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La mujer joven reivindicada por la 
revolución bolivariana

Vicepresidencia de Mujeres de PSUV

El mes de febrero, febre-
ro rebelde, nos asocia 
con la juventud.

Históricamente se asoció 
el homenaje a la Juventud, 
partiendo de la gesta heroica 
de varios cientos de jóvenes 
seminaristas que al mando 
de José Félix Ribas derrota-
ron las tropas realistas en la 
Batalla de la Victoria en 1814.

A 200 años de esa batalla, 
las mujeres jóvenes han sido 
reivindicadas por la Revo-
lución y hoy tienen impor-
tantes victorias para sumar 
argumentos a la conmemo-
ración del aporte de la ju-
ventud a la preservación del 
legado de Simón Bolívar y la 
actuación para hacer irre-
versible la obra del Coman-

dante Hugo Chávez Frías.
La primera victoria es el 

avance en el logro educati-
vo de las mujeres jóvenes. 
El decidido apoyo de la Re-
volución Bolivariana a la 
educación ha permitido 
profundizar una tenden-
cia de finales del siglo XX, 
cuando la mujer comenzó a 
incorporarse a los procesos 
educativos. Según datos de 
UNICEF, para 1971 la tasa 
de analfabetismo de las mu-
jeres se situaba en 38,2% y 
para 1981 era de 13,7%. Se-
gún un informe del Centro 
de Estudios para la Mujer 
de la Universidad Central de 
Venezuela, para 2009 la tasa 
de alfabetización se situó en 
98,7% como resultado de la 

Guías de acción para los militantes más jóvenes
Reinaldo Iturriza

Me atrevo a sugerir algunas 
guías para el pensamiento 
y la acción de los militantes 
más jóvenes:

1.- No sientan vergüenza 
de su origen de clase popular. 
Si se van a desclasar, que sea 
porque provienen de la clase 
media o alta y decidieron re-
nunciar a sus privilegios de 
clase. Eso no significa en lo 
absoluto conformarse o vivir 
mal. Significa luchar porque 
el conjunto de la sociedad 
viva mejor, y no solo una 
pequeña parte. Ustedes no 
se hicieron militantes para 
resolver sus propios proble-
mas materiales y los de su 
pequeño grupo, familiar o de 
amigos y allegados.

2.- Desconfíen de los que 
hablan de revolución y ama-
san privilegios. No se ven-
dan al mejor postor. No se 
conviertan en clientes de 
nadie. No se arrimen al po-

deroso, no crean que sólo 
es posible sobrevivir bajo el 
manto protector de quienes 
ocupan cargos de dirección. 
Ustedes no están para ser 
sobrevivientes de nada ni de 
nadie. No se deslumbren por 
el poder de quienes hacen 
un chasquido de dedos y re-
suelven un problema. No se 
dejen llevar por cantos de si-
renas o por encantadores de 
serpientes.

3.-Piensen con cabeza pro-
pia. No se subestimen. Us-
tedes tienen una mínima 
noción de lo que está bien y 
lo que está mal, de lo que es 
correcto e incorrecto. Por 
algo decidieron militar po-
líticamente. Lean, estudien. 
Sospechen de quienes son la-
xos con valores y principios.

4.-Si ocupan un cargo de 
responsabilidad, no se aco-
moden. Con frecuencia, la 
mejor manera de saber si se 

Misión Robinson.
En los espacios de gobier-

no la Revolución Bolivaria-
na le ha brindado importan-
tes espacios de participación 
a las mujeres jóvenes. El Pre-
sidente Hugo Chávez hizo 
historia al designar mujeres 
jóvenes para integrar el ga-
binete ejecutivo: Aloha Nu-
ñez, Erika Farías, Isis Ochoa. 
Mientras que el Presidente 
Nicolás Maduro ha designa-
do a Alejandra Benítez, An-
dreina Tarazón, Lorena Fre-
itez, Greicys Barrios, como 
Ministras, así como decenas 
de mujeres jóvenes como Vi-
ceministras. En la última de-
signación de 11 Viceminis-
tros y Viceministras, cuatro 
son mujeres jóvenes.

En el deporte, la mujer jo-
ven ha recibido importantes 
apoyos y hoy, a las puertas 

de los Juegos Olímpicos, 
nuestras esperanzas de me-
dallas incluyen a Yulimar 
Rojas, Robeilys Peinado, Ka-
ren León, que ya tienen se-
gurada su participación en 
la máxima cita del deporte 
olímpico, mientras que An-
riquelis Barrios y Elvismar 
Rodríguez mantienen sus 
aspiraciones a la clasifica-
ción por estar entre las me-
jores del ranking en sus res-
pectivas categorías.

En febrero de 2019, Ken-
yerlein Urbina Cabrera es 
la primera venezolana en 
alcanzar la jerarquía de Bri-
gadier Mayor de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB).

La jerarquía de Brigadier 
Mayor, símbolo del cadete 
más antiguo del Curso Gene-
ral y ejemplo de integralidad 

y disciplina para el Cuerpo 
de Cadetes. Con este aconte-
cimiento, es Urbina Cabrera 
la primera mujer en alcan-
zar esa jerarquía en la histo-
ria militar republicana y se 
evidencia el avance en el re-
conocimiento a las mujeres 
en igualdad de condiciones 
en nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Por estas jóvenes, y miles 
más que hoy se destacan en 
distintos ámbitos de la vida 
nacional, podemos afirmar 
que también la celebración 
del Día de la Juventud tiene 
aroma de mujer, pues las jó-
venes están luchando día a 
día para hacer irreversible 
la Revolución Bolivariana y 
haciendo importantes apor-
tes en la construcción del 
Socialismo Feminista del Si-
glo XXI. •

está obrando correctamente 
es si se ganan la animadver-
sión de los liderazgos nega-
tivos, de los elementos más 
corrompidos. Frente al poder, 
y ejerciéndolo, sean siempre 
subversivos. Fíjense en quié-
nes los aplauden y quiénes 
los vilipendian. Ustedes no 
están militando para coro-
nar cargos, para ocuparlos 
indefinidamente. El poder es 
transitorio. La vida da mu-
chas vueltas. Sean gente.

5.- Cuando les asalten las 
dudas, que será muchas ve-
ces, escuchen a la gente co-
mún y corriente. Sean capa-
ces de aprender de ella. No se 
distancien de la realidad de 
la calle, porque ella es la gran 
maestra de la política.

6.-No se conviertan en re-
petidores de consignas. Su 
trabajo es crear, inventar. La 
revolución es tierra virgen 
y mil problemas. Los proble-
mas no se resuelven con dis-
cursos huecos, vacíos, repe-
titivos, sin imaginación. Es-

tos, al contrario, le hacen un 
flaco favor a la revolución y 
uno muy grande al estado de 
cosas que queremos cambiar.

7.- Ustedes no están para 
hacer el papel de masa de 
maniobra o público cautivo 
en actos y concentraciones. 
No se sientan obligados a ha-
cer de relleno en las puestas 
en escena de alguien más. 
Desconfíen de las tarimas y 
los atriles.

8.- No sean timoratos, sino 
audaces. No hagan el papel 
de esos tristes personajes 
que se dicen revolucionarios, 
pero los hechos los delatan 
como empedernidos conser-
vadores.

9.- Respeten la diversidad 
de pensamiento, la diferen-
cia de opiniones. Sean re-
ceptivos a la crítica. No se 
atrincheren en posiciones 
indefendibles simplemente 
porque es la opinión de su 
pequeño grupo. Si van a ser 
intransigentes, que sea por 
una causa que valga la pena.

10.- Demuestren un respe-
to reverencial por la gente 
que lucha. No la menospre-
cien, no la señalen, no la cen-
suren. Si se van a equivocar, 
que sea con la gente que lu-
cha, y no poniéndose del lado 
de quienes le dan la espalda, 
por conveniencia, por cobar-
día, porque se están afectan-
do sus intereses.

11.- No teman decir lo que 
sienten y piensan que tie-
nen que decir, porque serán 
menospreciados, señalados 
o censurados. Un militante 
honesto políticamente es in-
cómodo por naturaleza. Con 
el tiempo se aprende a tener 
sentido de la oportunidad, 
a proceder con inteligencia. 
Pero tengan en mente que la 
mejor opción nunca será ca-
llar, mirar a otro lado, hacer-
se el desentendido.

12.- Crean en la Comuna 
como el horizonte de reali-
zación del ideario bolivaria-
no, robinsoniano, zamorista, 
chavista, socialista. •
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Verónica Díaz

Alena Douhan, relato-
ra especial de Nacio-
nes Unidas, instó a 

levantar las “sanciones” con-
tra Venezuela, en su reporte 
sobre su visita de dos sema-
nas a la nación petrolera en 
la que constató que las medi-
das coercitivas unilaterales 
impuestas por EEUU y la UE 
han tenido un efecto devas-
tador sobre toda la pobla-
ción venezolana, en especial 
aquella en extrema pobreza.

“Las excepciones huma-
nitarias son ineficaces e 
insuficientes, sujetas a pro-
cedimientos largos y costo-
sos”, dijo Douhan al leer su 
reporte preliminar durante 
una conferencia de prensa 
en Caracas, que se efectuó el 
12 de febrero.

También llamó a los Go-
biernos del Reino Unido y 
Portugal a descongelar los 
activos del Banco Central 
de Venezuela (BCV), para 
garantizar la satisfacción de 
las necesidades humanita-
rias de los venezolanos.

Insistió la urgencia de de-
rogar las medidas coercitivas 
“para la compra de medicinas, 
vacunas, alimentos, equipos 
médicos, repuestos y otros 
bienes de primera necesidad; 
para garantizar los derechos 
humanos de los venezolanos”.

Y destacó con preocupa-
ción la restricción en el acce-
so a los repuestos necesarios 
para restablecer el funcio-
namiento de maquinarias 
vinculadas al sistema de 
agua y electricidad, deriva 
en efectos negativos dentro 
de las prácticas de supervi-
vencia. Aseo, alimentación, 
cuidados personales y en el 
sistema de salud nacional.

Explicó que los bienes 
congelados pertenecen al 
Estado, por tanto,  la medi-
da viola la soberanía de la 
República Bolivariana de 
Venezuela.

La relatora considera que 
las sanciones unilaterales a la 
industria petrolera y minera 

Relatora de la ONU pide levantar 
sanciones contra Venezuela

“son violatorias del derecho 
internacional y su ilegalidad 
no se excluye con hacer refe-
rencia a las contramedidas”.

También se refirió a la 
orden ejecutiva emitida en 
el 2015 por el entonces pre-
sidente norteamericano, 
Barack Obama, en el que 
declara una “emergencia 
nacional” por la amenaza 
“inusual y extraordinaria” 
de Venezuela a la seguridad 
nacional. La medida que fue 
prorrogada por su sucesor, 
Donald Trump, según la re-
latora de la ONU no se co-
rresponde con los requisitos 
del artículo 4° del Acuerdo 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos como exis-
tencia de amenaza de vida 
para esta nación.

“El propósito anunciado en 
la campaña de máxima pre-
sión para cambiar al Gobier-
no venezolano viola el prin-
cipio de igualdad soberana, 
constituye una intervención 
en los asuntos internos del 
país y afecta sus relaciones 
regionales”, agregó. 

La economía venezolana 
declinó a partir del 2014 

Impiden compra de medicinas y alimentos

Llamó a los Gobiernos del Reino Unido y Portugal a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela (BCV), para garantizar la 
compra de vacunas contra el Covid 19

activos internacionales con-
fiscados.

Aseguró que en un país 
con hiperinflación y siete 
años consecutivos de rece-
sión, la crisis socioeconómi-
ca tiene a más de 2,5 millo-
nes de personas en “insegu-
ridad alimentaria severa”.

Los venezolanos -agregó- 
enfrentan el colapso del sis-
tema de salud y de servicios 
públicos básicos como agua 
y electricidad.

En ese contexto, en medio 
de la pandemia de Covid-19, 
la experta llamó a acuerdos 
para liberar fondos de Vene-
zuela bloqueados en el ex-
tranjero para comprar medi-
cinas y vacunas a través de 
instituciones como la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS) o el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

“Deben utilizarse todos 
los mecanismos legales para 
permitirle al Gobierno vene-
zolano restaurar sus proyec-
tos sociales y de desarrollo. 
Por eso hago gran énfasis 
en el diálogo, el Estado de 
Derecho y el respeto de los 
derechos humanos entre los 
Estados”, exhortó.

El informe final será pre-
sentado en septiembre próxi-
mo ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU. •

con la caída de los precios 
petroleros, lo que afectó gra-
vemente el modelo rentista 
dependiente en un 99% de 
los aportes de PDVSA. Ante 
las medidas de asfixia im-
puestas con la intención de 
promover el derrocamiento 
de Nicolás Maduro, la situa-
ción empeoró.

“Antes del bloqueo -afirmó 

Douhan- Venezuela usaba 
el 76% de sus ingresos pe-
troleros para invertirlos en 
programas sociales y ahora 
no puede ni invertir el 1% - 
y agregó - el país no puede 
comprar vacunas porque 
no tiene derecho a usar su 
dinero”, aludiendo a los bie-
nes congelados por parte del 
Banco de Inglaterra y otros 

Presidente Maduro pide respeto 
a los derechos humanos
“Hoy la relatora de la ONU, 
Alena Douhan, ha hecho un 
llamado a los Gobiernos de 
Estados Unidos y la Unión 
Europea a que levanten las 
sanciones contra Venezuela, 
porque estas han exacerba-
do una crisis humanitaria 
enorme contra el pueblo”, 
expresó el presidente Nicolás 
Maduro, luego de las decla-
raciones de la funcionaria.

“Estamos buscando un 
acuerdo práctico, efectivo 

para crear un fondo de 300 
millones de dólares para las 
vacunas de Venezuela con 
la Organización Panameri-
cana de la Salud, con la Or-
ganización Mundial de la 
Salud”, adelantó el presiden-
te venezolano.

El mandatario de Vene-
zuela precisó que se trabaja 
en el Plan Mundial de Ali-
mentación para avanzar 
en nuevos programas, así 
como la coordinación con la 

Unesco en el fortalecimiento 
del sistema educativo vene-
zolano, en el sistema de cul-
tura, el sistema patrimonial.  

“Estamos trabajando con 
la alta comisionada de los 
derechos humanos para es-
trechar la comunicación y 
buscar la verdad y la justi-
cia para los venezolanos y 
las venezolanas en el pleno 
respeto a los derechos hu-
manos”, insistió el dirigente 
político. •
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na de las lecciones 
más contundentes 
del caso de corrup-

ción destapado por el Mi-
nisterio Público en Pdvsa-
Gas Comunal es que las au-
toridades de los organismos 
públicos y del partido de-
ben prestar siempre la debi-
da atención a las denuncias 
de la población, sobre todo 
cuando son recurrentes.

Esto es especialmente im-
portante en lo que se refie-
re a los programas sociales 
y los que implican el acceso 
a productos y servicios sub-
sidiados.

El río suena, no lo ignoren

U

El caso de Pdvsa-Gas Comunal abre camino a la reflexión y al debate interno

De las irregularidades en 
la distribución del gas do-
méstico se viene hablando 
desde hace ya años. No se 
adoptaron los correctivos y 
por ello lo que originalmen-
te era un sobreprecio en 
bolívares (de por sí, inacep-
table) fue degenerando más 
y más hasta llegar al nivel 
de la venta con sobreprecio 
exponencial, en dólares.

Situaciones similares se 
han planteado en torno a 
algunos CLAP, el suminis-
tro de gasolina, la entrega 
de bonos gubernamenta-
les y hasta reparaciones de 

servicios públicos como la 
telefonía.

Fue preciso un escánda-
lo absolutamente grotesco, 
como el que está en curso 
para que el asunto se discu-
ta públicamente. Y ello, por 
cierto, no necesariamente 
significa que las bombonas 
dejarán de venderse con so-
breprecio y en dólares, para 
lucro de funcionarios co-
rruptos y mafias.

Es imperativo atender al 
pueblo contralor, oír el río 
que suena, y actuar en con-
secuencia, antes de que ocu-
rran los grandes desastres. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro puntos corrupción

El rol moral de la juventud

Por las características es-
pecíficas de este caso, se 
pone en tela de juicio una 
línea fundamental de la 
política revolucionaria de 
los años recientes: el cre-
ciente otorgamiento de 
oportunidades a líderes 
muy jóvenes.

Las nuevas generaciones, 
formadas plenamente en 
Revolución, tienen entre 
sus misiones la de robus-
tecer moralmente la admi-
nistración pública, con una 
visión fresca, desprovista 

de los vicios de la vieja bu-
rocracia. Pero, al menos en 
algunos casos, los jóvenes 
funcionarios han batido 
récord  de velocidad en el 
trance de malearse y trai-
cionar los ideales que su-
puestamente profesan.

No nos engañemos pen-
sando que Jacob Grey es 
un caso único. Tristemen-
te, hay unos cuantos jóve-
nes de ese mismo talante 
haciendo de las suyas en 
la administración pública. 
Y para sospechar que sus 

conductas son poco revo-
lucionarias ni siquiera es 
necesario realizar pesqui-
sas contables muy especia-
lizadas, pues son del tipo 
de corruptos que hace os-
tentación de sus riquezas 
mal habidas.

Una vez más, basta con 
oír al pueblo contralor y 
hacer un poco de labor de 
inteligencia para detectar 
estos casos. Y a la juventud 
honesta le toca alzar la voz, 
fijar posición, marcar dis-
tancia de los descarriados. •

sobre la

Volver a los orígenes 
del 4F
La reflexión y el debate acer-
ca del tema de la corrupción 
es fundamental en un pro-
ceso político como la Revolu-
ción Bolivariana, que comen-
zó como un aluvión electoral 
y en pocos años se transfor-
mó en un movimiento de vo-
cación socialista.

Recordemos que el clamor 
popular contra la depre-
dación del patrimonio pú-
blico fue uno de los sólidos 
cimientos sobre los que se 
edificó el liderazgo históri-
co de Hugo Chávez Frías. La 
decadencia ética del sistema 
político de Puntofijo llegó a 

niveles intolerables en los 
años 80 y 90, y el rechazo a 
esa depravación fue el terre-
no fértil para que germinara 
una opción extraña al bipar-
tidismo dominante. 

No se trata de una anéc-
dota, sino de un aspecto es-
tructural. El chavista común 
reivindica la lucha contra la 
corrupción porque esta es 
una modalidad delictiva que 
daña los planes de igualdad 
y distribución justa de la 
riqueza nacional. Hay que 
volver a los orígenes del 4F 
para no repetir la historia de 
la nefasta IV República. •

El riesgo de la derrota 
estratégica

Cuando se impone la mane-
ra de hacer las cosas de los 
corruptos (su modus ope-
randi, pues), no solo se está 
dañando el plan específico 
que estos dirigen. No solo 
se encarece el bien o ser-
vicio que debe llegar a la 
población golpeada por la 
inflación, la especulación, 
el bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales. Eso 
ya es grave, pero hay algo 
peor: se abona el terreno 
para la derrota estratégica 

del socialismo, de las for-
mas de propiedad social, de 
la participación colectiva, 
del poder popular. 

El desprestigio que sufre 
un programa específico (por 
ejemplo, el gas comunal) se 
propaga hacia todo aquello 
que es manejado por el Es-
tado o por las organizacio-
nes comunitarias.  Y es en 
ese terreno donde retoña el 
capitalismo neoliberal, el in-
dividualismo más duro y el 
sálvese quien pueda. •
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que el bienestar absoluto del 
individuo se traduce en el 
beneficio individual; esto an-
tagoniza notablemente con 
nuestra concepción libera-
dora en el campo de la acción 
política, es decir, lo público, 
cuestión que nos obliga a 
pensar en el todo.

4. Por tanto, la lucha vi-
gente hoy día sigue siendo 
entre los principios prácticos 
del capitalismo como sistema 
de mercado versus los prin-
cipios éticos revolucionarios 
como garantía de Suma Fe-
licidad para nuestro Pueblo. 
En este sentido, es una tarea 
fundamental que esta gene-
ración política pueda plan-
tearse el alcance ético de la 
política liberadora. Parafra-
seando a Enrique Dussel, 
ahora y en el transcurso de 
este escrito, debemos deter-
minar: ¿cuáles son las nor-
mas básicas de la responsa-
bilidad histórica generacio-
nal que nosotros tenemos?

5. En este sentido, la tarea 
principal que tenemos es 
entender la aplicación de los 
principios éticos-revolucio-
narios en el ejercicio práctico 
de la política en cada uno de 
los campos de acción donde 
nos encontremos. No sólo 
basta con definir conceptual-
mente los principios éticos-
revolucionarios que tenemos 
como generación, sino que 
debemos comprender a pro-
fundidad los principios po-
líticos, económicos, sociales, 

legales y de otros campos de 
acción; buscando las simili-
tudes con los principios éti-
cos Bolivarianos para que 
tengamos una correcta apli-
cación normativa en campo. 

6. Hay dos modelos en 
pugna histórica permanen-
te: el clásico modelo político 
de dominación, cuyos prin-
cipales exponentes están 
en la oposición venezolana, 
para los cuales lo verdadera-
mente importante es alcan-
zar sus objetivos sin impor-
tar el método que utilicen 
para lograrlo; y otro que 
es el modelo ético político 
normativo de la Revolución 

Bolivariana cuyo centro es 
garantizar la mayor suma 
de felicidad posible para 
nuestro pueblo. Si nuestras 
acciones no permiten alcan-
zar más felicidad para nues-
tro pueblo; estas dejan de ser 
correctamente éticas.

7. La ética como guía para 
el ejercicio de lo correcto en 
las labores públicas ha que-
rido ser desvirtuada, mani-
pulada o acomodada bajo el 
esquema capitalista. Así se 
ha planteado darle rostro 
humano a este último, "co-
rrigiendo" los defectos del 
neoliberalismo, es decir, los 
principios de la economía 
bajo esquemas capitalistas 
han querido subsumir la éti-
ca para justificar sus perver-
siones y las permanentes fa-
llas del capitalismo, acudien-
do a "la ética" bajo esquemas 
conceptualmente instalados 
que se asumen correctos 
pero que son antagónicos al 
bienestar colectivo de la so-
ciedad. Por ejemplo, la pro-
tección en demasía al indivi-
duo por encima del resto; el 
egoísmo o la competencia in-
sana llevan a pensar sólo en 
el bienestar y crecimiento 
del individuo en detrimento 
de lo colectivo-público, por 
ello se explica en sí mismo 
que estas lógicas instaladas 
terminan siendo los princi-
pales motores conscientes o 
inconscientes de los actos de 
corrupción.

8. Tenemos que fortalecer 

Juventud, ética y política
Rander Ismael Peña Ramírez

1. Estas reflexiones van 
dirigidas especialmen-
te a las y los jóvenes 

que estamos dedicados a la 
deconstrucción de viejos 
esquemas instalados en las 
lógicas del accionar político, 
aspirando que estas líneas 
puedan aportar a las nuevas 
formas de acción política li-
beradora nacidas desde el 
4F de 1992; momento que 
partió a la historia venezola-
na en dos.

2. Los agentes que pro-
mueven la dominación 
como ejercicio de la política, 
(que en Venezuela tienen 
rostros, nombres, apellidos y 
que actualmente son los res-
ponsables de las sanciones, 
bloqueos, asfixia económica 
y demás despreciables accio-
nes para la toma del Poder 
Político, al margen de la ley 
y sin que les importe el su-
frimiento de nuestro noble 
pueblo) han querido separar 
a la moral del ejercicio pro-
pio de la política, indicando 
que la política no tiene mo-
ral. Sería terrible que dicha 
interpretación pueda ser 
acogida por esta generación, 
porque sería justamente en-
tender a la política como una 
actividad sin parámetros 
éticos; es decir, el corrupto 
sería el que dejó de cumplir 
una exigencia normativa, 
pero no lo sería quien falló 
en su pretensión de ocultar 
técnicamente ante la ley los 
hechos que pudieran encu-
brir su acto criminal.

3. Al oponer la ética a la 
política, se termina dejando 
a la interpretación indivi-
dual el alcance ético de una 
acción colectiva. Comienzan 
de esta forma las interpreta-
ciones "éticas individuales", 
que pudieran desplazar a la 
ética política como garantía 
del bienestar del colectivo, 
haciendo entender como "vá-
lido" el accionar individual 
que busca su beneficio pro-
pio a costa del bienestar de 
lo público, sin ningún límite 
que controle su actuación. 
Aquí debemos entender la 
distinción entre los princi-
pios éticos asumidos en el 
campo individual-privado a 
los principios éticos del cam-
po público-político. Se han 
inoculado algunos principios 
capitalistas sobre la protec-
ción desmedida del Yo, en los 
que puede llegar a creerse 

los principios éticos integra-
dos a principios políticos y 
económicos, cuyo eje trans-
versal sea siempre el bienes-
tar y la felicidad del pueblo, 
precisamente para enfocar 
nuestro pensamiento en lo 
político- público; y no en el 
beneficio individual de un 
sujeto en ejercicio de sus 
propias funciones, delega-
das circunstancialmente por 
consentimiento del deposi-
tario del Poder Real que es 
nuestro Pueblo. 

9. Si hay alguna máxima 
de la Generación de Jóvenes 
Bolivarianos constructores 
de lo bueno y hermoso, es 
que toda acción que esté di-
rigida a perturbar la felici-
dad total de nuestro pueblo, 
es un acto NO-ético, es un 
acto inmoral y corrupto, por 
tanto es un acto que debe 
ser combatido por todas no-
sotras y nosotros. Quienes 
tenemos la obligación histó-
rica de defender y promover 
los principios éticos-norma-
tivos de la Revolución Bo-
livariana; tenemos que ser 
implacables e intolerantes 
a lo que genere malestar al 
Pueblo Venezolano.

10. Compañeros de la Ge-
neración de Chávez y Nico-
lás, los actos de corrupción 
violan directamente los 
principios de la justa distri-
bución de los recursos; como 
indica E. Dussel: "si no hu-
biera escasez, no existiría la 
política, ni la economía, ha-
brían infinitos bienes para 
las necesidades humanas 
siempre menores", pero al 
no ser así, es nuestro deber 
político normativo el garan-
tizar la justa distribución de 
los recursos limitados, debe-
mos obligarnos a ser cada 
vez más eficientes y éticos 
en el ejercicio de la adminis-
tración del recurso. Al vio-
lar este principio estaríamos 
dando cabida al fortaleci-
miento del sistema neolibe-
ral que permite la existencia 
de sociedades desiguales.

11. Hermanos (as), como 
joven defensor del Proyecto 
Bolivariano, del Legado del 
Cmdte. Chávez, bajo la direc-
ción política del Pdte. Nicolás 
Maduro, les digo: tenemos la 
hermosa obligación de ser la 
garantía de que nuestras ac-
ciones puedan coadyuvar a 
la mayor felicidad que nues-
tro pueblo anhela, que cada 
hombre y mujer al ver a una 
o un joven lo relacione con 
la honestidad; la pretensión 
política de justicia y lo ética-
mente correcto. No podemos 
fallar.

SI LA JUVENTUD FALLA, 
TODO FALLARÁ. •

Tenemos la hermosa 
obligación de ser 
la garantía de que 
nuestras acciones 
puedan coadyuvar 
a la mayor felicidad 
que nuestro pueblo 
anhela, que cada 
hombre y mujer al 
ver a una o un joven 
lo relacione con 
la honestidad; la 
pretensión política 
de justicia y lo 
éticamente correcto. 
No podemos fallar



   /// Venezuela, Del 08 al 15 De FeBReRO De 2021 • añO 6 nº 27606 PATRIA GRANDE

4F: Por Ahora y Para Siempre
las venezolanas y los vene-
zolanos hemos sido capaces 
de continuar transitando la 
senda por él definida. 

El Pueblo de Bolívar y de 
Chávez continúa haciendo 
historia, y con férrea volun-
tad viene enfrentando los 
planes de los enemigos de 
Venezuela, que en su empe-
ño por tratar de acabar con 
la Revolución Bolivariana 
promueven, bajo la con-
ducción del imperialismo 
norteamericano y europeo, 
la imposición de crimina-
les sanciones económicas, 
financieras y comerciales 
a la nación; y el despojo de 
sus activos en el extranjero. 
Todo ello, soportado en una 
narrativa antibolivariana, 
para cuyo desarrollo cuen-
tan con la complicidad de los 
grandes medios de comuni-
cación del planeta.

Hoy, la contrarrevolución 
arremete con fuerza, valién-
dose de la compleja coyun-
tura económica que atravie-
sa el país, producto de dichas 
sanciones. Pero se siguen 
equivocando en sus nefas-
tas intenciones, porque este 
Pueblo, teniendo claridad de 
cuál es su verdadero enemi-
go, organizado y consciente; 
está dispuesto a defender, en 
unión cívico-militar e inspi-
rado en el ideario libertario 
del 4 de febrero de 1992, su 
derecho a ser libre y a desa-
rrollar un modelo de justicia 
social que fue aprobado por 
la inmensa mayoría de las 
venezolanas y los venezola-
nos, plasmado en la Consti-
tución de la República Boli-
variana de Venezuela.

El 27 de febrero de 1989, 
el Pueblo salió sin la Fuer-
za Armada, que por el con-
trario fue empleada por el 
gobierno adeco de Carlos 
Andrés Pérez para reprimir-
lo; y el 4 de febrero de 1992, 
los soldados patriotas salie-
ron cuando todavía faltaba 
avanzar en la unión con 
el Poder Popular. Hoy, 29 
años después de la rebelión 
bolivariana del 4F, estamos 
seguros que esto no volve-
rá a suceder nunca más, ya 
que contamos con un sólido 
movimiento cívico-militar 
legado por el Comandante 
Chávez, dispuesto a defen-
der la Patria en el terreno 
que sea necesario.

¡Que Viva el 4F, Día de la 
Dignidad Nacional!! •

lación de fuerzas, el parto 
histórico de la Revolución 
Bolivariana. El Caracazo fue 
el detonante del 4F; y este a 
su vez significó el desper-
tar del Pueblo, que permitió 
una vez obtenido el triunfo 
electoral del 6 de diciembre 
de 1998, cuando la inmensa 
mayoría de las venezolanas 
y los venezolanos refrenda-
mos con el voto el proyecto 
presentado por el Coman-
dante Chávez; dar inicio al 
proceso de amplias transfor-
maciones que tiene lugar en 
el país desde hace más de dos 
décadas: la transición hacia 
el Socialismo Bolivariano.

II
Chávez siempre nos decía, 
y así lo compartimos todas 
las revolucionarias y todos 
los revolucionarios, que el 
4 de febrero de 1992 par-
tió la historia venezolana 
en dos; constituyéndose en 
un punto de inflexión en el 
devenir de la Patria hacia 
nuevos derroteros, los de 
nuestra construcción socia-
lista, inspirada en el ideario 
del Padre Libertador Simón 
Bolívar y orientada a pro-
curar la “mayor suma de fe-

Chávez lo caracterizó como 
la continuación de la glorio-
sa Batalla de Carabobo, de 
la cual se cumple este año 
su bicentenario. Es, un por 
ahora que se convirtió en 
un para siempre, expresión 
cotidiana de la voluntad de 
seguir firmes en la defensa 
del legado del Comandan-
te Eterno, de continuar ba-
tallando por consolidar la 
independencia definitiva 
de Venezuela y de seguir 
haciendo todo lo que tenga-
mos que hacer, en un trabajo 
muy integrador, muy creati-
vo, por la liberación defini-
tiva de la América Latino-
caribeña y otros Pueblos del 
mundo del yugo imperial.

III
En estos 22 años de Revo-
lución Bolivariana, hemos 
enfrentado complejos esce-
narios. Desde aquel por aho-
ra del 4 de febrero de 1992, 
pasando por el huracán bo-
livariano que se esparció por 
toda la Patria y más allá ha-
ciendo frente con determina-
ción, dignidad y valor a todo 
tipo de eventualidades, in-
cluyendo la desaparición físi-
ca de nuestro líder histórico; 

Adán Chávez Frías

I

Acabamos de conme-
morar en días recien-
tes el 29° aniversario 

de la rebelión cívico-militar 
del 4 de febrero del año 
1992; gesta heroica de gran 
trascendencia para las ve-
nezolanas y los venezolanos, 
y para otros Pueblos del pla-
neta, en torno a la cual nos 
hemos propuesto reflexio-
nar en este Sentir Bolivaria-
no, como parte de la perma-
nente batalla de las ideas a la 
que nos sigue convocando el 
Comandante Hugo Chávez.

El 4F es consecuencia de 
un largo y complejo proce-
so histórico, que tuvo como 
desencadenante los desma-
nes cometidos por los go-
biernos del puntofijismo, y 
de manera muy particular, 
la masacre perpetrada por 
el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez aquel 27 de febrero de 
1989; sucesos, conocidos con 
el nombre del Caracazo y 
que hicieron posible, como 
lo señalara el propio Coman-
dante Eterno, luego de años 
de organización y acumu-

licidad posible, mayor suma 
de seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política”.

Pero además, justo es se-
ñalarlo, la rebelión boliva-
riana del 4F también dividió 
la historia de otros Pueblos 
de Nuestra América Latino-
caribeña y el mundo en dos; 
convirtiéndose en ejemplo 
para las batallas que éstos 
libran contra el neolibera-
lismo, despertando al mismo 
tiempo una mayor conscien-
cia acerca de la necesaria 
unidad popular, la defensa 
de la soberanía de la Patria 
y el empuje de genuinos pro-
cesos de liberación nacional.

Al hacer mención a la 
realidad nacional, debemos 
referir que la historia con-
temporánea tiene un antes 
y un después del 4 de febre-
ro, por lo que repetimos con 
Chávez, a 29 años de aque-
lla gesta heroica, sobre todo 
para las y los más jóvenes, 
para las futuras generacio-
nes; que aquel movimiento 
cívico-militar adelantó la 
llegada del siglo XXI al país.

El 4F es una enorme re-
ferencia, es un compromiso 
histórico que no termina-
rá jamás. El Comandante 

SentIr BolIvarIano

La rebelión bolivariana del 4F también dividió la historia de otros Pueblos de Nuestra América 
Latinocaribeña y el mundo en dos
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América Latina según Joe Biden
sentaron una resolución bi-
partidista para expresar so-
lidaridad con el Movimiento 
San Isidro, es decir, con otro 
intento de fomentar una re-
volución de color en Cuba.

Al respecto, Durbin preci-
só que su apoyo a una políti-
ca de apertura hacia Cuba (se 
depositó un proyecto de ley 
para restablecer la situación 
existente en la época de Oba-
ma), "no significa facilitar la 
dictadura que gobierna, en 
su mal historial en materia 
de democracia y derechos 
humanos ”. La senadora de 
origen cubano, María Elvira 
Salazar, nominada al Subco-
mité de Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, dijo que pre-
tende fortalecer las alianzas 
con "socios que han enfren-
tado tiranías en los últimos 
años", y que quiere combatir 
con más contundencia "los 
brutales regímenes de Cuba 
Venezuela y Nicaragua ”.

Y Blinken inmediatamen-
te elogió la decisión de su 
principal "socio" en América 
Latina, el presidente colom-
biano, Iván Duque, quien 
dijo que quería regularizar 
a los migrantes venezolanos 
durante 10 años. Un punto 
de inflexión "humanitario" 
interesado en los millones 
de dólares que llegan tanto 
de Estados Unidos como de 
Europa, a través de gran-
des agencias como la OIM y 
ACNUR.

Una cortina de humo 
para desviar la atención de 
la violencia estructural del 
sistema político colombia-
no, y también de las pruebas 
aportadas por el gobierno 
bolivariano sobre el ataque 
al Parlamento venezolano, 
organizado por la CIA y la 
inteligencia de Bogotá.

Biden, quien prometió "el 
plan climático más ambicio-
so de cualquier otro gobier-
no, y cero emisiones para 
2050", apunta a reemplazar 
a China en el suministro de 
tecnologías limpias en Amé-
rica Latina, liderando la ac-
ción climática global con los 
“socios” europeos, o con los 
asiáticos que compiten con 
Beijing. El continente latino-
americano es un excelente 
cruce para revitalizar ese 
sistema de alianzas, eje del 
"multilateralismo" modelo 
gringo, que este año también 
será ilustrado en la Cumbre 
de las Américas, que se rea-
liza por primera vez en Esta-
dos Unidos. •

de la solicitud a los 30 socios 
de cumplir con el pago del 
2% en términos de gasto mi-
litar. Por esta razón, el Ban-
co de la OTAN también está 
en proceso, que, al igual que 
el FMI, adelantaría dinero 
para vincular aún más a los 
países a la economía de gue-
rra estadounidense.

Mientras tanto, parece in-
minente la renovación del 
acuerdo quinquenal entre 
Tokio y Washington sobre 
los gastos de mantenimiento 
de las bases militares esta-
dounidenses en Japón, equi-
valente a aproximadamente 
1.600 millones de euros y so-
bre el que no se llegó a nin-
gún acuerdo con la adminis-
tración Trump.

Al anunciar el regreso de 
Estados Unidos al Consejo 
de Derechos Humanos de la 
ONU, Blinken, sin embargo, 

imponer sanciones a quie-
nes violan los derechos hu-
manos pero ha promovido 
comisiones de investigación 
en varios países. Ha habido 
varias controversias sobre la 
presencia entre los 47 miem-
bros de países acusados de 
graves violaciones como Ru-
sia, China y Venezuela ”.

Declaraciones que rever-
beran en el video “educativo” 
publicado por el canciller es-
pañol, según el cual "las san-
ciones son una herramienta 
importante de las relaciones 
internacionales", y a las que 
el canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, respondió con 
justa indignación.

En cuanto a América La-
tina, Biden dijo que planea 
asignar $ 4 mil millones en 
ayuda durante 4 años, como 
fondos de desarrollo y para 
contener la emigración a Es-
tados Unidos, especialmen-
te desde Centroamérica. 
Un plan para condicionar a 
los gobiernos de esos países 
orientando sus gastos hacia 
la "seguridad", fundamental 
para contener probables ex-
plosiones sociales y cambios 
de gobierno en un año elec-
toral en América Latina.

Una mirada a los primeros 
actos parlamentarios de la 
administración Biden indica 
que la retórica sobre "dere-
chos civiles y libertad de ex-
presión" sigue encauzada en 
la misma línea. Los senado-
res demócratas Ben Cardin 
de Maryland, Bob Menén-
dez de Nueva Jersey y Dick 
Durbin de Illinois, junto con 
el presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del 
Senado, el republicano de 
Florida Marco Rubio, pre-

Geraldina Colotti

"Estados Unidos ha 
vuelto, la diplomacia 
ha vuelto", dijo Joe 

Biden al Departamento de 
Estado. ¿Qué tipo de diplo-
macia? En líneas generales, 
lo mismo que se describe en 
el documento Los elemen-
tos del desafío de China de 
la administración anterior, 
que estableció la necesidad 
de que Estados Unidos ree-
valúe su sistema de alianzas, 
pidiendo a "amigos y socios" 
un mayor intercambio para 
que "enfrenten amenazas 
”, y para que promuevan la 
formación de varios “grupos 
y coaliciones ”.

Directivas adoptadas por 
el secretario de Estado, An-
tony Blinken, a quien el 
New York Times calificó de 
"intervencionista liberal". 
Para Blinken, el sistema de 
alianzas de Estados Unidos 
está "anticuado", y necesita 
ser actualizado a través de 
una "liga de democracias" 
asiáticas y europeas, a la 
que brindar un modelo esta-
dounidense de "perspectiva 
global". "Es necesario unir 
naciones democráticas para 
preservar lo que tenemos", 
resumió Colin Kahl, a la es-
pera de convertirse en el nú-
mero tres del Pentágono tras 
la ratificación del Senado 
como secretario de Políticas.

Y Blinken puso manos a la 
obra de inmediato en los dos 
escenarios principales en los 
que es fundamental relanzar 
la imagen norteamericana, 
Europa y el Indo-Pacífico, 
entendido como una mega-
rregión marítima que sitúa 
al Sudeste Asiático en el 
centro geográfico. El regreso 
a algunos organismos inter-
nacionales abandonados por 
Trump y el relanzamiento 
de temas como el ambiental, 
fueron los primeros actos de 
la administración Biden en 
política exterior, pero con un 
foco principal en el consenso 
nacional, y en lo que Biden 
ha definido "una política ex-
terior para la clase media ”.

“Estados Unidos primero” 
sigue siendo una consigna 
central, solo reformulada. 
Uno de los primeros contac-
tos de Biden fue con el se-
cretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, con el obje-
tivo de asegurar el relanza-
miento del compromiso con 
la alianza y la persistencia 

dejó en claro los elementos 
de continuidad de la política 
exterior con la de su prede-
cesor: el apoyo al colonia-
lismo israelí y la política de 
"derechos humanos" utili-
zada como arma de presión 
contra los gobiernos no su-
bordinados: "Reconocemos 
- escribió en el sitio web del 
Departamento de Estado - 
que el Consejo de Derechos 
Humanos es un organismo 
imperfecto, que necesita 
una reforma de su agenda, 
su composición y enfoque, 
incluido el enfoque despro-
porcionado en Israel ”.

Sin embargo, haberlo 
abandonado en 2018 “no fo-
mentó un cambio significa-
tivo, sino que creó un vacío 
de liderazgo estadounidense 
que los países autoritarios 
han utilizado para su bene-
ficio. El Consejo no puede 

Una mirada a los 
primeros actos 
parlamentarios de la 
administración Biden 
indica que la retórica 
sobre "derechos 
civiles y libertad de 
expresión" sigue 
encauzada en la 
misma línea
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Carol Delgado Arria

Luego de entretener nu-
merosos escenarios 
respecto de la segunda 

vuelta electoral o balotage el 
Consejo Nacional Electoral de 
Ecuador da un margen de vic-
toria al banquero derechista, 
Guillermo Lasso, por encima 
de Yaku Pérez del movimien-
to Pachakutik. ¿Quién final-
mente se enfrentará a Andrés 
Arauz que se alzó vencedor 
inequívoco de la primera 
vuelta electoral con 32,2 %? 
Es todavía incierto.

Los votos que le darían el 
triunfo al banquero provie-
nen de Guayaquil, la provin-
cia de la Costa ecuatoriana 
controlada históricamente 
por su aliado, Jaime Nebot, 
del Partido Social Cristiano. 
Pero, mientras escribimos los 
indígenas de Chimborazo se 
toman las Juntas electorales 
de esa ciudad denunciando el 
fraude contra su candidato y 
piden a la contraloría audito-
ría en seis provincias.

Cabe rememorar que en 
el levantamiento de 2019 
contra Lenín Moreno, los in-
dígenas rodearon el palacio 
presidencial de Carondelet en 
Quito, y éste resolvió cambiar 
la presidencia a Guayaquil. 
Ante la posibilidad de que el 
movimiento indígena llegará 
a esa ciudad de la Costa para 
deponerle, Nebot se solidari-
zó con Moreno y enfatizó que 
esos indígenas no entrarían a 
Guayaquil “que se devuelvan 
a sus páramos”. Semejantes 
declaraciones ponían en evi-
dencia el histórico desprecio 
del establecimiento moderno-
mestizo hacia los indígenas. A 
lo que los indígenas respon-
dieron con la amenaza de boi-
cotear el flujo de alimentos. 
Dos años después esos indíge-
nas se toman Guayaquil.

Recordemos que el movi-
miento Pachakutik - que sig-
nifica “retorno a un tiempo de 
armonía, a un universo me-
jor”- nació en 1995 para plan-
tear desde la voz indígena -sin 
intermediarios- importantes 
demandas a favor de la vida, 
la ecología, la tenencia de la 
tierra y las reivindicaciones 
de comunidades originarias 
del Ecuador. Demandas vistas 
como “utópicas” e  “inviables” 
tanto desde la racionalidad de 
los inversionistas internacio-

Yaku y Lasso dos caras de una misma moneda

nales (mineros y petroleros) 
como desde la visión blanco-
mestiza moderna occidental. 
De allí que permanentes es-
fuerzos  ideológico-imperiales 
se han desplegado para ma-
nipular a las comunidades 
indígenas. Una arquitectura 
de conocimientos comparti-
mentados en antropología, 
arqueología, estudios botáni-
cos, étnicos, ambientales han 
posibilitado la apropiación de 
las materias primas y los co-
nocimientos ancestrales. Ello 
evidencia la necesidad de un 
gobierno fuerte que proteja a 
los pueblos indígenas y esti-
mule las conexiones histórico-
sociales y de unidad estratégi-
ca de los pueblos.

En razón de que todavía en 
el siglo XXI el trabajo para 
la mayoría indígena mantie-
ne condiciones análogas a la 
servidumbre e incluso a la es-
clavitud de hace siglos, se en-
tiende que símbolos históricos 
como las independencias de 

América Latina carezcan de 
significado para los indígenas 
andinos que no vieron me-
joras significativas a su vida 
cotidiana tras la conquista 
de la independencia políti-
ca. Las batallas de Pichincha, 
Carabobo, Junín y Ayacucho, 
cuyo bicentenario celebramos 
próximamente, no resuena 
como fuente de utopía para el 
porvenir de las nacionalida-
des indígenas. La gesta de uni-
dad regional de Bolívar y Su-
cre y Manuela Sáenz no pasa 
de ser una historia gloriosa 

pero sin anclaje en su pers-
pectiva de mundo. Lo anterior 
explica porque el desmontaje 
de Quito como capital sud-
americana de la Unasur no 
generó reacciones masivas de 
los pueblos indígenas.

No es el caso de la perspec-
tiva política antiimperialista 
que le resulta mucho más pal-
pable a los pueblos indígenas 
ecuatorianos, pero no por 
Carlos Marx y su Capital, sino 
por la labor de líderes como 
Tránsito Amauaña y Dolo-
res Cacuango, entre otros; y 
sobretodo por sufrir, genera-
ción tras generación, los des-
manes de las transnacionales 
y la ideologización imperia-
lista sembrada dentro de los 
territorios indígenas con pro-
yectos como el “Instituto Lin-
güístico de Verano” con sus 
programas de sectas religio-
sas y “ayudas humanitarias” 
de ONG’s internacionales.

No debe extrañarnos en-
tonces que algunos líderes 

indígenas evidencien un pen-
samiento débil respecto de la 
estrategia de Unidad regional, 
y se pongan de lado del impe-
rio a la hora de opinar sobre 
las luchas populares de paí-
ses de la región. Forjarse una 
visión geopolítica estratégica 
y decolonial desde la perife-
ria requiere adentrarse en la 
historia, la literatura de otros 
pueblos, vivir experiencias de 
contraste, que coadyuven a 
despertar una mirada global 
más profunda. Para corrobo-
rar lo anterior basta examinar 
las vidas de Martí, Mariátegui, 
Bolívar, Miranda, King, todos 
conocieron bien al menos tres 
continentes. No por casuali-
dad la teoría del sistema-mun-
do, tan importante para que 
los pueblos ganen perspectiva 
global de la batallas interge-
neracionales por su emanci-
pación frente a los poderes 
globales, haya sido creada por 
un teórico caribeño, el afro-
trinitario Oliver Cox.

ecuador hacia la segunda vuelta electoral

La derecha-
neoliberal y el etno-
neoliberalismo pugnan 
el segundo lugar 
para medirse con la 
izquierda progresista
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Yaku y Lasso dos caras de una misma moneda

¿Es transgénica la 
candidatura de Yaku Pérez?
Respecto a Yaku Pérez, lla-
ma la atención su ideología 
biconceptual, siendo repre-
sentante de un movimiento 
que presume ser antiimperia-
lista, ensalza a la OEA. En las 
elecciones de 2017 apoyó al 
banquero Lasso contra More-
no quien entonces se merca-
deaba como el fiel candidato 
del correísmo. El respaldo 
público de Yaku al golpe de 
Estado contra Evo Morales 
en Bolivia fue tan triste como 
escandaloso. Y en esa misma 
línea también ha atacado al 
gobierno de Venezuela. Pre-
ocupa aún más que en la ac-
tual coyuntura el banquero 
Lasso ya ha declarado que 
si Yaku resultara favorecido 
en primera vuelta, en la se-
gunda vuelta él lo apoyaría 
para confrontar el proyecto 
progresista. Se trata de una 
alianza aparentemente anti-
natura, de posturas doctrina-

ecuador hacia la segunda vuelta electoral

menos conciliadoras con el 
gran capital y con los intere-
ses estadounidenses.

Hacemos votos porque la fór-
mula política ganadora en la 
segunda vuelta electoral presi-
dencial del 11 de abril en Ecua-
dor encarne una oportunidad 

con sentido de la historia larga 
para que los distintos pueblos 
y sujetos políticos comuniquen 
y exijan a sus vanguardias las 
transformaciones democráti-
cas, revolucionarias y de unión 
internacionalista que se nece-
sitan para concretar no solo un 

modelo de inclusión social sino 
una transición a una nueva 
comunalidad de raíz indo afro 
ecuatoriana y bolivariana. Y 
así también una inserción es-
tratégica global alineada con la 
América Latina y las oportuni-
dades globales. •

rias antagónicas, que buscan a 
toda costa cerrarle el paso al 
progresismo. Esta naturaleza 
aparentemente transgénica 
de la candidatura de Yaku ha 
hecho que algunos la bauticen 
como indigenismo neoliberal 
o ecologismo etno-neoliberal.

Un representante del etno-
neoliberalismo como Yaku 
Pérez no una rareza. El impe-
rialismo nunca han cesado de 
infiltrar caballos de troya. La 
instrumentalización y trai-
ción del movimiento indíge-
na exige un serio debate a lo 
interno del movimiento de 
pueblos originarios. Ya lo dijo 
Martí en 1891 “lo que que-
de de aldea en América ha 
de despertar”. En tiempos de 
pandemia, con más de 15 mil 
muertos por Covid-19, no hay 
espacio para poner los desti-
nos de millones de ecuatoria-
nos en candidatos con agen-
das proimperialistas ni de ca-
pitalismo multicultural ni de 
neoliberalismo clásico.

Repecto a Guillermo Las-
so conocemos bien la agenda 
neoliberal de privatizaciones 
y reducción del gasto social. 
Y es que la única alternativa 
que tiene un EEUU en decli-
ve, cuyo dólar perdió 12% de 
su valor y que, según Morgan 
Stanley, perdería el 35 % de su 
valor en 2021, es profundizar 
el intervencionismo y caoti-
zar la vida, particularmente 
en aquellos países con interés 
petrolero. Las candidaturas de 
Yaku Pérez y Guillermo Lasso 
se presentan así como dos ca-
ras de la misma moneda.

Ambos reiteran el chantaje 
de que si gana el progresismo 
“Ecuador llegaría a ser como 
Venezuela” pero la realidad es 
que el único antídoto a la con-
dición geopolíticamente sate-
lital que el imperio pugna en 
Ecuador, es ampliar espacios de 
soberanía porque no es posible 
salir del laberinto con más de-
pendencia y sujeción, sino pre-
cisamente con más soberanía.

Todo los esfuerzos, todas 
las agendas para dividir y 
confundir se despliegan en el 
país andino para poder ven-
cer. Los hechos apuntan a que 
en Ecuador se va a profundi-
zar la política de demolición 
del Estado, de la economía y 
de los vínculos sociales en 
cualquiera de los escenarios 
pero sobretodo en caso de 
que el impulso revoluciona-
rio presione hacia tendencias 

RRPP TVES 

Este miércoles 10 de febrero 
durante la transmisión del 
Programa Desenlaces por 
TVES, su conductor el dipu-
tado Pedro Carreño destacó 
en la sección Análisis de la 
Coyuntura el plan interven-
cionista de los EEUU en apo-
yo con el Secretario General 
de la OEA para sabotear el 
triunfo del Correísmo en las 
elecciones Presidenciales de 
Ecuador 2021.

En tal sentido agregó  que 
debido a que el candidato del 
Correísmo  Andrés Arauz con-
taba con grandes posibilidades 
de alcanzar la Presidencia, la 
derecha reaccionaria inter-
nacional activó un plan para 
desviar el resultado. Esta pla-
nificación contó con una serie 
de encuentros secretos donde 
el Presidente actual de Ecua-
dor, Lenín Moreno, de manera 
“ruin y entreguista”  obedeció 
las acciones dictadas por los 
EEUU para garantizar  la in-
tervención de los resultados 
electorales, sentenció Carreño.

CrónICas dE Un fraUdE 
anUnCIado
Primera reunión 27 de enero 
en la Embajada de los EEUU 
en Ecuador. Objetivo y único 
mensaje de la reunión impe-
dir que Andrés Arauz y el Co-
rreísmo lleguen al gobierno, 
asistente Lenín Moreno  y la 
embajadora  de Ecuador en Es-
tados Unidos  Ivonne Baki. 

Segunda reunión Con el Se-
cretario General de la OEA, 
Luis Almagro, Juan González, 

Consejero de la Secretaría Na-
cional para América Latina, 
los senadores Bob Menéndez 
y Marco Rubio  y Michael 
Fitzpatrick embajador de los 
Estados Unidos en Ecuador.

En esta reunión se acorda-
ron acciones  contundentes 
contra el Correísmo, ya que 
EEUU no se arriesgaría a per-
der un aliado estratégico. Por 
su parte, Lenín Moreno pro-
puso  tratar de suspender las 
elecciones y de no alcanzar 
ese objetivo forzaría, al me-
nos, una segunda vuelta. A su 
vez Almagro ordenó a Moreno 
la iniciación de una campaña 
relacionada con la pandemia 
para preparar el terreno para 
la segunda vuelta.

Almagro y sus acompañan-
tes estadounidenses insistie-
ron en reforzar la campaña 
de medios nacionales y re-
gionales para deslegitimar el 
proceso electoral mediante las 
denuncias de la injerencia de 
Venezuela, Cuba, Irán Rusia, 
FARC y ELN. Además vin-
cular  a Rafael Correa con la 
FARC y ELN. 

Más aCCIonEs
También se implementó la ar-
ticulación del CNE de Ecuador  
con la Misión de Observación 
de la OEA para garantizar  que 
los votos en blancos y nulos se 
sumaran al candidato Guiller-
mo  Lasso antes de certificar las 
actas de los cierres de mesa. Por 
su parte, la encuestadora CE-
DATOS también sumó a la vali-
dación del fraude electoral, de-
clarando una segunda vuelta 
antes de los resultados oficiales.

La ejecución de este plan im-

posibilitó que Andrés Arauz 
logrará los requisitos para la 
primera vuelta, más del 40% 
de los votos y 10 % de diferen-
cia quedando en primera vuel-
ta con  el 32% de los votos, esta-
bleciéndose  un empate técnico 
entre Yaku Pérez y Guillermo 
Lasso, finalizó el diputado. 

El segmento de la entrevista 
de Desenlaces tuvo como in-
vitada a la diputada Rodbexa 
Poleo Secretaria General de 
la Juventud del PSUV y Vice-
presidenta del PSUV para la 
juventud a propósito de cele-
brarse el Día de la Juventud el 
próximo viernes 12 de febrero. 

“Si la juventud falla todo fa-
lla” 

La secretaria general de la 
JPSUV tiene como tarea fun-
damental la captación, forma-
ción, movilización de la juven-
tud venezolana, además de 
promover principios y raíces 
fundamentados en Robinson,  
Zamora,  Bolívar y Chávez,   
“raíces que nos mueven como 
jóvenes revolucionarios”, afir-
mó Poleo.

Agregando que el PSUV 
cuenta con 3 millones de jóve-
nes militantes en sus filas con 
el compromiso de no fallarle al 
Comandante Chávez. 

“Actualmente la juventud 
ocupa distintos espacios des-
de lo institucional hasta el li-
derazgo de bases. Los jóvenes 
deben lograr victorias tem-
pranas para nuestro pueblo, 
dar la lucha frontal contra la 
corrupción, la burocracia, la 
ineficiencia Y la indolencia de 
aquellos que se hacen llamar 
revolucionarios y no lo son” 
puntualizó la joven diputada. •

EEUU pretende robar al Correísmo 
elecciones presidenciales
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Juventud propuso construir 
socialismo en ciudades comunales

avanzan los 
ProYECtos
Comentó la elaboración de 
proyectos socioproducti-
vos para ser entregados a 
la comuna; aunque le falta 
financiamiento, espera lo-
grar la ayuda económica 
esté año 2021.

"Se han elaborado pro-
yectos como bloqueras para 
vivienda, semillero, entre 
otros, estamos elaborando 
para avanzar en la comuna", 
expresó Mendoza.

También, pero en Caracas 
Deivis Pernía, comunero de 
La Vega participa en el abor-
daje de proyectos necesarios 
para darle oportunidad de 
empleo a los jóvenes.

Para Pernía la juventud, 
está dando pasos importan-
tes para la construcción del 
poder comunal en el país. "Se 
está dando la oportunidad al 
pueblo de impulsar una nue-
va sociedad con las ciudades 
comunales, es darle poder al 
pueblo", expresó Pernía.

Al reunirse Pernía reco-
mienda aferrarse en los va-
lores humanos para crear 
las comunas, porque sino se 
podría fracasar el proyecto 
comunal.

"Es importante crear las 
condiciones del nuevo hom-
bre con las ciudades co-
munales", expresó Pernía, 
quien apuesta a la juventud 
de impulsar ese nuevo mo-
delo social con las comunas 
socialistas.

Consideró que falta mucho 
por hacer pero mantiene la 
esperanza con la comuna 
para la patria socialista como 
lo ordenó el presidente Hugo 
Chávez, y respalda ahora el 
presidente Nicolás Maduro.

Lo dicho por los jóvenes 
entrevistados, forman parte 
de las 698 propuesta expre-
sadas en el “Congreso Co-
munal 2.0” organizado por 
el Ministerio de la Comuna. 
Los consultados seguirán 
participando en las 269 ciu-
dades comunales que aspira 
organizar el gobierno du-
rante el 2021.

El presidente Maduro, en-
tregó a la Asamblea Nacional 
la propuesta de la Ley de las 
Ciudades Comunales y Par-
lamento Comunal, normas 
necesarias para fundar el 
nuevo esquema social parti-
cipativo en Venezuela. •

García con ánimo de tener 
la esperanza de mejorar las 
condiciones de su comuni-
dad porque cree en la Revo-
lución Bolivariana, fundada 
hace dos décadas.

A pesar de las deficiencias, 
García opinó que la comuna 
debe ser el centro de decisio-
nes para el nuevo gobierno 
con las ciudades comunales, 
propuesta impulsada por el 
presidente Nicolás Maduro.

Hojas dE rUtas Para 
solUCIonar
Dice lo importante de darle 
la responsabilidad de gestión 
de gobierno al pueblo porque 
así ayudará a avanzar en 
darle solución a los inconve-
nientes como la precariedad 
de los servicios públicos.

A ello, García propuso or-
ganizar mesas de trabajo 
con los poderes del Estado 
para dejar de lado el buro-
cratismo, heredado de la 
Cuarta República. "Aparta-
nos del sistema capitalista, 
nos ayudará avanzar en el 
socialismo", expresó.

García coincidió con el 

liana Mendoza, de 30 años 
de edad apoyó a la ciudad 
comunal como centro de 
debate para gestionar las in-
quietudes de la comunidad 
en Cubiro, estado Lara. 

"Las ciudades comunales 
serán el encuentro para dis-
cutir cada problema, pues 
allí podremos los comune-
ros en Lara administrar po-
sibles recursos del gobier-
no", opinó Mendoza.

Desde hace tres años, 
Mendoza se reúne con el 
consejo comunal para ele-
var las propuesta a la comu-
na, ahora con la llegada de 
la pandemia del Covid-19, 
desde el año 2020 no se 
han detenido. "El virus hizo 
cambiar la manera de reu-
nirnos, incluso de saludar-
nos; sin embargo, mantene-
mos la esperanza de lucha", 
expresó Mendoza.

Agradeció al presidente 
Nicolás Maduro, por la opor-
tunidad de darle apertura a 
la comuna porque el pueblo, 
desde su origen es el único en 
saber lo necesario o no para 
solucionar las dificultades.

Charles Delgado

La juventud venezolana 
participa en la cons-
trucción de la nueva ar-

quitectura social, organizada 
por el Gobierno Bolivariano 
con las comunas, así la joven 
Yuliecsi Gracía comunera en 
el estado Miranda participa 
en su sector, ubicado en el 
municipio Urdaneta.

García, de 25 años de edad, 
se reúne en asamblea con 
las comunas para planifi-
car, organizar y solucionar 
la diversidad de problemas 
presentes en el ámbito te-
rritorial, donde hace vida la 
comuna en Miranda.

Resaltó el esfuerzo hecho 
por cada uno de los integran-
tes, quienes han empleado 
diversas formas creativas 
para luchar contra bloqueo 
económico del gobierno de 
los EE.UU.,  que dificulta solu-
cionar los problemas locales.

"La pandemia, no nos de-
tiene. Nos cuidamos cada 
uno. No nos dejamos caer, 
seguimos adelante", expresó 

joven comunero Oliver Ál-
varez, quien señaló al capi-
talismo como causa de los 
malestares cotidianos, por 
eso, se deben cambiar las re-
laciones interpersonales por 
otras, a través de las ciuda-
des comunales.

Para Álvarez el encuentro 
de todos los poderes del Es-
tado permitirá elaborar las 
hojas de rutas con el fin de 
crear un ambiente socialis-
ta en las comunidades. "Las 
ciudades comunales serán el 
centro del socialismo en Ve-
nezuela", expresó.

Auguró resultados positi-
vos con las comunas, aun-
que propuso la formación 
permanente de los comune-
ros, así como los funciona-
rios para enfocar los esfuer-
zos del objetivo: las ciudades 
comunales.
vIrUs no dEtIEnE
Álvarez, con 27 años de 
edad, apuesta por el nuevo 
modelo comunal para darle 
frente al bloqueo norteame-
ricano, que tanto afecta a los 
venezolanos.

Entre tanto, la joven Hi-

"La pandemia, no nos detiene. Nos cuidamos cada uno. No nos dejamos caer, seguimos adelante"



Venezuela, Del 08 al 15 De FeBReRO De 2021 • añO 6 nº 276 ///  MEMORIA 11 

207 años de la Batalla de 
la Victoria (1814-2021)

rencia numérica, imposible 
de ganar. Sin embargo, el co-
raje estudiantil bolivariano 
logró el portento del triunfo. 
Captar a estos estudiantes 
no era tarea sencilla puesto 
que, bajo las condiciones que 
el régimen colonial imponía, 
el seminario y la universidad 
formaban súbditos al Rey y 
a todo su imperio sustentado 
en la Iglesia Católica.

José Félix Ribas nace en 
Caracas, el 19 de septiembre 
de 1775. A los 21 años, se casó 
con María Josefa Palacios, 
tía de Simón Bolívar. El 8 de 
mayo de 1799 presencia la 
ejecución de José María Es-
paña en la Plaza Mayor de 
Caracas, razón por la cual se 
convierte en un defensor ra-
dical de la causa independen-
tista y republicana.

Momentos antes de comen-
zar la batalla de la Victoria, 
José Félix Ribas pronuncia 
una arenga dirigida a los se-
minaristas y estudiantes que 
tenían entre 12 y 20 años y 
demás hombres del pueblo 
en armas, que dio buenos 
resultados en el ánimo de los 
combatientes puesto que Bo-
ves es derrotado.

Simón Bolívar, al enterar-
se de la victoria del ejército 
juvenil con el que José Félix 
Ribas derrotó al enemigo, le 
concedió el título de Vence-
dor de los Tiranos. De los se-
minaristas, para marzo solo 
quedaban vivos seis y para 
julio apenas uno.

El 12 de febrero de 1947, la 
Asamblea Constituyente de-
cretó celebrar cada aniversa-
rio de la batalla como el Día 
de la Juventud, en honor a los 
jóvenes que lograron esta im-
portante victoria. En la plaza 
principal de La Victoria, esta-
do Aragua, hoy llamada Pla-
za José Félix Ribas, se colocó 
un monumento, esculpido 
por Eloy Palacios, inaugura-
do en 1895, que representa a 
Ribas dando indicaciones a 
unos jóvenes sobre el manejo 
de un fusil, mientras les dice:

“Soldados: Lo que tanto 
hemos deseado va a reali-
zarse hoy: he ahí a Boves. 
Cinco veces mayor es el ejér-
cito que trae a combatirnos; 
pero aún me parece escaso 
para disputarnos la victoria. 
Defendéis del furor de los 
tiranos la vida de vuestros 
hijos, el honor de vuestras 
esposas, el suelo de la patria; 
mostradles vuestra omnipo-
tencia. En esta jornada que 
va a ser memorable, ni aún 
podemos optar entre vencer 
o morir: ¡necesario es ven-
cer! ¡Viva la República!”. •

al sexo, violencia, sadismo, 
traición, cualquier tipo de 
inmoralidad".

(2) jóvEnEs 
gUarIMbEros
El 12 de febrero de 2014, al-
gunos estudiantes universi-
tarios y jóvenes paramilita-
res, tarifados ambos, comen-
zaron a hacer barricadas en 
distintas calles, cerrando 
urbanizaciones y creando 
un clima de asfixia y miedo 
en la población. Estos actos 
terroristas, conocidos como 
guarimbas, pueden com-
prenderse en su compleja di-
mensión a través del sociólo-
go marxista polaco Zygmunt 
Bauman (1925-2017) que, en 
su libro Los retos de la educa-
ción en la modernidad líqui-
da (2005), explica tres uni-
versos: el mundo, la cultura 
y el prototipo de joven que 
la hegemonía imperial se 
ha propuesto crear. El mun-
do "parece más un artefacto 
proyectado para olvidar que 
un lugar para el aprendiza-
je". Este mundo es sostenido 
por la "cultura del distan-
ciamiento, de la discontinui-
dad y del olvido". Bauman 
sintetiza los resultados de 
Allen Dulles y nos describe 
cómo son esos jóvenes que 
hoy azotan urbanizaciones, 
autopistas, maternidades 
y preescolares: "seres mar-

(3) sEd InsaCIablE 
dE rIqUEza
Simón Rodríguez nos dice 
que “la enfermedad del siglo 
es una sed insaciable de ri-
queza”. En este sentido, dice 
Clodovaldo Hernández, “si 
ya era difícil digerir el es-
píritu depredador del dine-
ro público que caracteriza 
a los amorales millennials 
de la derecha y la ultra-
derecha venezolana, más 
complicado es aún procesar 
la idea de que las nuevas 
generaciones de militantes 
revolucionarios son igual-
mente insaciables. Algunos 
de ellos parecen ser una ver-
sión depravada de lo que el 
comandante Hugo Chávez 
llamó, con orgullo legítimo, 
la generación de oro. A esta 
otra, irónicamente, podría-
mos apodarla «la generación 
adicta al oro»”.

(4) MártIrEs dE 
la vICtorIa
El 12 de febrero de 1814 el 
general patriota José Félix 
Ribas, con 36 años de edad, 
ante la merma de soldados, 
preparó en el arte militar a 
85 estudiantes del Semina-
rio de Santa Rosa de Lima de 
Caracas y a otros estudian-
tes de la Real y Pontificia 
Universidad de Caracas. La 
Batalla de La Victoria fue, si 
se atiende a la enorme dife-

Alí Ramón Rojas Olaya 

(1) soMbras dE grEY
Celebrar el Día de la Juven-
tud en un año de pandemia 
y de agresión que Estados 
Unidos emponzoña contra 
el pueblo venezolano a tra-
vés de la guerra híbrida es 
vital y más cuando hay mu-
chachos de la juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela como Jacob Grey 
corrompiéndose junto a 
otros funcionarios también 
jóvenes al pedir vacunas en 
dólares por el llenado de las 
bombonas de gas. ¿Qué les 
pasó a estos muchachos que 
crecieron en revolución?

Para el analista políti-
co venezolano Clodovaldo 
Hernández, “son jóvenes a 
los que se le han asignado 
importantes responsabili-
dades, muchas veces con el 
argumento fundamental (o 
único) de su juventud” ya 
que “se parte de la premisa 
de que tener pocos años es 
un mérito en sí mismo, lo 
que está lejos de ser cierto, 
salvo para ciertas activida-
des atléticas u otras basa-
das en los atributos físicos”. 
Hernández explica que “se 
ha demostrado que no hay 
una edad específica para 
sucumbir ante el virus de la 
corrupción, pero es eviden-
te que tener pocos años y 
muchas tentaciones típicas 
de la sociedad de consumo 
constituye una combinación 
muy eficaz para pervertir a 
los funcionarios”.

Acá es importante ana-
lizar lo que nos dice el es-
tadounidense Allen Dulles 
(1893-1969), director de la 
CIA entre 1953 y 1961, en el 
libro El arte de la inteligen-
cia (1963), cuando desarrolló 
todo un plan contracultural 
para disolver la Unión So-
viética: "Nuestra principal 
apuesta será la juventud. La 
corromperemos, desmorali-
zaremos y pervertiremos". 
Para lograr tan nefasto fin 
es vital: "Inocular en la lite-
ratura, cine y teatro, el re-
flejo y el enaltecimiento de 
los más bajos sentimientos 
humanos, encumbrando, 
por todos los medios, a ‘ar-
tistas’ que siembren el culto 

cadamente individualistas, 
sin referentes históricos ni 
arraigo con su espacio lo-
cal o nacional, sin compro-
miso con ideal alguno, sin 
lazos afectivos duraderos 
ni respeto por las normas 
y la autoridad, insensibles 
ante las penurias sociales y 
ambientales, indiferentes 
al arte y la cultura, subsu-
midos en el mundo virtual, 
consumidores compulsivos 
de mercancías de moda, sin 
formación política alguna, 
negados a realizar cualquier 
esfuerzo físico o intelectual, 
sin hábitos de lectura y con 
escaso vocabulario, dados a 
la diversión pueril, profun-
damente racista y clasista, 
sin escrúpulos morales".

“Defendéis del furor 
de los tiranos la vida 
de vuestros hijos, el 
honor de vuestras 
esposas, el suelo de 
la patria; mostradles 
vuestra omnipotencia. 
En esta jornada que 
va a ser memorable, 
ni aún podemos optar 
entre vencer o morir: 
¡necesario es vencer! 
¡Viva la República!”

Día de la Juventud
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José Gregorio Linares

Durante la Batalla de 
Carabobo un brasi-
leño de 25 años de 

edad, del ejército patriota, 
recibe en plena refriega un 
balazo en el pecho que casi 
lo mata. Pertenece a la pri-
mera división, la cual juega 
un papel fundamental en el 
combate: “Nada hará jamás 
bastante honor al honor de 
estas tropas” afirma Bolí-
var en el parte de guerra. A 
pesar de la gravedad de la 
herida, el joven no muere. 
Apenas logra recuperarse 
empuña nuevamente sus ar-
mas y participa activamente 
en las futuras campañas mi-
litares por la independencia 
de América. ¿Quién es ese 
brasileño que participa con 
tanto ardor en contiendas 
militares decisivas para el 
futuro de América?

Se llama José Ignacio 
Abreu e Lima. Nació en Re-
cife en 1796. Su progenitor, 
José Ignacio Ribeiro Abreu 
e Lima, es un líder indepen-
dentista. Fue fusilado frente 
a su hijo en 1817 por luchar 
por la libertad de su país. En-
tonces el hijo debe exiliarse; 
pero ya es Capitán de Artille-
ría, formado en la Academia 
Militar de Río de Janeiro.

Llega a Venezuela a fi-
nales de 1818 para ponerse 
al servicio de la causa re-
publicana. A comienzos de 
1819 se enlista en el ejército 
patriota en momentos cuan-
do se realiza el Congreso de 
Angostura. Allí el Liberta-
dor pronuncia su famoso 
discurso, en el que destaca: 
1) que el mejor sistema de 
gobierno es aquel que pro-
duce mayor suma de felici-
dad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política; 
2) la importancia geopolítica 
de crear una gran repúbli-
ca a la que llama Colombia, 
constituida por “la reunión 
de la Nueva Granada y Ve-
nezuela en un gran Estado”. 
El brasileño queda cautiva-
do por la personalidad de 
Bolívar y se compromete a 
luchar por el impulso de su 
programa político.

A partir de allí Abreu e 
Lima interviene en la cam-
paña militar bolivariana que 
como una elipse se abre en 
Angostura en 1819 y se cie-
rra en Carabobo en 1821. El 
propósito principal de esta 
campaña es “redondear” 

Un brasileño en Carabobo

la República de Colombia: 
anunciada como proyecto en 
febrero de 1819 en el Congre-
so de Angostura, revalidada 
por las armas patriotas en las 
batallas de Pantano de Var-
gas y Boyacá a mediados de 
1819, fundada en Angostura 
el 17 de diciembre de ese año 
mediante Ley Fundamental, 
y “redondeada” militarmen-
te en un primer ciclo en ju-
nio de 1821 en la Batalla de 
Carabobo. Después de esta 
batalla el Libertador afirma: 
“se ha confirmado con una 
espléndida victoria el naci-
miento político de la repúbli-
ca de Colombia”. Posterior-
mente emprende la Campa-
ña del Sur para emancipar 
otros pueblos, crear nuevas 
naciones independientes y 
“terminar de redondear Co-
lombia” con la incorporación 
de Ecuador como lo vislum-
bró en 1819 en Angostura. 

CaMPañas Contra 
bolívar
A medida que Bolívar triun-
fa en el Sur, se desarrolla 
también, primero soterrada-
mente y luego en forma des-
carada, una alevosa campa-
ña en su contra, orquestada 
por las oligarquías locales 
de los territorios que libera, 

por las élites plutocráticas 
que asaltan el poder en Co-
lombia durante su ausencia 
(con Santander y Páez a la 
cabeza de sus respectivos 
departamentos) y por las 
potencias extranjeras inte-
resadas en debilitar el lide-
razgo bolivariano para boi-
cotear su proyecto político 
y desmembrar Colombia.

Se ejecuta un sistemático 
asedio internacional con-
tra el Libertador y contra la 
nueva nación suramerica-
na. Gran Bretaña y Estados 
Unidos fomentan rebelio-
nes internas y azuzan la di-
visión entre las filas patrio-
tas; planifican invasiones 
contra el territorio colom-
biano, usando como punta 
de lanza a otras naciones su-
ramericanas; llenan la pren-
sa y los informes diplomáti-
cos de calumnias e infamias.

En Venezuela Páez se pone 
al frente del movimiento se-
paratista llamado la Cosiata 
(1826) y en Cundinamarca 
Santander se dedica a cons-
pirar contra la nueva Re-
pública y el Libertador: “yo 
fui uno de los que, siendo 
vicepresidente de Colombia, 
contradijeron y resistieron 
sus proyectos”, afirma abier-
tamente en sus Memorias.

Esta cruzada antiboliva-
riana se reaviva a partir de 
las firmes medidas que Bolí-
var asume después del frus-
trado golpe de Estado, inten-
to de magnicidio e incitación 
a la guerra civil ejecutado 
en Bogotá en septiembre de 
1828 por la oligarquía neo-
granadina al mando de San-
tander. Éste, quien salva su 
vida gracias a la misericordia 
del Libertador, sale al exilio y 
desde el extranjero como un 
pirotécnico aviva las llamas 
del odio con las que desde 
Europa, EEUU y Suramérica 
pretenden hacer cenizas la 
figura de Bolívar y dividir la 
Colombia Bolivariana.

dEfEnsa dEl 
lIbErtador
En medio de esta borras-
ca de falsedades Abreu e 
Lima se yergue como un 
faro que irradia la verdad. 
En 1827 escribe “Vida del 
general Simón Bolívar, Li-
bertador de Colombia y del 
Perú”, cuya publicación fue 
boicoteada por los enemi-
gos del Libertador. En 1829 
escribe “Resumen histórico 
de la última Dictadura del 
Libertador Simón Bolívar, 
comprobado con documen-
tos”. Ambos textos deberían 

Quedó cautivado por la personalidad de Bolívar y se comprometió a luchar por el 
impulso de su programa político. Fue leal hasta la muerte

ser reeditados. Allí Abreu e 
Lima desmonta una por una 
las calumnias difundidas 
por los “apóstoles de la im-
postura”, quienes pretenden 
desconocer “el constante e 
infatigable interés que el Ge-
neral Bolívar ha tomado por 
la tranquilidad y bienestar 
de su patria”. Escribe: “Ojalá 
pudiera corresponder a los 
vehementes deseos de que 
está animado mi corazón, en 
favor del triunfo del único 
Caudillo que hasta ahora se 
ha señalado en la América 
del Sur como el verdadero 
Libertador de su patria” Su-
braya: “El no funda una Ciu-
dad, pero crea grandes Socie-
dades, restaura los derechos 
del hombre, eleva pueblos 
esclavos a la dignidad de 
hombres libres, y rompe las 
cadenas de la opresión Eu-
ropea. Ni la historia antigua, 
ni la perspectiva del mundo 
moderno presentan nada 
semejante, nada que pueda 
parecérsele. Todo es nuevo 
en la esfera de sus actos, todo 
es maravilloso en su carrera”.

Siempre fue leal a Bolí-
var y defendió sus proyec-
tos, aún en las condiciones 
más adversas. Los enemi-
gos del Libertador no se 
lo perdonaron. Cuando se 
desencadena la bacanal an-
tibolivariana, el gobierno 
santandereano desconoce 
su grado militar y lo expulsa 
del país. El general Mariano 
Montilla, su amigo, escribe 
una carta de desagravio: “El 
Sr. General José Lima sirvió 
a la República de 1818 hasta 
1831, ascendió de capitán 
a general en el transcurso 
de las campañas con honor 
y distinción. Fue herido en 
una de ellas, alcanzó la con-
fianza de los primeros Ge-
nerales de la República, y en 
especial de Su Excelencia El 
Libertador Simón Bolívar. 
Abreu e Lima es benemérito 
de la Patria en grado heroico 
y eminente”.

Vuelve a Brasil donde 
es llamado general de las 
Masas. Muere en 1869, tras 
dedicar toda una vida a 
enaltecer el legado del Li-
bertador. Cerca de su tumba 
brota una espiga sembrada 
en Carabobo. Es Abreu e 
Lima. Simboliza la lucha por 
la emancipación y la unidad 
de nuestros pueblos, y la 
lealtad a toda prueba. •
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William García 

La lucha contra la co-
rrupción en la cam-
paña de Carabobo es 

un tema que quizás resul-
te extraño a los lectores. 
Lo cierto es que a pesar de 
ser un asunto clave para la 
comprensión integral de la 
revolución independentista 
jamás ha sido abordado por 
la historiografía tradicional. 
A diferencia de la acción bé-
lica que nos enfrentaba a los 
españoles, ésta fue contra 
un enemigo interno. 

El panorama que se vivía a 
escasos meses de una batalla 
tan campal y decisiva como 
Carabobo, era realmen-
te complejo y dilapidar los 
fondos públicos, solo tenía 
cabida en seres inmorales, 
dominados por la desmedida 
ambición y la ignorancia. 

No obstante, si hubo algo 
en lo que Bolívar fue suma-

Cómo enfrentó Bolívar la corrupción 
en la Campaña de Carabobo

mente implacable fue con la 
corrupción y ponerle freno 
implicaba no tener contem-
plación, ya fuera con amigos 
del círculo más cercano o 
con parientes directos. Des-
de 1814 aplicó la pena de 
muerte y llevó al paredón 
a varios corruptos que se 
apropiaban indebidamente 
del dinero del estado. 

Pese a ese drástico castigo, 
el robo descarado no había 
logrado erradicarse, por lo 
que para 1818 dictamina un 
decreto mediante el cual fa-
culta a todo ciudadano, ve-
nezolano o extranjero, para 
de denunciar cualquier he-
cho de corrupción. En cierto 
modo, facultaba al pueblo 
para ejercer, lo que hoy co-
nocemos como “la contralo-
ría social”. 

En este sentido, será en 
la Campaña de Carabobo 
en donde enfrente junto al 
pueblo a este terrible flagelo 
heredado de la colonia. 

Así veremos que en un 
oficio ordenado por el Liber-
tador desde el Cuartel Gene-
ral de la Casa La Blanquera 
en San Carlos y despachado 
por Pedro Briceño Méndez 
al Ministro de Hacienda, el 
15 de junio de 1821, a menos 
de un mes de la victoria en 
las sabanas de Carabobo, le 
comunican al Vicepresiden-
te de Venezuela la orden 
para que “se suspendiese a 
los empleados de rentas de 
la Provincia de Guayana, 
y averiguase su conducta. 
Antes de ahora he instrui-
do á US de esta disposición 
que se vio S.E. obligado á 
tomar para acallar las que-
jas y murmuraciones po-
pulares que públicamente 
aclamaban contra la Admi-
nistración de Guayana. He 
contestado al Vicepresiden-
te de Venezuela que S.E. (Su 
Excelencia) ha aprobado las 
Providencias que dice había 
dictado en cumplimiento 

de la orden” (Memorias de 
O’Leary. Tomo XVIII. Minis-
terio de la Defensa. 1981, p.  
328-329). 

En la misma carta gira 
otras instrucciones pero 
esta vez contra un hecho 
más escandaloso y en don-
de Briceño Méndez le ex-
presa al mismo ministro 
“posteriormente ha recibi-
do S.E. el Libertador quejas 
iguales contra el Intendente 

de la Provincia de Cumaná 
acusándole de haber dila-
pidado, malgastado y aún 
apropiándose almacenes 
enteros de cacao, cueros y 
otros frutos, y de mercan-
cías…S.E. el General Mari-
ño es uno de los delatores 
y se refiere á uno de los 
comerciantes de Margari-
ta llamado Moráles, que ha 
comprado una gran parte 
de aquellos frutos y efectos” 
(Ibídem, O’Leary, 239. 1981).

La denuncia releva más 
adelante que “nuestro ejér-
cito de Oriente Libertador 
de aquella costa, estaba des-
nudo y carecía de subsis-
tencias, porque el intenden-
te rehusó prestarle el me-
nor socorro, ni aún de los 
intereses que el valor y la 
sangre de nuestros soldados 
habían adquirido” (Ibídem, 
O’Leary, 239. 1981). 

En estas circunstancias 
tan dolorosas descritas por 
el prócer oriental, era evi-
dente que no podía haber 
contemplación ni complici-
dad con un ladrón de este 
calibre que afectaba mate-
rial y moralmente a la revo-
lución independentista. En 
consecuencia apunta “se-
mejante conducta debe so-
meterse á un juicio severo, 
S.E. quiere que lo proponga 
US. Así á S.E. el Vicepresi-
dente para que se comuni-
que la orden de suspensión 
y juicio al Vicepresidente 
Departamental” (Ibídem, 
O’Leary, 239. 1981). 

Un momento tan deter-
minante demandaba mano 
dura en el control del erario 
público, de lo contrario el 
presupuesto para atender 
las necesidades de la guerra 
se vería seriamente afecta-
do y la percepción pública 
hacía la dirigencia de la re-
volución independentista 
hubiera sido seriamente 
cuestionada.

A manera de conclusión 
tenemos que el cuerpo con-
ceptual de la doctrina bo-
livariana se iba forjando al 
fragor de la lucha y uno de 
los principios tan elementa-
les de su pensamiento como 
es el ideal de la anticorrup-
ción ha sido poco reflexiona-
do. Un verdadero bolivaria-
no debe fustigar, enfrentar y 
hacer que no quede impune 
esta reprochable conducta. •

Desde 1814 aplicó 
la pena de muerte 
y llevó al paredón 
a varios corruptos 
que se apropiaban 
indebidamente del 
dinero del estado
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Geraldina Colotti 

"Ser joven y no ser re-
volucionario es una 
contradicción, incluso 

biológica", dijo el entonces 
presidente de Chile, Salva-
dor Allende. Palabras que 
encuentran confirmación 
en la revolución bolivaria-
na, donde el cambio político 
se acompaña de la transmi-
sión de la memoria históri-
ca. Un hecho evidente, tam-
bién este año, durante la 
jornada de la juventud. Una 
ocasión para celebrar el bi-
centenario de la Batalla de 
Carabobo, en la que miles 
de jóvenes lucharon bajo las 
órdenes de Simón Bolívar 
por obtener la independen-
cia de Venezuela.

Una independencia incon-
clusa, ya que el sueño de Bo-
lívar, el de una Patria Grande 
que incluye a todo el conti-
nente latinoamericano, sigue 
en manos de cuantas y cuan-
tos, organizados en el Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, luchan por lograrlo. Así, 
a diferencia de lo que ocu-
rre en Europa, en la última 
campaña de carnetización 
del PSUV en las plazas de 
Venezuela, había sobre todo 
gente muy joven. Muchas y 
muchos de ellos, el 40% de 
los diputados del PSUV, fue-
ron electos al Parlamento 
venezolano, que está lleno de 
mujeres jóvenes.

La diputada Génesis Gar-
vett, de 21 años, inició su 
discurso a la Asamblea Na-
cional citando a Frantz Fa-
non para renovar el espíritu 
de la lucha anticolonias re-
tomado por las generaciones 
más jóvenes. Luego invitó a 
sus pares a un diálogo cons-
tructivo y recordó la lucha 
de las mujeres para decidir 
de su cuerpo y de su futu-
ro. En honor a la Batalla 
de Carabobo, se aprobó un 
acuerdo unánime contra la 
injerencia externa en Vene-
zuela, firmado también por 
la oposición.

Si en los veintiún años 
de la revolución bolivaria-
na -los años de la diputada 
Garvett-, a pesar de sus múl-
tiples ataques, el imperialis-
mo no ganó, fue sobre todo 
por el alto nivel de concien-
cia política, que se renueva 
en la juventud. Un impulso 
propulsor que se ha perdido 
en los países capitalistas con 
el desprendimiento de los 

Europa, jóvenes sin futuro

pantes: en 2018, las europeas 
que no estudiaban ni traba-
jaban eran el 20,9% frente 
al 12,2% de los varones. En 
Italia, eran el 34%, frente 
al 23,8% de los muchachos. 
Un dato más evidente en las 
regiones del sur, y agravado 
por el coronavirus a nivel 
mundial, como destaca la úl-
tima encuesta de Cepal.

El 11 de febrero también 
fue el día internacional de 
la mujer y la niña en la cien-
cia. A nivel mundial, menos 
del 30% de quienes hacen 
investigación científica es 
mujer. Los estereotipos de 
género siguen condicionan-
do las opciones escolares, 
multiplicados por la situa-
ción económica inicial de 
las niñas de las clases popu-
lares. Las facultades cientí-
ficas, de hecho, requieren 
asistencia a las clases, lo 
que limita el acceso a quie-
nes tienen que trabajar para 
mantener sus estudios, sin 
mencionar la existencia de 
un número limitado de cu-
pos en Medicina.

En Venezuela, en cambio, 
en los últimos 15 años la 
participación de las niñas 
y mujer en los campos de la 
ciencia, la tecnología y la in-
novación ha crecido, alcan-
zando la igualdad de género. 
Un hecho que, sin embargo, 
no veremos aparecer en los 
medios europeos: nunca 
seas que los jóvenes pueden 
darse cuenta de que la lucha 
da sus frutos. •

ha cambiado a raíz de los 
cambios socioculturales de 
las últimas décadas. En paí-
ses como Italia, a finales de 
los ochenta se refería a un 
grupo de edad de entre 15 y 
24 años, en los noventa era 
hasta los 29 años, mientras 
que en el tercer milenio has-
ta los 34 años.

Para las organizaciones in-
ternacionales como la ONU, 
en cambio, las personas en-
tre 15 y 24 años se conside-
ran jóvenes, y las que tienen 
entre 20 y 24 años se consi-
deran "jóvenes adultos". En 
las estadísticas de la Unión 
Europea, se consideran jó-
venes las personas de 15 a 
29 años. Para el Banco Mun-
dial, uno es jóven a partir de 
los 12 años, edad que cae en 
la infancia en Italia, pero que 
en muchos países del hemis-
ferio sur ya significa años 
de trabajo y de asumir res-

ponsabilidades adultas. Por 
no hablar de las niñas, cuya 
adolescencia y crecimiento 
se ve truncado por embara-
zos precoces, que solo el fe-
roz cruce entre sistema capi-
talista y patriarcado puede 
considerar "natural".

En Europa, el desempleo 
juvenil promedio entre to-
dos los países, considerando 
el grupo de edad de 15 a 29, 
es del 12,5%. Por otro lado, si 
tomamos el grupo tradicio-
nal de jóvenes entre 15 y 24 
años, el porcentaje sube al 
15,2%. Aún con respecto al 
grupo de 15-24, el peor país 
europeo en desempleo juve-
nil es Grecia, con una tasa 
cercana al 40% en 2019. Le 
siguen España, con el 32,7%, 
e Italia, con el 31,4%.

En Italia, alrededor de 2/3 
de los jóvenes permanecen 
en casa de sus padres hasta 
los treinta años, alrededor 
de 1/3 hasta los treinta y 
cinco, debido a la ausencia 
de trabajo y los altos costos 
de alquileres y servicios. 
De hecho, el 13% de los jó-
venes menores de 29 años 
tienen un trabajo precario 
o inestable, y se encuentra 
dentro de la clasificación de 
"trabajadores pobres". El re-
greso general en términos 
de derechos laborales y de 
estudio significa que en Ita-
lia estas condiciones socioe-
conómicas se transmiten de 
generación en generación.

Analizados por género, los 
datos son aún más preocu-

jóvenes de la política, tras la 
derrota del gran ciclo de lu-
cha que se inició con el mo-
vimiento de 1968.

En aquella época, las pla-
zas se llenaron de rostros 
jóvenes empeñados en to-
mar el cielo por asalto, con-
firmando las palabras de 
Allende: ser joven y no ser 
revolucionario es una con-
tradicción hasta biológica. 
Ahora que las clases domi-
nantes han recuperado el 
terreno y la involución de la 
izquierda en Europa ha debi-
litado el sentido de militan-
cia, produciendo una desco-
nexión entre lo "social" y lo 
"político", lamentablemente 
las cosas son diferentes.

El porcentaje de jóvenes 
que militan de forma orga-
nizada para transformar 
profundamente la sociedad 
es muy reducido y mucho 
menos "ruidoso". Desde que 
la opción revolucionaria ha 
desaparecido de la lista de 
posibilidades en el campo, 
se ha afianzado una visión 
fragmentada y minimalista, 
basada en una improbable 
conciliación de contrarios 
que oscurece la naturaleza 
y las responsabilidades de la 
sociedad dividida en clases.

Más que en la política, la 
participación de los jóvenes 
se encuentra en asociacio-
nes o en formas de volun-
tariado, sin un proyecto ge-
neral de transformación de 
las relaciones de poder. El 
concepto mismo de jóvenes 

En el llamado 
“viejo continente” 
el porcentaje de 
jóvenes que militan 
de forma organizada 
para transformar 
profundamente la 
sociedad es muy 
reducido y mucho 
menos "ruidoso"
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Simón Arrechider

Recientemente, el Presi-
dente colombiano, Iván 
Duque, declaró "hay 

que entender que lo que hay 
en Venezuela es una narco-
dictadura" donde refirió que 
el cartel de los soles (que solo 
existe en su imaginación y en 
la narrativa comunicacional 
antivenezolano) es uno de 
los más temidos a nivel mun-
dial por sus nexos con grupos 
criminales y redes de narco-
tráfico como los zetas, cartel 
de Sinaloa y el ELN. Siendo 
estas las declaraciones más 
indignantes que pueda hacer 
viniendo del presidente del 
país que produce el 70% de 
la cocaína que existe a escala 
planetaria. Para sumarle un 
poco más a estas descaradas 
acusaciones del presidente 
colombiano, aparece Guaidó, 
alias el Bobolongo, quien in-
tenta validar el discurso de 
Duque, dejando a un lado y 
sin importar el daño que le 
hace al país estas noticias fal-
sas, demostrando que es ca-
paz de dejar mal a Venezuela 
a cambio de su mezquindad 
política. 

Tener un narcoestado

cifras récord de erradicación 
de cultivos, pero resulta que 
al finalizar el año la cantidad 
de hectáreas se incrementa o 
se mantiene ¿sincronía o ca-
sualidad? 

 
otros factores 
determinantes en el 
proceso productivo
Uno de ellos son los labora-
torios, se estima que existen 
alrededor de 1700 laborato-
rios ¨clandestinos¨ en Co-
lombia, se necesitan 284 li-
tros de gasolina para produ-
cir un kilo de pasta de coca, 
que después se refina para 
obtener cocaína, si la pro-
ducción es de 951 toneladas 
se utilizan un aproximada-
mente 270 millones de litros 
de gasolina, con esa cantidad 
abastecería de combustible 
a un total de 6 millones de 
vehículos con un tanque de 
45L, además un galón de áci-
do sulfúrico que representa-
ría 3.5 millones de litros, en-
tre otros productos químicos 
como carbonato de sodio, 
carbonato de calcio, sulfato 
de amonio, cal un total de 
10 mil toneladas. ¿Nadie se 
da cuenta cuando se trasla-
dan estas altas cantidades 

de materiales? La única for-
ma que todo este andamiaje 
logístico pase desapercibido 
sin colaboración de autori-
dades colombianas y sin la 
desarticulación del presi-
dente colombiano, es que los 
productores tengan la capa 
de invisibilidad de Harry 
Potter. 

 
toda producción es 
consumo y todo consumo 
es producción 
 EEUU es el mayor consumi-
dor de drogas del mundo se-
gún la ONODC. En el caso de 
la cocaína representa un 2,4. 
Si este país lograra dismi-
nuir su consumo afectaría 
la producción que se eleva 
cada vez más para satisfacer 
la demanda, o si la DEA, que 
no incauta ni el 5% de la dro-
ga que ingresa al país, logra-
ra incautar altos porcentajes 
no sería rentable la produc-
ción de droga.

 
Podemos hacer varias 
afirmaciones 
Tomando en cuenta esta 
información sin agregar lo 
que implica el traslado del 
producto final, que sale de 
los laboratorios, pasan por 

¿Qué se necesita para producir el 70% de la droga del planeta?

¿dónde se produce la droga? 
¿En venezuela o Colombia?
La respuesta es en Colom-
bia, si Venezuela fuera un 
narcoestado con una red de 
las que tanto nos acusan se-
ríamos un país productor de 
drogas, pero al contrario de 
esto Venezuela es territorio 
libre de cultivos ilícitos, se-
gún el informe anual contra 
la droga y el delito ONODC. 
Al contrario, Colombia pro-
duce el 70% de la cocaína 
que consume el mundo. Pero 
qué hay detrás de afirmar 
que Colombia produce este 
porcentaje a escala global y 
por qué necesita un narco-
estado para alcanzar estos 
niveles. Solo basta con pro-
fundizar toda la logística que 
requiere el proceso producti-
vo, y hacerlo de forma clan-
destina  sin colaboración de 
altos funcionarios o del esta-
do es imposible. Durante el 
gobierno de Iván Duque los 
cultivos de hoja de coca au-
mentaron en Colombia has-
ta 212.000 hectáreas. Según 
datos ONODC representa un 
total de 951 toneladas métri-
cas de cocaína, estimación 
por área de cultivo. El go-
bierno colombiano anuncia 

las carreteras colombianas y 
salen de los muros de esa na-
ción en un 98% por el océa-
no pacífico dicho por la DEA 
y luego el descaro de acusar 
a Venezuela de ser el culpa-
ble de traficar ese producto, 
podemos afirmar:

 1.-Iván Duque evade la 
responsabilidad de lo que 
ocurre en Colombia culpan-
do a Venezuela.

 2.- Colombia es el prin-
cipal productor de cocaína 
del mundo, por lo tanto, hay 
altas probabilidades que 
exista un narcoestado Co-
lombiano y no como asegura 
su presidente. Venezuela no 
tiene nada que ver con ese 
negocio.

 3.-Colombia es el princi-
pal proveedor de cocaína de 
EEUU y Europa. 

 Los venezolanos vemos al 
pueblo colombiano como un 
hermano, pero Iván Duque 
continúa con las acusaciones 
sin ningún tipo de pruebas, 
dejaremos que cada quien 
saque sus conclusiones. Te 
propongo te respondas a ti 
mismo esta pregunta ¿se 
necesita de un narcoestado 
para producir el 70% de la 
cocaína del mundo? •
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