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Pensando a Chávez
María León

E

rnesto Renan, gran
escritor del siglo XIX
escribe lo siguiente: "Pero, cualesquiera que
puedan ser los fenómenos
inesperados del porvenir,
Jesús no será aventajado. Su
culto se remozará sin cesar;
su leyenda provocará lágrimas sin fin; su sufrimiento
enternecerá a los mejores
corazones. Todos los siglos
proclamarán que entre los
hijos de los hombres no ha
nacido [nadie] más grande
que Jesús". Así concluye su
obra "La vida de Jesús".
No voy a desmentirlo, no
me atrevería jamás, porque

para los creyentes Jesús es
Dios.
Pero me atrevo a reafirmar que el líder histórico
que más se le parece se llama Hugo Chávez.
Hago las siguientes comparaciones:
1) Jesús
nació
pobre.
Chávez también.
2) Jesús causó asombro entre sus maestros y sus discípulos, Chávez también.
3) Jesús mostró un inmenso amor por los niños, se
recuerda la frase: "Dejad
que los niños vengan a
mí", Chávez también amó
a los niños y a las niñas

de modo extraordinario.
4) Jesús tenía gran solicitud
por los enfermos, Chávez
creó la misión Barrio
Adentro para curar a todos y todas de sus enfermedades.
5) Jesús hacía milagros, La
obra de Hugo Chávez
puede calificarse de milagrosa.
6) Jesús devolvió la vista a
un ciego, Chávez a cuatro millones de ciegos en
nuestro continente con la
Misión Milagro.
7) Jesús le devolvió la vida
a Lázaro, Chávez resucitó
al Lázaro colectivo, sepultado por el colonialismo
500 años: los indígenas,
las personas con disca-

pacidad, las y los adultos
mayores, las y los afrodescendientes, los indigentes,
los pobres en general.
8) Jesús amó a las mujeres, las mujeres eran
despreciadas en aquella
sociedad fundadora del
patriarcado, Jesús las incorpora a su actividad,
a sus milagros, todavía
resuena su sentencia "el
que no tenga pecado que
lance la primera piedra".
Chávez no solo amó a las
mujeres, sino que lanzó
al futuro el socialismo feminista.
9) Jesús amó a la gente, dice
la historia sagrada que
ninguno tuvo más amor
que éste que dio la vida

por sus amigos. Chávez
dio la vida por nosotras y
nosotros.
10) Jesús dejó un legado doctrinario, una iglesia, unos
discípulos y los apóstoles.
Hugo Chávez dejó una
doctrina, un programa y
los instrumentos para su
ejecución.
11) Jesús fue asesinado por
los judíos. Se sostiene que
el MOSAD es responsable del asesinato de Hugo
Chávez.
Concluyo, decía Chávez
que una revolución no se
juzga en años ni en décadas,
una revolución se valora en
siglos. Los últimos XX siglos
junto a Jesús conservarán la
memoria de Hugo Chávez. •

José Vicente Rangel
Alí Ramón Rojas Olaya
La Fundación de Combatientes y Amigos de los años 60,
la Célula Andrés y Ramón
Pasquier y la Escuela de Defensa Integral Comandante
Eliézer Otaiza (Ediceo) del
Frente de Colectivos Revolucionarios Sergio Rodríguez
que militan en la quinta Castillete celebran la vida preñada de lucha revolucionaria del camarada José Vicente Rangel quien, durante el
puntofijismo, fue el soldado
contra el abismo porque su
accionar valiente y decidido
representó la tabla de salvación de los ñángaras, de los
desamparados, de los condenados de la tierra, de los jacobinos negros que fraguaban
desde las clases populares
la utopía bolivariana con el
estandarte épico social para
derrotar la tragedia que padecían las clases campesinas
y proletarias en Venezuela.
José Vicente convirtió sus
cómodos espacios de clase
privilegiada en trincheras

para proteger a mujeres y
hombres, a estudiantes, a
militares rebeldes de la estiercolera
adecacopeyana
que desdibujó al pueblo y
masacró sus liderazgos por
el sólo hecho de intentar
proponer la faena poética de
rescatar la identidad nacional, basada en una semiótica
patria, a partir de la nueva
lógica del proletariado libre,
del campesinado dueño de la
tierra, del miliciano que va a
la guerra con un canto infinito de paz.
José Vicente defendió a
esas personas que entendían
y que luchaban a favor de la
subversión contra la era burguesa-industrial-capitalista,
pseudodemocrática y celadora de los intereses gringos
originada de las hambrunas,
de la explotación del hombre
por el hombre, de la castración de la esperanza, de la
enajenación de los seres humanos y del saqueo de nuestras riquezas.

José Vicente sacó del cadalso a mujeres y hombres que
proponían enseñar con las
luces y virtudes sociales de la
educación popular con la que
Simón Rodríguez forma las
sociedades americanas perdidas en la oquedad identitaria y social para que nunca
un peón anhele ser patrón,
para que nunca un guerrillero combata por envidia
sino por convicción, para que
nunca los pobres voten por
sus enemigos de clase.
Gracias, José Vicente, por
hacer justicia a tantos cuerpos mutilados, a tanto llanto
de madres que reclamaban
los restos de sus hijos y esposos desaparecidos, a tanta
sangre de las fosas comunes
que atiborraban los campos
de exterminio, sangre subterránea que empapa a heroínas y héroes que la oligarquía
intentó borrar de la historia.
¡Honor y gloria para José
Vicente! •
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Nicolás Maduro

Nuestro destino es la paz
“El Espíritu de la Navidad llega hoy a las casas del pueblo venezolano, como luz de esperanza que nos llena de
energía, tras superar con valentía un difícil año 2020. Abramos nuestros corazones a la felicidad y recibamos en
familia la alegría de la navidad. ¡Felicidades Venezuela!”

Verónica Díaz

A

compañado por la
primera combatiente, Cilia Flores, el
presidente Nicolás Maduro
exaltó la fortaleza la familia
venezolana que ha tenido

un papel estelar este año
2020, superando pruebas y
aprendiendo de las dificultades. “Es el momento de agradecer por la valentía y fortaleza de este noble pueblo”,
expresó Cilia Flores. A lo
que agregó el primer mandatario “Este pueblo que

convierte la dificultad en
canto tiene un solo destino:
la paz y la reconciliación”
Desde los espacios del Palacio de Miraflores, en Caracas, y en cadena nacional
de radio y televisión, el presidente destacó el temple
de las familias venezolanas

que, a pesar de las medidas
coercitivas y la pandemia,
se mantiene firme, “cada
hogar es como una Patria
pequeña por la que luchamos siempre. Así es Venezuela, un gran hogar que se
crece en dificultades, una
casa en la que nunca esta-

mos solos”.
Grabado bajo estrictas
medidas de bioseguridad, el
mensaje navideño homenajeó con música tradicional
al pueblo venezolano, quien
es el protagonista en la gesta
por la segunda independencia de Venezuela. •
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Dichos hechos y trechos de 2020
Clodovaldo Hernández

El año que finaliza estuvo repleto de acontecimientos y, como siempre, una gran distancia entre las palabras y las realidades

Pandemia y capitalismo salvaje:
mezcla doblemente mortal

Elecciones de aquí y de allá
El balance de 2020 en materia electoral es positivo para
las fuerzas progresistas, al
menos en este lado del planeta.
En orden cronológico, mediante el voto volvió al poder
el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por
la Soberanía de los Pueblos
(MAS-IPSP) en Bolivia, que
había sido desplazado a sangre y fuego por una secta de
ultraderecha bajo la égida de
la infame OEA y de EEUU.
Luego vino el plebiscito de
Chile, que fue una voz de rechazo a la Constitución pino-

chetista vigente.
Más tarde llegaron las elecciones de EEUU, y aunque la
victoria de Joe Biden no tiene
por qué alegrarnos, la derrota de Donald Trump trae un
aire fresco, luego de cuatro
años de incesante agresión
contra Venezuela.
En diciembre, la faena de
elecciones se completó con
las parlamentarias venezolanas, que demostraron el peso
que sigue teniendo la militancia revolucionaria, a pesar de todas las calamidades
a las que ha estado sometida
en los últimos siete años. •

Bloqueo, invasión, atentados
y Venezuela sigue firme
020 ha sido el año de
la pandemia de Covid-19 y el de la demostración de que los sistemas de salud privatizados durante la ola de neoliberalismo han dejado a las
mayorías de todos los países capitalistas (incluyendo potencias y superpotencias) a merced de este tipo
de enfermedades. Quien
no tenga mucho (¡muchísimo!) dinero está condenado a morir en medio de
una emergencia sanitaria,
incluso en naciones que
hasta hace poco disponían
de ejemplares servicios de

2

atención médica.
Esta realidad ha golpeado a toda Europa, a Estados
Unidos y a las naciones latinoamericanas más “avanzadas” en lo que respecta al
desarrollo del capitalismo
salvaje. Significativamente, el daño ha sido menos
grave en los países con sistemas de salud socializados
o, al menos, con aceptables
niveles de inversión en el
sector asistencial.
A comienzos de año,
cuando se desató la pandemia, varios gobernantes
de la derecha latinoamericana (en su permanente

conchabanza con organismos internacionales, ONG
y medios) se apresuraron a
pronosticar que la Covid-19
iba a arrasar con Venezuela y a causar graves problemas a todos sus vecinos. Del dicho al hecho ha
habido un gran trecho: la
pandemia zarandeó a esas
naciones vecinas y también al poderoso imperio
estadounidense, en cambio, ha estado bajo razonable control en Venezuela.
Claro que la maquinaria
mediática se encarga de que
esto no se sepa. Esa es su
función. Para eso existe. •

Derechos humanos: ¿cuándo no?
Ha sido un año de constantes acusaciones por
supuestas violaciones a
los derechos humanos en
Venezuela. El gobierno nacional e instituciones como
el Ministerio Público han
atendido las denuncias y
numerosos
funcionarios
han sido procesados y sancionados.

En cambio, en varios de
los países que formulan las
denuncias, campea la impunidad. En Colombia ya
van más de 80 masacres y
los asesinatos selectivos de
líderes sociales y excombatientes firmantes de los
pactos de paz se cuentan
por cientos. En EEUU, 2020
ha sido un año de crímenes

raciales y represión. En Chile, la acción de Carabineros
ha dejado casi 500 personas
ciegas o con daños visuales.
Pero el sistema de vigilancia de derechos humanos
solo quiere mirar hacia Venezuela y otros países con
gobiernos de izquierda. El
trecho entre dicho y hecho
es demasiado evidente. •

La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al cese el fuego en los
conflictos bélicos y altos
diplomáticos han pedido la
suspensión de los bloqueos
económicos y las medidas
coercitivas unilaterales, todo
ello con un argumento muy
convincente: la pandemia.
Pero era demasiado pedir.
Ni siquiera un mal común
que nos reúne como humanidad ha logrado el milagro
de que los poderosos dejen
a un lado sus agresiones y
ataques. En el caso de Venezuela, muy por el contrario,
los acentuaron. En medio de
la emergencia sanitaria, nos
siguieron saqueando nuestras empresas y activos en el
exterior; redoblaron el bloqueo financiero y llegaron
al extremo de realizar actos
de piratería en alta mar para

dejarnos sin combustible.
En la bitácora del año
queda registrado además
el intento de invasión mercenaria y paramilitar de
Macuto, atentados fallidos
contra refinerías y un nuevo plan magnicida. Todas
esas maquinaciones tuvieron como médula la idea de
aprovechar las debilidades
adicionales de la emergencia
sanitaria para derrocar al
gobierno e imponer otro.
Pero Venezuela dio una
nueva y permanente demostración de firmeza. Se ha
sobrepuesto al bloqueo y las
represalias económicas, ha
denunciado los descarados
robos, repelió la invasión y
detectó los atentados. Algo
por lo que todos los partidarios de la soberanía y la autodeterminación nacional merecemos una felicitación. •
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2021: consolidación
de la independencia
el 11 de diciembre de 2020,
131 diputados votaron a favor del proyecto de interrupción legal del embarazo, 117
en contra y seis abstenciones.
Una diferencia más amplia
que dos años atrás, cuando se
aprobó por 129 votos a favor
y 125 en contra. Falta el último obstáculo, el Senado, que
tendrá la palabra definitiva.

Alí Ramón Rojas Olaya

L

a instalación de la nueva Asamblea Nacional
el 5 de enero de 2021,
debe ser el inicio de un proceso que signe el año bicentenario, que divida la historia
de la Revolución Bolivariana
en un antes y un después.
Tres bicentenarios y un tricentenario marcan la pauta
histórica de un año crucial:
El 28 de enero de 1821, Maracaibo se suma a la República
de Colombia; el 24 de junio
de 1821, se consolida Colombia en la batalla de Carabobo; el 12 de julio de 1821, se
promulga la Constitución de
Colombia; y el 22 de diciembre de 1721, mediante Cédula
que libra el Rey Felipe V, se
crea la Universidad Real de
Caracas, luego llamada Real
y Pontificia Universidad de
Caracas, hoy Universidad
Central de Venezuela.
El rol de cada uno de los 277
diputados es histórico. Se deben tener ovarios y cojones
de altos quilates éticos para
que, en caso de denuncia
por corrupción de otro Rafael Ramírez, no levantar la
mano por “solidaridad automática”. La tarea de la Asamblea Nacional es legislar para
la patria y esto implica ser
enemigo de la mediocridad,
la corrupción, el clientelismo,
el burocratismo y la indolencia. ¿Están las universidades
enmarcadas en el modelo
bolivariano o siguen la lógica
del modelo civilizatorio impuesto por el Estado Liberal
Burgués? ¿Será importante
una Ley de Universidades o
una Ley de Entreversidades?
El transporte
privado
El transporte urbano, rural y
nacional debe ser público y no
privado. Muchos transportistas suben a cada rato el precio
de los pasajes, ponen música
que ofende la dignidad de la
mujer, las unidades están en
mal estado, no respetan las
normas de bioseguridad, aceleran cuando los adultos mayores o estudiantes levantan
la mano para solicitar montarse y en las noches suben
las tarifas .Los buses Yutong
u otros deben estar al servicio

del público y no para peculio
de particulares.
La eutanasia
La eutanasia es un procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente
que realiza un médico para
acelerar la muerte de un
paciente terminal de algún
padecimiento incurable; a solicitud consciente, estudiada
y deliberada del enfermo o
familiares, quienes; le solicitan al médico que la realice
sobre el paciente para así dar
fin con el dolor y sufrimiento intolerables e intratables.
La legalidad de la eutanasia
varía. La eutanasia involuntaria (sin consentimiento expreso del paciente) es ilegal
en todos los países. La eutanasia voluntaria es legal en
el Reino de los Países Bajos,
Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y el estado de
Oregón; de Estados Unidos.
La legalidad del
cannabis
Entre los beneficios de la marihuana destacan sus facultades de antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador
del tejido nervioso, anticonvulsivante, relajante muscular, antitumoral, antiespasmódico, ansiolítico, antipsicótico, regulador de la inmunidad, antioxidante e inductor
del sueño. La marihuana fue
criminalizada en casi todo el
mundo a comienzos del siglo
XX. Las leyes suelen contem-

plar penas por tráfico, cultivo o posesión para consumo
propio. La dureza de las penas
varía según el país. El Reino
de los Países Bajos es el único país de la Unión Europea
donde se permite legalmente la venta de marihuana y
sus derivados en locales con
licencia denominados coffee
shops. En el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, el cannabis fue ilegalizado en 1928, tras adherirse a
la Convención Internacional
del Opio que se acordó en Ginebra, Suiza, en 1925. En los
Estados Unidos, el cannabis
medicinal está permitido por
algunas leyes estatales, territoriales, de Reserva India,
y del Distrito de Columbia,
pero el uso médico y recreativo está prohibido por la ley
federal.
El aborto
La finalización voluntaria
del embarazo o aborto inducido en Venezuela es legal en
casos de riesgo para la vida
de la madre. En países como
China, Rusia, Estados Unidos,
Canadá, Alemania, España,
Portugal y Cuba es legal bajo
cualquier circunstancia dentro de plazos establecidos. En
Inglaterra, India y Japón es
legal en casos de riesgo para
la vida de la madre y/o de salud física o mental, violación,
inviabilidad fetal y factores
socioeconómicos. En Nicaragua y El Salvador es ilegal sin
excepciones. En Argentina,

Matrimonios entre
personas del mismo
sexo
El matrimonio entre personas del mismo sexo, también
conocido como matrimonio
homosexual,
matrimonio
igualitario, matrimonio gay
o matrimonio lgbt, es la institución que reconoce legal o
socialmente un matrimonio
formado por dos varones,
dos mujeres, o eventualmente dos personas del mismo
género, en aquellas culturas
que reconocen más de dos
géneros. Si bien los matrimonios entre personas del mismo sexo han existido en diversas culturas a lo largo del
tiempo, como en la Antigua
Roma o en la provincia china
de Fujian hasta el siglo XIX,
la occidentalización del mundo llevó a su desaparición en
los siglos XIX y XX, volviendo a aparecer en el siglo XXI.
Planificación
de la economía
Es vital caracterizar el momento histórico, dada la actual coyuntura económica y
cultural por la que atraviesa
Venezuela. El 22 de julio de
1996, el Comandante Hugo
Chávez dio a conocer al
país un documento de enorme importancia política, la
Agenda Alternativa Bolivariana, la cual definió, en sus
propias palabras, como “un
arma para la contraofensiva
total” elaborada desde “un
enfoque humanístico, integral, holístico y ecológico”.
Se trataba de la respuesta
revolucionaria a la aplicación del paquete de medidas
económicas de corte neoliberal bautizado como “Agenda
Venezuela”, en marcha desde
abril de 1996, el cual no podría ser considerado un plan
o programa, pues consistía
básicamente en una lista
“agenda” de exigencias del

Fondo Monetario Internacional para conceder empréstitos al gobierno del entonces
presidente Rafael Caldera.
Estas medidas vinieron
a ser una enmienda sin disimulo a los postulados del
IX Plan de Desarrollo de la
Nación 1995-1999, bautizado
por sus autores como “Un
proyecto de país”, toda vez
que presumían de haber logrado un planteamiento que
reconstruía el consenso societal deshecho tras la aparatosa crisis social y política
heredada del período constitucional inmediatamente
precedente.
Pero a partir de esta abjuración, la segunda administración de Caldera terminó
coincidiendo, mutatis mutandi, con los postulados del
universalmente rechazado
VIII Plan de Desarrollo de la
Nación 1989-1993, bautizado
—no sin cierta ironía histórica— como “El gran viraje”,
cuyo fundamentalismo de
mercado logró el paradójico
mérito de acicatear el encadenamiento de todas las aristas
posibles de la crisis generalizada en la cual se sumergía
el país desde los años 80; la
económica, la social, la política y la militar; pues lejos de
revertir, contener o diluir las
demandas de la sociedad, las
acrecentó; desatando en consecuencia uno de los períodos
más difíciles de la historia democrática venezolana.
En esta etapa, decía el Comandante Chávez, “el viejo modelo, sin embargo, se
resiste a morir. A través de
sus pensadores, escritores y
argumentadores de todo género, trata desde hace varios
años de esconder su realidad,
elaborando y presentando
planes o proyectos de ‘estabilización’ y de ‘ajustes’, según
los cuales bastarían unas
cuantas medidas monetaristas y fiscalistas, además de
las ‘incómodas pero necesarias políticas sociales’, para
‘superar’ la crisis”.
De allí la necesidad del Comandante Chávez de presentar al país una visión que divergiera de ese falso acuerdo
que a fin de cuentas no hacía
más que recoger el “Consenso de Washington”, aquella
fatídica lista de diez políticas
originalmente formuladas
por el economista británico
John Williamson, la cual fue
adoptada como un dogma de
fe por los organismos financieros internacionales, y que
posteriormente fue impuesto
a sangre y fuego en los países
del llamado tercer mundo;
tras el fin de la Guerra Fría. •
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La nueva Asamblea
Nacional y la economía
Jesús Faría

L

a reciente victoria parlamentaria del chavismo tiene lugar en un
escenario tremendamente
adverso, signado por la brutal agresión imperialista y,
como resultado de ella, una
terrible crisis económica.
Como es natural, la agenda
política de nuestra revolución y de la nueva AN se
centra en las acciones para
enfrentar esos flagelos.
En ese sentido, hemos venido sosteniendo que la sola
elección de la AN con la
abrumadora mayoría chavista constituye una acción
política de gran impacto contra las sanciones imperiales
por constituir una nueva y
gran victoria bolivariana
y, por lo tanto, una nueva y
estrepitosa derrota de la política yanqui de “cambio de
régimen” en nuestro país.
En condiciones normales y
de realismo político, esto debería conducir a una rectificación de este rumbo imperial, lo cual sería imputable
no a un cambio -imposiblede la esencia terrorista del
imperialismo yanqui, sino a
las fortalezas de la revolución. De tal manera, que la
posibilidad de desmontaje
progresivo del bloqueo es

Se requiere una Ley de Industrialización para superar el modelo rentista y
evolucionar hacia una economía productiva
más real y presente después
de la elección de la AN, lo
cual, de producirse, abriría
una nueva perspectiva al desarrollo económico del país.
De mantenerse el bloqueo,
disponemos de un instrumento legal de gran potencia, la Ley Antibloqueo, que
ofrece estímulos y condiciones a la inversión nacional y
extranjera para incorporar-

se al proceso de crecimiento económico en función de
mejoras notables en salarios,
servicios públicos y seguridad social, entre otras.
Esta es una ley marco que
tiene que concretarse en
normativas para esquemas
y mecanismos de negocios,
inversiones y proyectos
productivos ajustados a los
principios de la revolución

bolivariana: justicia social,
desarrollo integral, democracia participativa, independencia nacional, etc.
Estas normativas, que demandan decisiones de la AN
tienen que abordar todos los
sectores de la economía, pero
deben privilegiar a los que
tienen efectos multiplicadores más fuertes en nuestra
economía como, por ejemplo,

el petrolero y gasífero.
Por cierto, no se trata de entrega de la soberanía, como
algunos falsamente sugieren,
sino de potenciar la capacidad productiva nacional con
la creciente participación del
sector privado y bajo la dirección del Estado nacional.
Un área de acción esencial de
la AN será el ámbito internacional con iniciativas políticas
ante entes multilaterales y en
diversas regiones del mundo
con el propósito de romper el
bloqueo económico.
Por su parte, la lucha contra
el burocratismo y corruptelas mejorará sustancialmente el clima de inversión, así
como el empleo más eficiente
de los recursos económicos.
Asimismo, la AN debe contribuir con el gobierno con
propuestas y estudios a los
fines de que se apliquen rápidamente correctivos en
políticas económicas, que
pudieran estar afectando
el crecimiento económico
como, por ejemplo, políticas
arancelarias que golpean la
producción doméstica.
En lo estratégico, es indispensable trascender el modelo rentista-dependiente,
imperante en nuestro país
desde hace más de un siglo,
por un modelo productivo.
La base de una estrategia con
este propósito es la industrialización del país. En tal sentido, se requiere de una Ley
de Industrialización, que sirva de marco jurídico a dicha
estrategia. De modo que, las
tareas coyunturales tienen
que enlazarse con la visión
de largo plazo de un nuevo
modelo económico. •

Tareas para consolidar las victorias
José Antonio Egido

La Revolución Bolivariana
era dada por muerta en enero de 2019 frente a la bárbara
acometida de Washington,
secundada por el conjunto
del bloque imperialista (países anglosajones del grupo
“Five Eyes”+ la UE fascistizada) y el lacayo “Grupo de
Lima”. Pero ha salido reforzada tras dos años de lucha
bajo la firme conducción de
un obrero del transporte del
que se burlaban los tiranos.
Mientras se desmorona en la
ignominia el grupo de países
lacayos, renace con fuerza el
bloque ALBA-TCP. Mientras
se larga de la Casa Blanca el
más repudiado presidente

que nunca tuvo los EEUU,
el presidente Maduro orienta las luchas del pueblo.
Mientras el criminal Elliot
Abrams abandona su utopía
de una junta terrorista dirigida por el jefe de la Polar
administrando la “colonia”
Venezuela, el país reconstruye su comercio de hidrocarburos, trata de reactivar
la producción y no deja de
vigilar sus fronteras.
Mientras la OEA evidencia su inutilidad, Rusia refuerza su liderazgo mundial
reiterando su solidaridad
con Venezuela. El matonesco jefe del Comando Sur va
camino del cubo de la basura de la historia; mientras debajo de sus radares
y satélites numerosos pe-

troleros iraníes se acercan
a los puertos venezolanos.
Mientras la UE ha demostrado nuevamente su naturaleza colonial, la UNASUR
y MERCOSUR renacen en
alianza con China.
La batalla ha dejado bajas
en las numerosas empresas
cerradas, los trabajadores
sin empleo, los ciudadanos
en el exterior, la caída del
bolívar, la falta de carburante, el encarecimiento
desmedido de los productos
básicos, el deterioro de los
servicios básicos…
2021 será el año de la estabilidad política gracias a la
nueva Asamblea Nacional;
de nuevas leyes que ayuden a salir de la crisis a los
servicios, economía, univer-

sidad y otros sectores; del
aislamiento del guaidosismo
cuyo fracaso arrastró al de
su amo Trump; del aumento
de la producción de la mano
de los CPT; de la alianza obrero-campesina y la alianza
gobierno-empresariado nacional-clase trabajadora; del
restablecimiento paulatino
de los servicios públicos; de
la reconstrucción de UNASUR Y CELAC; del creciente
fortalecimiento del poder
popular, obrero, campesino
y comunal; de nuevas relaciones con la administración
Biden que sin ser imperialista sacará las lecciones
pertinentes del fracaso de
Trump; de la salida progresiva de la crisis mundial con
China como motor económi-

co más comprometido que
nunca con Venezuela; del
reforzamiento de la alianza
con Rusia, China e Irán y de
la amistad con México, Argentina, Turquía, India, Argelia, Sudáfrica e Indonesia;
de una mayor solidaridad
de sectores de los países de
la UE y de retroceso de las
brutales sanciones. Vale la
pena considerar los 4 consejos que acaba de dar el Líder
de la Revolución Islámica
Iraní al gobierno de su país:
1.- Reforzaros en todos los
terrenos, 2.- Preservar la
unidad y cohesión nacional,
3.- No confiéis en el enemigo
y 4.- En lugar de pensar en
levantar sanciones, neutralizarlas.
¡Viva Venezuela heroica! •
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ANC impuso
la paz en Venezuela
Charles Delgado

“

Hoy, 1 de mayo de 2017
anuncio que; en uso
de mis atribuciones
presidenciales constitucionales como Jefe de Estado,
de acuerdo al artículo 347,
convoco al poder constituyente originario; para que
la clase obrera y el pueblo
convoquen a la Asamblea
Nacional
Constituyente”;
anunció el presidente Nicolás Maduro, quien firmó el
decreto de convocatoria en
el Palacio de Miraflores.
Esa convocatoria a elecciones anunciada por el Primer Mandatario, hace tres
años, se hizo en respuesta
a las guarimbas; llamadas
Primavera
Venezolana,
efectuadas entre abril y
julio de 2017 que —según
el Ministerio Público— en
7.493 manifestaciones dejaron 121 personas fallecidas
y 1.958 lesionadas en cuatro
meses.
Mientras la oposición
insistía en la violencia; el
Gobierno Bolivariano a través del Poder Electoral, organizaba los comicios para
elegir 540 constituyentes,
quienes tenían la responsabilidad de asumir el poder
plenipotenciario expresado
en la Carta Magna.

Así, en medio del asedio
internacional y una campaña mediática contraria, el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) organizó las elecciones donde el domingo 30 de
julio de 2017, 8.089.320 votantes eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Poderes Públicos
elegidos por la ANC
Una vez electos los Constituyentes de la ANC; el 4 de
agosto de 2017 en el Salón
Elíptico del Palacio Federal
Legislativo, en sesión plena
se aprobó por unanimidad
la Junta Directiva de la
ANC; quedando la ex canciller Delcy Rodríguez como
presidenta, Aristóbulo Istúriz primer vicepresidente e
Isaías Rodríguez segundo
vicepresidente.
Las elecciones se efectuaron a pesar de los obstáculos de todo tipo; el pueblo se
incorporó al combate ejerciendo su derecho al voto
y le dio salida a la crisis; la
ANC derrotó la violencia y
se hizo la paz; y nadie la detiene, comentó Rodríguez.
La ANC se estructuró con
21 comisiones, asimismo se
inició el enjuiciamiento de
diputados de la oposición
por su participación en los
hechos violentos de 2014-

2017, debido a las investigaciones de la Comisión para la
Verdad, la Justicia, la Paz y
la Tranquilidad Pública; integrada por 14 venezolanos.
Igualmente, se inició el
proceso de nombramiento de los Poderes Públicos;
porque la Asamblea Nacional había perdido su
legitimidad por el desacato anunciado por la Sala
Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ)
en decisión N° 02 del 11 de
enero de 2017, que precisó:
“…cualquier actuación de
la Asamblea Nacional y de
cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente
de toda validez y eficacia
jurídica,…”.
El Fiscal de la República,
el Defensor del Pueblo, el
Contralor; y demás miembros fueron elegidos por la
ANC en pleno, ejerciendo
su poder plenipotenciario
en el Estado venezolano.
Así, la ANC asumió funciones de la AN con la finalidad de preservar la paz, la
seguridad y la soberanía de
los venezolanos.
Por un año, —hasta junio
de 2018— Delcy Rodríguez
asumió la presidencia de
la ANC, entregándosela al
vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, electo

en sesión el 20 de junio de
2018, junto con Tania Díaz,
primera vicepresidenta y
Gladys Requena, segunda
vicepresidenta.
Finalizó ciclo
de la ANC
Cabello comentó que los diputados y diputadas de la
ANC, deben sentirse orgullosos de ser constituyentes;
porque cumplieron el objetivo de garantizar la paz;
ahora se entrega un país
pacífico y se retoma la institucionalidad del Estado.
Es así cómo en más de
1200 días de trabajo, en tres
años de gestión y funcionamiento — Cabello anunció—
la ANC legisló 14 leyes constitucionales, 98 decretos, 84
acuerdos y 40 actos de otra
naturaleza; en total fueron
236 decisiones tomadas por
la ANC.
Entre las leyes aprobadas destacó: la Ley Contra
el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia; el
Decreto sobre Criptoactivos
y la Criptomoneda Petro; la
Ley Constitucional de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP); la Ley del Plan de
la Patria; la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019; la Ley de
Precios Acordados; la Ley

de Inversión Extranjera; y
el Decreto Constituyente de
Diálogo Económico.
Asimismo, la ANC nombró al presidente del Banco
Central de Venezuela, aprobó la Ley que crea la Unidad
Tributaria Sancionatoria,
la ley que crea la Empresa
Agrosur para insumos agrícolas, la Ley de Impuestos a
los Grandes Patrimonios, y
la Ley Antibloqueo; entre
otras.
Tras culminar su ciclo la
ANC dará paso a la nueva
Asamblea Nacional, que
asumirá el 5 de enero de
2021, en la que el PSUV obtuvo 253 cargos de los 277;
y con la cual el presidente
Maduro ha dicho que trabajará para recuperar la economía venezolana.
El presidente Maduro indicó: “Se va a completar un
ciclo virtuoso, necesario
desde que, el 1° de mayo
de 2017, sustentado en esta
Constitución convoqué al
Poder Constituyente; hoy
podemos decir que valió
la pena; fue útil, necesario
y de alto impacto para la
historia moderna del país.
En tres años, entre 2017 y
2020, la Asamblea Nacional Constituyente permitió
tomar las riendas de la República, evitar una guerra
civil y consolidar la paz”. •

Mensaje a las y los constituyentes de la Patria
Queridas y queridos camaradas. Al cerrar hoy este
ciclo político determinante
para la historia nacional,
queremos agradecerles por
la firmeza y el compromiso
demostrado en este tiempo
de adversidades, renacimientos y conquistas.
Expresamos nuestro reconocimiento y admiración
por hombres y mujeres que
en el año 2017, frente a la
amenaza inminente de una
guerra fratricida y atendiendo al llamado de nuestro Presidente, obrero y valiente, plantamos dignidad
a la ignominia y salimos a
domar odios en medio de la
tempestad.
!Cómo olvidar ese momento de encuentro; noso-

tros, el pueblo acosado por
una minoría violenta que
pretendía hacernos negar
nuestra identidad, nuestras convicciones y nuestro
amor por la revolución!
Se hizo otra vez el milagro
de soberanía popular del
que nos habló tantas veces
el Comandante Chávez.
Armados de Constitución, cambiamos el miedo
por canción, calle, debate,
comunión y abrazo. Dimos
otro golpe de votos y democracia popular, sabia e
imponente. Vencimos pueblo militante, pueblo trabajador, pueblo soldado ¡y se
hizo La Paz!
Durante estos tres años
tuvimos el privilegio de
ser voceras y voceros del

Constituyente que se alzó
como escudo protector de la
Patria. Protegimos las instituciones republicanas torpedeadas sin misericordia
desde uno de sus poderes: el
Legislativo, secuestrado por
intereses imperiales.
Leyes contra el odio, el
bloqueo y ataques inhumanos al pueblo venezolano; decretos, resoluciones
y una mano extendida que
convocó a la solidaridad
internacional, a la diplomacia de los pueblos. Tres
procesos electorales ejemplares que arrastraron con
su avalancha de vida política a los tristes portadores
de la muerte; hasta llegar a
este día cuando se ha recuperado el orden democráti-

co, por encima de todas las
formas posibles de agresión
y sabotaje.
Cumplimos, queridas y
queridos compañeros; cumplimos, inmenso pueblo
constituyente. Hoy cerramos un ciclo determinante,
indispensable para avanzar
en la cohesión y el fortalecimiento de nuestro proyecto político bolivariano,
antiimperialista, socialista,
feminista y profundamente Chavista. Culminamos
con la certeza de que no le
fallamos a la Patria, ni a
nuestro líder Presidente Nicolás Maduro, ni al pueblo,
ni a Chávez.
Pero es solo uno de los
caminos que nos toca andar en nuestro eterno “Por

Ahora”. La revolución nos
demanda en la calle, en el
debate duro, comprometido,
audaz, afilando con firmeza las herramientas que
han de forjar el nuevo tiempo que estamos y vamos a
seguir construyendo.
Vamos pues constituyentes de la Patria; a seguir
abriendo senderos hacia el
futuro que nos espera.
¡Gracias, mil gracias, queridas y queridos hermanas
y hermanos!
Atentamente,
Junta Directiva de la
Asamblea Nacional
Constituyente 2017-2020. •
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Calendario de ataques y victorias en el año 2020

Un año de transformación
Geraldina Colotti

E

l pasado 16 de diciembre, en su programa
Con el Mazo Dando el
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Diosdado Cabello, recapituló
las etapas de los atentados de
la derecha contra el socialismo bolivariano durante 2020;
un año incandescente.

Enero de 2020:
"¡Un balbuceo te
enterrará!"

La farsa había comenzado
en enero de 2019, cuando los
consternados periodistas se
cuestionaban entre sí para
entender qué había dicho. Se
presentó un treintañero sin

historia que, entre un balbuceo y otro, se autoproclamaba
"Presidente Interino" de Venezuela. Después de escuchar
varias veces las grabaciones,
salió un estribillo, que los medios internacionales continuaron repitiendo también a lo
largo de este año, aunque con
menos entusiasmo a medida
que se desvanecía la posibilidad de concretarlo: "Fin de la
usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”.
Un teatro grotesco y surrealista, en el que democracias tan
"avanzadas" que tuvieron que
ser exportadas con bombas, luchaban por reconocer a un señorito al que nadie había elegido, y que en cualquier otro país
habría acabado en la cárcel o
en un asilo psiquiátrico. Bajo la

presidencia ficticia de Guaidó,
desde un parlamento "en desacato", que ya se había convertido en centro de desestabilización de los demás poderes del
estado, se intentaba acelerar el
colapso del país, en un crescendo de medidas ilegales coercitivas y unilaterales que deberían
provocar una revuelta contra
el Gobierno. A pesar de la multiplicidad de ataques a la revolución bolivariana, nada de esto
ocurrió al final del mandato de
Guaidó como Presidente de la
Asamblea Nacional.
Sin embargo, el autoproclamado no tenía intención de
respetar la regla de cambio
interno decidida por la oposición cuando, por mayoría, el
Parlamento nombró presidente a Luis Parra el 5 de enero

cional Electoral (CNE).
Una investigación tremendamente manipulada por el
diario español de extrema
derecha ABC, afirma que en
2010 Hugo Chávez envió 3,5
millones de euros al Movimiento 5 Estrellas en Italia.
El Consejo Europeo sanciona a otros 11 funcionarios del
gobierno bolivariano. Entre
ellos, además de la primera
vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente,
Tania Díaz, está el presidente
del Parlamento, el opositor
Luis Parra.
Maduro le pide a la embajadora de la Unión Europea, Isabel
Brilhante, que abandone el país
en 72 horas, denunciando un
nuevo acto neocolonial de injerencia de la UE, también tras

las revelaciones del Wall Street
Journal según las cuales la embajada española había contribuido a la Operación Gedeón.

de 2020. El autoproclamado y
su pandilla luego crearon un
parlamento falso que continuó "legislando" en un edificio
donde Guaidó, cada vez peor
visto por sus propios compinches, continuaba balbuceando
su estribillo en favor de sus padrinos occidentales.

Febrero 2020:
De la calle
a la justicia
internacional

Durante la gran marcha en
apoyo a los trabajadores de la
aerolínea internacional CONVIASA, golpeada por nuevas
medidas coercitivas ilegales
del gobierno de Estados Unidos pedidas por la extrema
derecha venezolana, el presidente Maduro anuncia: "De-

nunciaremos a Trump ante
la Corte Penal Internacional
por delitos de lesa humanidad
contra la población civil ". La
solicitud, presentada a los jueces de la CPI en La Haya por
el canciller Jorge Arreaza, se
ilustra ante los periodistas
durante una conferencia internacional. Ningún país había presentado hasta entonces
una denuncia similar ante la
CPI, órgano que actúa directamente contra las personas
y no contra los Estados y que,
en el preámbulo del Estatuto
de Roma, regula los crímenes
de lesa humanidad contra la
población civil en el artículo 7.
La campaña de carnetización del PSUV, en solo 5 semanas, cuenta con un millón de
afiliados más.

2020

y organizaciones internacionales como la Agencia de
las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para
Migración (OIM); aportan más
de 2.500 millones de dólares a
países que "ayudan a los refugiados venezolanos".
Venezuela denuncia ante la
ONU el robo de sus empresas
extranjeras, como CITGO y
Monómeros, y la incautación
o congelación de sus fondos
por 50 instituciones bancarias en 26 países.

Junio: Sanciones y
fake news contra
Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuncia la nueva
composición del Consejo Na-

Julio: Maduro quiere
diálogo, EE. UU. y UE
lo rechazan

Una llamada telefónica entre
el canciller venezolano, Jorge
Arreaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,
y la firma de un comunicado
conjunto, devuelve la crisis entre el gobierno bolivariano y la
Unión Europea.
Estados Unidos impone sanciones a otros dos funcionarios
venezolanos. Elliott Abrams
dice que financiará una campaña mediática masiva contra
la Venezuela bolivariana. Al
mismo tiempo, asegura haber

mantenido
conversaciones
con la delegación noruega que
se dirigió a Caracas.

Agosto: el chavismo
pierde a Dario Vivas

La Corte Suprema de Justicia
de Colombia ordena el arresto
domiciliario del expresidente
Álvaro Uribe, acusado de fraude y corrupción de testigos.
Dos ex soldados estadounidenses, que participaron en la
Operación Gedeón, son condenados a veinte años de prisión.
Muere de coronavirus el dirigente chavista Dario Vivas, a
quien se le dedica el Comando
de Campaña para las parlamentarias del 6 de diciembre
Maduro concede indulto
a 110 detenidos de derecha,
acusados de violencia contra

el Estado. Entre estos, algunos
colaboradores de Guaidó.

Septiembre: "Derechos
humanos" utilizados
como arma

En el estado Falcón, el ex marine Heath Mattew John es
capturado, acusado de ser un
espía estadounidense que monitoreaba refinerías de petróleo. Tenía un arsenal de armas
sofisticadas y una gran cantidad de dólares con él.
El canciller Jorge Arreaza
confirma la colaboración con
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
pero critica el informe "lleno de falsedad, elaborado de
forma remota y sin ningún
rigor metodológico por una
misión fantasma controlada
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y victoria
Trump anuncia un recorte del 50% en el aporte de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), prefiriendo destinar los fondos de prevención científica de la USAID a
la desestabilización de Cuba,
Venezuela y Nicaragua. Desde Estados Unidos, el excomisionado Simonovis amenaza:
Maduro, Cabello y Tareck El
Aissami terminarán como Soleimani; el general iraní asesinado en enero por drones
estadounidenses.

Marzo: Coronavirus
y coronagringos.
EEUU le pone precio
a la cabeza de
Maduro

Trump pide al Congreso de los
Estados Unidos que extienda

por gobiernos subordinados
a Washington", presentado
para acusar al gobierno bolivariano de presuntas violaciones contra la oposición
durante hechos violentos de
la derecha en 2014.

Octubre: Ley contra
el bloqueo y vacuna
rusa

Es aprobada por la ANC la
Ley Antibloqueo, con la que el
gobierno bolivariano quiere
oponerse a las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por el imperialismo. Venezuela sería el primer país de
América Latina donde se aplique la vacuna rusa.
Circula entre instituciones
nacionales e internacionales
el dossier "La Verdad de Ve-

el decreto ejecutivo de Obama
por un año más, ya agravado
por una larga lista de órdenes ejecutivas, que luego promulgó el propio magnate, de
más "sanciones" a Venezuela.
Maduro denuncia que Trump
"intenta provocar una guerra
con Brasil".
En Táchira se incauta gran
cantidad de armas y explosivos, procedentes de Colombia,
a un grupo de paramilitares
que ingresaron a Venezuela
con intenciones desestabilizadoras.
Un nuevo llamamiento a la
plaza, lanzado por el "autoproclamado", fracasa.
La pandemia de coronavirus, negada por Trump y Bolsonaro, estalla.
Trump ofrece una recompen-

nezuela contra la infamia",
datos y testimonios recogidos
por el Estado Bolivariano sobre los ataques y la violencia
de la extrema derecha durante el siglo XXI, silenciados por
Estados Unidos y sus gobiernos vasallos.
El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, huye a
Madrid, quien había escapado
del arresto domiciliario con
complicidad de la embajada
española.

Noviembre: en
Bolivia, el retrato
de Chávez regresa

Nuevo atentado terrorista en
la refinería de Amuay, la más
grande de Venezuela, ubicada en la parte occidental del
país.

sa de 15 millones de dólares por
las cabezas de Maduro y otros
líderes bolivarianos, y declara a
Venezuela "narcoestado".

Abril: La flota
estadounidense
frente a Venezuela

Con el pretexto de combatir el
narcotráfico, Estados Unidos
envía una flota multinacional
a las costas de Venezuela y
México. El barco Resolute embiste al guardacostas venezolano Naiguatá y lo hunde.
El gobierno de Estados Unidos declara su voluntad de
levantar las "sanciones" si se
forma un gobierno de transición en Venezuela en el que
tanto Maduro como Guaidó
estén excluidos.
Maduro activa el Consejo de
Estado, órgano de emergencia
previsto por la Constitución
Bolivariana. El presidente de
la Asamblea Nacional, Luis Parra, en nombre de la oposición
no golpista, firma el nuevo lla-

En Zulia son capturados dos
mercenarios extranjeros que
preparaban ataques contra líderes bolivarianos.
Tras la victoria del MAS en
Bolivia, el retrato de Hugo
Chávez regresa a la embajada
venezolana, mientras que el
retrato del "autoproclamado"
acaba en su lugar natural, la
basura.
Muere Diego Armando Maradona. Maduro lo recuerda
como un amigo generoso que
"siempre demostró su lealtad
a la causa revolucionaria de
Venezuela".
Venezuela condena el nuevo intento de desestabilización contra la revolución
cubana, realizado por el imperialismo a través de una
"protesta de artistas".

mamiento a la unidad nacional que rechaza cualquier tipo
de injerencia externa.
En Estados Unidos, la Covid-19 provoca una grave crisis económica que también es
crisis política y se refleja en el
ámbito militar, donde hay más
de 3.000 infectados.

Mayo: pescadores
cantan "Bella
Chuao"

La cumbre del Movimiento de
Países No Alineados (MNOAL),
la segunda organización más
grande después de la ONU,
integrada por 120 países, se
realiza en línea y debate con la
ONU y la OMS.
Los pescadores del pueblito
de Chuao, junto con fuerzas
gubernamentales, frustran un
intento de invasión, llevado a
cabo por 300 mercenarios procedentes de Colombia. Entre
estos, contratistas de la firma
de seguridad privada Silvercorp, vinculada a la adminis-

Diciembre:
Nueva victoria
del socialismo
bolivariano

Luego de la victoria del chavismo en las parlamentarias
el 6 de diciembre, la oposición
organiza una fraudulenta y
ridícula "Consulta popular",
desmentida por varias investigaciones periodísticas internacionales; pero apoyada por
el imperialismo estadounidense y sus vasallos.
La ANC finaliza su labor
con un balance positivo, aportado por Diosdado Cabello. En
un magistral discurso dirigido
a los y las constituyentes, Maduro resume los pasos dados y
los que quedan por dar, precisando que la ANC finalizará
su labor el 31 de diciembre.

tración estadounidense. Se
trata de la Operación Gedeón,
financiada —como se descubre
poco después— por la pandilla de Guaidó. "Trabajo, salud,
y arma", dijo el 1° de mayo el
presidente Maduro, invitando
a la clase obrera a tener sus armas al alcance para la defensa
integral de la nación.
Citando fuentes dentro de la
inteligencia colombiana, Maduro acusa al gobierno colombiano de Iván Duque de querer
infectar intencionalmente a
Venezuela a través de migrantes que regresan al país.
En Estados Unidos, un policía blanco mata al afroamericano George Floyd, provocando una ola de indignación
mundial. Trump acusa a Maduro de liderar las protestas
del movimiento Black Lives
Matter.
Más de 60 países de tres continentes, incluidos EE. UU., Canadá y Japón, la Unión Europea más Suiza, junto con ONG

Argentina recibe la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de Uruguay.
La declaración final de la
XVIII Cumbre del ALBA-TCP,
leída por Sacha Llorenti, representante de Bolivia que
regresó al organismo reclama "el multilateralismo y los
principios de la defensa de
los derechos humanos, incluido el respeto a la libre determinación de los pueblos,
la soberanía, la integridad
territorial y la no injerencia
en los asuntos internos de las
naciones".
El chavismo recuerda al Libertador Simón Bolívar, quien
falleció el 17 de diciembre de
1830, prometiendo renovar su
sueño de una Patria Grande
para todo el continente. •

10 ANÁLISIS
José Gregorio Linares

C

uando se difundió
la noticia del fallecimiento del Libertador los oligarcas venezolanos arreciaron sus calumnias contra Bolívar; y los de
Cundinamarca (actual Colombia) ejecutaron una masacre de grandes proporciones contra los bolivarianos.
Bolívar: El genio
del mal
El gobernador de Maracaibo, Juan A. Gómez, se apresura a comunicar el suceso al ministro del Interior
Antonio Leocadio Guzmán,
a quien le ratifica “la confirmación de la muerte del
general Bolívar. Un acontecimiento de tanta magnitud
que debe producir bienes
innumerables a la causa de
la libertad y el bien de los
pueblos. Bolívar, el genio del
mal, la tea de la discordia
o mejor diré el opresor de
su patria, ya dejó de existir
y de promover males que
refluían siempre sobre sus
conciudadanos. Su muerte
es, sin duda, un poderoso
motivo de regocijo”.
De inmediato se reunieron
las autoridades venezolanas
y calificaron a Bolívar de “hijo
espurio que pretendió clavar
el puñal parricida en el corazón de una madre amorosa”.
Le despojaron de sus títulos
y ordenaron quemarlos en la
plaza de armas. Finalmente
declararon que “se tendrá por
aciago en la República el 17
de diciembre de 1830 en que
murió naturalmente Bolívar,
cuando debió morir de una
manera ejemplar”. Lamentaban no haberlo ajusticiado
ellos mismos.
La bacanal de
las fieras
En Cundinamarca los oligarcas santandereanos se
cebaron contra el hombre
que les dio la independencia. Dieron la orden de que
no hubiese madera ni clavos
para la construcción de su
ataúd. Para comprar la urna
hubo de hacerse una colecta
entre los presos pues la ciudadanía fue amedrentada.
Ninguna de las acaudaladas familias de Santa Marta
prestó sus casas para el velatorio de “ese zambo”. El funeral tuvo que efectuarse en
la aduana. El Libertador fue
enterrado en una tumba cedida por una de estas familias en la catedral de Santa
Marta, pero con la condición
de que no apareciese escul-
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El 17 de diciembre: ¿Muerte
o nacimiento de Bolívar?

pido su nombre en el mausoleo prestado. El gobierno
de Bogotá, en el colmo de su
mezquindad hizo llegar una
nota de cobro al gobernador
de Santa Marta por haber
contribuido a sufragar con
dineros del Estado las exequias de Bolívar.
La élite santandereana
manifestó su gozo por la
muerte del Libertador porque así “ya no existía el talismán con que se embaucaba
a los pueblos para forzarlos
a ponerse bajo su dominio”.
Justificaron su conducta diciendo que en el pueblo “no
lamentaron su pérdida sino
aquellos que favorecían sus
miras liberticidas. ¿Cómo podrían libertarse los pueblos
de ambiciosos de esa clase, si,
cuando se mueren, se pusiesen a honrar su memoria?”.
Luego desde el gobierno
se desató una cacería contra todo civil o militar que
hubiese tenido vínculos con
Bolívar. Muchos fueron acosados, encarcelados, fusilados o exiliados y sus bienes
confiscados. Esta acción criminal fue bautizada por el
historiador colombiano Juvenal Herrera Torres como
la bacanal de las fieras. “En
su demencial odio a Bolívar
las fieras repudiaron el nombre de COLOMBIA. Siempre
fueron enemigas de la patria
de la que odiaban su nombre
que le había sido dado por
el Libertador, y le impusieron al país el de la NUEVA
GRANADA, que fue el que
había impuesto el rey de España a su colonia en nuestro

territorio”. A Manuela Sáenz
la apresaron en la cárcel de
mujeres de Bogotá, antes de
arrojarla del país. El libro de
Simón Rodríguez Defensa
del Libertador, fue colocado
en el índex de obras prohibidas y ningún impresor se
atrevió a publicarlo. Además, “mediante ley del 29 de
noviembre de 1831, la Convención granadina ordenó
que se borraran del escalafón militar todos aquellos
que fueran sospechosos de
ser Bolivarianos o desafectos
al santanderismo. Con esa
misma argumentación la ley
ordena la purga de todos los
civiles que hubiesen hecho
parte de la administración
pública en tiempos anteriores al mando santanderista”.
Mas las cosas no se quedaron allí. La purga política
llega a su apogeo cuando el
santanderismo decreta la
ley (3 de junio de 1833) que
aprueba la pena de muerte contra los bolivarianos.
Florentino González, quien
en el pasado intentó matar
directamente al Libertador,
exigió: “No haya compasión
con nuestros enemigos. La
ley los condena a todos; todos deben desaparecer del
número de los vivientes”.
El discurso
necrofílico
Pero muchos pueblos y próceres se sublevaron contra
la injuria, la alevosía y el
crimen. Se plantearon restablecer la gran nación que un
17 de diciembre de 1819 había sido creada por Bolívar:

la República de Colombia,
conformada por Venezuela,
Cundinamarca y Ecuador.
Los oligarcas que gobernaban las nuevas repúblicas
desmembradas se opusieron
y acallaron toda rebelión
que buscase restablecer la
gran nación bolivariana y
sus principios emancipadores. Pero el huracán Bolívar seguía vivo. Entonces,
cuando lograron controlar
la situación, los oligarcas
cambiaron de estrategia.
Convirtieron a Bolívar en
un héroe nacional… muerto.
Le exhumaron, le rindieron
honras fúnebres y le hicieron un funeral público.
A partir de esa época cada
17 de diciembre nos recuerdan que Bolívar está muerto.
En las plazas Bolívar se hacen
las ofrendas florales y en los
actos públicos se pronuncian
los discursos conmemorativos. Se habla de los últimos
días del Padre de la Patria, de
su enfermedad y su agonía,
de sus frustraciones e infortunios, y de su derrota ante
sus adversarios. Se repite su
frase: “he arado en el mar”, y
se comenta el testamento político donde anuncia que bajaría “tranquilo al sepulcro”.
Todo ello salpimentado con
algunas frases del prócer llenas de pesadumbre y dolor.
De este modo se coloca una
lápida sobre Bolívar; se tiende una mortaja sobre sus labios de verbo vivo, se cierran
los ojos de quien vio a través
de todas las edades y se tiñe
de sombras una vida que fue
toda luz.

Ese es el discurso necrofílico que los oligarcas quieren que se repita cada 17 de
diciembre. Todo un monumento a la desesperanza, el
fracaso y la muerte: un epitafio descorazonador. Un dardo mortífero contra el pueblo. Es el triunfo en el plano
simbólico de la idea que ellos
quieren anclar en la memoria colectiva: Bolívar está
muerto, sus ideas son cenizas
y su pueblo será vencido.
¿Qué celebrar el 17 de
diciembre?
De esta forma ocultan que
Bolívar es eterno renacer;
que los 17 de diciembre deberíamos celebrarlos de
otra forma: recordando que
el 17 de diciembre de 1819
nació en Angostura, al calor de las luchas de un pueblo insurgente, el proyecto
geopolítico más trascendental que concibió Bolívar: La
República de Colombia. Esta
nación era más grande que
toda Europa junta, disponía
de grandes riquezas, de un
ejército popular victorioso y
de una extraordinaria posición geopolítica. Su establecimiento prefigura las bases
de una potencia suramericana y contribuye a garantizar
el equilibrio del universo.
Significa el nacimiento de
un Mundo Nuevo y de una
Nueva Humanidad: la vida
y la esperanza unidas. Es
esto lo que debemos celebrar cada 17 de diciembre:
el nacimiento de un Mundo
Nuevo… y no el deceso de un
inmortal. •
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Ministra Noris Herrera

Hay que rescatar y dignificar la AN
tes en su comunidad expresó.
Por el hecho, de no haber
un marco legal hasta el momento, no se puede adelantar cómo serían las Ciudades
Comunales, dijo; aunque en
el ámbito territorial podrían
abarcar dos estados o municipios en una entidad, todo
lo determinará el resultado
de las discusiones de base.
“No desaparecerán las alcaldías”, enfatizó la ministra
Herrera, quien aseguró que
las Ciudades Comunales y
Alcaldías convivirán juntas
porque tendrán funciones
distintas dentro del ámbito
territorial.

Charles Delgado

P

ara la Ministra del
Poder Popular para
Las Comunas y los
Movimientos Sociales, Noris Herrera, la victoria electoral del pueblo en las elecciones parlamentarias del 6
de diciembre representa esperanza para avanzar en la
construcción del socialismo
bolivariano.
“Esperanza, vida y felicidad. Ahora vienen grandes
desafíos y esperanzas para
la nueva Asamblea Nacional”, comentó la ministra
Herrera sobre los comicios
ganados por el Gran Polo Patriótico, desde su despacho.
Ese optimismo expresado
por la ministra Herrera; ya
lo está poniendo en práctica
con su gestión desde que asumió el Ministerio en agosto
de 2020; en sustitución de
la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) Blanca Eeckout.
Con tres meses en el tren
ministerial del Gobierno
Bolivariano, la ministra Herrera resaltó que tiene por
delante grandes retos en la
institución; ya que su objetivo es cumplir su función
eficientemente, escuchando
al pueblo comunero.
A pesar de las condiciones adversas por el bloqueo
coercitivo del gobierno de
Estados Unidos, Herrera se
siente “como pez en el agua”
como ministra de La Comuna. Su trayectoria política
le ha permitido conocer el
proceso de organización de
la nueva estructura social,
impulsada por el gobierno,
tal como lo describió el presidente Hugo Chávez con su
eslogan “comuna o nada”.
Voz del pueblo
Por tener experiencia comunal, comenzando como cocinera de la Casa de Alimentación en su vivienda, ubicada
en El Guarataro, Parroquia
San Juan de Caracas, la ministra Herrera sabe de las
dificultades y padecimientos propios de una gestión
comunal en Venezuela.
Escuchar la voz del comunero fue la primera decisión,
dice la ministra Herrera,
porque se necesita conocer
el sentir del pueblo luchador
que integra la democracia
participativa y protagónica.

Escuchar la voz del comunero fue la primera decisión, dice la ministra Herrera,
porque se necesita conocer el sentir del pueblo luchador que integra la
democracia participativa y protagónica
Así fue como la ministra y
su equipo utilizaron herramientas tecnológicas como
WhatsApp y correo electrónico para enterarse de las
quejas persistentes de los comuneros, y darles respuesta.
La información obtenida
por las plataformas digitales,
así como los encuentros con
el poder popular en todo el
territorio nacional; le permitieron clasificar y priorizar
las inquietudes para resolverlas, señaló.
Ante tal situación, dijo la
ministra Herrera, se creó el
Seminario Ven Vamos Juntos para ampliar contactos
con los integrantes de las comunas, en el marco del Congreso de las Comunas 2.0,
describió.
Entrega de
certificados
El virus SARS-CoV-2 limitó
la gestión; sin embargo no
se detuvo porque las asambleas virtuales vía Zoom y
JitsiMeet, de acuerdo al calendario organizado por el
ministerio, les permitieron

conectarse cada día a 3.004
voceros de los 20 estados; entre el 23 noviembre y el 1 de
diciembre de 2020, expresó.
Asimismo informó que, en
los nueve días del Seminario
se conectaron en promedio
48 salas virtuales por día;
mientras los voceros contactados diariamente en todo el
país sumaron 376.
El intercambio arrojó 13
propuestas; entre las principales: 1. Construcción de bases o sistemas que permitan
la creación del cuerpo jurídico de la Ciudad Comunal; 2.
Plan de Desarrollo Comunal
y 3. Plan de la Patria Comunal para los Ministerios.
Por otra parte se hicieron
solicitudes, entre ellas la
entrega de certificados avalados por el Ministerio; destacó la ministra Herrera. La
entrega diaria de cientos de
diplomas trajo alegría; porque ahora sí se puede hacer
gestiones como abrir cuentas bancarias, y otras para el
progreso de la comuna.
Al entregarlos personalmente, la ministra Herrera

logró entender el valor que
le daba el comunero a la
credencial, por eso se revisó la Ley de Simplificación
de Transmites para acelerar
las entregas.
Esperar discusiones
Mientras realizaban las certificaciones se tenía un registro de cómo podrían ser
las Ciudades Comunales, tal
como lo ordenó el Presidente
Nicolás Maduro. Se han hecho consultas directas, sin
intermediarios; indicó.
Aunque está en proceso
de discusión para darles forma, adelantó que ya existen
comunas que limitan territorios, y se están dando
espacios para lo que serían
las Ciudades; estamos en un
proceso de construcción colectiva. La comuna no se decreta, se construye”, comentó la ministra Herrera.
Destacó que las funciones
saldrían de la voz de los comuneros, quienes tendrán la
responsabilidad de gestionar
y solucionar los problemas de
los servicios públicos presen-

Las 200 ciudades
comunales
Sobre el Parlamento Comunal, señaló también estar
en deliberaciones sobre lo
comunal; pero con su experiencia, de ser electa comunera en El Guarataro,
adelantó que el legislador
comunal debe tener como
principio llevar la voz de
toda su comunidad al Estado
venezolano.
Indicó que la Ley Orgánica de Las Comunas dice que
debe haber un titular junto
a un suplente, que deberían
proponer en asamblea la redacción de las normas y así
llevarlas al parlamento con
el fin de aprobarlas comentó
la ministra Herrera, quien
señaló lo importante de ganar el Poder Legislativo.
Ya con el triunfo electoral
del pueblo, expresó la necesidad de rescatar y dignificar la AN. Ahora se puede
iniciar el proceso jurídico
para darle identidad legal al
comunero. “La Comuna es
una forma de vida”, por ello,
es importante la vinculación
del Estado representativo
con el participativo.
Para el rescate del parlamento en las elecciones del
6-D, destacó la participación
de 3.200 comunas y más de
48 mil consejos comunales,
que se movilizaron para garantizar la victoria electoral.
Por estar involucrada dentro la estructura de la comuna en El Guarataro, por
aproximadamente 10 años, la
ministra Herrera auguró que
las 200 Ciudades Comunales
se conformarán antes de la
conmemoración de los 200
años de la Batalla y Victoria
de Carabobo, a realizarse el
24 de junio de 2021. •
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¿Qué va a decir Duque ante el
fracaso del Plan Colombia?
Sergio Rodríguez Gelfenstein

E

l 22 de noviembre de
2000, en una tormentosa sesión de un simposio organizado en Caracas
por el Parlamento Latinoamericano para debatir sobre
el “El Plan Colombia y sus
alcances en América Latina,
el Caribe y Venezuela”; culminé mi ponencia diciendo
que: “Después de 200 años
de relaciones con Estados
Unidos, bajo las políticas de
la Declaración Monroe, el
Destino Manifiesto, las intervenciones militares en
nuestros países bajo los dictados del Gran Garrote y la
Diplomacia del Dólar, el panamericanismo, la Alianza
para el Progreso, la guerra
de las Malvinas, la Doctrina
de Seguridad Nacional que
dio origen a los gobiernos
derechistas violadores de
los derechos humanos y las
políticas surgidas de los documentos de Santa Fe I y II;

los países latinoamericanos
deberíamos, al menos, reivindicar el derecho a dudar
de la nueva política de Estados Unidos para el continente; porque una cosa es
el plan de Colombia y otra
muy diferente, el plan de
Estados Unidos”.
Todo respondía a la necesidad de Estados Unidos
de redislocar sus fuerzas
militares en el hemisferio
tras su obligatoria salida el
31 de diciembre de 1999 de
la zona del canal de Panamá en cumplimiento de los
acuerdos
Torrijos-Carter.
Esto se inscribía en un objetivo todavía mayor que
era garantizar su seguridad
a partir del fin de la guerra
fría y la desaparición de la
Unión Soviética. Para el orden imperial era imperativo
fabricar un nuevo enemigo
y lo encontró en el narcotráfico. Los siempre serviciales
gobiernos colombianos se
prestaron a la trama sabiendo que recibirían jugosas

sumas de dinero que irían a
engrosar las arcas personales de políticos, militares y
funcionarios del Estado.
Ahora, en los primeros
días de este mes, en el informe de una comisión externa e independiente que
trabajó por encargo de la
Cámara de Representantes
estadounidense se afirma
que el “Plan Colombia ha
sido un fracaso" en el control de la producción y el
tráfico de drogas. El estudio
de 117 páginas especifica
que desde hace un par de
décadas Estados Unidos le
ha asignado a Colombia un
total de 11.600 millones de
dólares para combatir el
narcotráfico. De esta cifra,
10.000 millones se destinaron al “Plan Colombia”.
El objetivo inicial del plan,
que en su momento fue firmado por los presidentes
Clinton y Pastrana, era "luchar contra el narcotráfico",
"recuperar la seguridad" y
"consolidar el desarrollo so-

cial"; fue ratificado en 2016
por los ex mandatarios Juan
Manuel Santos y Barack
Obama; y recientemente
el presidente Iván Duque
anunció la continuación de
esa cooperación, a través del
programa “Colombia Crece”.
Sin embargo, aunque el
informe reconoce el éxito
en la lucha contra la insurgencia armada, afirma que
el combate al narcotráfico
ha fracasado; si se considera la cifra récord de 212.000
hectáreas de coca cultivada
en 2019.
En septiembre pasado, el
presidente Iván Duque había anunciado la meta de
reducir en 50% los cultivos
ilícitos para 2023, lo cual ha
sido tachado de ridículo si se
tiene en cuenta que el mismo propósito se estableció
hace más de una década sin
haberla alcanzado.
Si el establishment colombiano considera un éxito haber firmado un tratado
de paz que no se ha cumpli-

do, conduciendo a que una
parte de los firmantes haya
vuelto a la lucha armada,
que el ELN y otras organizaciones guerrilleras menores sigan en actividad, pero
sobre todo la “paz de los sepulcros” que práctica el gobierno de Colombia; cuando
en ese país hay asesinatos
y masacres prácticamente
todos los días no se sabe de
qué éxito se está hablando.
En todo caso, resulta de
alto impacto que el amo estadounidense se haya visto
obligado a recordarle al gobierno colombiano que no
ha cumplido la tarea. Está
por verse que va a hacer
el gobierno de Joe Biden
ante esta evidencia si se
constata que este tema es
de suma importancia para
las instancias políticas de la
potencia imperial. Seguramente Duque recurrirá a su
expediente favorito: echarle la culpa a Venezuela, el
problema es que ya nadie le
cree. •

El compromiso de las mujeres en el rescate de
la Asamblea Nacional
“Cuando termine una batalla, no pierdas tiempo envainando la espada, ¿para qué la vas a envainar si
mañana viene otra batalla?”.
Hugo Chávez citando El Oráculo del Guerrero
Vicepresidencia de Mujeres de PSUV

Luego de la histórica victoria de las fuerzas revolucionarias en las Elecciones
del 6 de Diciembre, se inicia
la batalla del rescate de la
Asamblea Nacional, pues
la victoria no representa
el cese de las adversidades
que nos ha tocado enfrentar en esta coyuntura.
El hecho de recibir el más
contundente respaldo popular en elección legislativa alguna en Venezuela, nos obliga a ser responsables y consecuentes con esa mayoría del
pueblo que ha ratificado su
confianza en la Revolución y

en el Presidente Nicolás Maduro para continuar en la defensa de nuestra soberanía,
la refundación de la Patria y
la construcción de la sociedad de iguales definida en la
Constitución Bolivariana.
Con la legitimidad que nos
brinda la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, que el pasado domingo
expresó claramente que: 1)
es urgente e impostergable
un cambio profundo en todos los ámbitos de la vida
social, económica y política
del país y: 2) es en Revolución que deben producirse
esos cambios.
Consecuentes con el legado del Comandante Hugo

Chávez y atendiendo el llamado del Presidente Nicolás Maduro debemos asumir una profunda revisión,
rectificación y reimpulso
de nuestras organizaciones
que están llamadas a ser
interlocutoras válidas del
pueblo; en conexión con la
nueva Asamblea que actuará siempre de cara al pueblo.
En esta revisión debemos
ir a la raíz de los comportamientos el pasado 6 de diciembre, escuchar al pueblo;
tanto al que nos respaldó
con su voto, como a quienes
nos llamaron a la reflexión
con su abstención.
Si bien las elecciones son
un contundente rechazo a

las medidas coercitivas
unilaterales y al bloqueo
imperialista contra nuestra
Patria y un evidente repudio
al triste papel de la Asamblea
Nacional que está terminando su nefasta gestión como
cómplice de esta agresión,
éstas no van a cambiar. Independientemente de lo que finalmente resulte en las elecciones de Estados Unidos, no
podemos esperar cambios
significativos en sus intenciones de conculcar nuestras
riquezas, de derrocar la Revolución Bolivariana.
Tal como lo orientó el Comandante Chávez hace 10
años, debemos “lograr traducir o convertir cada hom-

bre, cada militante nuestro,
cada mujer, cada simpatizante no en un voto potencial, sino en un voto disciplinado aun cuando crítico
pero disciplinado, responsable, estratégico, voto permanente, voto seguro”; pues el
año 2.021 que se inicia, también será un año electoral y
seguramente quienes hoy
se vistieron de abstencionistas pretenderán aspirar a
cargos de elección popular.
Vamos a combatir con la
verdad, la esperanza y el
amor; todo intento de sembrar mentiras, frustraciones
y odio para romper la conexión del pueblo con la Revolución; que ha sido la estrategia electoral de la oposición
para conquistar espacios de
representación popular y
luego ponerlos al servicio
del imperialismo para actuar
contra el pueblo. •
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Mundo post pandemia
Eduardo Cornejo De Acosta

E

xpira un 2020 signado por la pandemia
de Covid 19, por la
evidencia de que la hegemonía norteamericana se
diluye producto de sus contradicciones y la aparición
de otras potencias globales y
regionales.
El manejo de la pandemia
evidenció formas contradictorias de enfrentar el
problema.
Más allá de matices, China, Rusia, Cuba y Venezuela,
afrontaron eficientemente
la pandemia gracias a una
fundamental acción estatal,
pero sobre todo a la solidaridad de sus ciudadanos,
porque priorizaron al ser
humano en desmedro del
capital. Eso está plenamente
evidenciado.
Tan es así que Francia y
Alemania, por ejemplo, ya
hablan de revigorizar el rol
del estado.
Con el tema de la vacuna
vuelven a colisionar ambos
enfoques. Cuba, China, y
Rusia, las ponen al servicio
de la humanidad. Del otro
lado intentaron desacreditarlas, y luego, al no poder
hacerlo, quieren lucrarse
con la de otra transnacional.
Mal servicio le hizo Donald Trump al sistema imperante aún. Incrementó
las sombras sobre su democracia, dañó las relaciones
con sus aliados, o más propiamente acólitos de la UE,
perdió su enfrentamiento
con China, y con Irán, que,
retándolo en su propia área
de influencia, trajo gasolina a Venezuela burlando el
cruel bloqueo.
En el tema Venezuela,
apostó por Juan Guaidó con
los resultados que ya todos
sabemos.
A nivel interno, Trump,
que todavía sigue hablando
de fraude en las elecciones
que perdió, deja más tenso el
tema racial, más agudas las
tensiones sociales que el coronavirus puso en evidencia.
La tensión podría agravarse, teniendo en cuenta que el
equipo económico nominado por Joe Biden abraza el
catecismo neoliberal.
China e Irán cerraron un
acuerdo por 400 mil millones de dólares y una vigencia de 25 años. El mismo
abarca temas energéticos,

financieros, militares, diplomáticos, y de infraestructura. El país persa es una
potencia regional importantísima en Eurasia, zona
crucial para la geopolítica
actual y del futuro.
Rusia, por su parte, con la
incorporación a su arsenal
de armas hipersónicas, desplazó a Estados Unidos del
liderazgo militar.
En Caracas, Nicolás Maduro superó un año bastante difícil por las consabidas
penurias económicas que
sufren los venezolanos. El
mismo mandatario reconoció que los salarios eran
paupérrimos, pero logró
convencer a sus ciudadanos

que eran causadas por el
bloqueo económico impuesto por Washington y sus
acólitos.
Hasta partidos opositores y líderes de opinión
coincidieron con Maduro y
solicitan que se levante el
bloqueo. Coinciden con el
mandatario en rechazar la
injerencia extranjera. Eso
ya es un triunfo de Maduro.
Sobre los resultados en los
comicios donde triunfó el
Gran Polo Patriótico no hay
sombras; más allá del tema
de la relativa baja participación a la que aluden Washington, la burocracia de la
UE y algunos gobiernos de
derecha; a sabiendas que en

En el 2021, un
Maduro fortalecido y
ante una hegemonía
gringa en declive,
debe con la Ley
Antibloqueo y la
ayuda de sus aliados,
impulsar la economía
e ir recuperando la
calidad de vida de los
venezolanos.
Es el reto

ese tipo de eventos electorales la participación oscila en
esa cifra.
De todas maneras el triunfo de Maduro, que convirtió
la elección en un plebiscito,
es evidente.
Después de todo, ¿extrañan los cuestionamientos de
Washington, de la UE?
Así hubiera votado el
100% del padrón electoral y
no hubiera ningún incidente
irregular lo cuestionarían.
En contraparte, asistió
una importante delegación
del parlamento ruso, que
mostró su satisfacción por
las elecciones. Igualmente,
ya se manifestaron voceros
de países aliados, importantes en el gran escenario de
la geopolítica mundial, respaldando los comicios.
Comicios que se desarrollaron en el contexto de un
hemisferio conmovido por
las cada vez más frecuentes
masacres de líderes sociales en Colombia, estado que
fue regañado desde Estados
Unidos por no poder frenar el narcotráfico, por un
Perú conmocionado por la
inestabilidad y la poca credibilidad de toda su clase
política, por una Guatemala
convulsionada, y en donde
su pueblo pide una nueva
constitución.
Por una Chile en donde las
clases dominantes ven peligrar sus escandalosos privilegios. Un Ecuador donde
Lenín Moreno pretende culminar acuerdos económicos,
Alcas bilaterales con Estados Unidos, para minar el
camino del próximo gobierno, que, de no mediar artimañas de último momento,
debe ganar el correísmo.
Con una Bolivia que ya
habla de resucitar a Unasur
y la Celac.
El reto del mundo es revitalizar la economía y allí
tendrá un rol importante
China, con su Nueva Ruta
de la Seda y su músculo financiero. Vamos a un mundo con mayor énfasis en la
multipolaridad en lo económico, político, e incluso en
lo militar.
En Venezuela, Maduro,
que terminó triunfante políticamente el 2020, debe,
con la Ley Antibloqueo y la
ayuda de sus aliados, remontar el escollo económico e ir
recuperando la calidad de
vida de los venezolanos. Es
el reto. •
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Sentir Bolivariano

¡Triunfó
el Pueblo
Venezolano!

Adán Chávez Frías

N

I

os hemos propuesto, posteriormente
al proceso electoral
parlamentario del pasado
domingo 06 de diciembre,
realizar un balance preliminar acerca del desarrollo del
mismo; convencidos de que
se trata de un ejercicio que
resulta útil para continuar
estimulando el debate político a nivel nacional e internacional acerca de la Verdad
de Venezuela y, de manera
particular, en relación con el
Sistema Electoral Venezolano, que ha demostrado una
vez más su solidez, pese a la
magnitud de los ataques de
que es objeto el país.
Y es que en un escenario
como el actual, caracterizado
entre otras cosas por la feroz
arremetida del imperialismo
norteamericano y sus lacayos, la victoria obtenida por
las fuerzas revolucionarias
agrupadas en el Gran Polo
Patriótico “Simón Bolívar”
(GPP-SB), constituye una
verdadera proeza, en tanto

expresa la férrea voluntad
del heroico Pueblo de Bolívar
y Chávez de seguir construyendo, en paz, el proyecto de
amplias transformaciones legado por el líder histórico de
la Revolución Bolivariana; al
mismo tiempo que, constituye una muestra del fracaso
de la estrategia intervencionista emprendida contra
nuestra Patria.

II

Según los resultados dados
a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el
98,63% de transmisión de las
Actas correspondientes a las
Circunscripciones Electorales en disputa; las fuerzas patriotas obtuvieron 4.277.926
votos, equivalentes al 68,43%
del total de las venezolanas y
los venezolanos que participaron en los comicios.
Esa cifra, si bien es menor
a la alcanzada en las parlamentarias del año 2015, está
muy por encima del 30,85%
de la votación obtenida por
el resto de las organizaciones
políticas participantes; y es
casi cuatro veces la votación
de los partidos agrupados en

la alianza opositora que más
sufragios obtuvo, conformada por Acción Democrática
(AD), Copei, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista y El Cambio, los cuales alcanzaron
1.095.170 votos (el 17,52%).
Hasta el momento en que
escribimos este artículo, de
las veinticuatro listas regionales que estaban en disputa, el Gran Polo Patriótico
“Simón Bolívar” (GPP-SB)
triunfó en veinte (el 83,33%);
alcanzando además treinta
y seis de los cuarenta y ocho
cargos de adjudicación nacional (el 75%).
Por otra parte, y apartándonos del análisis meramente cuantitativo de
los resultados del 6D, que
permiten a las bolivarianas
y los bolivarianos alcanzar
una amplia mayoría en la
Asamblea Nacional y desalojar a la oposición fascista
que desde 2015 hizo de ella
un instrumento para tratar
de acabar con el proyecto de
libertad y soberanía que nos
legara el Comandante Hugo
Chávez; resulta preciso señalar que el triunfo patriota
es la victoria de la política,
de la estrategia diseñada por
el Gobierno Bolivariano bajo
el liderazgo del compañero
Presidente Nicolás Maduro,
que logró encauzar por la
vía electoral a buena parte de la oposición que hasta
hace unos años se sumó a la
aventura golpista.
Es, además, una victoria
que permitirá a la Revolución Bolivariana dotar al país
de las leyes necesarias para
hacer frente a la compleja

coyuntura nacional e internacional actual, que todo
parece indicar continuará
estando caracterizada por
la brutal arremetida imperial, independientemente del
huésped de la Casa Blanca.

III

De manera que, esta victoria
de las fuerzas revolucionarias debe ir acompañada de
una profunda reflexión en
torno al rol que debe desempeñar a partir del mes de
enero del año 2021, la nueva
Asamblea Nacional que nació de las elecciones del pasado domingo 06 de diciembre.
Corresponde a ésta desarrollar una intensa agenda legislativa, orientada a
coadyuvar en la solución
de los problemas propios de
la cotidianidad de todas las
venezolanas y todos los venezolanos; una cotidianidad
impactada sin duda por el
criminal bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto al país por el gobierno supremacista de Estados
Unidos y sus lacayos.
Ante un panorama como el
actual, nuestro Comandante
Eterno nos sigue llamando
a aplicar las 3R al cuadrado,
en el sentido de revisar todo
cuanto sea necesario, para
rectificar y reimpulsar el
plan de acción que nos permita seguir haciendo frente a
la compleja coyuntura nacional e internacional a la que
nos hemos referido antes.
Además, una vez superada
la dinámica electoral, resulta
preciso reunificar las fuerzas
de izquierda en torno al Gran
Polo Patriótico “Simón Bolí-

var” (GPP-SB), preservando
la unidad como valor fundamental de nuestra revolución; una unidad a la cual
llamó permanentemente el
Comandante Chávez y que
en estos 21 años nos ha permitido sortear con éxito las
reiteradas embestidas contra Venezuela, y que seguirá
desempeñando un papel clave de cara al escenario electoral de los próximos años.
Corresponde también, continuar trabajando en la reunificación de todos los sectores
de la Patria sobre la base de
los ideales de paz, democracia, libertad y soberanía.
Asimismo, debemos profundizar la labor de repolitización y repolarización que
se viene desarrollando en
esta coyuntura, y lograr que
la oposición que asumió la
vía electoral se mantenga en
la lucha política democrática; al tiempo que, como vanguardia revolucionaria, damos continuidad al esfuerzo que venimos realizando
para construir una sólida
hegemonía popular que nos
permita seguir sorteando
las dificultades que nos ha
impuesto la política golpista
y acumulando triunfos que
nos lleven, más temprano
que tarde, al punto de no retorno de la Revolución Bolivariana.
Ha nacido una nueva Asamblea Nacional, que colocada al
servicio del país, tendrá una
ardua labor por delante, en
tanto representa la esperanza
de las venezolanas y los venezolanos de continuar construyendo en paz nuestro Socialismo Bolivariano. •

Ecosocialismo: manejo sustentable de los bosques
Oswaldo Barbera

Las Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial orientadas a un manejo
sustentable de los bosques
en Venezuela, con fines de
aprovechamiento están establecidas en diez (10) reservas
forestales con una superficie
decretada de 6.742.407,20
ha, y una disponibilidad
aproximada de 3.300.000
ha, cuatro (4) lotes boscosos
con una superficie decretada de 967.093,00 ha, y una
disponibilidad aproximada
de 300.000 ha, y 43 áreas
boscosas bajo protección con
una superficie decretada de
3.473.702,00 ha, y una disponibilidad aproximada de

1.500.000 ha. La estimación
de los bosques existentes
con fines de aprovechamiento sustentable tienen una
superficie aproximada de
5.100.000 ha, cuya ubicación
principalmente corresponde
al sur del país en los estados
Bolívar, Amazonas y Delta
Amacuro.
En el marco de las políticas de implementación del
Ecosocialismo en la gestión
ambiental, se debe impulsar
el aprovechamiento ambientalmente eficiente del bosque. A tales fines, las áreas
prioritarias en este sector, en
el marco de la implementación del Ecosocialismo, son:
a) La Industria de plantaciones, constituida por

los productores de material vegetativo (viveros),
sustrato, semilla, mallas,
tubetes, bolsas de polietileno, u otros envases, accesorios de riego, bioinsumos y químicos.
b) El aprovechamiento forestal constituido por
las actividades técnicas
de inventario, planes de
manejo y supervisión, la
tumba de árboles seleccionados, roleo, arrastre,
carga y transporte hasta
la industria de procesos.
c) La industria de procesos,
constituida por las actividades de transformación
de la madera en rola a
un producto con dimensiones específicas (madera basa, tablas, tablones,

cuartones, vigas, postes
y listones, tableros, machimbrado, parquet entre
otros).
d) La industria de producción de carbón constituida por los sub productos
de la tumba aserrío y procesos (Ramas y restos de
la tumba, virutas, recortes, cortezas y astillas).
e) Aprovechamiento de rastrojos o bosques secundarios para desarrollo de
actividad agrícola (uso de
biomasa producto de la
deforestación de unidades agrícolas).
f) Aprovechamientos
de
bosques
con especies
de bajo nivel comercial
(bosques secundarios con

especies de diámetros menores o de maderas blandas y plantaciones con
bajo potencial para aserrío).
g) Aprovechamiento
de
productos no maderables
constituido por la producción de aceites, extractos
y esencias, flores, semillas, hojas, lianas, cogollos,
plantas epifitas: orquídeas, bromelias, helechos
y aráceas.
h) La comercialización de
productos en el mercado nacional o exterior de
madera en basa, tableros, tablas, pisos, techos,
columnas, vigas, marcos
y otras partes, muebles,
carbón, papel, cartón o
pulpa. •
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El 5 de enero entraremos con Chávez
y Bolívar a la Asamblea Nacional
“El 5 de enero, los diputados y diputadas de la Patria junto al pueblo entraremos al palacio federal legislativo con el comandante Chávez
y el padre Simón Bolívar; que se instalarán en la Asamblea para siempre”, Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)

Chávez Invicto:
¡Qué grande
serás para
siempre,
Padre Bolívar!

El 24 de julio de 2010 el Líder
de la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez Frías, resaltaba
la grandeza del Padre de la
Patria, Simón Bolívar, quien tuvo
un empeño heroico de hacer
una revolución en estas tierras
cuando las circunstancias no eran
favorables.
“¡Qué grande fuiste Padre! ¡Qué
grande eres, Padre Bolívar! ¡Qué
grande serás para siempre! ¡Qué
grande! Bolívar vino a tratar
de hacer en estas tierras ¡Vaya
empeño heroico! ¡Vaya empeño
gigantesco! era imposible hacer
una revolución social, y él se
dio cuenta al final, pero prefirió
el martirio, prefirió cual Cristo
la cruz, lo prefirió, prefirió la
ignominia, prefirió el desierto,
prefirió la soledad a dejarse llevar
por las fuerzas dominantes”;
manifestaba desde el Panteón
Nacional, en Caracas.
En ese sentido, destacó que el
Padre de la Patria “hizo lo que
un revolucionario verdadero
tiene que hacer (…) pudiéramos
decir hoy que él se convirtió en
su propio sembrador; y él se
convirtió en su propia semilla. Ahí
está la semilla que hoy ha brotado
por los campos 200 años después;
ahí está la semilla que se volvió
pueblo (…) sigamos el ejemplo de
Bolívar; incluso si nos tocara de
nuevo su propio destino”.

Diosdado Cabello:
En la ANC hemos
sido la voz de
nuestro pueblo

Durante el cierre del ciclo
2017-2020, de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC),
el presidente de esta instancia
parlamentaria, Diosdado Cabello,
destacó el trabajo de cada uno de
los constituyentes para consolidar
y logar estabilidad política y social
en el país; frente a los intentos de
la derecha de generar caos en la
República.
«Más de 1200 días de trabajo, de
dedicación, de entrega de todos
estos compañeros que han venido
de todo el país, de distintos
sectores sociales, hemos sido la
voz de nuestro pueblo. Hemos
hecho una gran labor, sintámonos
orgullosos», manifestó Diosdado
Cabello.
Asimismo, el también primer
vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), añadió “el presidente
Nicolás Maduro está muy
agradecido por el trabajo
de esta Asamblea Nacional
Constituyente».
Por su parte, el constituyente
Hermann Escarrá, destacó
el papel de la ANC en
la reinstitucionalidad del
parlamento, que se mantenía
secuestrada por la derecha
radical.
«La Asamblea Nacional
Constituyente quedará en la
historia porque no solo buscó la
paz; sino la transformación del
Estado y la adecuación de leyes
para el pueblo de Venezuela»;
dijo Escarrá.

7+7 u otro más
radical, ante
repunte de la
Covid-19

El presidente Nicolás Maduro
informó este martes 22 de
diciembre; que en las últimas
24 horas se detectaron en

el país 315 nuevos casos de
Covid-19, de los cuales 13 son
importados; 302 por transmisión
comunitaria y cuatro fallecidos,
lo que indica un repunte de los
contagios. Ante lo cual añadió
que "tenemos la responsabilidad
de entre cuidarnos todos". Por
esa razón, adelantó que “ante
este leve aumento de casos”,
está estudiando que pueda ser
la prefiguración de una segunda
ola (...) que podría venir en
enero; nuestros científicos están
estudiando la tendencia y sobre
todo están estudiando el virus
mutante del Reino Unido, que
puede entrar por Colombia". En
ese sentido, anunció que una
vez culmine este estudio "yo
le anunciaré al país qué vamos
a hacer a partir de enero, si
volvemos al 7+7 o aplicamos un
método más radical. Mientras
tanto, preparémonos para unas
Navidades con el Niño Jesús lleno
de bendiciones". Precisó que
en el país se registran en total
110.828 casos de coronavirus
desde el inicio de la pandemia,
"aunque los números de
Venezuela están muy por debajo
de los de Colombia, que es un
caos, un desastre; de los de Brasil
que es un desastre; debemos
entre cuidarnos". "Tenemos que
cuidarnos de Colombia porque de
allí viene todo el mal que le entra
a Venezuela, de la oligarquía
colombiana (...), la violencia, los
mercenarios, los terroristas, el
virus mutante", alertó.

Por sus locuras y
verdades! Alberto
Franceschi se
corona con El
Mazo del año
Las locuras del vetusto Alberto
Franceschi lo hicieron quedarse
con el premio El Mazo del Año
2020; sobretodo porque logró

sacarle los trapitos más íntimos
a sus dizque amiguitos de la
oposición venezolana. Pese a
su delirio por el imperialismo
y Donald Trump, Franceschi
durante el año 2020, fue uno
de los pocos incautos de la
derecha, que logró darse
cuenta de que Juanito Alimaña
(Juan Guaidó) y su banda
sólo llevaron al fracaso a la
oposición venezolana y metió
la coba, internacionalmente,
de que él era gobierno;
para robarse la plata de los
venezolanos.

En 2020 Duque
preocupado
por Venezuela,
mientras
masacran al
pueblo de
Colombia

El año 2020 será recordado
como uno de los más
sangrientos en Colombia, tras
la cantidad de masacres que
han ocurrido; mientras el títere
que tienen como presidente,
Iván Duque, insiste con su falsa
y pagada preocupación por
Venezuela.
El descaro de este arrastrado
del imperio es tan enorme
que al mismo tiempo que él
ruega unas elecciones para
Venezuela por la “terrible
crisis”, Colombia se desangra
y guarda un silencio cómplice
sobre los más de 340
asesinatos y masacres, que
superan las ocurridas en el año
2019.
La angustia, incertidumbre
y luto de las familias
colombianas aumenta cada
día; pero el problema para
Duque es Venezuela.
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Bolívar es eterno renacer
En la Cuarta República y en
países como Colombia, Panamá, Perú y Ecuador los 17 de
diciembre en las plazas Bolívar se hacen las ofrendas florales y en los actos públicos
se pronuncian los discursos
conmemorativos. Se habla de
los últimos días del Padre de
la Patria, de su enfermedad y
su agonía, de sus frustraciones e infortunios, y de su derrota ante sus adversarios. Se
repite su frase: “he arado en

el mar”, y se comenta el testamento político donde anuncia que bajaría “tranquilo al
sepulcro”. Todo ello salpimentado con algunas frases del
prócer llenas de pesadumbre
y dolor. De este modo se coloca una lápida sobre Bolívar;
se tiende una mortaja sobre
sus labios de verbo vivo, se
cierran los ojos de quien vio
a través de todas las edades y
se tiñe de sombras una vida
que fue toda luz.

Ese es el discurso necrofílico que los oligarcas quieren que se repita cada 17 de
diciembre. Todo un monumento a la desesperanza,
el fracaso y la muerte: un
epitafio descorazonador. Un
dardo mortífero contra el
pueblo. Es el triunfo en el
plano simbólico de la idea
que ellos quieren anclar en
la memoria colectiva: Bolívar
está muerto, sus ideas son
cenizas y su pueblo será ven-

cido. Cada 17 de diciembre
deberíamos celebrar que en
1819 nació en Angostura al
calor de las luchas de un pueblo insurgente el proyecto
geopolítico más trascendental que concibió Bolívar: La
República de Colombia. Esta
nación era más grande que
toda Europa junta, disponía
de grandes riquezas, de un
ejército popular victorioso y
de una extraordinaria posición geopolítica. Su estableci-

miento prefigura las bases de
una potencia suramericana
y contribuye a garantizar el
equilibrio del universo. Significa el nacimiento de un
Mundo Nuevo y de una Nueva Humanidad: la vida y la
esperanza unidas. Es esto lo
que debemos celebrar cada
17 de diciembre: el nacimiento de un Mundo Nuevo… y
no el deceso de un inmortal. •
José Gregorio Linares

