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años

en combate

INTERNACIONAL

EEUU con nuevo
presidente

Se espera que las recientes
elecciones no cambiarán en
nada la situación interna de
ese país, ni su relación con el
mundo.

P10 y 13

DERECHOS

No más violencia
contra la mujer
Este 25 de noviembre se
celebró el "Día Internacional
para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer",
alzando voces para erradicar
las desigualdades que han
aumentado en tiempos de
pandemia.
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EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS
CLODOVALDO HERNÁNDEZ
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Nicolás Maduro

“Maradona adalid de dignidad”

Ante la partida física de Diego Armando Maradona, el presidente Nicolás Maduro envió las más sentidas condolencias a familiares y
al pueblo argentino en un documento que publicó en su cuenta de twitter @NicolasMaduro. A continuación el texto completo:
Caracas,
25 de noviembre de 2020
Estimados Familiares y Pueblo Argentino
Con el más hondo pesar escribo estas líneas: hemos
recibido un golpe demoledor
en nuestros sentimientos.
Ha desaparecido físicamente un amigo, un hermano:
un Gigante dentro y fuera
de la cancha. El Pueblo de
Venezuela está de corazón
junto a ustedes, sus hijas e

hijos, y junto al hermano
Pueblo argentino.
Desde el inicio de su carrera, sí fue claro que Diego iba
a hacer historia en la cancha
y vaya que la hizo. Con la
Albiceleste y con todos los
clubes en los que jugó, escribió literalmente páginas de
oro, páginas imborrables.
Estoy entre quienes consideran a Diego el más Grande
Futbolista de todos los tiempos: hay un antes y un después de Maradona, un antes

y un después del crack de la
prodigiosa zurda, del artista inigualable, del Barrilete
Cósmico que sigue y seguirá
volando alto.
Rebelde, irreverente, pero
sobre todo un genuino patriota, un indoblegable combatiente por la causa de la
unidad de la Patria Grande.
Yo quiero evocar al Diego
que se convirtió en uno de
los grandes enterradores del
ALCA allá en Mar del Plata
en Noviembre de 2005: allí

estuvo, junto a nuestro Comandante Eterno, demostrando su condición de adalid de la dignidad.
En realidad y en verdad,
el Pibe de Oro de América se
ganó merecidamente el amor
de nuestros Pueblos. Diego no
solo nos deja un extraordinario legado futbolístico: nuestro Pelusa encarna un legado
humano y político tan luminoso como imperecedero.
Hablo del Diego de los
Pueblos, del Diego leal a sus

orígenes, del Diego de los niños, del Diego que vivirá en
nosotras y en nosotros para
siempre: El hijo de Fidel, el
hermano de Hugo y Evo, mi
hermano. El Diego que no
ocultaba su infinito amor
por Venezuela, el Diego que
fue un defensor irreductible
de la Revolución Bolivariana, el orgulloso chavista.
Reciban un infinito abrazo del Pueblo de Bolívar y
Chávez que lleva a Diego en
su corazón. •

Presidente del Psuv: Nicolas Maduro. 1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello.

Vicepresidencia APC PSUV Vicepresidenta APC: Tania Díaz. Sec. Vice APC: Carlos Sierra.

Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair Pacheco.
Coordinador de la Multiplataforma: Gerson De León. Equipo de Trabajo: Iván McGregor, Charles Delgado,
Iván Pernía, Edward Barrios, Gherio, Manuel Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Alambrito.
Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Portada: Tasio. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Web

POLÍTICA 03

VENEZUELA, DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 • AÑO 5 Nº 269 ///

Verónica Díaz

H

ace seis años, exactamente un 23 de
noviembre, se imprimió el primer tiraje del
Cuatro F, el periódico del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), y no fue
casualidad que sucediera el
mismo día que cumpleaños
el presidente obrero Nicolás
Maduro, porque el líder chavista, plenamente consciente
del papel de los medios en
tiempos turbulentos, y obedeciendo a los mandatos del
Congreso del PSUV, impulsó
el surgimiento de esta poderosa arma para conquistar
conciencias. Así nació Cuatro
F, que fue bautizado como la
legendaria rebelión cívicomilitar conducida por el Comandante Hugo Chávez en
febrero de 1992.
Al Cuatro F le ha tocado
ser un cronista de la resistencia heroica del pueblo
venezolano contra las fuerzas del imperialismo, que
ambicionan el control de las
mayores reservas de crudo
del planeta atesoradas en la
Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez Frías, y para
lograr su objetivo han activado sin piedad su poderosa maquinaria de guerra no
convencional contra la Patria de Bolívar.
“Este periódico llegará a
todos los rincones para hacer la revolución en todos
los espacios, llevando la
verdad y la opinión transparente de los revolucionarios
de Venezuela. No nos escudamos en el pretexto de la
imparcialidad y la objetividad, no, aquí está una visión
revolucionaria, bolivariana,
antiimperialista y profundamente chavista que va a
derrotar a la maquinaria de
la mentira”, afirmó el presidente Maduro ante las cámaras de TV que aquel 23 de
noviembre de 2014 registraban el momento cuando en
el Complejo Editorial Alfredo Maneiro se imprimía la
primera edición del rotativo.
“Yo quería vivir la emoción
del momento en que saliera
el primer número de nuestro
periódico. Será una extraordinaria herramienta para el
debate y el análisis político e
ideológico”, dijo el Dignatario
tras hacer un recorrido por
las instalaciones de la moderna rotativa.
Desde entonces el periódico del PSUV se ha convertido
en una herramienta para la
artillería del pensamiento,
ofreciendo análisis, entrevis-

6to Aniversario

Cuatro F de cumpleaños

tas, reportajes, que relatan
los ataques del imperialismo
para tratar de destruir el sueño de edificar un modelo alterno al capitalismo, que priorice al ser humano, un modelo multipolar y soberano.
Cuatro F es tinta y papel,
pero también es bits, y desde
sus distintos formatos ofrece
la versión de los hechos que
no aparecen en los medios
hegemónicos. Ahora nos
toca el reto de luchar contra
un bloqueo criminal que nos
dificulta el acceso al papel,
tinta y a los repuestos de la

imprenta, pero no nos cabe
duda de que sortearemos las
más grandes adversidades.
Gracias a la poderosa organización del PSUV, se realizan círculos de lectura y
de reflexión de nuestras ediciones hasta en los más recónditos lugares de nuestra
geografía, incluso, más allá
de nuestras fronteras.
Y en nuestra necesidad
de romper el cerco mediático contra Venezuela, nos
proponemos publicar versiones de nuestros artículos
en distintos idiomas, para al-

canzar audiencias que hasta
hoy solo conocen las mentiras (fake news) que sobre la
Revolución Bolivarina divulga la prensa imperialista,
ya que se pretende usarlas
como excusa para los más
abominables planes, los cuales no excluyen la intervención militar y operaciones
encubiertas.
Desde la llegada al poder
de Hugo Chávez en 1998, la
producción de noticias falsas
no ha cesado, incluso, se ha
acrecentado a tales niveles,
que el reconocido periodista

y colaborador de Cuatro F,
Clodovaldo Hernández, ha
denominado a Venezuela
como el paraíso de la posverdad. Por eso la importancia
de que el PSUV tenga una
sólida herramienta de divulgación, que enfrente a la
mentira y ofrezca espacios
a quienes han sido silenciados por la mediática neocolonizada. ¡Feliz cumpleaños,
Cuatro F!... ¡Feliz cumpleaños, presidente Maduro!
Desde esta trinchera seguiremos defendiendo a nuestra amada Patria. •
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Cuatro razones

para

idolatrar a Maradona

Clodovaldo Hernández

Son muchos los motivos por los que el mundo deliraba por "el Pelusa". Acá van apenas cuatro de ellos

Fue un genio del fútbol

l primer motivo para
amar a Diego Armando Maradona es, obviamente, futbolístico, pues
fue pateando balones como
llegó a ser una figura planetaria.
Maradona fue un astro
con luz propia desde que
despuntó en las categorías infantiles hasta que se
consagró como el mejor de
su época y candidato permanente al mejor de todos
los tiempos, un puesto que
siempre se ha disputado -en
las inacabables discusiones
de los entendidos- con el

E

brasileño Pelé.
Sus brillos de superestrella iluminaron por igual a la
selección argentina y a los
equipos por los que pasó en
el fútbol profesional, tanto
en su país como en España
e Italia.
El carácter fuera de serie
del argentino tuvo una de
sus cumbres en el Mundial
de México 1986. El mítico
estadio Azteca lo vio hacer
dos de los goles más impactantes de la historia del balompié. El primero debido a
la malicia, pues fue ejecutado con la mano, en medio de

un acrobático salto contra el
arquero inglés, Peter Shilton (de 1 metro 85 de estatura, 20 centímetros más que
Diego). El segundo, catalogado como el Gol del siglo XX,
fue una fabulosa corrida
desde la media cancha en
la que dejó tendidos a seis
ingleses y al mismo Shilton.
Las jugadas de Maradona
hicieron crecer la popularidad del fútbol y son muchos los ídolos de los últimos
veinte años que han declarado que fue este pequeño
gigante quien los inspiró en
su carrera. •

Fue un ser humano coherente
A muchas personas pobres
les basta con comenzar a
tener un buen sueldo o recibir unos ingresos fuera de
los común para renegar de
su clase social y olvidarse
de los menos afortunados.
Maradona no fue nunca
de ese grupo. Pese a haber
ganado muchísimo dinero, no dejó abandonada su
conciencia social. Entendió
que su ascenso económico
era apenas una muy poco
frecuente excepción, mientras la regla seguía siendo
la pobreza perenne de las

mayorías, en las villas de
Argentina, en las favelas de
Brasil, en los barrios de Caracas o como quiera que se
llamen en otros países los
lugares de los excluidos.
Tampoco el paso del tiempo hizo perder coherencia
al famoso deportista. A diferencia de lo que ocurre
con muchos rebeldes, que
dejan de serlo después de
los primeros años de arrebato, Maradona, a los 60
años, seguía tan irredento
como cuando vivía con su
familia en Villa Fiorito. •

Supo levantarse de las caídas

La historia de Maradona es
de impresionantes ascensos
y terribles caídas. Otra de
sus admirables cualidades es
que supo levantarse, salir de
los abismos y volver a brillar.
Quienes lo han satanizado por su adicción a las
drogas deberían observarlo
desde otro ángulo, pues el
mundo entero fue testigo
de que en varias ocasiones
consiguió superar situaciones nada fáciles, en las que

muchos pacientes de este
tipo de enfermedades han
fracasado.
Luego se haber escapado
de los sórdidos precipicios
de la dependencia de estupefacientes, tuvo períodos de
mucha productividad tanto
en el terreno de la dirección
técnica de equipos de fútbol
como en el de los programas
de televisión. Eso es más de
lo que pueden decir muchas
otras personas. •

Nunca se calló ante nadie

Maradona fue indomable.
Dijo sus verdades sobre el
negocio del fútbol y respecto a sus copiosas corrupciones. La maquinaria
empresarial y publicitaria
que gira al compás de los
clubes y federaciones no
logró nunca secuestrarlo ni
domesticarlo.
Tampoco se guardó sus
ideas políticas ni sus simpatías por los más importantes
líderes de la izquierda latinoamericana de las últimas
décadas: Fidel Castro, Hugo
Chávez, Daniel Ortega, Lula
Da Silva, Néstor Kirchner,
Cristina Fernández, Evo
Morales, Nicolás Maduro,
Pepe Mujica, Rafael Correa.
En el caso de Chávez y Ma-

duro hay que destacar que
Maradona les dio respaldo en
las buenas y en las malas, en
la prosperidad y en la ruina,
una actitud que no es tan común, lamentablemente.
La derecha recalcitrante lo
atacó con furia por su postura ideológica y por el respaldo que le dio a los procesos
políticos de Cuba, Venezuela
y a los gobiernos con sentido
social que florecieron en el
continente en los primeros
lustros del siglo XXI. Pero
él, que nunca se le calló a
nadie, tampoco lo hizo ante
los dirigentes políticos y los
medios de comunicación
que siempre lo atacaron. ¿No
es esa, por sí sola, una razón
para idolatrarlo? •
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Charles Delgado

L

levará la voz de la juventud y contribuirá a
cumplir el artículo 187
de la Constitución, el cual indica las funciones del Poder
Legislativo hará la candidata
del Gran Polo Patriótico por
el estado Miranda Gabriela
Peña, de ganar un curul en
las elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre.
Durante su pasantía como
directora del Plan Misión
Jóvenes del Barrio en el año
2014 en el estado mirandino pudo estudiar a fondo los
discursos, textos y contexto
de la Revolución Bolivariana, permitiendo entender
más de política comentó,
Peña durante su participación en programa EntreVista de Cuatro F, moderado por el también aspirante
a la Asamblea Nacional
Gustavo Villapol.
Contó la anécdota de tener
contacto con el presidente
Nicolás Maduro, a quien le
hizo unas series de solicitudes acontecidas en ese momento, hecho comentado
antes de involucrarse con el
Gobierno Nacional.
Al ser designada como
ministra del Poder Popular
para La Agricultura Urbana
(2019-2020) Peña, comentó
los momentos, donde pudo
interactuar con el Jefe de
Estado Maduro, a quien lo señaló como un extraordinario
ser humano que cumple y escucha al pueblo venezolano.

Gabriela Peña llevará la
voz de la juventud a la AN

RECUPERAR
LA ASAMBLEA
Con Maduro comprendió
más lo dicho por el presidente Hugo Chávez, de construir el socialismo bolivariano, necesario para avanzar
en el desarrollo de la Venezuela potencia dijo Peña.
Expresó sentirse agrade-

cida de ser una de los 221
jóvenes, quienes participaran en la contienda electoral
parlamentaria y espera legislar sobre leyes del poder
popular para impulsar las
ciudades comunas en el estado Miranda.
Indicó haber la oportunidad con la elección de la

nueva Asamblea Nacional,
ya que la actual dirección
parlamentaria solo ha traído
traiciones y desgracias, por
eso, enfatizó hacer cumplir
la carta magna.
Indicó al parlamento como
centro de debate de la política social del país, por ello, es
necesario recuperar el espa-

cio para hacer justicia contra
quienes han desestabilizado
a Venezuela.
ESTUDIÓ
COMUNICACIÓN SOCIAL
Los principios de respeto
fueron aprendidos en su
hogar, ubicado en el sector
de La Dolorita, parroquia
Sucre lugar donde nació,
se crió y educó junto a su
hermana y madre, a quien
la admira por haber progresado una familia porque
sus padres, quienes se separaron cuando tenía cuatro
años de edad.
Recordó las subidas y bajadas de los escalones hasta
llegar a su casa en el estado mirandino. Su estudio
universitario inició en la
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas
Armadas (UNEFA), la profesión ingeniería.
Después de hacer un examen ocupacional Peña, logró identificar que debe estudiar una profesión social,
por eso, se cambió a estudiar
comunicación social graduándose en mención corporativa en el año 2013.
Expresó Peña estar agradecida de ser comunicadora
porque le gusta su profesión.
Su experiencia con la Misión
Jóvenes del Barrio, cargos
políticos y participar en los
consejos comunales como
vocera permitió a Peña tener
el conocimiento necesario
para ser tomada en cuenta
por el Partido Socialista Unido de Venezuela. •

David Graterol

Asumió candidatura con humildad y compromiso
Charles Delgado

Por la parroquia Santa Rosalía, sector El Cementerio, el
Gran Polo Patriótico postuló
para un curul de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre a David Graterol,
quien asumió la candidatura con compromiso humildad y honor.
Proveniente de un hogar
humilde, Graterol comentó
ser el menor de tres hermanos. Aprendió de su madre,
quien al trabajar en una
residencia como conserje
educó a sus progenitores los
principios de respeto, solidaridad, amor y trabajado.
Con esas orientaciones,
Graterol empezó crecer en

su casa en la zona popular
caraqueña expresó Graterol, durante su participación en programa EntreVista de Cuatro F, moderado por el también aspirante
a la Asamblea Nacional

Gustavo Villapol.
Por negarse a participar
en un conversatorio en el
Liceo Urbaneja Achelpohl,
ubicado por el sector de La
Bandera su madre lo regañó
y le dijo no querer un hijo

opositor; hecho despertador
de su rebelión juvenil para
decidir involucrarse en la
política apoyando a la Revolución Bolivariana.
Desde ese momento Graterol, se mantuvo activo en
diferentes eventos y actos
en apoyo a la Revolución Bolivariana, y los presidentes
Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, expresó.
Al ir cada 25 de Julio, al
Cementerio General del Sur,
donde les rinden honores a
los restos de Jorge Rodríguez
Padre reflexionó Graterol,
sobre el vil asesinato de un
ser humano por pensar distinto, acontecimiento que lo
conmovió y así luchar por la
libertad de elegir.
Narró la anécdota de ir
a la frontera con Colombia

el 23 de febrero del 2019,
durante la fallida entrada
de la ayuda humanitaria,
llamada la Guerra de Los
Puentes, donde vivenció
momentos de lucha por la
patria, asechada por una
amenaza de invasión.
Indicó que participar fue
una decisión difícil porque
tiene un hijo de tres años, a
quien lo dejo con su madre
porque su pareja se fue con
él para enfrentar a los enemigos que quería pasar a territorio venezolano.
Su madre conmovida, le
pidió antes de partir, regresar con la victoria porque
era necesario vencer. A eso,
Graterol lo motivo a estar al
frente en el instante decisivo para la soberanía de Venezuela. •

06 ANÁLISIS
Jesús Sotillo Bolívar

A

ndan en su vida callejera, ofreciéndose al mejor postor.
Sus vivencias transcurren
entre el desaliento y la esperanza de encontrar una
especie de mecenas que los
recoja en su seno, que los
amamante y los ponga a su
servicio.
Al ser recogidos y separados de las calles de la incertidumbre o de los tugurios
de mala muerte, se entregan en cuerpo y alma, se
ponen sumisos y melosos y
en su yo interior lo darían
todo, todo lo darían para satisfacer a su mecenas.
Al tomar este nuevo aire,
cuando se sienten protegidos
y mantenidos, se ufanan, retoman el orgullo perdido, se
pavonean, se maquillan de
tal manera, para pagar por
los servicios prestados, que
hasta el mismo mecenas, se
sorprende de la metamorfosis y aunque lo sigue amamantando, para sus fines,
les guarda cierto recelo, para
su adentro, se dice, si así es
conmigo, lo puede hacer con
cualquier otro que le ofrezca
algo mejor.
Y no deja de tener razón
el mecenas, ellos son así,
es su naturaleza, venderse
al mejor postor. No está en
ellos la fidelidad, ese es un
concepto muy alejado de su
forma de pensar y actuar.
Ellos tienen una tendencia
innata, estar donde “haiga”
y con quien “caiga”.
En la placenta de quien los
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Políticos prepago

trajo al mundo quedaron, la
fidelidad, la honra, el apego a la tierra donde por accidente fueron abortados,
los sentimientos de amor
patrio, la amistad. Todo eso,
para ellos, es superchería,
tienen claro su nuevo ideal,
ni siquiera el poder, sino, el
dinero, el dinero. Eso para
ellos, es el aceite que afloja
toda tuerca y por él dan la
vida y venden su alma hasta
a Lucifer.
En nuestra región, han
venido creciendo como la
verdolaga estos especímenes, muchos carentes de

trayectoria, algunos casi
anónimos, pero con una
capacidad de transmutarse
que asombra. La realidad
a veces supera la fantasía,
nunca pensó Robert Louis
Stevenson, que unos personajes del Siglo XXI, encarnaran tan bien los que
él idealizó en la novela, Dr.
Jekyll and Mr. Hyde.
Con la diferencia que, a
los Políticos Pre Pagos les
aflora casi siempre, por
encima de cualquier otra
personalidad, la maléfica; y
para eso no necesitan ningún bebedizo o brebaje, es

algo inherente a su ser.
A nuestra región, la Patria
Grande, como la caracterizó
José Martí, le ha caído esa
plaga, esa especie de covidpolítica, de mutantes, que se
han hecho pasar por santones religiosos (Brasil), por políticos de izquierda (El doble
rueda de Ecuador), por ricachones ávidos de poder político (el pinochetista de Chile),
por marionetas manejadas
como los drones, a control
remoto, (Perú); por los que
con un mamotreto bíblico en
la mano quieren mantener
a los indígenas esclavizados

(Bolivia); por Narco-oligarcas (Colombia); por sumisos
y embarrados por pandilleros (El Salvador, Guatemala,
Honduras); y otros pre-pagos
casi insignificantes pero
igualmente perniciosos.
Ahora bien, a esta generación de políticos pre-pagos y
a los que con aire imperial,
los alientan y amamantan,
no les interesa en absoluto que esta situación cambie. No, todo lo contrario,
mientras haya políticos
pre-pagos, ignorancia en la
población, corruptelas, división, amoralidad entre los
gobernantes, todo esto será
bienvenido, pues es el caldo
de cultivo para que se enraícen, crezcan como la verdolaga y sigan entregando las
riquezas regionales para el
bienestar de otras naciones
y la consolidación de poderes imperiales.
Los que piensan, a estas alturas del juego, que los poderes imperiales llámense estadounidenses o europeos o
como se llamen o disfracen,
desean que nuestros países
se desarrollen independientemente, se están chupando
no solo un dedo sino, todos,
los de las manos y los pies.
Ellos, los poderes especiales nos quieren, pero como
satélites, nos toleran, pero
con un pañuelo en la nariz,
adoran Si, nuestras riquezas. Ellos, lo que pretenden
es liderizar al mundo, poner
a las naciones a su servicio,
mantener gobernates sumisos, estimular a los pre pagos, y consolidar su poder y
hegemonía mundial. •

los más sufridos de la tierra,
por el pueblo más humilde,
por lo que habrían que enfrentar los pueblos; estabas
en el presente y te movías al
futuro; venías y regresabas

con una facilidad magistral
así como lo sigues haciendo
hasta el día de hoy.
De ese encuentro quedan
las memorias de todos los
que estuvieron, pero tam-

bién queda un regalo que
le enviaste a los jóvenes de
Venezuela… decimos, como
dice la canción contigo Fidel,
“son los sueños todavía, los
que tiran de la gente”. •

Homenaje a Fidel
Claudia Orsini

Hoy es un día para recordar ese 16 de Abril del 2001,
no solo porque faltaban dos
días para la celebración del
gran triunfo de Playa Girón,
cantar y marchar con la algarabía de un pueblo que
le propinó una de las más
grandes derrotas al imperio
norteamericano; desde ese
2001 han pasado 19 años de
haber compartido contigo,
Fidel, han transcurrido estos
días con la velocidad mas
inclemente; pero el tiempo
ha enriquecido maravillosamente ese histórico encuentro, hoy ese muchacho dirigente obrero que nosotros,
jóvenes estudiantes, acompañábamos en ese enton-

ces; ahora lleva las riendas
de la Nación, también con él
está la primera combatiente,
compañera inseparable de
la causa Bolivariana, que se
encontraba allí presente, en
ese mismo lugar; escuchamos recitar al Poeta Tareck
William Saab, y cómo no
mencionar al querido Chino
Khan con su sonrisa amable,
quien de seguro se habrá
encontrado contigo y nuestro Comandante Chávez,
también se encontraba Ángel Rodríguez y había otros
camaradas, pido perdón por
no recordarlos a todos, en
ese encuentro tuvimos la
fortuna de escucharte atentamente; tus preocupaciones por la humanidad, por el
devenir del planeta, por las
próximas generaciones, por
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Jesús Santander

cipación masiva el día de las
elecciones, para demostrarle
al mundo que los venezolanos queremos cambiar la
Asamblea Nacional, acabar
con la confrontación violenta y dejar sin institucionalidad a quienes utilizando la
Asamblea Nacional, nos han
saqueado y han pedido que
se nos arrodille, a ese G4-RP
que es responsable de tanta
muerte y mísera que vivimos todos los venezolanos.
Falta poco, este pueblo ha
sido sabio y paciente, como
han pasado los años, que
tanto hemos padecido con
esta Asamblea Nacional,
con este G4-RP, pero debemos sentirnos orgullosos de
nuestra resistencia, de nuestro coraje, de nuestro Presidente Nicolás Maduro, que
ha estado Firme e incólume
ante tanta agresión imperial, hoy vemos a varios Presidentes enemigos de nuestra Patria, despedirse sin
pena ni gloria, desde Macri
hasta Trump, por hablar de
algunos, y observamos a Nicolás Maduro gobernando y
trabajando incansablemente
para mejorar la calidad de
vida de nuestro Pueblo, vamos apoyar a Nicolás, ya que
apoyando a Nicolás Maduro,
apoyamos el legado del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. •

Fueron 5 años de traición del G4
Charles Delgado

E

l 6 de Diciembre del
año 2015, la oposición
al Gobierno ganó las
elecciones de la Asamblea
Nacional, con una campaña de engaño a la población
opositora, con aires de triunfalismo nuestro que desmovilizo a mucha gente nuestra y la abstención que solo
nos pasó factura al Chavismo, en estas circunstancias
ganó la oposición.
Llegó el 5 de enero del año
2016, fecha en que se instaló la Asamblea Nacional,
cuyo Presidente fue Henry
Ramos Allup, quien inmediatamente le dio una patada a la Democracia, violentó
el Reglamento de la misma
Asamblea Nacional y le dio
tribuna a Julio Borges, adicionalmente anunció que en
6 meses saldrían de Nicolás
Maduro, nuestro Presidente
Constitucional, es decir, hicieron un intento de Golpe
de Estado, desconociendo los
Poderes Públicos y la razón
de ser del Parlamento, del
propio Poder Legislativo,

cayendo en un desmoronamiento de la Institucionalidad y pérdida de credibilidad del Poder Legislativo.
Tamaña desgracia para la
Patria, para el Estado Venezolano, haber perdido la brújula la Asamblea Nacional,
por ambiciones personales y
grupales, de lo conocido hoy
como el G4-RP, el R P es por
ser todos unas Ratas Peludas,
no midieron ni administraron la victoria, desconocie-

ron al mismo Pueblo que
votó por ellos y que votó por
el Chavismo, se dedicaron a
desgobernar, a pedir sanciones, bloqueos y a pretender
por todos los medios entregar el País al Imperialismo
Norteamericano, lo observamos desde Ramos Allup hasta el Ilegitimo Juan Guaidó,
así mismo es, todos parecen
cortados por la misma tijera.
Ellos, el G4-RP, los que han
dominado el Poder Legislati-

vo, se han dedicado a Robar,
solo eso les ha interesado, y
lo han hecho muy bien, apropiarse de los recursos económicos del Pueblo venezolano, se apropiaron de Citgo,
de Mononeros, de los fondos
depositados pertenecientes
a la República Bolivariana
de Venezuela en Bancos extranjeros, para mejorar la
calidad de vida, pero la de
ellos, la de Guaidó, Leopoldo
López, Julio Borges, Ramos
Allup, Manuel Rosales, allegados y afines, para eso se
utilizó el dinero robado a los
venezolanos, para eso si fueron buenos, pero para Legislar, para aportar soluciones,
para construir un mejor
País, para eso no sirvieron,
no sirven, ni servirán estas
Ratas Peludas.
Hoy el G4-RP anda desesperado, saben que el próximo 6 de diciembre, este Pueblo venezolano los sacará
del Parlamento, saliendo
masivamente a votar y estoy seguro que se consolidará una verdadera victoria
para la Patria, ojo, no cayendo en triunfalismo, trabajamos para tener una parti-

Alberto Alvarado

Chavista es sinónimo de rebeldía
Charles Delgado

Para el candidato del Gran
Polo Patriótico por el estado
Falcón Alberto Alvarado,
ser militante chavista es sinónimo de rebeldía, por eso,
desde sus inicios en el sector
de Coro fue motivado por
el presidente Hugo Chávez,
quien orientó a la rebelión
del poder popular contra el
sistema capitalista.
A pesar de no estar involucrado en la política, desde los 17 años cuando vio
por televisión un discurso
del Chávez con una bobina roja llamando al pueblo
a luchar contra el imperio,
se identificó con él, porque
desafiaba a no bajar la cabeza contra alguien grande,
ni fuerte sino enfrentarlo
para defender los derechos,
expresó Alvarado durante
su participación en programa Entre-Vista de Cuatro
F, moderado por el también

aspirante a la Asamblea Nacional Gustavo Villapol.
La postura antiimperialista de Chávez permitió a
Alvarado, ubicara el enemigo, por ello impulsó movimiento para el rescate de
los venezolanos de la Comunidad Penitenciaria de
Coro con materiales audiovisuales.
En los Centros Alvarado
narró que impulsos diferentes proyectos importantes
para ayudar a los privados
de libertad, sector difícil y
complejo por estar pasando
situaciones complejas en la
vida de cada uno.
A pesar de ello, Alvarado
orientó la iniciativa, permitiendo así ser tomando
en cuenta por el presidente
Chávez, quien ordenó a la
ministra del Poder Popular
para Centros Penitenciarios de aquel momento, Iris
Valera, a captar al grupo de
jóvenes para el rescate de
las cárceles.

VÍNCULO CON
MINISTERIO
Esa conexión con Varela,
contó Alvarado hizo impulsar el logo del ministerio,
fue la primera tarea de los
jóvenes, quienes se reunieron con privados de libertad para elegir y votar por
la identidad del ente gubernamental.
Ya escogido se lo hacen
llegar a la ministra, quien lo
aprobó y se lo envía al presidente Chávez, quien lo felicitó, y le dijo a Varela que
ese era el camino la participación del poder popular en
la toma de decisiones con el
Estado venezolano.
“Iris, es necesario ejercer
el control de los penales, fomentando el estudio y demás beneficios. Desde ese
momento con la ministra
Varela comenzamos una
cruzada por hacer Revolución Bolivariana con los
centros penintenciarios”, comentó Alvarado.

A partir de ese vínculo
con el ministerio relató Alvarado, se fueron dando
cambios en su vida porque
ya se estaba relacionando
con la política impulsada por
Chávez, eso hizo abrir y conocer nuevos espacios.
RESCATE DE
LA ASAMBLEA
Por el año 2015 expresó Alvarado, comienza a producir contenidos audiovisuales para alzar la voz de las
comunidades organizadas
que estaban construyendo
patria y luchando contra el
imperio norteamericano.
Gracias a los materiales
informativos, fue tomado en
cuenta por el Partido Socialista Unido de Venezuela en

la vicepresidencia de Comunicación y Propaganda para
incorporarse a la batalla comunicacional.
Con experiencia en la política desde la juventud, el
PSUV lo eligió candidato por
el municipio de Coro para
optar por un curul en las
elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre, decisión
difícil para Alvarado porque
por primera vez asume un
cargo de elección popular.
Asumió con compromiso
y lealtad el reto de ser legislador en el estado Falcón,
ciudad nativa de él. Aseguró que el sufragio del pueblo
permitirá el rescate de la
Asamblea Nacional, por eso
llamó a votar por la patria y
la dignidad. •
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Maradona: Adiós al Mozart
E

final se disputó el 7 de septiembre en Tokio frente a la
Unión Soviética, finalizando
con un triunfo argentino por
3:1. Maradona convirtió uno
de los goles y fue elegido el mejor jugador del torneo.

MUNDIAL JUVENIL DE
JAPÓN 1979
A pesar de haber jugado varios partidos para la selección
durante ese año, en 1978 César
Luis Menotti no lo convocó
para jugar el Mundial debido
a su juventud. Tras esa gesta,
Menotti comenzó a preparar
a los juveniles para el Mundial
que se jugaría al año siguiente
en Japón. Para esto organizó
varios amistosos con la selección juvenil, y convocó a varios de esos jugadores, entre
los que se encontraba Maradona, para jugar en la selección
mayor. Su primer gol con la selección mayor lo marcó el 2 de
junio de 1979 frente a Escocia
en Glasgow, donde Argentina
venció al local por 3 a 1. La selección se clasificó al Mundial
junto a Uruguay y Paraguay,
en el Sudamericano Juvenil
disputado en Montevideo.
El 26 de agosto de 1979 fue
el debut del seleccionado en
el Mundial Juvenil, frente a
Indonesia, que terminó con
un triunfo para los argentinos
por 5:0. Le siguieron dos triunfos que les permitieron ganar
el grupo: 1:0, el 28 de agosto,
frente a Yugoslavia y 4:1 frente a la selección polaca el día
30. La selección albiceleste se
clasificó a la final tras ganarle
en los cuartos de final a Argelia por 5:0, partido en el que no
jugó Maradona, y a Uruguay
por 2:0 en las semifinales. La

BOCA JUNIORS
Aunque Maradona ya había
recibido anteriormente ofertas para jugar en otros clubes,
como el América de Cali y
Sheffield United inglés, recién
en 1981 se encontraba decidido a abandonar Argentinos
Juniors. La oferta más importante la había realizado River
Plate, quien además le ofrecía
ganar el mismo dinero que el
arquero estrella Ubaldo Fillol.
Sin embargo, Maradona quería
ser transferido a Boca Juniors,
un club que pasaba por una
mala situación económica y no
se encontraba en condiciones
de comprar su pase. Finalmente fue cedido a préstamo por
un año y medio a Boca, club
que se reservaba la opción de
compra. El contrato se firmó el
20 de febrero y debutó dos días
después, nuevamente frente a
Talleres de Córdoba. A diferencia de su debut con Argentinos,
esta vez se desquitó y, con dos
goles suyos, Boca superó a su
rival por 4:1. Maradona jugó
ese partido infiltrado, ya que
durante el último entrenamiento con Argentinos había
sufrido una molestia muscular
en su pierna derecha. Sin embargo, continuó jugando hasta
que el 8 de marzo se le detectó
un pequeño desgarro, que lo
alejó de los estadios hasta el
29 de ese mes. Días después de
su recuperación, el 10 de abril,
jugó su primer superclásico
frente a River, en La Bombonera. El partido se disputó una
noche lluviosa y terminó con el
triunfo de Boca por 3:0, con dos
goles de Miguel Brindisi y uno
de gran calidad de Maradona,
en el que dejó por el piso a Fillol y Tarantini con sucesivos
amagues y gambetas.
El 9 de agosto, una fecha antes del final del Metropolitano
de 1981, Boca tenía la posibilidad de consagrarse campeón
si conseguía un empate frente
a Rosario Central, en Rosario.
Sin embargo, el partido, en el
que Maradona erró un penal,
terminó con un triunfo de los
rosarinos por 1:0. La revancha sería una semana después
frente a Racing Club de local,
encuentro que terminó 1:1 y
le brindó su único título conseguido en el fútbol argentino.

Alí Ramón Rojas Olaya

l 30 de octubre de 1960,
mientras Fidel Castro
recorre durante todo el
día distintos centros de instrucción militar en Cuba, en
Argentina nace el futbolista
Diego Armando Maradona, el
artista del balón que se enfrentaría con dignidad y valentía a
la hipocresía futbolística de la
sociedad del espectáculo.
Comenzó como casi todos
los muchachos argentinos jugando en un potrero. De Las
siete canchitas de Fiorito saltó
en 1969 a Las Cebollitas en las
divisiones inferiores del club
Argentinos Juniors. Su debut
en la Primera División argentina se produjo el 20 de octubre de 1976, contra Talleres de
Córdoba. En referencia a esa
tarde, Maradona dijo: «ese día
toqué el cielo con las manos».
El 14 de noviembre de ese año,
convirtió su primer gol en un
partido frente a San Lorenzo
de Mar del Plata.

PRIMERA RONDA DEL
MUNDIAL DE MÉXICO
En Venezuela lo tuvimos en el
debut de las eliminatorias del
mundial de México 1986. El 26
de mayo de 1985, en un duro
partido contra Venezuela en
San Cristóbal. El partido finalizó con una victoria por 2:3,
con dos goles de Maradona y
uno de Passarella y un memorable gol de René Torres de la
Vinotinto al pato Fillol.
Ya en el mundial, el calor
en México por sofocante era
inclemente. La FIFA programó los partidos de esta fase
al mediodía porque privilegió los horarios comerciales
televisivos que al futbolista
como ser humano. Marado-

na y Valdano criticaron a las
autoridades de la FIFA sin
éxito y tuvieron que jugar
con altas temperaturas que
pudieron afectar la salud de
los jugadores.
ARGENTINA CONTRA
INGLATERRA
En los cuartos de final de México 1986, un partido jugado
contra Inglaterra, el 22 de junio del año 1986, en el Estadio
Azteca de la Ciudad de México
ante 114 mil 580 aficionados,
Maradona, con el reciente recuerdo de los caídos en la Guerra de las Malvinas, humilló a
la pérfida Albión con un gol
ayudado por la mano de Dios.
Los ingleses protestaron, pero

el gol fue validado. El segundo
gol es la cima de la genialidad
futbolística: toma la pelota en
la mitad de la cancha, supera
a 6 jugadores (incluyendo al
arquero) y define de izquierda. El Pelusa fue un Mozart
transformando el césped en
una sinfonía. Cada toque suyo
al balón tuvo la delicadeza de
un Nijinski y el gracejo de un
tango. Este lienzo de 44 pasos
en 10.6 segundos fue narrado
por Víctor Hugo Morales: “Ahí
la tiene Maradona, lo marcan
dos, pisa la pelota Maradona,
arranca por la derecha el genio
del fútbol mundial, deja al tercero y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona!
¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-
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ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool...
Gooooool... ¡Quiero llorar!
¡Dios Santo, viva el fútbol!
¡Golaaazooo!
¡Diegoooool!
¡Maradona! Es para llorar,
perdónenme... Maradona, en
una corrida memorable, en la
jugada de todos los tiempos...
Barrilete cósmico... ¿De qué
planeta viniste para dejar en
el camino a tanto inglés, para
que el país sea un puño apretado gritando por Argentina?
Argentina 2 - Inglaterra 0.
Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias Dios,
por el fútbol, por Maradona,
por estas lágrimas, por este
Argentina 2 - Inglaterra 0”.
La Nápoles del sur italiano
Maradona debuta en el Na-

poli el 5 de julio de 1984, ante
un Stadio San Paolo repleto. En
1984, este club del sur italiano
consigue su primer scudetto y
ganó la Copa de Italia. El doblete fue un logro que solo habían
podido conseguir hasta ese
momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del
norte de Italia, que mantienen
una sorda e histórica disputa
con los del sur. Maradona convirtió diez goles en la Liga y
siete en la Copa, que el Napoli
consiguió tras ganar los trece
partidos disputados.
Después de conseguir un
scudetto y la Copa del Mundo,
Maradona se convirtió en uno
de los jugadores más importantes del mundo. El empresa-

rio Silvio Berlusconi quería incorporarlo al todopoderoso AC
Milan, sin embargo Maradona,
fiel al humillado sur italiano,
renovó su contrato con el Napoli hasta 1993.
LA DROGADICCIÓN
A finales de los 80, en Italia, los
dueños del Nápoli no le brindaron apoyo médico a Maradona
a sabiendas de su adicción a las
drogas. El club estaba más interesado en los goles que enriquecían sus arcas. La camorra
con su guadaña despiadada lo
hundía cada vez más en su inframundo. El mandatario cubano en persona encomendó
al entonces director del Hospital Psiquiátrico de La Habana,
Bernabé Ordaz, proponerle a
Maradona que viajase a la isla
para rehabilitarse después de
tocar fondo con la cocaína. El
pelusa ya había estado en el
campamento de pioneros de
Varadero y se había declarado
admirador incondicional de la
revolución cubana.
Desde joven, Maradona
mostró simpatía por el comunismo. Gracias a ello en 1987
conoció a Fidel Castro, con
quien mantuvo amistad hasta
la muerte del líder de la Revolución cubana. Maradona viajó a Cuba en las navidades de
1994, cuando había terminado
su carrera en las grandes ligas
del fútbol y cumplía una sanción por dopaje impuesta por
la FIFA durante el Mundial
celebrado ese mismo año en
Estados Unidos. Ambos vieron
en ello la mano del enemigo.
En aquel viaje a La Habana,
Castro recibió a Maradona en
el Palacio de la Revolución y
pasó horas hablando con él
de lo divino y lo humano. Al
terminar el encuentro, el futbolista le regaló su camiseta
de la selección argentina y fue
correspondido con la gorra
verdeoliva del comandante.
Maradona llegó a La Habana
en enero del 2000 en un estado lamentable, y solo dos días
después de acomodarse en el
centro de salud La Pradera,
recibió la visita de Castro. “Comandante, en esto es muy fácil
entrar y muy difícil salir”, le
dijo el diez a su amigo. “Si tengo visitas como la que tuve de
Fidel, yo creo que mi corazón
va a aguantar y que hay Diego
para rato”.
MARADONA Y
LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA
El 5 de marzo de 2020, Maradona escribió en su cuenta de
Instagram: “Nunca te rendiste,
luchaste hasta tu último suspiro. A siete años de tu partida,
estás más presente que nun-

ca. Hasta cada momento, Comandante Hugo Chávez”. Para
el presidente venezolano “el
amor por el fútbol es el amor
por la vida, que es el amor por
la superación de los pueblos”.
La gorra tricolor de ocho estrellas y la leyenda “Chávez
somos todos” eran parte del
atuendo de Maradona cuando
dirigía al club Gimnasia y Esgrima de la Plata.
“Vine a conocer a un grande y conocí un gigante”, dijo
Maradona cuando conoció a
Chávez. En enero de 2020, vino
a Venezuela para respaldar
al presidente Nicolás Maduro
ante las agresiones de la que es
víctima el pueblo venezolano.
El 5 de enero dijo: “Se acabó la
farsa de Guaidó. Duró poco este
sinvergüenza. El pueblo de Venezuela ya se había dado cuenta que todo fue un show. Viva
la democracia, viva Fidel, viva
Chávez, siempre de la mano
de Nicolás Maduro”, mientras
mostraba un video de Guaidó
intentando ingresar el Parlamento saltando una cerca ante
la resistencia de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente venezolano develó el 25 de
noviembre de 2020 que Diego
Armando Maradona “se movía
y nos ayudó en algunas cosas
secretas para traer alimentos
para el pueblo de Venezuela.
Eso lo puedo decir hoy. El gran
Diego pendiente de todos los
detalles, de todo, siempre".
UN DIOS INCÓMODO
En el año 2005, Maradona recibe a Fidel Castro y a Hugo

Chávez en ocasión de la Cumbre contra el ALCA. En el año
2007, Maradona y el presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad se encontraron en pleno
duelo con el mandatario estadounidense George W. Bush:
"Estoy con los iraníes de todo
corazón, de verdad lo digo. Lo
digo porque lo siento: estoy
con el pueblo de Irán". Al año
siguiente le envió una camiseta al líder iraní.
Maradona llevaba al Che
Guevara tatuado en su antebrazo derecho y, para no dejarlo solo, se hizo otro de su
amigo Fidel Castro, con firma
y todo, en la pantorrilla izquierda, en la misma pierna
con la que marcaba los goles,
tras recibir tratamiento en
Cuba contra su adicción a las
drogas. Para Diego Armando
Maradona, Fidel era un dios,
alguien intocable, lo consideraba su “segundo padre”, su
“amigo del alma” y su “fuente
de inspiración”. En el año 2015,
le escribió al líder cubano: “Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera
y hermosa amistad es que la
lealtad no tiene precio, que un
amigo vale más que todo el oro
del mundo, y que las ideas no
se negocian”. El 25 de noviembre de 2016, parte a la eternidad Fidel Castro. El 25 de
noviembre de 2020, también
lo hace Diego Armando Maradona. Sobre el genio del fútbol,
dijo Nicolás Maduro: “nos unía
el amor entre hermanos, entre
seres rebeldes de una misma
causa: la humanidad”. •

Diego Maradona
Eduardo Galeano

“Ningún futbolista consagrado había denunciado sin
pelos en la lengua a los amos
del negocio del fútbol. Fue
el deportista más famoso
y más popular de todos los
tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni
populares.
Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de
cometer, en apenas cinco
minutos, los dos goles más
contradictorios de toda la
historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los
dos: no sólo era digno de admiración el gol del artista,
bordado por las diabluras de
sus piernas, sino también, y
quizá más, el gol del ladrón,
que su mano robó.
Diego Armando Maradona fue adorado no sólo por

sus prodigiosos malabarismos sino también porque
era un dios sucio, pecador,
el más humano de los dioses.
Cualquiera podía reconocer
en él una síntesis ambulante
de las debilidades humanas,
o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín,
tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable.
Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean.
Él nunca pudo regresar a
la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo
hizo prisionero.
Maradona fue condenado a creerse Maradona y
obligado a ser la estrella de
cada fiesta, el bebé de cada
bautismo, el muerto de cada
velorio.
Más devastadora que la
cocaína es la exitoína. Los
análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga" •
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Cambio en el paradigma electoral
Omarlena Abreu

V

enezuela, por vigésima quinta vez va a
elecciones; al decir de
muchos un escenario que en
el marco de la democracia
participativa y protagónica
es de absoluta normalidad;
pues desde el año 99 no hemos parado en la realización
de elecciones; sin embargo,
este 6 de diciembre debe definirse el camino y el rumbo
que los venezolanos y venezolanas tomarán.
En medio de las dificultades que atraviesa el pueblo
venezolano, donde el enemigo imperial ha actuado descarnadamente, el ejercicio
del derecho al voto se convierte en el arma mediante
la cual la voz del pueblo se escuchará en todos los rincones
del mundo. Con el voto cada
venezolano y venezolana no
solo estará eligiendo diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, estará diciendo qué sistema de gobierno
prefiere, estará definiendo el
destino de Venezuela.
Las manifestaciones electorales son una emanación
de los sistemas democráticos,
a través de ellos se justifican
gobiernos guerreristas que
ejercen opresión mundial,
detrás de sistemas democráticos electorales se han
ocultado por siglos procesos
de dominación; esto se ha
logrado por la manipulación
del electorado inculcándole

FOTO: Jesús Vargas

la cultura de la abstención
como un mecanismo de rebeldía política, económica y
cultural contra los sistemas
dominantes.
Cuando los ciudadanos
deciden no ir a votar, solo dicen que no les importa como
marcha el Gobierno, que
el Gobierno es cosa de los
políticos y que ellos no son
políticos, por lo tanto, no votan, pero, este pensamiento
es inoculado culturalmente
por la clase dominante, ya
que a menor participación
de electores, menores serán
los cambios que se operen
en el ejercicio de las políticas
del gobierno.

Cambiar los paradigmas
electorales abstencionistas
hacia la participación masiva del cuerpo de electores;
es modificar de forma definitiva los modos de hacer la
política, para romper las cadenas de la opresión y la dominación, es necesario que
el voto hable.
Cuando este 6 de diciembre ejerzamos el voto, diremos si queremos una
democracia
participativa
y protagónica, soberanía e
independencia, o queremos
neocolonización. El voto hablará especialmente significativa.
Muchos apuntan a una

trágica abstención, la abstención fue y es usada como
un mecanismo de control
social de las clases dominantes, que aíslan a los ciudadanos y ciudadanas de la toma
de decisiones políticas importantes, desdibujando en
el imaginario colectivo del
elector las elecciones como
algo sin relevancia e importancia; algo de lo que se ocupan los políticos.
La abstención es el arma
invisible del imperialismo y
de los políticos entreguistas
para mantener su control
sobre las sociedades, donde
sólo una pequeña porción de
la población participa en los

comicios electorales secuestrando el deseo de las mayorías electoras.
Este 6 de diciembre debemos romper con el sistema
opresor, debemos ir a votar
y dejar que nuestra voz se
escuche, solo votando lograremos enrumbar al país a un
puerto seguro, solo saliendo
a votar mayoritariamente le
diremos al mundo qué queremos los venezolanos y las
venezolanas.
Este 6 de diciembre no te
quedes en casa, no permitas que otros decidan por ti,
apúntate seguro; exprésate
y ejerce tu derecho al voto,
¡Que nadie te robe tu voz!!! •

Elecciones ponen a EEUU al desnudo
Eduardo Cornejo De Acosta

Diversos analistas están diciendo que estas elecciones
en Estados Unidos no cambiarán en nada la situación
interna del país, ni su relación con el mundo.
No creo que sea tan cierto. Un ejemplo, ¿acaso no se
reactivaron
movimientos
tipo Ocupa Wall Street? Eso
era inimaginable hace unos
años, pues cuestiona la esencia del sistema económico.
Tampoco se había cuestionado el sistema de salud,
nunca habían sido tan numerosas ni duraderas las
protestas contra los abusos raciales. Aumentan los

cuestionamientos al sistema
electoral.
Se agravó el tema de los
supremacistas, agregando
que hay una contraparte
que está dispuesta a enfrentarlos también con violencia.
En un país donde hay un
alto consumo de drogas, miles de armas circulando por
allí, es peligroso.
Además, el Sueño Americano se esfumó. Ya eso de
que con mucho esfuerzo lograrían la prosperidad no
cala, la realidad lo demuestra. Crece la desesperanza.
¿Pueden estas elecciones
resolverlo? No. Pero pusieron a pensar a la gente y aumentaron la tensión social.

Adicionalmente, en estados como California y Tejas,
surgieron movimientos pidiendo la separación y convertirse en naciones independientes.
Los gringos no son infalibles para controlarlo todo
siempre.
Eso sin mencionar su pérdida de hegemonía global
ante la aparición de China y
Rusia.
Roma, por ejemplo, se
fue minando por dentro y
culminó en el imperio del
Oriente y Occidente. Evidentemente las ambiciones
de las corporaciones no desaparecerán, pero un país
convulsionado debilita sus
aspiraciones globales.

Agreguemos el debilitamiento de sus alianzas
con Alemania, Francia, por
ejemplo.
En la medida que se enturbian los resultados de las
elecciones, que demoran en
hacerse oficiales, en la medida que Trump echa sombras sobre su sistema electoral, más se legítima nuestro
CNE. Menos posibilidades
de que la canalla mediática
global nos afecte, aunque lo
intente.
Mientras recogen sus vidrios rotos, habría unos
meses para que podamos
reactivarnos integralmente
como país. Para que no intervengan tan abiertamente
en las elecciones de Ecuador

y no entorpezcan el triunfo
del correísmo, modificándose a nuestro favor la geopolítica en Sudamérica.
Estados Unidos no será el
mismo después estas elecciones. No podemos hablar
de una inminente guerra
civil; pero las estructuras
internas de esa sociedad se
han removido. En la medida
que el nuevo gobierno de Joe
Biden encare los problemas,
en la medida que se efectúen profundos cambios estructurales, podría reencausarse el descontento social.
Pero dentro de los parámetros en que se desenvuelve
el sistema político estadounidense actual, eso es poco
probable. •
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Una conferencia internacional con Aristóbulo Istúriz e Yván Gil

Democracia en marcha en Venezuela

FOTO: AVN

El camino a las elecciones 6D no ha sido fácil dada la agresividad de la derecha golpista tan apoyada por
la administración estadounidense y la UE
Geraldina Colotti

P

or iniciativa de la embajada de Venezuela
en Suiza, y de las representaciones
diplomáticas ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demás
Organismos Internacionales
en Ginebra, se realizó una
conferencia internacional
titulada: "6D - elección de
la Asamblea Nacional en
Venezuela: democracia en
marcha". Haciendo los honores estuvo el embajador,
César Méndez, un chavista
de la primera hora, como su
homólogo Jorge Valero. Los
invitados a la conferencia
fueron el Ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz y
el Vicecanciller para las Relaciones con Europa, Yván
Gil. Una conferencia dirigida
a movimientos, partidos, periodistas europeos y redes de
latinoamericanos residentes
en Europa, que interactuaron con los invitados sobre el
tema de la conferencia.
Un debate lleno de ideas
y también de relatos inéditos, como el testimonio de
Aristóbulo sobre los días del
golpe de Estado contra Hugo
Chávez, el 11 de abril de
2002. Entonces, dijo, Chávez
optó por entregarse a los
golpistas, para salvar a los
líderes de la revolución, que
así pudieron organizar la
resistencia, confiando en la

voluntad del pueblo.
Así fue, y Aristóbulo fue
el primero en regresar a Miraflores junto con el pueblo
que, el día 13, había devuelto al presidente electo a su
lugar. Valero recordó haber
recibido una llamada telefónica de Aristóbulo "desde
un sótano"; por la que le informó de la situación y de los
planes para repeler las maniobras de los golpistas.
Son elementos importantes para comprender cuántos ataques ha podido resistir el proceso bolivariano en
sus veintiún años de vida,
y qué tan importante fue el
tejido diplomático que realizó Chávez para construir las
relaciones sur-sur, que ahora
son preciosas frente al criminal bloqueo económicofinanciero impuesto por el
imperialismo.
Años dedicados a incrementar la conciencia y organización del pueblo. Dos
factores determinantes para
desplazar al imperialismo y
motivar la responsabilidad
colectiva incluso en estos
tiempos de pandemia. Una
feliz alquimia que le ha permitido al gobierno bolivariano actuar de manera concertada con el poder popular,
obteniendo excelentes resultados también en la lucha
contra la Covid-19.
Tanto Istúriz como Gil enmarcaron el contexto y las
fases de transición que lleva-

ron a la construcción del proceso electoral 6D. Un camino
que no ha sido fácil, dada la
agresividad de la derecha
golpista tan apoyada por la
administración estadounidense y la Unión Europea,
que ha tenido sus ejecutores
en el llamado grupo de Lima
y en la OEA de Luis Almagro.
Un primer resultado político importante -explicó Aristóbulo- fue haber dividido
a la oposición, aislando a las
franjas golpistas y convenciendo a la mayoría de los
partidos de derecha de que
se presentaran a las elecciones. La mediación no fue
fácil pero, durante el 2020, el
gobierno bolivariano aceptó
los principales cambios en el
sistema electoral solicitados
por la oposición, que derivaron en una ampliación del
sistema proporcional y de la
oferta política: 107 partidos
en la carrera, 14.400 candidatos para 277 escaños parlamentarios, que anteriormente eran 166.
Las nuevas garantías han
sido aceptadas por todos
los componentes políticos
implicados en este proceso
electoral, decididos a dar
una solución democrática,
legal y pacífica a la crisis política e institucional generada, en enero de 2019, por la
autoproclamación de Juan
Guaidó como "presidente
interino" de Venezuela. A
pesar de ello, los elemen-

tos golpistas no se rinden y
deambulan por Europa en
busca de más apoyo.
Siguiendo, como siempre,
la estela de Estados Unidos,
la Unión Europea ha decidido renovar un año más las
medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela
y está a punto de rechazar
la elección del 6D. Y, a raíz
de lo que ha hecho Italia,
el Senado francés recibirá
al autoproclamado el 2 de
diciembre. Mientras tanto,
ni una palabra sobre la masacre cotidiana de líderes
sociales y excombatientes
de las FARC en Colombia,
sobre la represión en Guatemala y sobre la masacre por
parte de la policía en Perú,
donde se asienta una de las
instituciones internacionales artificiales creada contra
la Venezuela bolivariana; el
Grupo de Lima.
Un aquelarre de malhechores con el que se relaciona la Unión Europea, independientemente de que en
Europa haya países que se
niegan a ofrecer las famosas
garantías en materia de derechos humanos que la UE
pretende imponer a otras
naciones. Mientras se prepara para ratificar el acuerdo
neoliberal con un Mercosur
que excluye a la Venezuela
socialista, la Unión Europea
concluye un lucrativo acuerdo con las fuerzas policiales
latinoamericanas, con go-

biernos que prefieren dedicar su dinero a la represión.
Tras exportar la lawfare,
después de exportar grandes
firmas de seguridad privada, ahora es el turno de los
acuerdos policiales.
Aristóbulo ilustró los esfuerzos que está realizando
Venezuela, ante la nueva
ola de movimientos populares, para revitalizar el marco de las alianzas solidarias,
comenzando por Unasur.
Luego respondió algunas
preguntas sobre las críticas del Partido Comunista
Venezolano: con actitud
fraternal, pero también explicando cómo, a la muerte
de Chávez, volvieron a presionar las ambiciones de un
componente que antes había permanecido a la sombra de la personalidad del
Comandante.
¿Y por qué -le preguntaron
al ministro- no se detiene
finalmente a Guaidó? ¿Por
qué no se detuvo a Leopoldo
López? Aristóbulo reiteró la
línea del gobierno de Nicolás
Maduro, que es dejar que se
apaguen los incendios, evitando cualquier pretexto
que convierta a los victimarios en víctimas.
También se recogieron
firmas en Suiza y se enviaron videos para apoyar la
iniciativa organizada por la
Red Europea de Solidaridad
con la Revolución Bolivariana. La petición, disponible en varios idiomas en la
plataforma de información
multimedia francesa https://
w w w.les2r ives.info/p e t ition6d, se llevará a la Unión
Europea. Solo en los dos
primeros días, se recolectaron casi 2.500 firmas. “Este
alineamiento con la política
de los halcones de Washington – dice la petición - es
una grave señal de abdicación de la política exterior
independiente que se venía
exhibiendo en numerosos
discursos de intención.
Si la Unión Europea apostara verdaderamente a ser
un vector de paz en un mundo de turbulencias, no debería sostener la vía de la violencia y de la confrontación
en Venezuela.
Por eso le pedimos a la
Unión Europea que respete el resultado electoral del
próximo 6 de diciembre, y
apoye la voluntad democrática de los venezolanos”. •
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SENTIR BOLIVARIANO

lismo norteamericano y sus
lacayos; un partido capaz de
acometer cada vez con mayor rigor todos y cada uno de
los planes puestos en marcha
por la revolución en favor
de nuestro Pueblo, estando
permanentemente movilizado, acompañando sus luchas
cotidianas y atendiendo sus
necesidades, activando, convenciendo, generando mayores niveles de consciencia revolucionaria, fortaleciendo
la Pasión Patria.

Pasión patria y defensa
del legado de Chávez

III

FOTO: AVN
Adán Chávez Frías

“

I

He venido sobre la batalla reflexionando, yo
tengo un gran optimismo de lo que está ocurriendo, hay un fortalecimiento,
sin duda en todo el país, de
nuestras fuerzas, del partido, del Pueblo y de los movimientos aliados; nuestros
candidatos dando una gran
batalla, ideológica, práctica;
nuestros batallones, nuestras brigadas, nuestras patrullas operativas, nuestras
patrullas logísticas”.
En momentos en los que el
heroico Pueblo de Venezuela reafirma su compromiso
de defender el legado del
Comandante Hugo Chávez,
he querido comenzar estas
reflexiones aludiendo a las
palabras expresadas por el
líder histórico de la Revolución Bolivariana en una
reunión de chequeo de la
maquinaria electoral de las
fuerzas patriotas en el estado Zulia, de cara a los comicios regionales que tuvieron
lugar durante el año 2008;
palabras que expresan, con
absoluta vigencia, el sentir
que recorre la Patria por estos días de intenso trabajo
político en las calles y comunidades del país, en medio

de la nueva batalla electoral
que se libra y que culminará
con lo que debe ser la gran
victoria popular del 06 de
diciembre.
Y es que hoy, como antes,
las bolivarianas y los bolivarianos tenemos claro lo
mucho que está en juego, la
importancia de rescatar la
Asamblea Nacional del fascismo opositor, que la convirtió en caballo de troya
para intentar acabar con la
Revolución Bolivariana.
De allí que, poner de nuevo a esta importante Institución del Estado venezolano
al servicio del Pueblo, resulta crucial para la estabilidad
política del país; un cometido que impone al Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) y a las demás organizaciones que integran el
Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar, continuar trabajando en la organización, en la
formación, en la elevación
de la consciencia de nuestro Pueblo de cara, más allá
del proceso comicial del 06
de diciembre, a las batallas
que nos corresponderá seguir librando en defensa de
la dignidad, la soberanía y la
independencia nacional.

II

En esta etapa determinante para la Revolución Boli-

variana, uno de los grandes
retos que debemos seguir
asumiendo es, tal y como se
establece en las Líneas Estratégicas de Acción Política
legadas por el Comandante
Chávez, terminar de convertir al Psuv en un PartidoMovimiento al servicio de
las luchas del Pueblo; vale
decir, un partido que sea
capaz, a la par de asegurar
la movilización electoral, de
emprender siempre junto
al Pueblo las grandes tareas
que nos permitirán acelerar
nuestra construcción socialista, hasta llegar al punto
de no retorno de la Revolución Bolivariana.
Corresponde a nuestro
Partido, hoy más que nunca, seguir afinando su rol de
vanguardia en la conducción de la gestión política
de la revolución; como parte del gran cuerpo que ésta
representa, que tiene como
otro brazo fundamental la
gestión del Gobierno Bolivariano; una gestión orientada
a garantizarle al Pueblo, lo
que el Padre Libertador Simón Bolívar definió como
la “mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma
de estabilidad política”.
Se trata de un proceso radicalmente vinculado con la
transición al socialismo, que

Hoy tenemos Patria,
la que nos legó el
Comandante Hugo
Chávez; una Patria
digna y soberana
que mucho ha
costado alcanzar, y
cuya preservación
constituye sin lugar
a dudas el principal
desafío que tenemos
por delante las
fuerzas patriotas
desde una perspectiva dialéctica tiende a perfeccionarse y avanzar, edificándose sobre la base de las nuevas iniciativas emprendidas
por la revolución para hacer
frente a la actual coyuntura nacional e internacional,
bajo la guía eterna del Comandante Hugo Chávez.
El escenario que impone
la mencionada coyuntura,
hace necesario contar con
un partido que responda a
esta exigencia histórica, que
asuma la tarea de hacer mucho con poco, en un contexto
de recrudecimiento del criminal bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto al país por el imperia-

Es precisamente este último aspecto, un elemento
clave de la epopeya que lleva
adelante la Revolución Bolivariana para hacer frente
a las circunstancias que definen nuestra situación actual, caracterizada además
de la batalla que libra la humanidad contra la terrible
pandemia del Covid-19, por
la brutal arremetida imperial contra nuestro Pueblo.
Hoy tenemos Patria, la
que nos legó el Comandante Hugo Chávez; una Patria
digna y soberana que mucho ha costado alcanzar, y
cuya preservación constituye sin lugar a dudas el
principal desafío que tenemos por delante las fuerzas
patriotas, cuyas candidatas
y cuyos candidatos vienen
realizando un gran esfuerzo, más allá de la militancia
del Partido Socialista Unido
de Venezuela (Psuv) e, incluso, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar; comprometidas y comprometidos,
como nos enseñó nuestro
Comandante Eterno, en la
defensa de los más sagrados intereses de la Nación,
que como le gustaba decir
a Hugo, en palabras de Augusto Mijares, sentimos hasta en las vísceras.
Esta tarea, nos corresponde a todas las bolivarianas
y todos los bolivarianos,
quienes estamos llamados
a continuar juntas y juntos
sumando consciencias a la
causa revolucionaria, aferradas y aferrados al compromiso asumido con el Comandante Chávez y nuestro
Pueblo; un cometido en el
que el amor a la Patria, la
Pasión Patria, desempeña
un rol fundamental, y en el
que nos está negado, en palabras de José Félix Ribas,
optar entre vencer y morir.
Nosotras y nosotros, debemos vencer.
¡Sigamos llevando unidas y
unidos el morral de los sueños del Comandante Chávez,
sigamos venciendo!! •
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Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 19 de noviembre de
2020, los abogados
de Donald Trump, en
una rueda de prensa en la
sede central del Partido Republicano en Washington,
acusaron al chavismo de
haberle robado las elecciones al presidente de Estados
Unidos. Ante la sorpresa de
los periodistas allí reunidos, Sidney Powell y Rudy
Giuliani aseguraron tener
pruebas de fraude electoral.
Powell aseguró que en los
comicios presidenciales se
usaron sistemas de votación
que habían sido creados en
Venezuela por Hugo Chávez
para garantizarse victorias
electorales y que hubo una
influencia masiva de dinero comunista de Venezuela,
Cuba y China para interferir en los comicios.
La Organización Terrorista del Atlántico Norte
(OTAN) al saber la noticia
le pidió a su corresponsal
en Estados Unidos, la alemana Frau Deat Rump, que
entrevistara a los abogados.
Acordaron verse el 23 de
noviembre en el café War
Imba. A la hora concertada
Giuliani la recibió con cierto dejo de preocupación. ¿Y Sidney?, preguntó Frau
Deat. – Es bueno que sepas
que ella está ejerciendo por
su cuenta, ya no es miembro
del equipo legal de Trump.
- Disculpe mi atrevimiento, pero ¿qué era ese líquido
marrón que le corría por la
cara durante la entrevista? ¿Era sudor? - No, no era
sudor, lo que pasa que yo
padezco una enfermedad
denominada cerebrum per
seculorum. - ¿Por qué crees
tú que hubo fraude? – Porque la compañía canadiense
Dominion Voting System y
la estadounidense Smartmatic son chavistas. Nicolás
Maduro desde Miraflores
hackeó los centros de votación en Estados Unidos con
su celular chino Huawei que
le regaló el presidente Xi
Jinping. - ¿Tiene usted idea
de lo que está diciendo? –
Yes, respondió el exalcalde
de Nueva York, sin titubear.
Cuando salió del café, Frau
Deat estaba algo desconcertada por la entrevista. Uno
de los escoltas del abogado
se le acercó y le dio una tarjetica. Ella le agradeció y al
leer el nombre allí escrito se
emocionó: Donald Trump.
Sin dudarlo un segundo, llamó: - ¡Aló!, ¿Donald? – No, soy
Elliot Abrams, ¿de parte de

Fraude a Trump

quién? – Dígale que soy Frau
Deat. – Dice Donald que no se
mueva de allí. A los 3 minutos 37 segundos, una limosina se detuvo. Alguien abrió
una de las tantas puertas y
ella entró. Cómodamente
sentados estaban Donald y
Elliot. - ¿Quiere que hablemos in my White House? –
Sí, no tengo problemas.
En poco tiempo ya estaban
en el lujoso palacio presidencial. Después de deglutir
unas bigmacs con cocacolas, Frau Deat le preguntó a
Abrams: - ¿Cree usted que
hubo fraude? – No me cabe
la menor duda. A pesar del
probado origen estadounidense de Smartmatic,
sus verdaderos dueños son
miembros de la élite venezolana del PSUV que permanecen ocultos detrás de una
red de holdings en Holanda
y Barbados. - ¿Y por qué no
recurrieron al presidente
ruso para que los ayudara? Putin nos echó la burra pa’l
monte. - ¿Usted notó algo
raro el 3 de noviembre? – Ese
día en la mañanita muchos
técnicos electorales tenían

bigotes como los de Maduro
y cantaban bajito “Vive tu
vida, dale alegría, escucha
bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, Chávez corazón
de pueblo”. Hubo un silencio
causado por una lágrima
que trataba de escapar del
ojo derecho de Abrams. - ¿Se
encuentra usted bien?, preguntó afectada Deat Rump.
– Sí, estoy bien, lo que pasa
es que recordé un episodio
frustrado. - ¿De qué se trata? -Cuando Donald, al oír
a las Morillo cantar The
Star-Spangled Banner fusionado con el Gloria al Bravo
Pueblo, tenía en mente declararlo como nuevo himno
nacional una vez que Estados Unidos se anexionara
Venezuela. - ¡Qué bonita se
vería nuestra bandera con
otra estrella más!, exclamó
Elliot viendo el infinito éter.
Suspiró, atendió su celular y
pidió disculpas: - Debo ausentarme unos minutos, Donald me necesita, le pide que
no se vaya, por favor.
Frau Deat Rump revisó la
biblioteca y llamó su aten-

ción un libro cuyo título
Doctrina del Partido Republicano podría darle pistas
para entender aquel clima
turbio. Ojeó el índice, buscó el fundamento filosófico
y leyó: “El nihilismo es una
doctrina filosófica que considera que al final todo se
reduce a nada, y por lo tanto
nada tiene sentido”. Pasó varias páginas y prosiguió: “el
movimiento dadaísta se basa
en estar en contra de lo sistemas porque los sistemas más
aceptables son aquellos que
no tienen en principio ningún principio”. Pasó más páginas y leyó: “el surrealismo
intenta sobrepasar lo real
impulsando lo irracional y
onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente".
Pasó otras páginas y un
título coqueteó con su curiosidad: “El teatro del absurdo”.
Leyó con atención: “se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado,
diálogos repetitivos y falta
de secuencia dramática que
a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del

absurdo tiene fuertes rasgos
existencialistas y cuestiona
la sociedad y al humano. La
incoherencia, el disparate y
lo ilógico son también rasgos
muy representativos”.
Pasó más páginas y se detuvo: “el Partido Republicano tiene otras raíces filosóficas como la literatura del
"no-sentido" de autores como
Lewis Carroll, las obras de
ensueño de Strindberg, las
novelas de James Joyce y
Franz Kafka, el drama grotesco de Alfred Jarry, las
farsas de Georges Feydeau,
el monstruo de la laguna
negra, Jack el destripador, el
cine de los Monty Python, la
filosofía zuliana de Manuel
Rosales, Los Tres Chiflados,
el Súper Agente 86, Míster
Beam, Los Simpson y los
hermanos Marx.
Al oír los pasos del aún presidente, Frau cerró el libro y
lo colocó en su lugar. Memorizó la última frase. “Es un
humor totalmente alejado de
la realidad pero que a la vez
nos sumerge en lo esencial de
ella”. – Hola, vayamos al grano, tengo minuto y medio. –
Presidente, ante el supuesto
fraude, ¿qué acciones va a
tomar? – Elevaré denuncias
ante la Corte Suprema de
Estados Unidos. – Vi mucha
gente alegre el 3 de noviembre en Black Lives Matter
celebrando el triunfo de Biden. – Todas esas personas
eran chavistas pagadas por
Maduro para perjudicarme.
Permítame decirle que ese
lugar no se llama así, su nombre es Plaza de Washington
D.C., pero Maduro le cambió
el nombre. – En su opinión
¿quién es el culpable de su
supuesta derrota? – Chávez
y Maduro, tenemos pruebas
de que los votos en Michigan
fueron contados en Alemania por una empresa venezolana propiedad de personas
aliadas de Chávez y Maduro.
– Pero, ¿Cómo Chávez pudo
hacerlo? - Chávez obtuvo la
tecnología de votantes de la
CIA y sobornó al gobernador republicano de Georgia,
Brian Kemp. - Presidente,
pero si Chávez está muerto,
¿Por qué cree usted que ayudó a Biden? – Muy sencillo,
porque Chávez no murió, se
multiplicó.
Después de despedirse
y salir de la Casa Blanca,
Frau Deat Rump pensó: “Si
Chávez los tenía locos, Maduro los llevó al manicomio”.
Cuando llegó a su apartamento, encendió el televisor
justo cuando comenzaba
Una noche en la ópera con
los hermanos Marx. •
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Sucre y la guerra humanitaria
suplicio porción de víctimas
condenadas por la ley; y he
señalado mi gobierno por la
clemencia, la tolerancia y la
bondad. Para formar a Bolivia preferí el imperio de las
leyes a ser el tirano o el verdugo que lleva una espada
pendiente sobre las cabezas
de los ciudadanos”. Propone
que se gobierne “sin que el
estrépito de las bayonetas
esté perennemente amenazando la vida del hombre y
acechando la libertad” (2 de
agosto de 1828).

José Gregorio Linares

E

n lo más duro de la contienda por la independencia, a instancias de
El Libertador, Sucre promueve el Tratado de Regularización de la Guerra firmado en
Trujillo el 26 de noviembre
de 1820. Allí está el núcleo
de su doctrina humanitaria:
su alma pintada en el papel.
Estipula unas cláusulas que
enaltecen la condición humana, bien sea que se trate
de un militar o un civil, de
un nacional o un extranjero:
1) La guerra entre España y
las fuerzas patriotas se hará
como la hacen los pueblos civilizados. 2) Todo militar tomado en el campo de batalla
se guardará como prisionero
de guerra y será respetado
hasta lograr su canje. 3) Los
heridos no serán prisioneros
de guerra y serán atendidos
y curados. 4) Los militares o
funcionarios que hayan desertado de sus banderas no
pueden ser castigados con
la pena capital. 5) El canje de
prisioneros será obligatorio.
6) Los habitantes de los pueblos que alternativamente se
ocuparen por las armas de
ambos bandos serán respetados y gozarán de absoluta
libertad y seguridad. 7) Los
cadáveres, en los campos de
batalla, recibirán los últimos
honores de la sepultura.
El pacto es tan humanitario que El Libertador afirma: “Este tratado es digno
del alma del general Sucre…
será eterno como el más bello monumento de la piedad
aplicada a la guerra”. (Simón
Bolívar, Resumen sucinto
de la vida del general Sucre)
LAS BATALLAS
HUMANITARIAS
El espíritu humanitario que
anima a Sucre al redactar
este pacto, es el que lo mantiene vivo como militar en
los campos de batalla y como
gobernante en las naciones
que preside: (Gobernador del
Perú y Presidente de Bolivia).
Guiado por éste ideal iza la
bandera en defensa de los
derechos humanos en momentos cuando, como vencedor o como autoridad, pudo
haber recurrido al desquite
y la represalia: después de las
victorias en las Batallas de Pichincha (24 de mayo de 1822)
que dio la libertad a Ecuador,
la Batalla de Junín (16 de

agosto de 1824) que aseguró
la independencia del Perú; al
concluir la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de1824)
que selló la independencia de
Suramérica; como Presidente
de Bolivia entre 1825 y 1828 ;
y en 1829 después de alcanzar el triunfo en la Batalla de
Tarqui (27 de febrero de 1829)
contra un ejército anexionista opuesto al Libertador.
La conducta de Sucre estuvo
siempre apegada a la defensa
incondicional de los derechos
humanos de todos: partidarios y enemigos. “La victoria
no da derechos”, afirma.
En efecto, el héroe venezolano triunfa en la Batalla de
Pichincha; y dando ejemplo
de magnanimidad otorga
una honrosa capitulación. Él
escribe: “La victoria nos dio
la posesión de todo el país, y
a nuestra merced quedaron
los rendidos; pero siempre
moderados en el triunfo y
siempre amigos de la humanidad, preferimos el acto
generoso de conceder una
capitulación que salvase el
honor de los militares españoles, y cubriese a los pueblos de otros males que los
amenazaban” (26-05-1822).
Posteriormente se da la
Batalla de Ayacucho, donde se ventila el destino de
América. Al frente de las
fuerzas realistas se encuentra el virrey del Perú José

Hoy, los patriotas
de toda América
Latina debemos
enaltecer la figura
de Sucre, difundir
su pensamiento
humanitario,
y celebrar
fervorosamente
el Tratado de
Regularización de la
Guerra, núcleo del
derecho humanitario

La Mar; quien instigado por
el gobierno de EE. UU. y por
la oligarquía peruana pretendía desmembrar el territorio de Colombia: (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador); y anexar la provincia de
Guayaquil al Perú. Sucre lo
derrota en la Batalla de Tarqui (27 de febrero de 1829);
y le ofrece una capitulación
digna y un trato decoroso.
Le escribe: “Generoso por
carácter, olvido mis agravios
personales cuando media la
causa pública y en lugar de
venganzas y los estragos de
la guerra, ofrezco… la concordia entre los pueblos”. (28
de enero de 1829).

de La Serna, y comandando
las republicanas está Sucre
con apenas 29 años de edad.
Triunfa el ejército patriota. Los oficiales y soldados
vencidos aguardan el castigo y no esperan menos que
la humillación y la pena de
muerte. Sucre en cambio les
ofrece un trato decoroso:
“Sucre nos concedió la más
bella y honrosa capitulación de que se tenga noticia
en los anales de la guerra”,
expresó de La Serna.
Después, a comienzos de
1829, Bolívar lo designa jefe
del ejército y le encarga la misión de combatir las fuerzas
invasoras peruanas comandadas por el general José de

EL GOBIERNO
HUMANITARIO
Luego del triunfo de Ayacucho, y siguiendo instrucciones de Bolívar, Sucre entra
en el Alto Perú (hoy Bolivia) el 25 de febrero de 1825.
Convoca una Asamblea
Popular el 9 de julio donde
se firma el "Acta de la Independencia", que lleva fecha
del 6 de agosto de 1825. Nace
Bolivia; entre 1825 y 1828
Sucre será su Presidente.
Luego de un golpe de Estado
renuncia. En su mensaje de
despedida declara: “No he
hecho gemir a ningún boliviano: ninguna viuda, ningún huérfano solloza por
mi causa; he levantado del

EL LEGADO
HUMANITARIO
Hoy, los patriotas de toda
América Latina debemos
enaltecer la figura de Sucre; difundir su pensamiento humanitario, y celebrar
fervorosamente el Tratado de Regularización de la
Guerra, núcleo del derecho
humanitario; el cual hoy es
mancillado en distintas naciones sometidas a gobiernos despóticos; allí las bayonetas están perennemente
amenazando la vida y acechando la libertad; las proclamas de Sucre sólo pueden
leerse en la clandestinidad,
porque son un alegato contra gobernantes que llevan
una espada pendiente sobre
las cabezas de los ciudadanos; y cualquiera que difunda su doctrina humanitaria
es calificado de sedicioso.
Por consiguiente, el pueblo
oprimido demanda clemencia, tolerancia y bondad; el
nombre de Sucre es bandera
en la lucha contra la represión y la injusticia.
Los tiranos de estos países,
donde tanta gente solloza
por su causa, no quieren que
les recuerden a Sucre; que
simboliza todo lo contrario
de lo que ellos son. Él aseveró lo que ellos nunca podrán
afirmar: “Tengo mi conciencia libre de todo crimen”.
Ellos sienten que Sucre les
acusa de verdugos porque
ignoran su consejo: “Las armas que llevan son para proteger a la ciudadanía”. Además, experimentan envidia
y rabia porque la Historia no
los absolverá; de ellos nunca
se dirá lo que Bolívar dijo
del Gran Mariscal de Ayacucho: “Como soldado fuiste la
Victoria. Como magistrado,
la Justicia. Como vencedor,
la Clemencia. Como ciudadano, el Patriotismo. Como
amigo, la Lealtad”. •
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Geraldina Colotti

E

l 25 de noviembre se
conmemora el sacrificio de las “mariposas”,
las tres hermanas Mirabal
que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana (19301961). Fueron asesinadas
cuando se dirigían a visitar a
sus maridos en la cárcel ese
día de 1960. El 17 de diciembre de 1999, la ONU declaró
el 25 de noviembre como
"Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer".
También este año, en países capitalistas que prosperan con la doble explotación
de las mujeres, se destacan
los costos que pagan las trabajadoras en estos tiempos
de pandemia.
En ausencia de una fuerza de trabajo organizada y
consciente, la escalada de
la crisis permite que la brutal ofensiva de la burguesía
vulnere aún más los derechos, dejando a las mujeres
especialmente a merced del
chantaje y la subordinación,
obligadas a duplicar su carga
de trabajo doméstico durante
el confinamiento, y más expuestas a despidos, recortes
salariales o a dejar sus trabajos para cuidar a los niños
que no pueden ir a la escuela.
En Europa, hay menos
mujeres trabajando (el 63%
de las mujeres de entre 25 y
54 años, en comparación con
el 94% de los trabajadores
del mismo grupo de edad),

"Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer"

Ni una mariposa más debe
ser sacrificada

y su salario es aproximadamente un 15% más bajo que
el de los hombres. Según
el informe de las Naciones
Unidas titulado The Impact
of COVID-19 on Women, la
pandemia ha exacerbado
estas desigualdades. Según
una encuesta de la ONG
Save The Children, sobre
violencia de género, realizada a adolescentes italianos
de entre 14 y 18 años; casi el
40% de los varones (frente
al 21% de las jóvenes) están
convencidos de que afirmarse en el mundo del trabajo es
más importante para los varones, mientras que casi una
de cada 10 muchachas, y casi
uno de cada 5 muchachos
piensan que tener una educación universitaria es más
importante para un varón.
En definitiva, los prejuicios
de género se instalan desde
la niñez y se confirman en la
edad adulta, alimentando la
violencia física y psicológica
contra la mujer, aumentada
durante la cuarentena. Según datos de Istat, en Italia
8.816.000 mujeres (43,6%)
entre 14 y 65 años han sufrido alguna forma de acoso
sexual en su vida.
Según las Naciones Unidas, las mujeres dedican una

media de 4,1 horas al día
a las tareas del hogar y al
cuidado no remunerado de
los miembros de la familia,
mientras que los hombres
solo dedican 1,7 horas al día.
Un cálculo que, en Venezuela, está muy presente.
El artículo 88 de la Constitución bolivariana, aprobada
en 1999, un año después de
la victoria de Chávez en las
elecciones presidenciales, reconoce que el trabajo doméstico genera riqueza para la
sociedad, que es trabajo productivo. Por tanto, no son las
amas de casa las “mantenidas”, dicen las feministas venezolanas, sino la otra mitad
de la población que depende
del trabajo de cuidados para
la supervivencia y la convivencia en general.
Así, la ministra de la Mujer e Igualdad de Género,
Asia Villegas, resumió la
propuesta de la feminista
María León, ex guerrillera
comunista durante las "democracias camufladas" de
la IV República, que tiene
como objetivo profundizar
el artículo 88 de la Constitución: “Si el trabajo del hogar
produce riqueza social -nos
dijo Asia-, pedimos cuantificar esta riqueza en términos

de Producto Interno Bruto.
Partimos de una noticia,
hace más de 20 años. Una
mujer perdió la vida atropellada por un autobús. El esposo denunció a la empresa
de transporte y pidió una
indemnización por el daño
económico sufrido con la
pérdida de su esposa, quien
cuidaba a una familia con
4 hijos. Luego, los abogados
cuantificaron ese trabajo doméstico: lavar, planchar, cocinar, etc. Y el hombre ganó
el caso. Ahora bien, si tratamos de monetizar, como lo
hace el capitalismo, cuánto
costaría contratar una en-

fermera, una maestra para
los niños, una trabajadora
doméstica, podemos hacernos una idea del aporte
económico al PIB que constituye la segunda jornada
de la mujer. Deconstruir el
imaginario patriarcal implica asumir la responsabilidad
y compartir todo el trabajo
existente en el hogar”.
Un mensaje de resistencia
y perspectiva que considera que la lucha contra el
patriarcado y la violencia
sistémica que desencadena,
es un eje fundamental de la
lucha contra el capitalismo
y el imperialismo. •

Ecosocialismo como política de estado
Oswaldo Barbera

Las políticas de implementación del Ecosocialismo en la
gestión ambiental del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP),
constituye la principal estrategia para la protección y
manejo de la biodiversidad,
lo cual incluye las raíces socio culturales de los pueblos,
las principales cuencas hidrográficas del país y las especies de la fauna y la flora,
paisajes y procesos ecológicos de los principales ecosistemas de Venezuela, en
concordancia con la seguridad y soberanía del estado
venezolano en el manejo de
las dos reservas de biósfera,
43 parques nacionales, 36
monumentos naturales, 7

refugios de fauna silvestre,
1 santuario de fauna, cuya
superficie abarca el 29,27%
del territorio nacional y
llegan
aproximadamente
al 43% considerando las 64
zonas protectoras, que en
su mayoría corresponden a
sectores con importante cobertura boscosa.
Nuestro reto, en el fomento y la gestión del ecosocialismo, es la ejecución
de los planes y acciones de
fortalecimiento institucional, capacidades logísticas,
equipamiento, infraestructura, formación, capacitación y cultura ambiental,
para garantizar el resguardo
y uso sustentable de todas
las Áreas Bajo Régimen de
Administración
Especial
(ABRAE), y en especial del
referido SINANP.

En este contexto, se ha
asumido el reto de conformar el Cuerpo Civil de
Guardaparques con 10.000
hombres y mujeres, asimismo 10.000 Bomberos y Bomberas Forestales. Esta meta
se ha alcanzado en un 35%,
dadas las limitaciones, por
las sanciones unilaterales y
el bloqueo contra la patria,
así como por la pandemia de
COVID-19.
Sin embargo, el crecimiento del personal en la
hermosa tarea de resguardo
de la naturaleza desde 2019,
es superior al 1.000%. Es
así como, la direccionalidad
del proceso ecosocialista se
orienta a las siguientes actividades:
1. Fortalecer el proceso de
capacitación de Guarparques, Bomberos Foresta-

2.

3.

4.

5.

les y Guías Ambientalistas Ecoturísticos.
Dotación de materiales,
vehículos,
maquinaria,
equipos, herramientas y
consolidación de infraestructura en el SNANP.
Sistematización del registro de incendios forestales y cicatrices de áreas
afectadas, así como la socialización de la Estrategia Nacional para el Manejo Integral del Fuego.
Elaboración de las líneas
bases que permitan incorporar nuevas áreas y la actualización y socialización
de los instrumentos de
ordenación y manejo del
Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y
Parques de Recreación.
Fortalecer, el Protocolo
relativo a las Áreas de

Flora y Fauna Silvestres
Especialmente Protegidas
(SPAW), con la finalidad
de proteger y preservar
los ecosistemas vulnerables, así como el hábitat de
las especies amenazadas o
en peligro de extinción.
6. Participar en la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques
Nacionales, otras Áreas
Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), con la finalidad
de aumentar progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión en
estas áreas.
7. Incorporar la Agroforestería familiar en las zonas de
amortiguación asociadas
al SNANP, como un gran
voluntariado en resguardo de la biodiversidad. •
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Maradona antiimperialista
Si bien en ese momento nadie pudo interpretarlo como
tal, probablemente no ha habido un mayor gesto antiimperialista en la historia de los
Mundiales de Fútbol, que el
protagonizado en México-86
por un jovencito próximo a
cumplir 26 años, cuya leyenda comenzaba a levantarse
en el balompié mundial.
Cuatro años después de la
invasión del decadente Reino
Unido al territorio argentino
de Las Malvinas y como sutil
pero contundente venganza
en el plano deportivo, el 22
de junio, en el engramado del
Estadio Azteca de Ciudad de
México, “la mano de Dios” se
materializó en la figura de
Diego Armando Maradona,
quien con toda la irreverencia que caracterizó su vida,
“tumbó” un balón y con sus
piernas prodigiosas desbordó a sus rivales hasta herir la
portería inglesa.
Minutos más tarde, hizo
naufragar a todos los rivales
que intentaron infructuosamente en su indetenible carrera hasta anotar el que es
considerado el mejor gol en
la historia de las Copas del
Mundo.
Comenzaba a labrarse el
camino hacia la inmortalidad futbolística y, aunque
tampoco nadie podía avizorarlo, también se mostraba
un camino en el cual aquel
pequeñín de geniales gambetas asumiría contundentes
posiciones dentro y fuera de
las canchas, desafiando los
poderes hegemónicos no solo
deportivos, sino también políticos, que no pocas veces
suelen ser los mismos.
Maradona, fue nutriendo
de tal manera su conciencia
de clase –proveniente como
era de extracción muy humillde-, que aún cuando las
transnacionales de comunicación solo resaltaban sus
hazañas sobre las canchas y
sus demonios fuera de ellas,
poco a poco fue demostrando que políticamente estaba
hecho de otro molde y públicamente lo manifestaba,
contrario a la mayoría de sus
colegas, tal vez con la única
excepción del ya fallecido ex
capitán brasileño Sócrates.
Se enfrentó a la poderosísima AFA (Asociación de Fútbol Argentino), a la mismísi-

ma FIFA, denunciando los altísimos niveles de corrupción
en ambos organismos; asumió contundentes posiciones
en defensa de los pueblos
oprimidos del mundo, criticó sin tapujos a la oligarquía
eclesiástica y asumió de manera incondicional la defensa

de las revoluciones de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
Amigo entrañable de los
comandantes Fidel Castro y
Hugo Chávez, extendió ese
sentimiento hacia nuestro
presidente Nicolás Maduro
Moros. Fue un militante más
de la Revolución Bolivariana,

con la cual colaboró incluso
de manera secreta para combatir el bloqueo imperial.
Su figura trasciende lo futbolístico, lo deportivo, tiene
connotaciones universales
más allá de las canchas y,
como hijo de los pueblos que
luchan por su liberación del

yugo imperial, al cambiar
de paisaje lo lloramos como
un militante revolucionario
más. ¡Honor y gloria, eterno
Maradona! ¡Gracias por tanta siembra! •
Jimmy López Morillo

