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¿Puede el gánster Trump atacar por
sorpresa a Venezuela?
José Antonio Egido

C

uando cada día que
pasa queda más claro
que las operaciones
desesperadas de Trump y su
equipo fascista de los Abrams,
Pence y Pompeo para mantenerse en el poder están condenadas al fracaso; cabe hacerse la pregunta ¿Trump y su
camarilla pueden despedirse
de Venezuela lanzando un
último ataque contra nuestro
país antes de abandonar el
poder el 20 de enero de 2021?
No puede descartarse, habida
cuenta del nivel de frustración y desesperación de este
grupo criminal que ha sido
rechazado electoralmente por
el pueblo estadounidense y de

la tremenda humillación que
le ha infligido la Revolución
bolivariana desde enero de
2019 después de su fracasada
operación a gran escala para
derribarla. El New York Times señala que el presidente
en funciones Trump ha sido
convencido hace escasos días
in extremis por sus asesores
militares de no lanzar un ataque misilístico o cibernético
contra las instalaciones nucleares iraníes tras conocerse
que este país ha aumentado
su producción de uranio enriquecido. Trump no sólo intenta impugnar el resultado electoral, sino que mantiene su
misma agenda agresiva con-

tra Irán…y contra Venezuela. Agenda conectada con su
alianza con los lobbies sionista y saudí en contra de Irán y
las mafias venezolana, colombiana y cubana de Florida en
contra de Venezuela. Trump
puede intentar imponer al
equipo Biden su propia línea
radical antichavista para satisfacer a estas mafias con las
que cuenta para organizar su
oposición, crear su propia TV
y tratar de presentarse nuevamente a las elecciones en
2024. Ha enviado a su Secretario de Estado Pompeo a Israel, Arabia Saudí y Emiratos
para perpetuar su alianza, ya
fuera de la presidencia, con los
magnates que lo pueden respaldar en sus negocios y campañas de propaganda. Parece

evidente que los accionistas
de las refinerías que procesaban el crudo venezolano y
de la Exxon Mobil, Chevron,
Baker Hughes, Halliburton,
Weatherford International,
Schlumberger; y otras empresas van a presionar a Biden
para un levantamiento de las
sanciones o, al menos, una
suavización de las relaciones
con Venezuela para favorecer sus propios intereses. Para
halagar a la mafia miamense,
que le ha dado la victoria en
la Florida con el 51,2% de los
votos frente a un 47,9% para
su rival Biden, puede lanzar
nuevas sanciones, ordenar
la captura de barcos con destino a Venezuela, favorecer
provocaciones de los fascistas colombianos y brasileños

en las fronteras, aumentar el
saboteo comercial, entorpecer las elecciones legislativas
del 9 de diciembre o impulsar algún acto terrorista que
cohesione a las fuerzas contrarrevolucionarias derrotadas, deprimidas y que huyen
en desbandada en Madrid,
la Florida y Colombia. No lo
tiene fácil este eventual plan
agresivo. Puede que otros asesores le pidan a Trump que
desista. Pero no se puede descartar un golpe de efecto de
este Al Capone del siglo XXI.
El pueblo venezolano debe redoblar la vigilancia, asegurar
el éxito electoral, contener la
pandemia, aumentar la producción y reforzar la alianza
con América Latina, Rusia,
China e Irán. •

Siempre con nuestros hermanos saharauis
Sergio Rodríguez Gelfenstein
La primera responsabilidad es de España que en
los estertores del régimen
franquista, abandonó el territorio que había sido su
colonia, pactando su entrega a la monarquía alauita y
permitiendo que Marruecos
lo ocupara a pesar que desde tiempos ancestrales ha
pertenecido al pueblo saharaui. Así, España se hizo de
la “vista gorda” cuando en
noviembre de 1975 Marruecos realizara la denominada
“Marcha Verde”, todavía en
presencia del ejército español que ni la impidió ni la
detuvo. Finalmente, el 14 de
noviembre de ese mismo año
se suscribieron los Acuerdos
Tripartitos de Madrid, por
los que España cedió la administración del territorio
a Marruecos y Mauritania.
Hasta hoy, los gobiernos de
España en cumplimiento
de los acuerdos entre las co-

rruptas monarquías gobernantes de ambos países, no
han movido un dedo para
hacer cumplir la responsabilidad que le competía como
potencia colonial.
La segunda responsabilidad es del régimen feudal de
Marruecos que quiere hacer
valer por la fuerza la ocupación ilegal de un territorio
que no le pertenece, en detrimento de un pueblo que
se ha dado un gobierno y que
ocupa un territorio, con lo
que cumple todos los atributos para ser reconocido como
Estado. La monarquía marroquí burla cotidianamente
el derecho internacional con
el aval de la mal llamada comunidad internacional.
La tercera responsabilidad
es de Francia, amparada en
su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU,
sin poder abandonar su alma
colonialista, ejerce todo tipo

de acciones en apoyo de la
monarquía marroquí.
La cuarta responsabilidad
es de la Organización de Naciones Unidas y en particular
de su Consejo de Seguridad
que ha permanecido impasible ante el clamor de independencia y libertad del pueblo saharaui. 4 secretarios
generales han pasado por el
cargo (entre ellos dos africanos) sin que hayan mostrado
el menor interés en solucionar el problema, achicados
por el temor que sienten ante
la actitud de Francia y Estados Unidos que han dado
irrestricto apoyo a Marruecos, principal aliado de Israel
en la región. La República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD) es un Estado ya reconocido por más de 80 países y
por la Unión Africana.
De manera que no debe
haber sorpresas, ni malos
entendidos cuando después

de 29 años de espera para la
realización del referéndum
acordado por la ONU con las
partes en conflicto en 1991 y
ante la violación del cese al
fuego por parte de Marruecos, la RASD haya hecho
suyo el inalienable derecho
a la independencia a través
de las armas, único recurso
que parece entender la putrefacta monarquía reinante en Rabat.
Hace 200 años, nuestro Libertador Simón Bolívar ante
la posibilidad de un armisticio con España en el marco
de la guerra de independencia, asumió personalmente
la organización y desarrollo
de las negociaciones, pero no
descuidó ni un minuto la continuidad de la guerra bajo el
convencimiento que la única
opción para los patriotas era:
“Independencia o nada”.
Más recientemente, el Comandante Chávez nos seña-

ló el camino de nuestra relación con el pueblo saharaui:
"Tenemos que reclamar al
mundo solidaridad y respeto
por la independencia saharaui. Tenemos que ayudar a
ese pueblo para que viva mejor cada día y para que logre
su independencia plena". Así
mismo, el 22 de septiembre
de 2009 conversando con el
estudiante saharaui Mohamed Saui que visitaba Venezuela le aseguró que: “Venezuela está y estará siempre
con la causa de tu pueblo,
con la causa de la liberación
del pueblo saharaui”.
No hay posiciones intermedias en esta causa. Este es
un caso de colonialismo no
resuelto. La disyuntiva para
el pueblo saharaui hoy, como
la nuestra hace 200 años
es clara: “Independencia o
nada”. Venezuela siempre estará al lado de sus hermanos
saharauis. •
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Diosdado Cabello

“Vamos a defender al pueblo”
ción. Asimismo precisó que
las fuerzas revolucionarias
no les podemos dar chance a
los escuálidos.
“Les dimos chance y ya
vimos lo que hicieron, no
se puede decir que no hicieron nada, sí hicieron mucho
daño (...) son traidores a la
Patria, esa gente fue capaz
de pedir en la Asamblea Nacional (AN) que Venezuela
fuese invadida por fuerzas
extranjeras”, recalcó.
Enfatizó que los revolucionarios y revolucionarias dan
la batalla en el campo que
sea. “Si es elección, es elección, si es en la calle, es en la
calle, pero aquí en Apure y
toda Venezuela se respeta la
Constitución, la Revolución,
la democracia y se respeta al
pueblo”.

Verónica Díaz

D

urante el cierre de
campaña realizado
en Apure, el primer
vicepresidente del PSUV
Diosdado Cabello, instó a
garantizar la defensa del
pueblo y la Revolución Bolivariana.
“Los candidatos y candidatas de la Patria van a la
Asamblea Nacional (AN) a
defender al pueblo! (...) así
como hoy estamos en la calle
pidiéndole apoyo al pueblo,
cuando lleguemos a la AN
vamos hacer lo que diga el
pueblo, no los Estados Unidos”, expresó.

Acompañado por los candidatos revolucionarios de
la entidad apureña, encabezados por (G/J) Jesús Suárez
Chourio, enfatizó la importancia de recuperar la mayoría parlamentaria para
detener el saqueo de nuestros recursos, ejecutado con
el apoyo del parlamento con
mayoría opositora.
“Los candidatos y candidatas de la Patria, junto al pueblo, van a volver a la AN al
Comandante Hugo Chávez
y al Padre de la Patria Simón
Bolívar”.
Diosdado Cabello, se comprometió a impulsar desde la
nueva AN “una Ley especial
que aplique todo el peso de la
ley a los traidores que desde

el parlamento apoyaron el
bloqueo, las sanciones e intervenciones (…) A los traidores a la Patria les está llegando su cuarto de hora, el 6 de
diciembre les ganamos”.
Resaltó que los partidos
aliados del Gran Polo Patriótico (GPP) son la gran
punta de lanza que apoya a
la Revolución Bolivariana,
en la batalla electoral por la
reconquista de la Asamblea
Nacional.
“El GPP es la punta de lanza que apoya a la Revolución
Bolivariana que avanza en
Venezuela”.
CUIDAR LOS DETALLES
Destacó que el proceso de
votación es muy fácil, solo

“Sanciones” delito de lesa humanidad
Desde la Asamblea Nacional con mayoría parlamentaria opositora, se ha
promovido la imposición de
medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela,
que cínicamente denominan “sanciones”.
Según Hinterlaces en
mayo de 2017, más de 121
millones de dólares venezolanos fueron bloqueados en Barclays Bank PLC,
institución británica que
argumentó cumplir con regulaciones de la Oficina de

Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos
(OFAC); en septiembre de
ese mismo año se retuvo
un cargamento con más de
300.000 dosis de insulina
en un puerto internacional,
los medicamentos nunca ingresaron a Venezuela. Miles de pacientes de diabetes
quedaron sin tratamiento
y en paralelo, a decenas de
atletas se les impidió su participación en competencias
internacionales, luego que
un banco internacional blo-

queara la transferencia de
más de 1 millón y medio de
dólares, para gastos de boletos y alojamiento.
Solo con el robo de Citgo Petroleum Corporation,
propiedad de PDVSA, el
país perdió 34 mil millones
de dólares, según denunció
la Contraloría General de la
República en 2019.
Este mismo año se saboteó una transacción de 4
millones 851 mil 252 Euros
que salvarían la vida de 26
pacientes venezolanos que

deben marcar en la pantalla
la tarjeta del partido de su
preferencia y luego presionar votar. “Así usted estará
votando por Jesús Suárez
Chourio, un soldado leal al
Comandante Chávez y por la
lista nacional”, ejemplificó.
“Faltan pocos días (...) debemos nosotros cuidar cada detalle, que no se nos pase nada
(...) planifiquemos con tiempo, esa es una de las fortalezas que nosotros debemos
tener como bandera”.
Explicó que quienes todavía no saben dónde van
a votar pueden mandar un
mensaje al 2406, con su número de cédula e inmediatamente le llega la información sobre su centro de vota-

se encontraban en Italia recibiendo tratamientos por
enfermedades graves.
El robo de la empresa
Monómeros ejecutado por
el Gobierno de Colombia,
dirigido por Iván Duque,
significó la reducción de
la producción agrícola de
Venezuela en un 50%, es
decir, de 6.000.000 de hectáreas que producían entre
24 y 30 millones de toneladas de alimentos, solo producirían la mitad.
La oposición que ha controlado el parlamento también permitió que “Novo

MUJERES AL FRENTE
El candidato chavista expresó que las mujeres son quienes van a dirigir la batalla
electoral del próximo 6 de
diciembre, para así consolidar la victoria de las fuerzas
revolucionarias.
“Esta batalla la van a dirigir las mujeres, nadie puede
ponerse bravo por eso (...) ríndanse que están rodeados, las
mujeres van a estar al frente
de esta batalla para defender la Patria, la Revolución
y el legado del Comandante
Hugo Chávez”.
“La mujer siempre tiene
fuerzas para seguir luchando a pesar de las dificultades. Ellas atienden a los niños, acomodan las cosas en
la casa, van al trabajo y en
las noches salen a repartir
los Clap, a atender al pueblo;
así son las mujeres”, dijo. •

Banco”, de Portugal, congelara más de 1.700 millones de dólares de una
cuenta del Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela, (Bandes),
mientras que Euroclear,
una institución financiera
europea con sede en Bélgica, inmovilizó 34 millones
de dólares. Por su parte, el
Banco de Inglaterra confiscó más de 1.700 millones de dólares del Banco
Central de Venezuela, tras
consultas con el Secretario
de Relaciones Exteriores
del Reino Unido. •
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Los atajos para gobernar sin votos
Clodovaldo Hernández

Cuando sabe que no puede ganar elecciones, la clase dominante busca vías alternas para tomar el poder

Golpe de Estado con apoyo
de la OEA y aval mediático

Autoproclamación y
respaldo de la "comunidad
internacional"
Otro mecanismo para llegar
a la presidencia sin votos, sin
una carrera política nacional
y sin una campaña electoral
es la autoproclamación. En
esta modalidad, el pionero es
el ya mencionado diputado
Guaidó, quien ha figurado
como "presidente encargado
de Venezuela" por casi dos
años, luego de haber salido
del más absoluto anonimato
a principios de 2019.
En estos casos, la derecha
mundial debe convalidar el
asalto al poder y a cambio
se le permite participar en el

saqueo de empresas, activos,
depósitos en oro y dinero
efectivo propiedad del Estado supuestamente a cargo
del autoproclamado.
Unos meses después de la
patraña contra Venezuela,
en Bolivia pusieron en marcha una combinación de golpe clásico y mediático con
autoproclamación. La dictadora Jeanine Áñez hizo y
deshizo (sobre todo, deshizo)
durante 11 meses. De no haber sido por la contundente
respuesta popular, ahí seguiría. •

Traición y lawfare
l golpe de Estado es la
ruta clásica, pero antes era más fácil por
diversas razones. Durante
décadas, las clases dominantes ejercieron el poder a
través de militares entrenados en Estados Unidos para
matar, torturar y reprimir, y
dirigidos desde allá durante
sus nefastos gobiernos.
En tiempos más recien-

E

tes, ese tipo de maniobras
requieren apoyo de organismos internacionales y
de la maquinaria mediática. En Venezuela lo lograron en 2002, pero no duró
sino un par de lunas. En
Bolivia, gracias a una OEA
mucho más rastrera que de
costumbre y a unos militares bien comprados, montaron un gobierno por once

meses hasta que el pueblo
volvió a hablar.
Lo intentaron de nuevo
por acá en 2019, pero no
consiguieron militares con
liderazgo en la Fuerza Armada, por lo que la OEA y
los medios se quedaron con
los crespos hechos, unas
ametralladoras montadas
y un racimo de plátanos
verdes. •

Componendas parlamentarias
Conscientes de que carecen
de apoyo popular para ganar elecciones presidenciales, los grupos de la derecha
han encontrado fórmulas
para poner en el poder a
sujetos que han llegado al
Parlamento, la mayor parte
de las veces con cantidades
ínfimas de votos.
Así han sacado del gobierno a mandatarios electos como Manuel Zelaya,
en Honduras y Fernando
Lugo, en Paraguay, colocando en su lugar a figuras
que nunca compitieron por
el cargo presidencial.

En Venezuela -de nuevolo intentaron, con la fallida
maniobra de Juan Guaidó, quien en su momento
recibió algo más de 97 mil
votos para ocupar el segundo puesto como diputado
por el estado Vargas (ahora La Guaira) y con eso ha
pretendido ser reconocido
como presidente. El circuito electoral nacional tiene
más de 20 millones de personas con derecho a voto.
En Perú, el Congreso
destituyó por corrupto a
Pedro Pablo Kuczynski
(electo por el pueblo) y dejó

a Martín Vizcarra, que
disolvió al Congreso. El
nuevo Parlamento repitió
la operación, sacó a Vizcarra (por "inmoralidad")
y designó a Manuel Merino, quien había llegado al
cargo legislativo con algo
más de 5 mil votos, en un
país con 25 millones de
ciudadanos inscritos en el
padrón. ¡Qué mantequilla!
Para el momento de escribir esta nota, otro parlamentario de pocos votos
había tomado el mando. Tal
vez cuando salga publicada
ya no sea el mismo. •

Algunas de las estratagemas de la derecha para sacar
del poder a los mandatarios
electos y quedarse con el gobierno se basan en tratativas
previas con figuras clave.
En el caso de Brasil, el
complot parlamentario puso
el poder en manos del traidor Michel Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff,
que cumplió a cabalidad la
misión de revertir las políticas de la presidenta y de su
predecesor, Luiz Inácio Lula
Da Silva.
Adicionalmente, para impedir el retorno de las aguas
a su nivel, las clases dominantes brasileñas pusieron

en marcha un plan para judicializar a Lula y evitar que
ganara de nuevo las elecciones. Se trata del famoso
lawfare, mediante el cual la
derecha anula a quien tenga
apoyo popular.
En Ecuador, las fuerzas
reaccionarias lograron que
Rafael Correa dejara la presidencia en manos del farsante Lenín Moreno, quien ha
terminado gobernando entregado a los intereses de la
oligarquía y el imperialismo.
En Ecuador, además, se disparó la operación de lawfare
para impedir, a toda costa,
que Correa retorne. El desenlace está por verse. •
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Pedro Infante

Desbloquear es tarea de todos
Charles Delgado

E

l candidato del Gran
Polo Patriótico Simón
Bolívar por el Circuito
1 del Distrito Capital, Pedro
Infante, afirma que las sanciones coercitivas del gobierno de los Estados Unidos
contra Venezuela han perjudicado al pueblo; sin embargo, desbloquear al país es
tarea de todos.
En declaraciones al programa Entre-Vistas de Cuatro F, moderado por el aspirante Gustavo Villapol,
Infante enfatizó en la necesidad de participación de todos para la solución de problemas en las comunidades;
por eso el presidente Nicolás
Maduro ha ordenado que
se radicalice la democracia
participativa y protagónica.
Eso, se hará mediante la
creación de nuevas leyes,
entre ellas la ley del Parlamento Comunal; explicó Infante, quien resaltó que la
ley le dará poder al pueblo;
directamente.
“No desaparecerán las alcaldías; se le dará más poder
al pueblo organizado”; destacó Infante al ampliar detalles; debido al falso rumor
que circula sobre la derogación de los burgomaestres,
por la ley a crearse en el
nuevo parlamento.
Sin embargo, no solo se darán atribuciones en la toma
de decisiones, también se
fundarán ciudades comunales; hecho importante,
comentó Infante, porque
permitirá reglamentar las
mejoras de los servicios públicos en cada sector; junto
con el poder popular.
RETOMAR EL
PARLAMENTO
Reconoció las actuales fallas
presentes en los servicios,
como consecuencia del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos; porque impide
la procura de repuestos y
demás accesorios para mantener los equipos.
Expresó la posibilidad de
mejorar esa situación mediante la Ley de Las Ciudades Comunales; importante, porque reglamentará la
creación de nuevas políticas
públicas dentro de cada espacio territorial.
Ese nuevo desarrollo co-

@fotogerardi

munal, debe estar acompañado de seguimiento por la
controlaría, función abandonada por la Asamblea Nacional para dedicarse a tumbar al Gobierno Nacional,
opinó Infante.
Por eso resaltó que hay
que recuperar el Poder Legislativo; porque deben retomarse las funciones constitucionales de controlar,
legislar y firmar convenios;
dejadas a un lado por la actual dirigencia de la Asamblea al entrar en desacato.
Llamó al pueblo organizado a ir al rescate del parlamento para que vuelva a
ser el sitio del debate político
para la solución de los problemas en materia legislativa.
De ganar un curul en las
elecciones parlamentarias el
6 de diciembre, Infante participará en la investigación
de lo sucedido en la AN, durante los cinco años de gestión de la oposición iniciado
el año 2015.
Señaló la firma de presuntos acuerdos irregulares para la venta de activos
nacionales en el extranjero,
así como la destrucción de
embajadas y complicidad en
hechos desestabilizadores
para derrocar al Gobierno
Bolivariano; que deben ser
investigados en el nuevo periodo legislativo a iniciarse
el 5 de enero de 2021.
Se instalará una comisión
que pondrá en marcha las
indagaciones de irregularidades cometidas por diputa-

dos de la derecha; tanto los
prófugos como otros que se
quedaron en el país. “Ellos
deben responder por todo,
cada uno debe explicar lo
que hizo y asumir su responsabilidad”; comentó Infante.
VOTA CON LOS OJOS
DE CHÁVEZ
Para hacer justicia contra
la corrupción, pidió votar
arriba y a la izquierda, con
los Ojos de Chávez; porque
la Asamblea Nacional debe
retomar el derecho constitucional y crear las leyes necesarias para que se respete la
soberanía venezolana.
El sufragio solicitado por
Infante corresponde al Circuito 1, conformado por las
parroquias Catia, El Junquito y La Pastora, donde él es
aspirante a diputado en los
comicios del 6-D, indicó.
Dichas zonas ubicadas al
oeste de la capital, están pobladas por una gran cantidad
de electores, recordó Infante,
quien informó de la conformación de 238 Unidades Bolívar-Chávez (UB-CH), consejos comunales y comunas.
Infante identificó a Catia
como zona industrial de Caracas, ya que en ella se producen grandes cantidades de
zapatos, ropa y demás bienes;
que luego son distribuidos a
los comerciantes. El pueblo
de Catia es muy combativo,
así como también los demás
sectores que hemos recorrido
escuchando al pueblo, para
conocer sus problemas y so-

lucionarlos con leyes comunales, una propuesta hecha
por la bancada del Polo Patriótico, dijo Infante.
En el área de El Junquito,
zona montañosa, hay productores de flores y alimentos, algo muy importante, y
desde el nuevo parlamento
podremos legislar para incentivar su producción, comentó.
NACIÓ EN LA
CONCEPCIÓN PALACIOS
Infante nació en la Maternidad Concepción Palacios, se
crio en el Barrio El Amparo
de Catia, en la calle El Calvario. Sus padres lo criaron
con principios de responsabilidad, respeto y trabajo,
valores practicados durante
su niñez, infancia, y como
adulto; él estudió en el Liceo
Andrés Bello.
LOGROS DE CHÁVEZ
Y MADURO
A pesar de que en Catia no
había dónde practicar alguna disciplina deportiva;
Infante se reunía con sus
amigos, que tenían un espacio, y allí jugaban su deporte
favorito; el fútbol de sala.
Al progresar en ese deporte participó en campeonatos
estadales durante el bachillerato, entre 1996-1998, fechas emblemáticas porque
Hugo Chávez estaba en
campaña electoral.
Chávez ganó, y a Infante le interesaba la política
de izquierda por su padre,

que venía de ser militante
del Partido Comunista de
Venezuela. Al graduarse de
bachiller optó por irse a estudiar Educación Física en
La Habana, Cuba.
Narró Infante que de 150
estudiantes que se presentaron para ir a estudiar
Educación Física en Cuba,
escogieron a 15; y él quedó
entre ellos. En Cuba, Infante
se dedicó a organizar a los
venezolanos que estudiaban
en la isla, entre 2001-2006.
Esa participación le permitió, al regresar, incorporarse al sector juvenil del
MVR; luego Juventud del
PSUV, partido que lo tomo
en cuenta para diferentes
responsabilidades. Gracias
a su pericia en el área deportiva, Infante participó
en la fundación de la Escuela Internacional del Deporte, y asimismo pudo perfeccionar otras áreas al asumir
direcciones, viceministerio
y el Ministerio del Poder
Popular para El Deporte.
Con el presidente Hugo
Chávez, y Nicolás Maduro,
el candidato Infante ha logrado impulsar el deporte
en Venezuela logrando medallas olímpicas, y demás
triunfos, que ahora pretende alcanzar desde la Asamblea Nacional por el Circuito 1. Indicó que la dupla:
Alexander
Vargas-Pedro
Infante, propuesta por el
Polo Patriótico en el Circuito 1, ha tenido gran aceptación ante el electorado. •
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Gina Hung: “Juntos entraremos al
Parlamento”
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

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 las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, son muchas las opciones propuestas, muchas
innovaciones que le dan
pulso al pluralismo; no sólo
de fachada como ocurre en
las democracias burguesas
de los países occidentales.
En Venezuela, la ley prevé
la igualdad de género – 50%
de candidatos y 50% candidatas; —y 40% de jóvenes
menores de treinta años—.
La del 6 de diciembre, para
la mayoría de candidatos y
candidatas, será su primera
experiencia electoral.

Para una de ellas, Gina
Hung, también será la primera vez que una representante de la comunidad china
sea candidata al Parlamento.
La inmigración china, en Venezuela ha ido en aumento
durante la última década; se
estima en 60.000 personas.
Joven y dinámica, Gina es
hija de comerciantes chinos
que llegaron a Venezuela
desde Curazao hace tres generaciones. En el programa
Entre-Vistas del Cuatro F,
conducido por el también
candidato a la Asamblea
Nacional, Gustavo Villapol,
cuenta que ha aprendido el
oficio de su padre desde que
era niña; pero siempre ha
tenido el deseo de conocer la
cultura venezolana, y vivirla
plenamente;
enriqueciendo así su cultura de origen.
“Entonces me convertí en la
rebelde de la colonia china”,
dice, subrayando su camino
como mujer independiente
que hoy se define con orgullo
en su perfil de twitter: “Venezolana, Bolivariana, Chavista y lucho por mi Patria”.
El encuentro con el co-

mandante Hugo Chávez,
en Carabobo, durante una
manifestación fue decisivo
—explica—. “Me estrechó la
mano —dice— lo recuerdo,
fue la mano derecha, sentí una vibración, un shock
profundo que me llegó al
corazón”. Gina desde ese momento es militante chavista;
ya ha viajado por todo el

país para sensibilizar a la comunidad china sobre la realidad del país y sus derechos.
“En la colonia china —
dice— uno piensa en trabajar,
trabajar, sin mirar a menudo
alrededor, conocer el funcionamiento de la sociedad y los
derechos. Entonces trabajé
día y noche durante seis años
en la Asociación China-Ve-

nezuela para explicarle todo
esto a la colonia, que hoy está
muy orgullosa de tener una
candidata que los represente
después de 150 años de historia de la inmigración china
aquí en Venezuela. Al principio me preguntaban: ¿puede
ser realmente? Entonces se
pusieron muy felices”.
Los chinos que viven en
Venezuela – le explica Gina
Hung a Villapol - son venezolanos en todos los aspectos, van a China solo
de vacaciones y allá llevan
costumbres culinarias como
la arepa, y también cuando
envían a sus hijos a estudiar
a China ( "Cerca de 7.000 niños nacidos en Venezuela
estudian en China") y luego
los traen de regreso a Venezuela. "A todos los chinos les
gusta Venezuela - dice Gina
- y no tengo dudas: es mi
país, el pueblo venezolano es
mi familia y por eso he decidido comprometerme a ser
útil, tanto a la colonia como
a mi país".
Gina se dirige a su comunidad y traduce las consignas
de la campaña electoral a su
lengua materna: "Cuento con
tu voto - dice - juntos entraremos al Parlamento". •

Carolina Cestari: Me identifico como una luchadora social
Charles Delgado

La candidata por el Polo Patriótico Carolina Cestari, nació en Caracas y se crió en
el 23 de Enero, es docente y
milita en el PSUV.
¿Quién es Carolina Cestari?
Una mujer nacida en el bloque 13 de Monte Piedad, en
la parroquia 23 de Enero que
recuperó la esperanza el 4 de
febrero del año 1992, cuando
apareció el Presidente Comandante Hugo Chávez
¿Cómo fue su infancia?
Mi infancia transcurrió
como la de todos los niños
de los sectores populares de
nuestro país. Entre el amor
de los abuelos, quienes me
cuidaban y el amor de mis
dos madres a quienes perdí
cuando tenía 12 y 13 años. Mi
infancia está llena de gratos
recuerdos en mi Bloque 13
con todos mis vecinos que
terminábamos siendo una fa-

milia. Limpiábamos el Bloque
todos los sábados, jugábamos
pelota en planta, nos íbamos
en cambote a la escuela y hacíamos excursiones por todo
el 23 de Enero. Todo esto, por
supuesto cambió cuando mis
padres fallecieron y, bueno,
allí arrancó una etapa de mi
vida muy dura, muy difícil
porque estaba también entrando en la adolescencia.

tos, ya creciditos y yo era la
pichona del salón. Allí construí una gran amistad con mi
profesora de castellano con la
que me reencontré; siendo ya
Jefa de Gobierno del DC.

¿En dónde estudió primaria?
Entre la Amalia Pellín y el
Colegio Padre Madariaga, en
San José.

¿A qué edad inició la universidad?
Para nosotros entrar a la universidad siempre fue muy
difícil. La educación siempre
fue mi pasión, yo debía trabajar y estudiar a los 16 años
de edad, pues decidí independizarme y aunque curse
algunos semestres, no logré
graduarme; sin embargo,
siempre he estado vinculada
al hecho educativo, ya que
ejercí por más de 20 años en
el área de educación preescolar distintos roles. Me hubiese gustado haber culminado
la docencia.

¿Alguna anécdota al graduarse de bachiller?
Yo terminé graduándome en
el liceo nocturno de Caracas y
recuerdo que todos eran adul-

¿Cómo fue su formación política?
Tuve la fortuna de tener una
abuela paterna militante del
Partido Comunista de Vene-

¿Quiénes fueron sus padres?
Mis madres Yolanda Vásquez
y Nelly Pérez (No sé a quién
quise más) Mi padre, Leoncio
Cestari, un revolucionario que
fue preso y torturado durante
el mandato de Raúl Leoni.

zuela, a quien siempre acompañaba a las reuniones, ella
era escritora y también asistía a esos encuentros que, sin
proponérmelo, fueron despertando en mí el interés por
lo que ocurría a mi alrededor.
De esos años, recuerdo a José
Vicente Rangel. Otros que
también recuerdo, lamentablemente, se convirtieron en
tránsfugas. También le debo
mí formación a Doris Francia,
y a quien fue mi compañero
de vida por 22 años, el padre
de mis hijas Nestor Francia.
¿En qué partido político militó?
Solo he militado en V República y ahora en el PSUV.
¿En qué lucha social ha participado?
Cuando ejercí como maestra
suplente en el Ministerio de
Educación, para nosotros
los suplentes era un drama
cobrar, ni si quiera al año
de haber comenzado nuestra contratación, los maes-

tros siempre estábamos a
la cola de todo, fue más que
evidente el desprecio por la
educación que sintieron los
gobiernos adeco-copeyanos.
Eso nos obligó a estar permanentemente en batalla.
¿Por qué apoyó esa ideología?
Se trataba de visibilizar esta
lucha en un sector tan importante para el desarrollo del
país y al mismo tiempo tan
contaminado por el sindicalismo adeco, recuerdo al mentiroso y manipulador Golding.
Nos manteníamos en las aulas por pura mística y amor a
nuestros niños, jugaban con
nuestra esperanza al hacernos creer que nos darían la
titularidad y así pasaban los
años. Por eso, me metí en la
candela hasta que llegó el Comandante y mandó a parar.
¿Cómo se identificó?
Siempre he tenido que luchar
por las cosas en las que creo,
me identifico como una luchadora social. •

07

VENEZUELA, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 • AÑO 5 Nº 270 ///

José Gregorio Vielma Mora

“Con votos forjamos nuestra
segunda independencia”
Verónica Díaz

J

osé Gregorio Vielma
Mora llega puntual a la
cita. Me llama la atención su porte militar y don de
mando, aunque hace mucho
que viste de civil. Es uno de
los comandantes insurrectos
que se alzaron con el teniente coronel Hugo Chávez el 4
de febrero de 1992, por eso
estar en la sede del periódico Cuatro F, inevitablemente
le debe evocar imágenes de
aquella epopeya rebelde que
cambió para siempre el curso de Venezuela. Hoy sigue
en su gesta libertaria, pero
ahora los métodos son diferentes. Esta vez nos jugamos
el futuro de la Patria el próximo 6 de diciembre, cuando le
diremos al mundo que nuestro destino los escogemos con
votos y con democracia.
Vielma Mora es candidato por el Estado Carabobo y
viene para el programa Entre-Vistas de Cuatro F, moderado por el también aspirante a la Asamblea Nacional,
Gustavo Villapol.
“Tuve la dicha de nacer
en un hogar extraordinario.
Mis padres son un ejemplo,
una pareja que se ha amado”,
nos confiesa al comienzo de
la entrevista.
Vielma Mora nació el 26
de octubre de 1964 en Caracas, era el año del centenario
del natalicio del doctor José
Gregorio Hernánez, de allí
su nombre. Su papá trabajaba en una empresa textil
importante. Es el mayor de
cuatro hermanos, dos varones y dos hembras. Vivió en
Aragua y luego en Mérida,
donde nació su hermano
menor.
“Papá luego se asoció con
unos españoles que lo dejaron en la bancarrota”, nos
relata.
Por esta razón la familia
debió vender la casa en Mérida y se mudaron a la Cota
905, al Barrio Guzmán Blanco. Tenía 8 años en esa época. Más tarde se trasladaron
a Montepiedad, donde estudió en la Escuela Municipal
Bolívar, en Caño Amarillo.
Le gustaba hacer trabajos de
recados en sus ratos libres, y
quería ser patrullero escolar.

@fotogerardi

Ingresaría al Liceo Militar
Monseñor Jáuregui, ubicado en La Grita, Táchira, en
1978, donde se graduó como
brigadier mayor y número
uno de su curso en 1983. Su
padrino de promoción fue el
expresidente Luis Herrera
Campins y el segundo padrino fue el General Alberto Müller Rojas, quien más
tarde lo acompañaría en las
luchas revolucionarias.
Tuvo que escoger entre estudiar en Alemania, gracias
a una beca que ganó por su
alto desempeño académico, o
entrar a la Academia Militar.
Pero dijo, “yo quiero ser militar (…) y cuando vi el templo sagrado de la Academia
Militar supe que ese era mi
camino”.
Ganaría el Premio Espíritu
Militar por su alto desempeño en el tema castrense.
Allí conoció a Hugo
Chávez, que para entonces
era capitán. “Era recio, enérgico, inteligente, letrado, con
voz de mando”.
Su movimiento bolivariano estaba gestándose y comenzó a captar cadetes.
“Recuerdo que a Diosdado
y a mi nos captaron de pri-

meros. No nos conocíamos”.
Un alférez, hoy el mayor
Márquez Gerardo candidato por Trujillo, lo contactó.
También estaba en el movimiento el Teniente Ronald
Blanco La Cruz, alférez mayor, número uno en su promoción. Fue becado y estudió en EE. UU. pero regresó
con su visión bolivariana.
Vielma Mora lo admiraba y
su espíritu se llenó del sentimiento bolivariano que más
tarde lo impulsaría acompañar al comandante Hugo
Chávez la madrugada del 4
de febrero de 1992.
Conoció a Chávez cuando
era cadete de segundo año.
“Hicimos una maniobra y
nos escogió como guerrilleros. Fue la primera vez que
en la Academia Militar hacían ejercicios de unidades
orgánicas contra una unidad guerrillera”.
“Siempre nos guiamos por
un plan bolivariano, un plan
nacional, un plan de liberación de la explotación, de hacer el bien, de ser independientes, soberanos y volver a
las glorias de Bolívar”.
“Cuando yo era alférez,
estaba tan imbuido en el es-

píritu bolivariano y sabía lo
que significaba el presidente
Jaime Lusinchi, que para esa
época gobernaba al país, que
yo me salí de fila para no recibir el sable de sus manos.
Fue algo personal, nadie me
mandó, lo hice porque era
lo que sentía. Y nadie se dio
cuenta”.
“Chávez era el líder del
movimiento y teníamos clarito que no era por gendarme militar, no era un tema
dictatorial. Era una doctrina de ejemplo, bolivariana,
revolucionaria, de hecho
se llamaba Movimiento del
Ejército Revolucionario 200,
pensando en el año 2021 en
el bicentenario de la Batalla
de Carabobo”.
Era mediados de la década
de los 80.
El 4 de febrero de 1992
Vielma Mora jugó un rol
protagónico, de compenetración y convicción, en la
ejecución del Plan de Operaciones Ezequiel Zamora que
comenzó el 3 de febrero, día
del natalicio del Gran Mariscal Antonio José de Sucre.
“Yo tuve la responsabilidad con Diosdado Cabello
Rondón y el capitán Guasi-

pati Martínez, de entregar el
parque de armas y las municiones a las 10 de la mañana.
En la tarde nos tocó actuar.
Estuve en Miraflores. Cuando los objetivos no fueron alcanzados logré escaparme a
Fuerte Tiuna porque debía
desaparecer planos, mapas,
lógicamente después me
capturaron, pero todas las
misiones las cumplí con un
compromiso de país. Cuando me detuvieron asumí mi
participación. Mi sentencia
fueron 28 años y medio”.
Luego su causa, junto a la
de sus compañeros, sería sobreseída por el socialcristiano Rafael Caldera, como parte de su promesa electoral de
pacificar al país.
Cuando la Revolución
llegó al poder, José Vielma
Mora ejerció diversos cargos
estratégicos y le tocó ser gobernador del estado Táchira,
una localidad fronteriza que
debió enfrentar el ataque a
la moneda que desde el gobierno de Colombia se ejecutó, usando casas de cambio
en Cúcuta para aniquilar el
valor del bolívar.
RECUPERAR LA AN
Hoy como candidato por
Carabobo, un pujante estado en donde ha florecido la
mediana y gran empresa, al
igual que la agroindustria,
propone apoyar al talento
humano e impulsar leyes
que contribuyan a vincular
la industria y la universidad. También fortalecer una
mano de obra especializada
bien remunerada.
“Queremos repartir bienestar, prosperidad, dignidad.
Que con su trabajo, un obrero pueda educar a sus hijos.
Pero hay que estudiar para
recuperar los 5 años perdidos de una Asamblea en desacato, cuyo propósito ha sido
colocar de rodillas al pueblo,
sumisa a los intereses de Estados Unidos, que ha tratado
de borrar nuestra identidad
patriótica”.
Vielma Mora propone edificar la ciudad comunal, para
que la gente pueda vivir en
armonía.
“Nosotros nos hacemos
responsables de trabajar por
la producción, la economía,
la expansión, la apertura
económica, la exportación,
el desarrollo endógeno. Que
la gente gane bien y que el
próximo diciembre podamos
festejar con alegría la gran
victoria de la Asamblea. Pero
me tienes que ayudar con tu
voto, para convertirme en tu
voz. Vamos juntos hacia la
segunda independencia”. •
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A 200 años de los tratados de Trujillo

Bolívar y Morillo en Santa A
Sergio Rodríguez Gelfenstein

H

ace 200 años, en medio del fragor de la
lucha por la independencia, El Libertador Simón
Bolívar y el más importante jefe militar español para
Nueva Granada y Venezuela,
general Pablo Morillo, comenzaron a hacer gestiones para
iniciar un proceso de negociación que permitiera acordar
un armisticio que detuviera
el conflicto e iniciara un diálogo que llevara a una conclusión negociada del mismo.
En el transcurso del intenso
intercambio epistolar entre
patriotas y realistas, iniciado
en junio de ese año 1820, Bolívar agregó a la posibilidad
del tratado de armisticio propuesto por los españoles, otro
que permitiera regularizar la
guerra en caso que feneciera
la suspensión de las acciones
bélicas o se rompieran nuevamente las hostilidades por
cualquier razón.
Las dos partes acudían a la
mesa de negociaciones por
motivos distintos. En el caso
de los españoles, el 1° de enero
de ese año se había producido
el levantamiento del general
Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan (Andalucía),
reconociéndose la legitimidad de la Constitución liberal
de Cádiz que restableció las
autoridades constitucionales
y con ello evitó el traslado a
América del Ejército con el
que Fernando VII buscaba
someter a los patriotas que luchaban por la Independencia.
En este contexto, el 11 de
abril, las autoridades del nuevo gobierno de Madrid expidieron instrucciones para que
se buscaran negociaciones en
pos de la reconciliación con
los insurgentes en América.
Morillo recibió estas pautas
el 6 de junio disponiéndose a
escuchar a las autoridades, a
los representantes del clero y
a los más destacados vecinos
de Caracas para conocer sus
opiniones y pulsar el estado
de ánimo de la sociedad en
relación con ellas. De estas
reuniones resultó la publicación de la Constitución al día
siguiente 7 de junio, a continuación de lo cual, informó a
sus generales que tenía órdenes de las Cortes de comunicarse con los insurrectos, con

el gobierno de Colombia y con
Bolívar para restablecer la paz
y solucionar por vía del diálogo la situación de Venezuela y
Nueva Granada.
Bolívar, por su parte, después
del Congreso de Angostura en
febrero de 1819 y tras un pormenorizado estudio de las variables operativas analizadas
en perspectiva táctica y estratégica, entendió que era necesario iniciar primero la campaña de liberación de Nueva
Granada antes que la de Vene-

zuela para producir la derrota
total del ejército español.
A partir del diseño de una
extraordinaria planificación
de las operaciones que incluyó evitar el choque frontal
con el enemigo en esta etapa,
así como la elaboración de un
plan secreto de desinformación que ocultara sus verdaderas intenciones, sorprendió
al enemigo entrando a Nueva Granada por los llanos en
plena temporada de lluvias
y atravesando la cordillera

por el Páramo de Pisba a casi
4.000 msnm., el lugar menos
esperado por los realistas que
fueron derrotados sucesivamente en Paya, el río Gameza,
Pantano de Vargas y el puente
de Boyacá, lo que abrió el camino a Bogotá y a la derrota
total de los españoles en Nueva Granada. Ahora, el ejército
patriota contaba con los inmensos recursos financieros,
de armamento, humanos, logísticos y de vituallas que le
podía aportar el gigantesco y

rico territorio liberado.
De inmediato, Bolívar regresó a Venezuela, hizo su entrada en Angostura el 11 de diciembre, el 17 en sesión solemne del Congreso fue proclamada la República de Colombia y
en fecha tan temprana como
el 24 de diciembre emprendió
el regreso a Bogotá donde entró los primeros días de marzo de 1820, permaneciendo
menos de un mes para volver
a Venezuela en la segunda
semana de abril a partir de lo
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Ana

cual se dispuso a enfrentar el
escenario bélico que tenía en
la toma de Maracaibo su principal objetivo y a la búsqueda
de una paz negociada, ambas
actividades desarrolladas de
forma simultánea.
Para el Libertador, la paz era
la posibilidad de lograr la independencia evitando la pérdida
de mayor cantidad de vidas humanas y calamidades al pueblo. La primera vez que hizo
mención a la posibilidad de
que se creara un escenario de

Ambos generales se
retiraron a descansar
en el mismo cuarto
y bajo el mismo
techo. Aquellos dos
hombres que se habían
sometido a largas
noches de insomnio
que el uno le había
producido al otro y
viceversa, durmieron
de manera apacible, tal
vez por primera vez en
muchos años

negociación con el enemigo fue
en una carta que le dirigió al
vicepresidente Carlos Soublette
desde Cúcuta el 19 de junio. Sobre la base de estos preceptos,
Bolívar comenzó a preparar y
prepararse para establecer conversaciones con Morillo, con
este objetivo impartió órdenes
a sus generales para evitar falsas tentaciones que condujeran
a conductas equivocadas que
pudieran poner en riesgo u
ocasionar problemas al proceso
de negociación.
A partir de julio y hasta noviembre fue necesario superar
una gran cantidad de diferencias, incomprensiones y dificultades para llegar a los puntos comunes que permitieran
firmar el armisticio que era lo
que se discutía en un primer
momento. En medio del intercambio epistolar preparatorio
de las negociaciones, en una
carta a Morillo el día 3 de noviembre, el Libertador hace
una propuesta sorprendente.
Le dice al jefe español que apela a sus buenos oficios en favor
del sentido humanitario, para
que gire instrucciones a sus comisionados a fin de que se concluya un “tratado verdaderamente santo” que regularice la
guerra de los horrores y crímenes que hasta ahora se habían
cometido, para que el mismo
sirva como “un monumento
entre las naciones más cultas,
de civilización, de liberalidad y
filantropía”.
Con esta propuesta, “de manera magistral” al decir del
historiador peruano Gonzalo
Quintero Saravia, Bolívar le
arrebató la iniciativa a Morillo al agregar al armisticio un
tratado de regularización de la
guerra. Lo califica de “golpe de
efecto maestro”, toda vez que
quien había decretado la guerra a muerte, ahora era quien
abogaba por la humanización
del conflicto.

Este proyecto del Libertador ampliaba el marco de la
negociación y transformaba
un simple acuerdo transitorio
de suspensión de hostilidades
en un tratado entre Estados
soberanos en el marco del derecho internacional, lo cual en
caso de firmarse le daba reconocimiento formal y efectivo
a Colombia como sujeto de
derecho. He ahí el verdadero
objetivo de Bolívar, mientras
le concedía carácter táctico al
armisticio, entendía la dimensión estratégica que podría
alcanzar la firma del tratado
de regularización de la guerra. Con ello, los comisionados
colombianos tendrían una
extraordinaria herramienta
de negociación toda vez que
podían ceder mucho de lo que
los españoles seguramente pedirían en el armisticio, para
mantener incólume lo referido al segundo documento que
se habría de discutir.
Las negociaciones en directo se produjeron en Trujillo
a partir del 22 de noviembre

para que los días 25 y 26 se firmaran ambos tratados por los
comisionados de las dos partes, la de Colombia formada
por el general Antonio José de
Sucre, el coronel Pedro Briceño Méndez y el teniente coronel José Gabriel Pérez y la de
España integrada por Ramón
Correa y Guevara, Juan Rodríguez del Toro y Francisco
González de Linares.
Al día siguiente, 27 de noviembre, ambos jefes se encontraron en la pequeña población de Santa Ana. Bajo un
ambiente de gran efusividad
y alegría dieron rienda suelta a la conversación, ambos
hablaban la misma lengua,
no solo porque el idioma utilizado era el español, sino -sobre todo- porque se producía
una identidad de guerreros
que amaban a sus patrias y
habían consagrado su vida a
servirlas. Los dramas horribles que toda guerra genera
pasaron a segundo plano y se
sucedieron los brindis a favor
de la paz. En ese contexto, Bo-

lívar propuso que si algún incidente amenazara con generar hostilidades, se resolviera
por vía de una junta de arbitraje, idea que fue aprobada
por Morillo.
Los dos soldados hablaron de
sus campañas, de los avatares
de la política, intercambiaron
sobre la situación de Europa
y América. Se explayaron con
viva emoción al exponer sus
ideas, Bolívar era gran conversador, poseía gran facilidad de
palabra, Morillo no se quedaba
atrás haciendo gala de expresividad y amplitud, pero el Libertador le ganaba en agudeza y frontal exposición de sus
puntos de vista sin titubeos.
Al finalizar el día, ambos
generales se retiraron a descansar en el mismo cuarto y
bajo el mismo techo. Aquellos
dos hombres que se habían
sometido a largas noches de
insomnio que el uno le había
producido al otro y viceversa,
durmieron de manera apacible, tal vez por primera vez en
muchos años. •

El abrazo de los guerreros
Diccionario de Historia de Venezuela

Cuando ya se preveía que
las negociaciones llegarían
a feliz término, el general
Morillo le había escrito al
brigadier Correa el 24 de noviembre diciéndole que después de firmado el armisticio
desearía «...tener una entrevista con el general Bolívar
para darle un abrazo y que
nos tratemos como amigos...»,
y sugería como lugar el pueblo de Santa Ana, equidistante entre los 2 campos contendientes. Bolívar estuvo de
acuerdo. El día 27 Morillo se
dirigió desde Carache a aquel
pueblo, donde aguardó la llegada de Bolívar, procedente de Trujillo. Cada jefe iba
acompañado por una corta
comitiva de oficiales y edecanes, así como por los comisionados que habían firmado
los tratados. Al acercarse
Bolívar, Morillo salió a su encuentro. Los 2 descabalgaron
y se abrazaron. El general
español tenía preparada una
comida, en la cual participaron todos, intercambiándose
numerosos brindis. Entre estos, ha quedado escrito uno
de Morillo, quien dijo así: «...
Castigue el cielo a los que
no estén animados de los
mismos sentimientos de paz
y amistad que nosotros...»
Otro brindis, publicado como

el anterior en el Correo del
Orinoco, pero sin señalar su
autor (que bien pudo ser Bolívar) fue el siguiente:«...A la
heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército; a su constancia, sufrimiento y valor sin ejemplo.
A los hombres dignos que a
través de males horrorosos,
sostienen y defienden su libertad. A los que han muerto
gloriosamente en defensa de
su Patria o de su gobierno. A
los heridos de ambos ejércitos que han manifestado su
intrepidez, su dignidad y su
carácter. Odio eterno a los
que deseen sangre y la derramen injustamente...» Por
su parte, el brigadier Correa
declaró:«.. .Prefiero este día
a todas las victorias de la
tierra...»; y un republicano,
cuyo nombre no mencionó el
Correo del Orinoco, expresó
el deseo de que la última página de la historia militar de
la Gran Colombia terminase
aquel 27 de noviembre de
1820. Morillo propuso que se
construyera un monumento
en el preciso lugar donde Bolívar y él se habían abrazado
por primera vez. Aprobada
la idea por Bolívar, los 2 jefes
condujeron a ese sitio «una
piedra angular», destinada a
servir de base al monumento propuesto, que debía ser
una pirámide o columna en
la cual se grabarían los nom-

bres de los comisionados que
negociaron y redactaron los
tratados. Allí se abrazaron
de nuevo Bolívar y Morillo y lo hicieron también los
demás presentes, invocando
todos a la paz. Morillo, que
había llevado consigo a 2
expertos dibujantes, hizo tomar por estos varias escenas
de lo ocurrido aquel día, con
el propósito de mandar sacar
un grabado. Aquella noche,
los adversarios momentáneamente reconciliados durmieron bajo un mismo techo
y a la mañana siguiente se
despidieron dando vivas a
Colombia y a España. En la
ciudad de Trujillo se mantiene la casa en donde los plenipotenciarios de la Corona
y la República firmaron los
tratados; es sede actual del
Centro de Historia del estado Trujillo, fundado el 24 de
julio de 1958. En Santa Ana
se levanta un monumento
que eterniza en el bronce el
abrazo de los guerreros. Ese
monumento, que descansa
sobre la piedra colocada por
Bolívar y Morillo para que
allí se perpetuara el hecho,
fue erigido por el Gobierno
de Venezuela e inaugurado
el 5 de julio de 1912. Los trabajos de bronce los ejecutó en
París el escultor venezolano
Lorenzo González, y la obra
fue dirigida por el ingeniero
Pedro José Rojas. •
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Aloha Núñez

Revolución rescató derechos
de los aborígenes
tudios hasta llegar a la universidad, sitio impulsor de
cambios para los aborígenes.
Explicó que en la universidad, mientras estudiaba,
pudo impulsar políticas para
el rescate del derecho de los
jóvenes a escoger una carrera universiraria; junto a
Aloha Núñez, otras etnias se
incorporaron a la lucha.
Fue un momento difícil
porque no había sustento
jurídico, ni nada. No había
llegado Hugo Chávez a la
presidencia de la República;
pero pudo propiciar que a los
indígenas se les concediera
un porcentaje de cupos en la
Universidad del Zulia, dijo.

Charles Delgado

G

racias a la Revolución
Bolivariana
se rescataron los
derechos de los aborígenes
en Venezuela; destacó la
candidata por el Polo Patriótico en el estado Zulia,
Aloha Núnez, quien aspira
a obtener un escaño en las
elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre.
Núñez, destacó que el presidente Hugo Chávez ayudó a restaurar los valores y
principios de los indígenas,
quienes por cuarenta años
fueron discriminados en la
Cuarta República.
El rescate de su identidad
fue uno de los acontecimientos importantes para
la población indígena; que
antes no era reconocida por
el Estado Venezolano, comentó Núñez.
Desde Chávez, los indígenas comenzaron a ser
tomados en cuenta en la
toma de decisiones, además
se comenzó a respetarlos,
independientemente de su
origen, ni rasgos físicos.
TRADICIONES DE
LOS INDÍGENAS
Narró que en su niñez, ella
fue encaminada por su
abuela; quien la formó en
las tradiciones de los wayú,
en una zona rural del estado Zulia donde aprendió los
bailes y rituales guajiros.
Ese conocimiento le per-

mitió a Núñez tener fortaleza frente a quienes la
atacaban por descender de
aborígenes, contó la candi-

data en su conversación con
el también candidato Gustavo Villapol, en el programa
Entre-Vistas de Cuatro F.

Núñez comentó, que desde que comenzó en el liceo
vivió la discriminación, sin
embargo, persistió en los es-

TODOS A VOTAR
Desde LUZ, logró que los
aborígenes de la región zuliana tuvieran derecho a estudiar en la universidad, expresó Núñez, quien invitó al
pueblo a votar por la opción
de la patria; para poder rescatar las funciones propias
del parlamento venezolano.
Llamó a los aborígenes a
salir a votar, porque la Revolución Bolivariana les
garantiza sus derechos; por
eso y mucho más, pidió votar por el Partido Socialista
Unido de Venezuela.
Destacó que desde la nueva
Asamblea Nacional se debe
legislar para los pueblos indígenas. Con el sufragio se
podrán retomar las funciones
del Poder Legislativo, el cual
se alejó de la Constitución Nacional por la pésima gestión
de la derecha venezolana. •

Candidata Casimira Monasterio legislará contra el racismo
Charles Delgado

De ganar un curul en las
elecciones a efectuarse el 6
de diciembre; la candidata
en lista por el Polo Patriótico, Casimira Monasterio,
impulsará leyes en la Asamblea Nacional.
La lucha debida al color de
la piel o los rasgos físicos no
ha terminado; porque todavía siguen presentes síntomas de exclusión dentro de la
sociedad venezolana, comen-

tó Monasterio, quien expresó
la necesidad del rescate del
parlamento para impulsar
las leyes, expresó durante su
participación en el programa
Entre-Vistas de Cuatro F, moderado por Gustavo Villapol.
“Son muy atacados”, comentó Monasterio. Uno de los peores momentos de discriminación y acecho por racismo fue
la quema de un ser humano,
señalado por ser chavista y
negro en las guarimbas, provocadas por la derecha entre
los años 2014-2017.

La defensa de la aspirante
Monasterio, se debe a que es
afrodescendiente y oriunda
del municipio Brión, sector
de Curiepe, en Barlovento,
Estado Miranda.
Su crianza paterna fue en
un hogar humilde, sus padres y familiares la ayudaron a salir adelante, lo cuál
resaltó Monasterio porque
la ha ayudado a alcanzar logros en los estudios y en la
vida.
Votar por la Revolución
Recordó a su abuelo de 105

años de edad, quien la orientó en diferentes oportunidades que compartió con ella.
“Él era de carácter fuerte;
pero a la vez amoroso”, comentó Monasterio.
En sus años de juventud
participó en la lucha afrodescendiente en cada movimiento social en que colaboraba, eso fue importante
para ella porque la ayudó a
involucrarse en la política
desde el Estado Miranda.
Al retomar la Asamblea
Nacional, se abrirá el aba-

nico de posibilidades de redactar las leyes necesarias
para recuperar el estado de
derecho en el Poder Legislativo en Venezuela, comentó
Monasterio.
Aprovechó para llamar a
votar, derecho ciudadano
expresado en nuestra constitución. También, exhortó
a que cada quien sufrague
por el candidato de su preferencia; sin embargo señaló
que voten por la opción de la
patria; por la Revolución Bolivariana y el PSUV. •

PARLAMENTARIAS 2020 11

VENEZUELA, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 • AÑO 5 Nº 270 ///

Carlos Sierra

La revolución que no duerme
Geraldina Colotti

N

o pasa muchas horas
durmiendo, Carlos
Sierra. Periodista,
académico, militante de la
revolución bolivariana, autor del libro “Logros de la
Patria” y ahora candidato a
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por el
PSUV. Por lo tanto, le agradecemos dos veces el tiempo que nos dedicó para esta
entrevista. Recientemente,
ha agregado otros títulos de
doctorado a su ya extenso
plan de estudios.
¿Cómo nació esta pasión
por el conocimiento y qué
te propones hacer?
—Estudiar, luchar, ser ejemplo para la juventud venezolana. Esta es la tarea que nos
dejó Chávez, a Robert Serra
y a mí. Robert estudió en la
Universidad Católica, yo en la
Universidad Bolivariana, me
gradué en derecho constitucional, luego hice un doctorado en pedagogía crítica y cuatro postgrados. No se trata de
acumular títulos académicos,
sino de tener más herramientas para ayudar a mi país, a
la revolución; avanzar en la
búsqueda del conocimiento.
Robert Serra era mi hermano
de lucha; estábamos juntos
en las batallas para organizar
la juventud del PSUV. Con la
generación 2007 hemos tenido grandes debates para defender a la Patria de la juventud burguesa, de la juventud
de derecha, y siempre hemos
estado a la vanguardia; siempre unidos en defensa de la
revolución de Chávez y hoy
de Maduro. Robert y yo fui-

mos los diputados más jóvenes en ingresar al parlamento por la ciudad de Caracas y
trabajamos para que, como él
dijo, la revolución bolivariana fuera irreversible.
Eres uno de los creadores
de la Universidad Internacional de la Comunicación.
¿Cómo se concibió esta experiencia, qué balance se
puede sacar de este primer
período y cómo piensas
continuar?
—La Universidad Internacional de la Comunicación es un
proyecto que desarrollé en
mi tesis doctoral. Allí abordé
la idea de una universidad latinoamericana de comunicación, que se había concretado
en discusiones con el actual
ministro de Cultura, Ernesto Villegas, sobre la gran
cantidad de comunicadores
populares que realizaban un
excelente trabajo fuera de la
profesión certificada. Mi propuesta fue unificar a todos
los comunicadores populares
que luchan por la igualdad y
la justicia social pero que, en
América Latina, no han tenido acceso a la universidad
porque en sus países la educación es privada y de difícil
acceso, aunque trabajan desde hace años y con gran profesionalismo. En LAUICOM
hasta el momento ya hemos
realizado 30 seminarios, dos
talleres, uno sobre la creación y uso de la radio web, el
otro sobre la comunicación
en redes digitales. Para 2021,
planeamos incluir otros
campos de conocimiento y
desarrollar otras fábricas de
contenido. Esperamos tener
nuestra propia agencia de
noticias internacional, nues-

tra televisión y radio. Trabajamos para desarrollar contenidos y herramientas en
defensa de nuestro pueblo.
La Universidad de la Comunicación representó un gran
aporte porque, en medio de
la pandemia, pudimos llevar
la reflexión a cada uno de los
comunicadores del mundo,
con la participación de más
de 30 países. Recibimos a
presidentes y ex presidentes,
académicos de fama internacional, con el gran apoyo del
presidente Nicolás Maduro,
quien promulgó la ley para
permitir la activación de la
Universidad, y de todos los
componentes del comando
político revolucionario; comenzando por la camarada
Tania Díaz, que es el motor
principal, junto con su maravilloso equipo.
¿Qué significa hacer campaña en condiciones de pandemia y boicot internacional?
¿Cuál es el estado de ánimo
del pueblo venezolano?
—Soy candidato en la lista
de Caracas. Hace tiempo que
trabajamos incansablemente
para recuperar la Asamblea
Nacional y me estoy prepa-

¿Y cuál es el programa electoral que propones en nombre del PSUV?
— Candidatos y candidatas
en las elecciones 6D, recogieron una serie de proyectos

de ley que el pueblo nos envió a través de una consulta
nacional; realizada con todos
los candidatos del Gran Polo
Patriótico como parte de una
agenda de cambio. En particular, estamos impulsando
dos leyes: la de las Comunas,
relativa al estado comunal y
al parlamento comunal, y la
de protección de la familia
en todas sus formas. Luego
están otras, que se refieren
al sector de la comunicación y la protección social
de quienes trabajan allí. Es
importante fortalecer la ley
de responsabilidad en el sector de las comunicaciones
digitales, adecuándola a la
existente para radio y televisión, se debe garantizar la
misma protección social al
trabajador y a la trabajadora
de la comunicación digital.
También se debe blindar la
ley contra el odio y consolidar una ley que genere un
fuerte apoyo a los medios
alternativos y digitales que
han surgido. Las mujeres están a la vanguardia de este
proceso electoral en el que
el 40% está formado por jóvenes menores de 40 años;
el 90% de los candidatos son
caras nuevas; las mujeres son
el 50%. En el Parlamento impulsaremos leyes para la protección de la mujer en todos
los ámbitos, fortaleciendo el
poder legislativo contra todas las formas de violencia de
género y siempre consultando al pueblo. Nuestra tarea
más inmediata es lograr que
la Asamblea Nacional deje de
ser un pequeño Pentágono
en manos del imperialismo
estadounidense y vuelva a
ser la voz del parlamentarismo de calle. •

del pueblo, en el exterior y
provocando una profunda
crisis, clamando y festejando las medidas coercitivas
ilegales en contra de nuestra
población impuestas por el
imperio estadounidense y
sus gobernantes títeres.
De ninguna manera podemos olvidar cuánto nos
han hecho en este larguísimo quinquenio, porque es a
esos hampones apátridas a
quienes estaremos castigando este domingo 6 de diciem-

bre, como primer paso para
que a partir del 5 de enero
comience a ejecutarse la justicia por la que tanto clama
el pueblo venezolano.
Que no se diga más: este
domingo haremos un acto
de justicia por la vía del voto
y aprovechando que ya estamos en temporada de beisbol, les daremos a los apátridas un tremendo palo con
las bases llenas, garantizando la mayoría absoluta en la
nueva Asamblea Nacional. •

rando para estar a la altura
de la tarea que me ha confiado la revolución. A pesar
de la pandemia, estamos tratando de expresar la máxima
creatividad,
manteniendo
estrictamente los estándares
de bioseguridad. Estamos
viendo cómo nuestro pueblo
está ansioso por deshacerse
de los bandidos que se habían apoderado del parlamento haciendo tanto daño:
provocando medidas coercitivas unilaterales genocidas,
bloqueando las compras de
insulina y medicinas que salvan vidas, robando más de
33 millones de dólares, provocando pérdidas por más
de 130 mil millones de dólares; robándonos las empresas
CITGO y Monómeros. Un
daño infligido no solo a los
chavistas sino a toda la población. Por eso serán revocados; no solo por el voto de
los chavistas, sino también
de los ni-ni y de la oposición.

¡Palo a los apátridas!”
Jimmy López Morillo

“No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia”. Con absoluta puntería,
nuestra colega y candidata
Tania Díaz definió lo que al
pueblo venezolano hará este
domingo con su voto: ejercer el derecho a hacer pagar
por la vía constitucional a
quienes durante un oscuro
período, convirtieron a la
Asamblea Nacional en un

centro de la conspiración,
para entregar nuestro país a
los viles intereses de los genocidas de Washington.
Ni más ni menos, eso es lo
que haremos, tomar democráticamente la justicia en
nuestras manos, para expulsar del parlamento a toda esa
escoria se dedicó exclusivamente a intentar derrocar al
gobierno del presidente legítimo y constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, causando en el camino

un terrorífico e irreparable
daño al pueblo venezolano.
Es indispensable que cuando apretemos el botón con el
cual consignaremos nuestro
voto, hagamos un repaso
profundo a todo lo hecho por
esta caterva de individuos,
que utilizó la Asamblea Nacional exclusivamente para
intentar devolver a nuestra
Patria a tiempos coloniales,
asaltando además de manera descarada los activos del
Estado venezolano, es decir
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H

ablar sin énfasis, mediante discursos que
van siempre al corazón de los problemas, que no
esconden las dificultades a
afrontar y por tanto no caen
en oídos sordos, sino que indican soluciones concretas
en una perspectiva de largo
plazo. Este es quizás el principal mérito de Luis José Marcano, nacido en 1984, exministro de Comunicación de
Venezuela, hoy alcalde del
municipio Simón Bolívar de
la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.
En 2017 fue uno de los alcaldes de Venezuela más
votados, y hoy Barcelona
está a la vanguardia de la
construcción de un estado
comunal, basado en el poder popular organizado en
las Comunas. A su alrededor, Marcano cuenta con un
equipo de trabajo compuesto
mayoritariamente por mujeres, comprometidas a articular la lucha contra el patriarcado con la lucha contra el
capitalismo y el imperialismo a partir del territorio.
Lo entrevistamos mientras el documental “La
Comuna venezolana, experiencias de Barcelona”
se difunde por Venezuela.
Creada por el Centro Cultural La Estafeta, la obra fue
presentada por el presidente Nicolás Maduro para conmemorar el aniversario del
Golpe de Timón, el punto
de inflexión anunciado por
Hugo Chávez con el famoso
lema: Comuna o nada, en octubre de 2012.
Barcelona se ha convertido
en un modelo de gestión comunal. ¿En qué se basa?
– Somos consecuentes con
lo planteado por el comandante Hugo Chávez, con
nuestras Leyes del poder popular en las que está escrito
claramente que el objetivo
de la revolución bolivariana
es el socialismo, y que para
llegar hay que construir un
nuevo Estado comunal. A
partir de aquí, la función del
municipio fue promover e
incentivar el desarrollo del
poder popular desde algunas opciones concretas en
el campo de la economía
productiva, los servicios públicos, las políticas sociales,
que tienen su fuerza en el
nivel de organización de la
comunidad en el territorio,
en el funcionamiento de
los distintos Comités locales, en los Consejos Comu-
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Luis José Marcano:
Comuna o nada

ciudades comunales. Obviamente, se debe garantizar
una transición lo más armónica posible en la distribución de los recursos y en la
administración del Estado,
que sin embargo tiene como
objetivo la organización comunal. Construir el nuevo
también es fundamental
para corregir muchos errores que caracterizan al modelo actual, que es un modelo viejo, pero está vivo y
perturba el desarrollo de
la revolución bolivariana.
Hablo, por ejemplo, de la corrupción y de la burocracia,
legados históricos perversos que siguen afectando a
nuestro pueblo.
¿Qué opinas de la propuesta
del presidente de acompañar a la Asamblea Nacional
con el parlamento comunal? ¿Cómo te lo imaginas?
– Me parece necesario y
oportuno para el desarrollo de la revolución bolivariana poner el Parlamento
comunal en relación con
la Asamblea Nacional. Es
hora de hacerlo. Me imagino continuar el trabajo de
interacción y propuesta que
estamos realizando en el Estado Anzoátegui con las 149
Comunas existentes y con
los Concejos Comunales,
para fortalecerlos a través
del trabajo político nacional.

nales y en las Comunas, ya
establecidos en la Leyes del
Poder Popular. Obtuvimos
los principales resultados
en cuanto al nivel de participación y organización de
las gente en la gestión de los
asuntos públicos.
«Comuna o nada», dijo el
comandante Chávez. ¿Qué
significa hoy que Venezuela vive un ataque feroz y
multicéntrico por parte del
imperialismo y que también hay críticas según las
cuales el gobierno bolivariano estaría abandonando
sus principios?
– Esa consigna fue un gran
desafío de la revolución bolivariana, el indicio de que
para construir un nuevo
Estado es necesario sentar
las bases del socialismo. Sin
duda, la Comuna es la única
garantía no solo de que la
revolución continuará, sino
que también es la única opción posible para lograr el
socialismo. El documental
presentado por el presidente, una producción venezolana realizada por el Centro
Cultural Estafeta, de alguna
manera reconoce el compro-

miso de nuestra alcaldía con
el desarrollo del poder popular. Se relatan experiencias concretas de construcción de las Comunas. Parece
evidente que estas formas
de organización participativa ofrecen soluciones a la
crisis que enfrentamos por
los ataques del imperialismo, y que evidentemente
provoca cierto malestar en
la población. El documental
muestra cómo la conciencia
política de quienes creen en
la revolución y en la necesidad de construir lo nuevo
para preservarla, es capaz
de afrontar la crisis identificando a los verdaderos responsables. El poder popular
es el gran motor del socialismo, si fracasara, no habría
socialismo en Venezuela.
¿En qué medida la construcción del estado comunal puede interactuar con
la Ley Antibloqueo?
– La misma ley anti-bloqueo
prevé la posibilidad de que
el gobierno nacional tome
decisiones y tome medidas
para fortalecer la construcción del estado comunal.
Nosotros, por ejemplo, en

Barcelona, hemos creado
un punto de abastecimiento
comunal que ha estimulado
las decisiones que se toman
en nombre de la ley antibloqueo. En días pasados,
el presidente se trasladó al
distrito El Valle de Caracas, donde entregó a una
Comuna la infraestructura
de un Mercal (Mercados de
Alimentos S.A), uno de los
programas sociales de distribución de alimentos impulsados por la revolución.
Lo hizo bajo la Ley antibloqueo. Este es uno de los
ejemplos concretos de las
cosas que se pueden hacer a
partir de esta ley para fortalecer el modelo de organización popular.
¿No cree que un estado comunal puede trastocar la
eficacia de un estado socialista, la necesidad de planificar a escala nacional?
– Creo que en primer lugar
estamos obligados a construir un nuevo Estado, y
esto se basa en la organización del pueblo a través
de las herramientas que ya
tenemos por ley: los Consejos comunales, las Comunas.
La fuerza principal son las

Eres candidato del PSUV
en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
¿Cuál es tu programa y qué
significa hacer campaña en
medio de una pandemia?
– En primer lugar, el nuestro
es un programa colectivo, el
programa de la revolución
bolivariana para el país a
través de las principales leyes de protección al trabajo,
la familia, la mujer, los jóvenes, el fortalecimiento del
sistema educativo y de la
cultura, el emprendimiento
y la organización comunal,
en esta pandemia y más
allá. Hay un gran proyecto
de la revolución bolivariana en esta etapa, y este es
mi programa. Obviamente,
dedico un esfuerzo particular al tema que considero
estratégico y crucial para
apoyar este programa colectivo, que es el poder popular,
la organización y participación de la ciudadanía en el
nuevo estado comunal: porque creo que es una fuente
de alimento político y que
también tiene mucho que
ver con las soluciones que
hoy se necesitan para los
problemas del país. •
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¡A ganar la Asamblea Nacional!
Alí Ramón Rojas Olaya

FORMACIÓN POLÍTICA
Dice Simón Rodríguez que
“nada importa tanto como el
tener pueblo; formarlo debe
ser la única ocupación de los
que se apersonan por la causa social”. Para lograr este
supremo objetivo pedagógico signado a cimarronas y
cimarrones sentipensantes,
es vital reivindicar la historia nacional como fuente de
identidad y conciencia, no
como mera visión pragmática y fáctica del acontecer,
sino para concienciar en el
pueblo que el devenir histórico no es solo memoria, sino
memoria para ser. La causa
social a la que se refiere Rodríguez, es su doctrina cultural y política que sustenta
ontológicamente al bolivarianismo. Allí, la nación
debe entenderse como todo
el territorio del Abyayala,
que estuvo bajo dominio español entre 1492 y 1824 y a
la que Rodríguez pide: “Hagan las Repúblicas nacientes de la India Occidental un
Sincolombismo. Borren las
divisiones territoriales de
la administración colonial,
y no reconozcan otros límites que los del océano. ¡Sean
amigas si quieren ser libres!”. Contrario a esta doctrina, está el monroismo y el
destino manifiesto. Son dos
concepciones antagónicas.
El bolivarianismo combate toda forma de capitalismo
e imperialismo. La doctrina
Monroe promueve la esclavitud, el expansionismo y la
injerencia. En 1825, Bolívar
y Rodríguez devolvieron las
tierras a los indígenas, crearon la educación popular
y promovieron el desarrollo endógeno. Entre 1789 y
1830, George Washington,
John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy
Adams y Andrew Jackson,
los presidentes de Estados
Unidos
contemporáneos
a Bolívar, impondrán un
pedazo de Inglaterra en
Norteamérica, asesinando
a pueblos enteros de originarios y robándoles sus
tierras. Para Rodríguez, la
sabiduría de la Europa y la
prosperidad de los Estados
Unidos son dos enemigos
de la libertad de pensar en
América.

UNA ASAMBLEA
ANTIBOLIVARIANA
La mayoría de la fatídica
Asamblea Nacional que lamentablemente ocupa las
curules desde 2016 es esencialmente proyanqui y por
ende antibolivariana. Los
enemigos de Bolívar llegaron al Palacio Federal Legislativo con Henry Clay
y William Harrison en camionetas de la embajada
gringa. Francisco de Paula
Santander envió a uno de
sus sicarios al acto de instalación “de unos que se dicen
diputados de un pueblo que
no los conoce ni ellos conocen”, en palabras de Simón
Rodríguez. El nuevo presidente del Poder Legislativo
se autojuramentó al estilo
Carmona Estanga El Breve.
“El vil egoísmo que otra vez
triunfó” decidió omitir el
Himno porque no había un
coro de yanaconas que quisiera entonarlo. Hubo una
bandera volteada, forma de
declarar rendición ante una
fuerza armada extranjera.
La orden de James Monroe
fue agredir al pueblo mancillando los símbolos que avivan la doctrina bolivariana
de soberanía: anfictionía,
anticapitalismo, antiimperialismo, libertad, justicia,
grandeza y hermosura.
FUERA EL BOLÍVAR
ZAMBO
Sacaron las fotos de Chávez
y la imagen ploteada del
Libertador fue destruida
porque “no es el Bolívar clásico”. Ese nuevo Bolívar que
“su clase social lo perseguía
como si hubiese sido un
animal dañino, solo porque
no se había plegado a las
ambiciones de los antiguos
gobernantes”, como escribió
Miguel Acosta Saignes, es
zambo y recuerda la defensa que de él hizo el político
Rodríguez: “¿Qué dirán las
naciones europeas, cuando
lleguen a saber que Bolívar
es zambo?”.
El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, Chávez entre estos, son defendidos por
muchos amigos de la causa
social: unos lo pintan, otros
lo leen, los cimarrones sentipensantes del Colectivo 114
crean la Cátedra Itinerante
Bolívar Vive. El poeta del
pueblo Andrés Eloy Blanco
explica lo ocurrido: “unos
tenían el Bolívar de oro, que
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servía para comprar conciencias en las horas electorales y otros el Bolívar de
mármol, bien muerto, tan
bien muerto que daban ganas de darle el pésame a la
Tierra por la defunción de la
piedra; para otros, era el Bolívar de nieve, inaccesible,
como los páramos. Pero el
pueblo, en la noche, cuando
nadie lo miraba, se llegaba
a la estatua del hombre a
caballo, lo desmontaba y se
lo llevaba a su casa. Y allí
hizo el Bolívar de pan para
sus hombres, el Bolívar de
cristal para sus espejismos
y el Bolívar de aire para sus
agonías”. Dice Rodríguez
“Bolívar y su defensor son
zambos; pero ninguno de los
dos es necio”. Ellos saben que
tampoco lo es el pueblo.

AL RESCATE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL
La labor de esta Asamblea
se centró en pedir sanciones
contra el pueblo venezolano para arremeter contra
el poder ejecutivo. A estas
agresiones unilaterales se
le suman los robos de Citgo
y Monómeros y la solicitud
de una invasión militar a
Venezuela. Debemos rescatarla para que el pueblo
(1) Legisle en las materias
de la competencia nacional
y sobre el funcionamiento
de las distintas ramas del
Poder Nacional. (2) Proponga enmiendas y reformas
a esta Constitución, en los
términos establecidos en
ésta. (3) Ejerza funciones de
control sobre el Gobierno y
la Administración Pública

Nacional, en los términos
consagrados en esta Constitución y en la ley. (4) Organice y promueva la participación ciudadana. Cada
diputada y diputado debe
emplearse para que en Venezuela se: (1) Desarrolle
una política agroalimentaria eficiente. (2) Nacionalice
la banca privada. (3) Produzca las materias primas
necesarias para no depender de divisas. (4) Reemplace los seguros privados de
hospitalización, cirugía y
maternidad por una política
eficiente de atención hospitalaria pública. (5) Sustituya
la exportación de petróleo
por sus derivados, (6) profundice los 15 motores productivos para romper con el
rentismo. (7) Enseñe la historia de Venezuela y la de
América Latina y el Caribe
en relación con la injerencia
estadounidense en todos los
programas de formación de
los distintos subsistemas de
educación formal y no. (8)
Apoye y promueva el parto
humanizado porque nacer
no es un negocio, es una
bendición. (9) Se socialice el
transporte urbano y rural
para que dejen de ser privados y especuladores y sean
públicos. (10) Embargue todos los bienes de corruptos
y empresarios que hayan
participado en la guerra
contra el pueblo así como la
expropiación de sus empresas. (11) Defina una nueva
geometría del poder: consejos comunales, comunas (toparquías), ciudades comunales, corredores, estados y
regiones. (12) Tome las universidades públicas y transformarlas en entreversidades. (13) Cree políticas sobre
los bienes inmuebles ya que
los altos costos de estos son
un negocio que atenta contra la seguridad de la patria.
Solo quienes viven del narcotráfico, la corrupción y el
paramilitarismo pueden adquirir viviendas, oficinas o
terrenos en el país.
Diputadas y diputados de
la Patria, la tarea es cocrear
el Estado Comunal que debe
sustituir al Estado rentista y
que pulverice al Estado Liberal Burgués, única forma
de garantizar la propuesta
de Kléber Ramírez Rojas,
“producir alimentos, ciencia
y dignidad” y la de Aquiles
Nazoa, enaltecer “los poderes creadores del pueblo”. •
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América Latina y el nuevo
gobierno de los EEUU

mundo para atropellar normas internacionales, para
tratar a la región latinoamericana y caribeña, literalmente, como un patio trasero en función del expolio y
la subyugación.
Esa línea no cambiará con
un nuevo gobierno. Las políticas imperialistas son compartidas y propulsadas tanto

por republicanos como por
demócratas
Sin embargo, la política es
tan compleja que hay que escudriñar a lo interno de las
contradicciones que existen
entre los factores de poder
estadounidenses, que no son
homogéneos. Existe en el
seno de las élites de los EE.
UU. conflictos que desencadenan en direcciones determinadas frente a dilemas
determinados en momentos
determinados. Son las variantes que se le presentan
al régimen imperial.
Otro factor a tomar en consideración es la correlación
de fuerzas en la región. Los
EE. UU. se enfrentan a revoluciones y en esta batalla se
va estableciendo un escenario, en el cual las fuerzas en
conflicto van adquiriendo o
perdiendo la capacidad real
de imponer sus intereses y
posiciones. La debilidad de
las revoluciones va a recibir
toda la furia del imperialismo hasta su destrucción,
pero su fortaleza y victorias
están en capacidad de arrancarle concesiones a los yanquis, de obligar al retroceso
en sus políticas criminales.
Precisamente, eso es lo
que se proyecta para la política de bloqueo de los EEUU
en relación a Venezuela: un
desmantelamiento de una
política que no solo se ha
mostrado inservible para
derrocar al gobierno bolivariano del presidente Nicolás
Maduro, sino que ha encajado estrepitosas derrotas en
el campo nacional e internacional.
Si aun en esas condiciones los EEUU insisten con
el brutal bloqueo, estaremos
preparados para seguir resistiendo y venciendo. •

ministración complicada al
nuevo inquilino de la Casa
Blanca.
Vale destacar, que en la pasada edición de Desenlaces,
Carreño informó sobre el retiro de tropas estadounidenses de Medio Oriente, hecho
que no ha sido bien recibido
ni por los mismos republicanos que apoyan el sistema
guerrerista impuesto por el
imperio norteamericano.
La designación de James
Story como primer embaja-

dor extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en Venezuela “aparentemente tiene como intención
dificultar las políticas que
quiera implementar Biden
en nuestro país una vez asuma el poder”, acotó.
Sin embargo, nuestro
pueblo debe recordar, que
al igual que su predecesor,
Donald Trump lo único que
hizo fue recrudecer las agresiones y sanciones unilaterales contra Venezuela. •

Jesús Faría

L

a victoria de J. Biden
en las elecciones presidenciales en los EE.
UU. ha generado diversas
expectativas en torno a las
relaciones que mantendrán
los EE. UU. hacia la región
latinoamericana.
Los sectores más conservadores en la región ven un
retroceso en cuanto a la política de injerencia y dominación que ejercen los EE. UU.
Se trata de sectores extremada y vergonzosamente
subordinados a los yanquis.
Mientras tanto, sectores
liberales presagian la superación de las caóticas políticas de confrontación de D.
Trump y el establecimiento
de relaciones de respeto a
los gobiernos burgueses y de
intervención en las naciones
gobernadas por la izquierda.
Estos sectores se subordinan
igualmente a los EE. UU.
Desde una perspectiva revolucionaria y a la luz de las
terribles tropelías cometidas
por el imperialismo yanqui a
lo largo de más de 150 años,
no nos hacemos ninguna
ilusión acerca de algún —ni
siquiera leve— cambio en la
naturaleza guerrerista, terrorista, injerencista, explotadora y expansionista del
imperialismo.
Los factores de poder que
dirigen la política estadounidense como el Comple-

Los factores de poder de EEUU son los que determinan las acciones de su presidentes
jo Militar-Industrial, Wall
Street, el lobby petrolero,
las corporaciones mediáticas, entre otros, son los que
determinan las decisiones y
acciones de cada uno de los
presidentes y sus equipos
de gobierno. Estos últimos
pueden establecer matices,
realizar acciones aisladas
del signo imperialista, pero

jamás han estado ni estarán
en capacidad de desarrollar
una política independiente
de los poderes fácticos.
En tal sentido, la Doctrina Monroe establecida en
1823 ha venido mutando
con el paso del tiempo, pero
mantiene su esencia intacta:
la exclusividad que se atribuyen en la región y en el

La brisa bolivariana corre
al norte de América
RRPP TVES

Este miércoles durante la
transmisión de Desenlaces
por TVES, Carreño se refirió
a las recientes declaraciones
de Donald Trump, quien al
no tener pruebas del supuesto fraude en las elecciones de
EE.UU no le quedó más que
recular y aceptar su derrota.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, señaló
que “todo indica que la arro-

gancia de Trump aunada a su
ineptitud e incapacidad de su
grupo de abogados, lo llevó a
reconocer su derrota electoral del 3 de noviembre”.
Señaló que al “tragicómico chiste” de las denuncias
por fraude anunciadas por
el magnate estadounidense,
ahora se le suman señalamientos incoherentes en la
vocería de Sidney Powell y
Rudy Giuliani en contra de la
patria de Bolívar y Chávez.
Carreño destacó que “lue-

go de semejante ridiculez
y habiéndose convertido
nuevamente en hazme reír
del planeta, no le quedó
otra a la administración de
Trump; sino autorizar oficialmente la transición a
Joe Biden”.
PLANES CONTRA
VENEZUELA PESE A
LA DERROTA
Por otra parte, Carreño develó los nuevos planes de
Trump en dejarle una ad-
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Ven vamos mujeres de hogares
de la patria
Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

E

l reconocimiento a la
mujer ha sido prioridad siempre en la Revolución. El Libertador, en su
Carta a Doña Juana Velasco,
para reconocer la participación de las patriotas, afirma:
“A la mujer, nuestros antepasados la consideraban inferior al hombre, y nosotros
la consideramos nuestra
igual. Unos y otros estamos
grandemente equivocados,
porque la mujer nos es muy
superior… El patriotismo, la
admiración y el amor hacen
vibrar esas cuerdas, y de ahí
resultan la caridad, abnegación y sacrificio ante cuya
caridad y abnegación me
descubro con respeto, no se
habría podido realizar el milagro que han hecho y que
todos palpamos”.
Es El Libertador Simón Bolívar, padre de los procesos
libertarios de América, la
fuente de inspiración de las
políticas de inclusión de la
mujer para superar una cultura patriarcal que excluye
a las mujeres de los espacios
políticos, sociales, culturales
y de producción, relegándola a las actividades del hogar, sin darse cuenta que es
justamente en el hogar donde se forja la obra política,
social, cultural y económica
de la humanidad.
La y el Constituyente de
1999, al definir a las familias como asociación natural de la sociedad; y como
espacio fundamental para
el desarrollo integral de
las personas, rompe la concepción disruptiva de las
familias, al actuar de manera diferenciada sobre sus
integrantes, muchas veces
creando instituciones mucho más onerosas que el beneficio otorgado.
Esta visión ha permeado
progresivamente las políticas sociales. Luego de una
primera etapa de Misiones
Sociales orientada a saldar
una inmensa deuda histórica en salud y educación,
avanzamos con las Grandes
Misiones a impactar las bases estructurales de la pobreza y exclusión generadas
por las políticas neoliberales; y ahora incrementadas
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por el bloqueo y las medidas
coercitivas unilaterales de
Estados Unidos y sus aliados que intentan desmontar
la Revolución Bolivariana;
para arrebatarnos nuestra
independencia y saquear
nuestras riquezas.
La Gran Misión Hogares
de la Patria nace como un
nuevo nivel de protección
social de la Revolución a las
familias; y reivindica el protagonismo de la mujer en
esta etapa de la Revolución
Bolivariana. Pone en práctica una realidad asumida por
la Carta Magna, que existen
varios tipos de familia, y
más específicamente la cantidad de Hogares en los que
es la mujer quien ejerce la
jefatura de hogar.
En Venezuela, según el
Censo de Población y Vivienda, la Jefatura de Hogar
se define según la persona a
quien se le reconoce la jefatura por razones de dependencia, parentesco, edad, autoridad o respeto”; mientras
que en América Latina el
concepto se asocia a tres criterios básicos: los quehaceres
domésticos y la unidad de
vivienda en su definición de
hogar; el aporte económico y
el reconocimiento por los demás miembros del hogar
Según el Censo 2011, en
38,7% de los Hogares la Jefatura de Hogar es ejercida

por mujeres; y en la gran
mayoría de los casos son
mujeres solas.
Esta es una realidad latinoamericana. Según datos
del Banco Mundial, los hogares encabezados por mujeres (% de hogares con jefa de
hogar) son: en Bolivia (2008)
22,5%; en Colombia 36,4%
(2014); en República Dominicana 39,9% (2013); en Honduras 28,1% (2012); en Haití
47,1% (2017); En Perú 25,7%
(2012).
Según la CEPAL, cerca de
5% de la población económicamente activa, podría
perder sus ingresos a causa
de la Pandemia denominada Covid-19, esto implica que
107 millones de mujeres se
encontrarían en situación
de pobreza y muchas de
ellas con sus familias.
Es aquí donde valoramos
la visión estratégica del Presidente Nicolás Maduro; al
convertir a la Gran Misión
Hogares de la Patria en la
columna vertebral de todas
las misiones sociales; y desde su lanzamiento en el año
2014 fortalece las políticas
públicas de resguardo de
los núcleos familiares; convirtiéndose en el escudo de
la Revolución Bolivariana
que protege a la población
de las desigualdades heredadas de la sociedad capitalista
en transición al Socialismo

Este 6 de Diciembre
las mujeres de
Hogares de la
Patria vamos a
movilizarnos, con
conciencia y claridad
política, a ejercer
nuestro derecho al
voto y recuperar la
Asamblea Nacional

Bolivariano del Siglo XXI.
También saludamos la decisión del primer mandatario
de articular nuevamente la
dirección de la GM Hogares
de la Patria a la profundización del enfoque de género,
al designar a la Ministra del
Poder Popular para la Mujer
e Igualdad de Género, Carolys Pérez, como presidenta
de la Gran Misión Hogares
de la Patria.
Derrotar las desigualdades y la pobreza es una misión casi de la misma envergadura que la lucha por la
independencia y requiere
del protagonismo del pueblo
para alcanzarla.
Se requiere que la igualdad se construya desde
adentro de la familia, fortaleciendo sus valores y aten-

diendo la multidimensional
pobreza; y es por ello que el
Presidente Nicolás Maduro
nos convoca a que nos inspiremos en la heroína de la Patria, Eulalia Ramos Sánchez
de Chamberlain; conocida
también como Eulalia Buroz
para ir al combate cuerpo a
cuerpo, casa por casa, para
cumplir cinco tareas estratégicas para la derrota definitiva de la pobreza.
Desde el Movimiento Eulalia Buroz vamos a desarrollar la economía familiar,
generando hogares productores para contribuir al
desarrollo de la patria. Con
el Plan 100% Salud Natural
desde los Hogares de la Patria, vamos a desencadenar
terapias alternativas para
promover la salud familiar
comunitaria. Con el impulso
a la autoconstrucción y con
el apoyo de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, vamos a erradicar los ranchos
y superar el hacinamiento. Nuestros Hogares de la
Patria serán hogares para
la educación, apoyando un
100% de escolarización y
brindando herramientas pedagógicas con apoyo del Ministerio de Educación.
También requerimos fortalecer nuestra dirección
colectiva, construir ciudadanía, formarnos para ejercer
nuestra responsabilidad en
la familia, para reaccionar
igual que la heroína Eulalia Buroz ante cualquier
propuesta de traicionar a la
Revolución; para gritar con
ella "¡Viva la Patria... Muerte
a los Tiranos!".
Es por esto que este 6 de
Diciembre las mujeres de
Hogares de la Patria vamos
a movilizarnos, con conciencia y claridad política,
a ejercer nuestro derecho al
voto y recuperar la Asamblea Nacional; para continuar fortaleciendo la seguridad política que requerimos; para completar el sueño de suprema felicidad del
Libertador Simón Bolívar; e
impulsar las transformaciones legales que se requieran
para vencer los obstáculos
institucionales; para que el
pueblo ejerza el poder que
será la garantía de nuestra
segunda y definitiva independencia. •
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