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Periódico del

poder popular

Comuna o Nada
El presidente Maduro nos 
plantea profundizar los 
cambios en nuestro orden 
institucional a través de la 
promulgación la Ley de las 
Ciudades Comunales.  
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EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS
CLODOVALDO HERNÁNDEZ

polÍTICa

Muralismo contra el 
enemigo
El arte ha tomado las paredes 
y ocurre el milagro de la 
resurrección del espíritu de 
Carabobo; en tiempos en que 
Venezuela está sitiada.
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Rumbo a las primarias
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Juventud: del hedonismo europeo 
a la revuelta latinoamericana

Yezid arteta dávila

Más de un centenar 
de estudiantes 
sufrieron coma 

etílico y fueron llevados a 
urgencias; me dijo la jefa de 
seguridad privada de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona (UAB). Era una mujer 
colombiana de pelo teñido, 
corpulenta, lucía el unifor-
me de empresa. Lleva más 
de veinte años en España. 
Hablaba a sus subalternos a 
través de un walkie talkie. 
La noche anterior hubo una 
macrofiesta en el campus de 
la UAB en Bellaterra. Cien-
tos de botellas vacías, condo-
nes usados y sin usar, servi-
lletas untadas de mierda, vó-
mitos aún frescos y restos de 
comida regados en el cam-
pus, eran la impronta de una 
noche frenética. Era el otoño 
del 2010. La juventud espa-
ñola y europea vivía en una 
especie de hedonismo has-
ta que, seis meses después, 
estalló el 15-M. Cientos de 
miles de jóvenes españoles, 
que hasta entonces vivían 
de espaldas a la realidad, 
pasaron de espectadores a 

protagonistas principales en 
el gran teatro de la política; 
la crisis económica de 2008 
fue el detonante.

Cuando se cumplen diez 
años del 15-M los jóvenes 
colombianos se tiran la ca-
lle. Están protagonizando 
su propia primavera. No tie-
nen nada que perder, pero si 
mucho que ganar. Exponen 
hasta la vida misma para ha-
cerse oír. Me siento como un 
parásito, dice un chico a sus 
padres que lo sostienen eco-
nómicamente. Me importa 
un comino si la policía me 
mata, dice una chica a su re-
catada pareja. Como ocurrió 
en el 15-M español, los jóve-
nes colombianos no quieren 
que otros hablen por ellos. 
No quieren verse represen-
tados por sindicalistas barri-
gones que hace años depu-
sieron el espíritu de lucha o 
por redomados politiqueros 
que buscan transiciones 
elitistas. No se trata de una 
disputa generacional; sino 
de un choque entre los que 
se cansaron de luchar y los 
que quieren luchar. Los ya-

yos españoles (tercera edad), 
esgrimieron coraje y com-
batividad durante el 15-M. 
Los jóvenes chilenos con-
siguieron lo que no pudo la 
burocracia política: demoler 
la cultura pinochetista. Po-
demos, a pesar de su declive, 
fue el resultado del 15-M. La 
nueva constituyente chile-
na es derivada del estallido 
social ocurrido entre finales 
de 2019 y principio de 2020. 
Los resultados de la revuelta 
colombiana están por verse.

El ciclo de rebeldía juvenil 
se agotó en Europa. La peste 
realizó una especie de lobo-
tomía en el cerebro juvenil 
europeo. Las protestas juve-
niles en Madrid, Londres, 
Berlín, Barcelona o Ámster-
dam son contra el cierre de 
los bares y las playas. Cien-
tos de jóvenes borrachos 
se enfrentan a la policía. El 
espíritu del 15-M está muer-
to. La extrema derecha 2.0 
aprovecha el momento de 
lujuria y desenfreno juvenil 
para escalar posiciones me-
diante un discurso transgre-
sor en oposición a la retórica 
“liberticida”. El resultado de 
las recientes elecciones en 

Madrid son un claro ejemplo. 
La derecha ganó con un dis-
curso libertino. Lo ocurrido 
en Madrid puede extenderse 
a varias capitales europeas. 
La Unión Europea destinará 
1,8 billones de euros para pa-
liar los efectos de la peste. El 
dinero circulará; algunas mi-
gajas llegarán a los bolsillos 
de los jóvenes; podrán com-
prar cerveza y ropa barata, 
viajar low cost y broncearse 
en las playas. Viene un ciclo 
hedonista para Europa. Son 
ciclos: ciclos de lucha y ciclos 
de apatía. Olas, las llama un 
amigo analista.

En Latinoamérica, en cam-
bio, el palo no está para cu-
charas. La peste ha devuelto 
al barro a millones de per-
sonas que habían mejorado 
sus ingresos en las dos últi-
mas décadas. Cada país está 
remando en la dirección 
que cree mejor; cuando no 
hay rumbo todos los vientos 
sirven. La integración lati-
noamericana que impulsó el 
coronel Hugo Chávez Frías 
fue desarticulada por los go-
biernos de derecha. Ahora 
se están pagando las conse-
cuencias. Con instituciones 

regionales sólidas se puede 
capotear una crisis como la 
pandémica. Pero nada de 
esto existe. América Latina: 
650 millones de habitantes 
distribuidos en un archipié-
lago de 20 islas piloteadas, 
en su mayoría, por charlata-
nes, mercachifles y corrup-
tos. Razón tienen los jóvenes 
de Latinoamérica para rebe-
larse contra todas las insti-
tuciones que han degradado 
sus vidas, hasta convertirlos 
en una carga para el pro-
pio sistema. El problema de 
fondo es la repartición de la 
riqueza. Las revueltas son 
por la mala repartición. Los 
jóvenes latinoamericanos 
de estos días no pierden la 
gracia. Luchan con encanto. 
Cantan, bailan, ríen. Luchan 
sin renunciar a la alegría.

La juventud colombiana, 
querido Comején, no puede 
perder esta oportunidad. La 
revuelta si no se transforma 
en política quedará como 
mero poema épico. La rebel-
día hecha política. Lo consi-
guió el 15-M en España, lo 
está consiguiendo el estalli-
do social en Chile, lo podrá 
conseguir Colombia sí… •

Colombia invisible
alfredo Carquez Saavedra

Colombia no existe. Es invisi-
ble. En ese país, vecino para 
siempre, nos queda cerca y a 
la vez lejos por culpa del torci-
do interés de la oligarquía que 
lo gobierna desde los tiempos 
del traidor Francisco de Paula 
Santander. Allí no hay proble-
ma social y político que no se 
resuelva con sangre, pero con 
sangre del menos favorecido, 
del débil jurídico, del desam-
parado, del que se atreve al al-
zar la voz y trata de organizar 
a los suyos. 

Allí, según los medios de 

comunicación de masas de 
Estados Unidos, Europa, 
América Latina y el Cari-
be, no hay nada estructural 
que revisar y mucho menos 
cambiar. No existe el narco-
tráfico como industria que 
soporta la economía de esa 
nación y financia la vida de 
lujos de los narcoparacos en-
quistados en el tejido político 
e institucional colombianos. 

No alarman a la enmude-
cida Secretaría General de 
la Organización de Estados 
Americanos, dirigida por 

el nefasto Luis Almagro, 
más de 60 muertos en casi 
40 días de paro, casi 1.300 
detenciones arbitrarias, los 
600 desaparecidos y los mi-
les de heridos víctimas de la 
brutalidad policial y de los 
paramilitares de Uribe. 

Para EFE, Reuters, AP, Te-
levisión Española, El País, El 
Mundo, ABC, CNN y demás, 
tampoco hay violación de 
derechos humanos metó-
dicamente sostenida por el 
gobierno de Iván Duque. A 
este se le trata con guante de 

seda, como a casi todos los 
mandatarios que han pasa-
do por el Palacio de Nariño. 

Eso de masacres diarias 
y asesinatos selectivos de 
dirigentes sociales, líderes 
campesinos y defensores de 
la ecología, no genera el me-
nor ruido en la conciencia de 
representantes y senadores 
demócratas y republicanos 
estadounidenses y tampoco 
entre los diputados que se 
rasgan las vestiduras en el 
Parlamento Europeo, cada 
vez que toman el micrófono 

para atacar a la Revolución 
Bolivariana con la intención 
de ganarse unos centíme-
tros en la prensa o unos se-
gundos en la televisión. 

Y en cuanto a todos los su-
puestos dirigentes de la opo-
sición venezolana, no hay 
mucho que decir. Ninguno 
ha alertado sobre el sufri-
miento padecido por el pue-
blo de Colombia durante los 
casi 40 días de paro. En este 
caso la explicación es simple: 
el silencio tiene su precio. 
¿Verdad Julio Borges? •

Tinta cruda
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Geraldina Colotti

Leer los portales de la 
derecha venezolana 
requiere un estómago 

fuerte y un nivel decente de 
equilibrio mental, al menos lo 
suficiente para distinguir que 
si uno dice que está llovien-
do y el otro que hace sol, hay 
que abrir la ventana para ver 
quién tiene razón. Asomarse, 
entonces, en algún chat don-
de se desata un supuesto de-
bate entre "derecha e izquier-
da" puede ser un verdadero 
ejercicio de sátira, o de psico-
terror. Y es comprensible por-
que los periodistas europeos, 
que todo lo toman al pie de 
la letra, retratan un país que 
solo existe en los engaños de 
los autoproclamados.

Sin embargo, la forma en 
que la derecha trata o enfa-
tiza ciertos temas de la polí-
tica nacional o internacional 
también es un indicador: 
cuanto más acierta el gobier-
no bolivariano, más se desa-
ta la agitación, se multiplican 
las hipótesis y las extrava-
gantes interpretaciones. Un 
síntoma de ausencia de una 
política propia, de una plani-
ficación distinta a la de me-
near la cola ante los deseos 
del amo norteamericano.

Esto también ocurre en 
este momento político cuan-
do —más que nunca— el go-
bierno bolivariano tiene la 
iniciativa; y las contorsiones 
de la derecha, desde que 
Washington dio luz verde 
a su reingreso a la arena 
política, están en su mejor 
momento. El gobierno ha es-
tablecido condiciones claras 
y transparentes para el diá-
logo, que implican el recono-
cimiento de todas las institu-
ciones, el fin de las medidas 
coercitivas y unilaterales y 
la devolución de los bienes 
y activos incautados en el 
exterior. En este contexto, es 
claro que el mantra del "fin 
de la usurpación y las libres 
elecciones", farfullado por 
Guaidó en los últimos años, 
se ha convertido en otro plan 
para derrocar a Maduro: des-
pués, sin embargo, de haber 
conquistado algunos baluar-
tes; para dedicarse luego al 
referéndum revocatorio que 
ya han anunciado.

Los más grotescos son los 
llamados "exiliados", esos gol-
pistas del exterior que anhe-

lan tener algún poder dentro 
de las instituciones territo-
riales, y anticipan la llegada 
de una amnistía inminente, 
que les permita recuperar los 
derechos civiles. Mientras 
tanto, sin embargo, vemos 
que una nueva internacio-
nal conservadora extiende 
sus tentáculos, comenzando 
desde España; y centrada en 
el partido racista xenófobo y 
franquista Vox. El grupo de 
extrema derecha pretende 
arraigarse en América Lati-
na con apoyo de golpistas ve-
nezolanos que, como Leopol-
do López, llevan una vida de 
lujo en Madrid.

Por ello, como ha denun-
ciado también el periodista 
Pedro Brieger a través de la 
fundación Disenso; difun-
dieron la Carta de Madrid 
firmada por diversos parti-
dos y personalidades de la 
derecha latinoamericana y 
también europea. Sus lobbies 
presionan sobre institucio-
nes internacionales, desde el 
Parlamento Europeo hasta 
la Corte Penal Internacio-
nal, donde esperan avanzar 
en el proceso a Maduro por 
"crímenes contra la huma-
nidad". Mientras tanto, sus 
derivaciones, a través de las 
redes de ONG que contami-
nan la política venezolana, 
están tomando acciones para 
difundir datos estadísticos a 
su favor y tienen peso en las 
elecciones, como en Ecuador, 

Perú, y lo están haciendo en 
Nicaragua; y siguen hacién-
dolo contra Cuba.

Se dirigen especialmente 
a los jóvenes en su primer 
voto, es decir, a los mayores 
de 18 años. El 17 de junio 
Canadá acogerá la primera 
Conferencia internacional 
de donantes; y miles de mi-
llones más serán dedicados 
a la subversión interna, a 
través de plataformas me-
diáticas y ONG de la llamada 
"sociedad civil"; y a través de 
la pantalla de ayuda a los mi-
grantes venezolanos.

El presidente del CNE, Pe-
dro Calzadilla, dijo que hasta 
el momento hay 111 organi-
zaciones con finalidad polí-
tica que pueden presentarse 
a la votación, 35 partidos po-
líticos nacionales, cuatro de 
los cuales rehabilitados por 
el TSJ aunque previamente 
habían sido excluidos por no 
tener el porcentaje mínimo 

para votar en elecciones an-
teriores. Hay 52 organizacio-
nes regionales, más 6 organi-
zaciones indígenas naciona-
les y 18 partidos indígenas a 
nivel estatal. Un número que 
aún podría aumentar. Pero 
incluso en esto, por ejemplo, 
en el voto indígena, la dere-
cha se dedica a sembrar el 
descrédito y la confusión.

Ante las mega-elecciones 
del 21 de noviembre, el 
PSUV solicitó a sus organi-
zaciones de base acompañar 
a los militantes que necesi-
ten actualizar los datos en 
el CNE el primer día de ins-
cripción en el padrón elec-
toral (el 1 de junio), al que le 
seguirán otros, por 45 días, 
hasta el 15 de julio. Luego, 
el presidente Maduro invitó 
a la militancia a motivar al 
voto a jóvenes e indecisos 
—un número sustancial, se-
gún las encuestas—: “Debe-
mos motivarlos con nuestros 
líderes y lideresas de calle, 
con las UBCH, con los líde-
res de la juventud a nivel de 
base —dijo— para que el pue-
blo se registre y actualice 
sus datos”. Y está realizando 
por todo el territorio nacio-
nal jornadas de inscripción 
y actualización del carnet 
del PSUV.

El PSUV ha aprobado los 
métodos para elegir las can-
didaturas para los 23 gobier-
nos regionales, 259 miem-
bros de los Consejos Legisla-

PSUV prepara primarias abiertas

tivos estatales, 2.459 conce-
jales, y los alcaldes de los 335 
municipios del país; y se los 
está explicando a todos sus 
órganos territoriales y a su 
red nacional. Será en asam-
blea de las 14.381 Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCH) que se elija, el 27 de 
junio, a las precandidatas y 
precandidatos que competi-
rán el 8 de agosto en Eleccio-
nes Primarias Abiertas ¡EPA!

Pueden participar todas 
las, y los ciudadanos inscri-
tos en el padrón electoral, y 
el más votado, o la más vo-
tada, pasarán entonces a las 
mega-elecciones. La regla es 
que, desde el principio, se 
debe proponer a una mu-
jer y un hombre para cada 
cargo, identificados con un 
número para que el voto sea 
secreto. También se puede 
indicar más de dos nombres, 
pero no menos, y es obliga-
torio que sean siempre mu-
jer y hombre.

El artículo 5 del estatuto 
del PSUV, relativo a los mé-
todos de democracia interna, 
prevé la posibilidad de uti-
lizar diferentes métodos de 
decisiones internas y elec-
ciones: desde las primarias, 
a la cooptación, al método de 
consenso; según el contexto 
político. Un impulso de reno-
vación, escucha y propues-
tas; para darle más fuerza 
aún al partido socialista más 
grande de América Latina. •

La derecha se agita

El partido está 
realizando por 
todo el territorio 
nacional jornadas 
de inscripción  y  
actualización  del 
carnet del PSUV

@fotogerardi
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os centros de poder del 
capitalismo hegemóni-
co, sus gobiernos prin-

cipales y lacayos, sus orga-
nismos internacionales, sus 
ONG y -sobre todo- su maqui-
naria mediática, han pasado 
años creando la matriz de re-
presión estatal en Venezuela.

Sistemáticamente han 
acusado a los cuerpos de se-
guridad del Estado venezo-
lano de toda clase de abusos 
y crímenes. No hay informe 
(de la Alta Doña de los De-
rechos Humanos o de cual-

quier fundación financiada 
por la USAID) que no exija 
el desmantelamiento de los 
organismos policiales y mili-
tares del país.

En ese mismo tiempo he-
mos visto estallar verda-
deras crisis de violación de 
derechos humanos en Chile, 
Ecuador, Brasil, Estados Uni-
dos, Perú y Colombia. En esos 
países pueden observarse, sin 
lugar a dudas, rasgos de polí-
tica de Estado en las escaladas 
represivas perpetradas con-
tra manifestantes urbanos, 

Matriz 1: Los cuerpos represivos
de la más oprobiosa dictadura

L

La derecha se esfuerza en crear matrices de opinión contra Venezuela y estas terminan haciéndose patética realidad en los 
países gobernados por neoliberales

sindicalistas, campesinos, in-
dígenas, mujeres y minorías 
raciales. Lo que tanto han 
propiciado para Venezuela, 
lo han experimentado en sus 
propias calles.

Para suerte del poder he-
gemónico –y desgracia de los 
pueblos oprimidos- el mis-
mo aparato que usan contra 
Venezuela, lo emplean para 
ocultar, silenciar y relativi-
zar su violencia o para cul-
par de ella a la izquierda, al 
comunismo, al socialismo; y 
otros “enemigos”. •

Clodovaldo Hernández

matrices rebotanque

Matriz 4: la crisis sanitaria
de la Covid-19

Han pasado más de un año 
creando una matriz de cri-
sis sanitaria por Covid-19 en 
Venezuela.

Para mantenerla han uti-
lizado a los más reputados 
expertos en el arte de los 
pronósticos sombríos y los 
vaticinios apocalípticos. Es-
tos han dicho que si bien es 
cierto que la pandemia ha 
estado bajo control, el mun-
do debe prepararse porque el 
estallido de los contagios en 
Venezuela será terrorífico.

Hasta la fecha, esas nefas-
tas profecías se han cumplido 
en Ecuador, Perú, Colombia, 
EEUU y Brasil. Los pueblos 
de esas naciones han pagado 
con vidas y sufrimiento las 
consecuencias de malas deci-

siones gubernamentales y de 
las iniquidades propias de sus 
sistemas de salud. 

De haber ocurrido la cri-
sis sanitaria vaticinada para 
Venezuela, ella habría sido 
el punto de apoyo requeri-
do por la autodenominada 
“comunidad internacional” 
para escalar en la injerencia. 
Los países gobernados por la 
derecha no corren ese riesgo 
porque todo se taparea, se 
alcahuetea, se silencia. Y si 
alguien tiene alguna duda, 
que vea el caso de Brasil, lí-
der regional en contagios 
y fallecidos por el corona-
virus, que está montando 
la Copa América; mientras 
los socios internacionales 
aplauden a Bolsonaro. •

Matriz 3: La crisis migratoria 
en modo telenovela mala

El tinglado imperial ha pa-
sado años creando una ma-
triz sobre la crisis migrato-
ria en Venezuela. Para ello 
dispararon la guerra econó-
mica, el sabotaje de la elec-
tricidad y otros servicios, 
las medidas coercitivas uni-
laterales y el bloqueo, todo 
orientado a crear un clima.

Incitaron a la gente a irse 
hacia países supuestamen-
te paradisíacos donde em-
presarios inescrupulosos 
y delincuentes organiza-
dos se aprovecharon de la 
mano de obra barata, del 
talento y la formación uni-
versitaria o técnica de mu-
chos venezolanos. 

La matriz se les ha debili-
tado porque la realidad de 
esos países ha demostrado 
lo contrario a las promesas. 
Necesitan relanzar el cuen-
to de “la peor crisis migra-
toria de la región” y para 
ello se han inventado una 
telenovela mexicana —muy 
mala, valga lo que puede 
considerarse una redun-
dancia— llamada Cruzando 
el río Bravo.

Con esa matriz rema-
trizada pretenden cubrir, 
con el más hipócrita de 
los mantos, la verdadera 
tragedia migratoria del 
continente que es protago-
nizada por miles de mexi-

Las

Matriz 2: Los colectivos armados

Los mismos actores anterio-
res han pasado años creando 
la matriz de que en Venezue-
la operan colectivos arma-
dos al servicio del Gobierno, 
que atacan manifestaciones 
pacíficas de la oposición y 
actúan impunemente, bajo 
la mirada cómplice de la po-
licía y los militares.

Es difícil hacer una des-
cripción más exacta que esta 
para lo que está pasando en 
Colombia. En las protestas 
de más de un mes de paro 
nacional han aparecido las 
pruebas irrefutables de “ci-
viles” disparando, cubiertos 
y protegidos por la policía.

Una vez más, lo que tanto 

han denunciado como un 
crimen horrible de la Ve-
nezuela socialista se les ha 
materializado en uno de los 
países consentidos del impe-
rialismo. 

Ya antes lo habíamos visto 
en el propio EEUU, donde el 
precepto constitucional de-
dicado al tema permite que 
la gente vaya armada hasta 
los dientes incluso en mani-
festaciones y jornadas elec-
torales. Ahora lo vemos de 
forma flagrante en Colom-
bia, donde “la gente de bien” 
dispara contra los pobres, los 
estudiantes, los indígenas; y 
luego hasta los entrevistan 
en la radio. •

canos, centroamericanos y 
caribeños que luchan por 
ingresar a EEUU; donde 
son repelidos, asesinados o 
encarcelados de la manera 
más inhumana. •
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prensa aN/Charles delgado

La desaparición de unos 
1.200 millones de dó-
lares en títulos custo-

dios está siendo investigada 
por la Comisión Especial de 
la Asamblea Nacional y el 
Ministerio Público; así lo 
informó el presidente de la 
instancia parlamentaria, Di-

AN investiga desaparición 
de $1.200 millones en Pdvsa

putado José Brito.
El expresidente Rafael 

Ramírez y el vicepresidente 
de Finanzas Víctor Aular, 
son los presuntos autores 
materiales del delito, según 
indagaciones de la Comi-
sión Especial de la Asamblea 
Nacional que investiga los 
daños cometidos contra el 
patrimonio de la nación por 
parlamentarios del periodo 

2016-2021.
También, indicó la parti-

cipación como testaferro de 
José Ramón Gori, cuñado de 
Aular, quien aparece como 
constructor del Centro Co-
mercial Integral La Santé, 
ubicado en la avenida Ado-
nay Parra Jiménez de la 
ciudad de Barinas. Además, 
están siendo investigadas 
las empresas Global Services 
LTD y Rantor Capital C.A 
por lavado de dinero y es po-
sible que estén incurriendo 
en enriquecimiento ilícito.

Dos fiscales especiales del 
MP están al tanto de la in-
vestigación y mantienen 
contacto permanente con el 
equipo parlamentario. Brito 
recordó que el énfasis de las 
investigaciones está en Mo-
nómeros y Citgo, Fundación 
Simón Bolívar, el caso de las 
ayudas humanitarias y la si-
tuación de las ONG.

Brito añadió que muchos 
directivos de la industria pe-
trolera serán citados. “Todo 
esto está sujeto a investiga-
ciones y en los próximos días 
revelaremos más datos”. •

Charles delgado

La Asamblea Nacional (AN), 
inició y sigue en Consulta Pú-
blica al pueblo mediante vi-
deoconferencias y asambleas 
de seis proyectos de leyes, ya 
aprobados en sesión ordina-
ria del parlamento nacional.

La Comisión Permanen-
te de Familias, Libertad de 
Religión y Cultos tuvo co-
nexión en videoconferencia 
con 40 salas, con represen-
tantes de los consejos legis-
lativos y concejos municipa-
les del país, a objeto de dar a 
conocer la metodología y el 
cronograma de las consultas 
públicas de los proyectos de 
Ley de las Familias, la Ma-
ternidad y la Paternidad; la 
Ley del Sistema de Cuidados 
de Vida Humana; y la Ley de 
Promoción y Protección de 
la Lactancia Materna.

La actividad estuvo a cargo 
de las diputadas Asia Ville-
gas, presidenta de la Comi-

sión de las Familias; María 
Rosa Jiménez, presidenta de 
la Subcomisión de las Fami-
lias; y la presidenta del Con-
cejo Municipal de Caracas, 
concejala Beatriz Rodríguez.

La parlamentaria Villegas 
destacó que el Proyecto de 
Ley del Sistema de Cuidados 
de Vida Humana establece 
el reconocimiento de la ac-
tividad de la cuidadora y el 
cuidador, así como políticas 
y programas que garanticen 
la atención y el acompaña-
miento integral de estos.

“Todo ello a fines de con-
tribuir a que alcancen liber-
tad, autonomía, bienestar e 
integración social, que son 
los factores claves de la su-
prema felicidad del pueblo”, 
informó Villegas.

CiCLismo popuLar
Por otra parte, la Comisión 
Permanente de Desarrollo 
Social Integral arrancó el 
Proyecto de Ley de Promo-
ción del Ciclismo Urbano; así 

lo informó su presidente, Pe-
dro Infante, quien indicó que 
consta de 16 artículos, busca 
ser un motor para generar 
nuevas políticas públicas en 
cuanto al uso de la bicicleta 
como medio de transporte, 
recreación y formación de 
atletas para distintas com-
petencias nacionales e inter-
nacionales.

Infante indicó que quienes 
tengan propuestas, deben 
hacerlas a través del co-
rreo consultaleyciclismou-
rbano@gmail.com y en las 
redes sociales Instagram y 
Twitter @desarrollosocialin-
tegral.an. 

Cuando sea aprobada la 
ley, se estima que para el 
2022 se hayan creado leyes 
estadales para esta materia, 
así como ordenanzas mu-
nicipales que establezcan 
la construcción de nuevas 
ciclovías; con señalización 
en avenidas, autopistas y ca-
rreteras, para seguridad de 
todos los ciclistas. •

AN: Seis proyectos de ley 
en Consulta Pública 

rrpp TVeS

Este miércoles 02 de junio, 
durante la transmisión del 
Programa Desenlaces por 
TVES, su conductor el Dipu-
tado Pedro Carreño inició su 
acostumbrado Análisis de 
Coyuntura haciendo refe-
rencia sobre la situación en 
Colombia así como las accio-
nes dirigidas por el Gobier-
no de Duque en contra del 
pueblo colombiano, quien 
ha demostrado su desapro-
bación y descontento con las 
políticas de Iván Duque. 

El Diputado Carreño 
agrego que “más allá de la 
brutalidad policial y mili-
tar ejercida en contra del 
pueblo colombiano, estas 
manifestaciones han im-
plicado ciertas infiltracio-
nes paramilitares con la 
intención de detectar a los 
líderes sociales para luego – 
de identificarlos - someter-
los a torturas, y toda clase 
de vejaciones, con el fin de 
frenar las protestas nacio-
nales”. Así lo confirma la 
presencia de Rafael Andrés 
Escobar, reconocido como 
un paramilitar activo cuya 
intervención en la mani-
festación del pasado 28 de 
mayo dejó un saldo de 13 
muertos, bajo la mirada 
cómplice de las autoridades 
militares y policiales. 

A pesar de las múltiples 
denuncias y presentación 
de pruebas sobre los hechos 
violentos ejecutados por 
Escobar, éste sigue en liber-
tad, siendo catalogado como 
“Inocente” por los medios de 
comunicación reaccionarios 
colombianos. Mientras que 

el principal denunciante de 
estos hechos tuvo que huir 
de Colombia ya que se en-
cuentra bajo amenaza de 
muerte de parte del mismo 
gobierno de Nariño. 

CoLomBia NuNCa Ha 
TENiDo paZ
La entrevista de Desenlaces 
contó con la presencia de 
María Fernanda Barreto, 
especialista en geopolítica, 
escritora e investigadora del 
tema colombo–venezolano, 
quien inició destacando que 
Colombia es un país que tie-
ne 200 años en guerra, es el 
único país de la región que 
nunca ha tenido paz. 

La especialista agregó que 
a pesar de las 300 desapa-
riciones forzadas, realiza-
das durante el mes y medio 
que llevan estas protestas, 
el pueblo colombiano ha 
permanecido en resisten-
cia. La participación de las 
distintas organizaciones (de 
indígenas, de estudiantes, 
de mujeres, entre otros) du-
rante las manifestaciones 
han dirigido a Colombia a 
un gran paro nacional. 

Para culminar, la espe-
cialista Barreto sentenció 
que en este momento el 
pueblo colombiano esta 
abriendo caminos verdade-
ros a la paz, entre el dolor 
y la rabia … viene el orgu-
llo y la resistencia de ese 
pueblo y sobre todo de esa 
juventud que se mantiene 
en las calles…esperamos 
que de ésta crisis orgánica 
surja realmente el camino 
para la verdadera paz con 
justicia social, que requiere 
Colombia y toda la región 
latinoamericana. •

Guerra civil
en Colombia
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SenTir BoLivariano

Comuna o Nada
pensamiento del Coman-
dante Chávez y su forma 
de interpretar la realidad, 
siempre junto al Pueblo, 
obedeciéndole; sino además 
hacer nuestra su manera de 
hacer política, ajena a todo 
dogmatismo y sectarismo.

Hoy, fiel al legado del Co-
mandante Chávez, el com-
pañero Presidente Nicolás 
Maduro nos plantea profun-
dizar los cambios en nuestro 
orden institucional; a tra-
vés de la promulgación de 
instrumentos como la Ley 
de las Ciudades Comunales; 
instancias territoriales y po-
líticas que tendrían por obje-
to avanzar en la superación 
de los males del viejo Estado 
burgués y propiciar el ple-
no desarrollo del modelo de 
democracia participativa y 
protagónica contenido en 
nuestra Constitución; y el 
principio de corresponsabili-
dad en la conducción de los 
asuntos públicos. Las Ciu-
dades Comunales serán el 
tejido social que terminará 
de darle forma y fortalecer 
al Poder Popular, al autogo-
bierno comunal; lo que ase-
gurará la consolidación de la 
Patria Nueva, del Socialismo 
Bolivariano.

En ese contexto, y cuando 
en el país se desarrolla un 
intenso debate que adquiere 
renovadas energías ante la 
discusión en la nueva Asam-
blea Nacional de dicho ins-
trumento jurídico; es preciso 
rescatar el espíritu del Golpe 
de Timón al que nos sigue 
convocando el Comandan-
te Chávez; para a la par de 
impulsar lo nuevo, corregir 
todo cuanto sea necesario. 
Siendo esta una labor que 
en una coyuntura tan com-
pleja como la actual, carac-
terizada por la profundiza-
ción de la brutal arremetida 
imperial contra el país y la 
batalla que libramos como 
humanidad para hacer fren-
te a la terrible pandemia de 
Covid-19; resulta clave para 
continuar encaminando a la 
Revolución Bolivariana a la 
victoria definitiva sobre el 
golpismo y el criminal blo-
queo económico, financiero 
y comercial impuesto por el 
imperialismo norteamerica-
no y europeo.

Seguros estamos de que 
triunfaremos, y que seguire-
mos transitando por el cami-
no de Chávez, siempre junto 
al Pueblo; fortaleciendo su 
organización y conciencia 
revolucionaria. Hoy más 
que nunca gritamos con el 
líder histórico de la Revolu-
ción Bolivariana: ¡¡Comuna 
o Nada!! •

primer Consejo de Ministras 
y Ministros que tuvo lugar 
luego de su reelección como 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
en las elecciones del 07 de 
octubre del año 2012.

En dicha alocución, cono-
cida como Golpe de Timón, 
el líder bolivariano deman-
dó de su equipo de trabajo, 
como parte del nuevo ciclo 
de la Revolución Bolivaria-
na que se abría paso, la pro-
fundización de las grandes 
transformaciones contem-
pladas en el Plan de la Pa-
tria; documento que había 
presentado a las venezola-
nas y los venezolanos du-
rante la campaña electoral 
como propuesta para ace-
lerar la marcha de nuestra 
construcción socialista.

De allí, aquella expresión 
suya que aún hoy sigue 
orientando los esfuerzos que 
se vienen realizando para 
avanzar en materia de orga-
nización de nuestro Pueblo: 
Comuna o Nada; expresión 
que surge de la conciencia 
del líder histórico de la Re-
volución Bolivariana acerca 

desde el inicio mismo del 
proyecto revolucionario bo-
livariano.

iii
Sin duda, todas las leyes a las 
que nos hemos referido an-
tes están orientadas a impul-
sar el autogobierno, como eje 
central del proceso demo-
crático socialista contenido 
en nuestra Constitución, y 
a convertir a la Comuna en 
célula fundamental para la 
batalla que estamos libran-
do como Pueblo, junto al Go-
bierno Bolivariano, en de-
fensa del legado del Coman-
dante Chávez; en espacio 
para el impulso de un nuevo 
modelo productivo, no ren-
tista, y al mismo tiempo en 
ámbito primordial para la 
construcción de la nueva es-
piritualidad fundada sobre 
la base de la conciencia del 
deber social y la hegemonía 
de los nuevos valores; sin lo 
cual una experiencia social 
transformadora como la Re-
volución Bolivariana resul-
taría insostenible.

Ello nos impone, no solo 
apropiarnos del estilo de 

adán Chávez Frías

En días recientes, par-
ticipé de una intere-
sante actividad for-

mativa organizada por la 
Fundación “Escuela para el 
Fortalecimiento del Poder 
Popular”, adscrita al Mi-
nisterio del Poder Popular 
para las Comunas y los Mo-
vimientos Sociales; activi-
dad en la cual, como parte 
de los esfuerzos conjuntos 
que venimos desarrollando 
desde esa Institución y el 
Instituto de Altos Estudios 
del Pensamiento del Coman-
dante Eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías, en pro de la 
preservación y difusión del 
legado del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana, 
tuvimos la oportunidad de 
compartir virtualmente con 
comuneras y comuneros de 
distintas entidades federales 
del país.

Ellas y ellos integran lo 
que se ha dado en llamar 
los Núcleos de Chávez; ins-
tancia política y formativa 
cuya creación está siendo 
promovida en cada Comuna 
del país para el debate acer-
ca del ideario del líder boli-
variano.

Se trata de una iniciativa 
que reconoce la importancia 
conferida por éste a la for-
mación de nuestro Pueblo, 
como herramienta funda-
mental para el florecimiento 
de la conciencia revolucio-
naria; y, más allá, al esfuerzo 
realizado por Hugo en pro 
del fortalecimiento del Po-
der Popular, convirtiéndose 
en un incansable promotor 
de la organización comu-
nitaria y, de manera parti-
cular, de las Comunas; refi-
riéndose a ellas como “…el 
espacio sobre el cual vamos 
a parir el socialismo” y se-
ñalando que éste “tiene que 
surgir…desde las bases, no se 
decreta…hay que crearlo. Es 
una creación popular, de las 
masas, de la nación”.

ii
Imposible no recordar cuan-
do nos referimos al perma-
nente empeño del Coman-
dante Chávez por la orga-
nización del Poder Popular 
y el rol conferido a éste en 
nuestra construcción so-
cialista, como aspectos fun-
damentales de su legado; a 
su intervención durante el 

de la importancia del forta-
lecimiento del Poder Popu-
lar, convertido en columna 
vertebral del proyecto de 
amplias transformaciones 
iniciado en Venezuela en el 
año 1999, y de la necesidad 
de seguir haciendo letra 
viva el entramado jurídico 
impulsado por las fuerzas 
patriotas para profundizar 
el modelo de democracia 
participativa y protagónica 
contenido en la Constitución 
Bolivariana; así como en las 
denominadas Leyes del Po-
der Popular: Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales, 
Ley Orgánica del Poder Po-
pular, Ley Orgánica de las 
Comunas, Ley Orgánica del 
Sistema Económico Comu-
nal, Ley Orgánica de la Con-
traloría Social, Ley Orgánica 
del Consejo Federal de Go-
bierno, Ley Orgánica de la 
Planificación Pública y Po-
pular, y Ley Orgánica para 
la Gestión Comunitaria; por 
tan sólo citar algunos de los 
instrumentos jurídicos pro-
mulgados luego de años de 
maduración de experien-
cias organizativas, surgidas 

El presidente Maduro nos plantea profundizar los cambios en 
nuestro orden institucional a través de la promulgación la Ley de las 
Ciudades Comunales
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que garantice su completo 
desarrollo…”. Y el artículo 70, 
dice: “…Son medios de parti-
cipación y protagonismo del 
pueblo en ejercicio de su so-
beranía, en lo político…”.

sEis ComisioNEs
Con dichos argumentos jurí-
dicos y los principios boliva-
rianos socialistas encamina-
dos por el presidente Hugo 
Chávez, la Ley estructura 
la nueva arquitectura social 
comunal en 59 artículos, dis-
tribuidos en cinco títulos.

Su objetivo, es establecer 
“las normas que regulen la 
constitución, conformación, 
organización y funciona-
miento de las Ciudades Co-
munales, como instancia 
territorial, y política del 

sistema de agregación co-
munal…”.

Así, las Ciudades Comuna-
les (CC) nacen por iniciativa 
propia del pueblo que tiene 
la facultad de elegir cómo 
organizarse en su ámbito 
territorial; a través de la Co-
misión Promotora que debe 
formular, difundir y coordi-
nar la fundación de la CC.

Los integrantes de la Co-
misión, deberán elaborar la 
Carta Fundacional con da-
tos de la CC como: planes de 
desarrollo, aportes al Plan 
de la Patria, denominación 
de la CC, ámbito geográfico 
y ubicación.

Ya definida la Carta, se ele-
va al Parlamento Comunal 
que la aprobará o no, esto 
permitirá elegir a quienes 

conformen el Consejo Ejecu-
tivo de Gobierno, Planifica-
ción, Economía, Contraloría, 
Educación y Formación, Jus-
ticia y Paz, y Electoral junto 
al parlamento.

TErriTorio ComuNaL 
DE paZ
El Parlamento Comunal será 
la máxima instancia de la CC, 
donde se decida el autogo-
bierno y normativa de la CC, 
y sus decisiones son aproba-
das mediante la aprobación 
de la Carta Comunal para el 
desarrollo de la convivencia. 

Lo decidido en el Parla-
mento, deberá ejecutarlo el 
Consejo Ejecutivo de Gobier-
no mediante los Comités de 
Gestión, se deberá dirigir, 
coordinar, promover, articu-

Ciudades Comunales propician 
participación protagónica del pueblo
Charles delgado

Para darle participación 
protagónica al pueblo, 
ya está en su fase fi-

nal la Consulta Pública del 
Proyecto de Ley Orgánica de 
Ciudades Comunales en la 
Asamblea Nacional.

Con más de 70 salas parti-
ciparon unos mil comuneros 
de Caracas, informó el dipu-
tado Pedro Infante, presi-
dente de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Social 
integral; cuando comenza-
ron el pasado 19 de marzo.

Según el presidente de la 
Comisión de Desarrollo de 
Comunas, diputado Luis José 
Marcano, se han desplegado 
“con 500 jornadas en más de 
200 municipios de la Repú-
blica, donde más de 40 mil 
personas” se registraron en 
apenas tres días.

En tres meses de proceso 
de Consulta, aún no se co-
noce la cantidad de partici-
pantes, ni las propuestas en-
tregadas; porque los aportes 
dados por el pueblo están en 
proceso de sistematización.

Pero está ley tiene como 
característica fundar un Es-
tado Comunal, basándose en 
el Artículo 5 de la Constitu-
ción, el cual establece que “la 
soberanía reside intransferi-
blemente en el pueblo, quien 
la ejerce directamente…”. 

Igualmente, el Artículo 62, 
dice “…la formación, ejecu-
ción y control de la gestión 
pública es el medio necesario 
para lograr el protagonismo 

lar, gestionar los beneficios 
sociales para la comunidad.

La ejecución deberá ser 
planificada, por eso, el Con-
sejo de Planificación debe 
tener un Plan de Desarro-
llo Económico y Social de la 
CC, ya elaborado para evi-
tar errores en la ejecución 
que será supervisada por 
los miembros del Consejo de 
Controlaría.

Pero no solo la planifica-
ción también todo el proceso 
de gestión en la CC, así tam-
bién el desarrollo económico 
con el Consejo de Economía, 
que debe agrupar todas las 
fuerzas productivas de la 
zona del CC para fomentar 
empleo y financiamiento 
dentro de la CC.

Por otro lado, de manera 
articulada los comuneros 
deberán generar los meca-
nismos necesarios para con-
vertirse en territorio de paz, 
velando los hogares en la CC 
con la dirección de un juez o 
jueza, quien tomará las deci-
siones sobre algún delito.

Dentro de la CC, la Comi-
sión de Educación tendrá la 
función de fundar una Uni-
versidad de Las Comunas, 
así también todo mecanismo 
orientación y educación con 
los principios y valores de 
Simón Bolívar, Simón Rodrí-
guez y socialistas.

Todo lo explicado podría 
ser modificado porque el 
proyecto de Ley Orgánica de 
CC está en proceso de Con-
sulta que lleva tres meses, 
desde marzo cuando inició el 
proceso con las bases. •

Primarias abiertas y diálogo nacional
roy daza 

La democracia venezolana 
es un poderoso movimiento 
que emerge desde las vetas 
más profundas de la nación, 
y se desarrolla en zafarran-
cho de combate contra las 
pretensiones del imperialis-
mo de imponer una dicta-
dura y desmantelar la Re-
pública, es lucha incesante 
y heroica en la defensa de 
la soberanía, es ejercicio ple-
no del poder del pueblo, es 
transformación revolucio-

naria de nuestra sociedad, 
que tiene como bases filosó-
ficas el pensamiento de Si-
món Bolívar y Hugo Chávez.

La defensa de la indepen-
dencia y de la democracia 
protagónica, en las condicio-
nes específicas de la Revo-
lución Bolivariana, son un 
mismo proceso, y es por ello 
que una vez más, esta co-
yuntura difícil y peligrosa, 
será resuelta por la acción 
consciente de las grandes 
mayorías populares, en las 
megaelecciones convocadas 
para el 21 de noviembre, en 

las que se elegirán 23 gober-
nadores, consejos legislati-
vos regionales, y los concejos 
municipales y alcaldes de los 
335 municipios del país.

¿Y cómo resuelve el cha-
vismo la escogencia de los 
candidatos?

Por la vía democrática: las 
14 mil 381 UBCH se reuni-
rán en asamblea popular el 
27 de junio y escogerán los 
precandidatos que se me-
dirán el 8 de agosto en las 
¡EPA!, es decir, en las eleccio-
nes primarias abiertas, en 
las que pueden participar to-

dos los ciudadanos que estén 
en el registro electoral, y los 
que allí resultasen electos, 
van a las megaelecciones.

Entre tanto, el diálogo 
nacional avanza, todas las 
fuerzas políticas se senta-
rán a discutir los problemas 
nacionales, y el Presidente 
Maduro colocó cuatro pun-
tos para el debate: 1) levan-
tamiento de las medidas 
coercitivas  unilaterales, es 
decir, el bloqueo a nuestra 
economía; 2) devolución in-
mediata de los bienes y de 
las cuentas bancarias que 

están en bancos de Estados 
Unidos y Europa; 3) recono-
cimiento de todas las insti-
tuciones de la república; y 4) 
los debates serán públicos, 
con presencia de los medios 
de comunicación.

“Es el clima de confianza 
que queremos construir para 
las elecciones de noviembre”, 
puntualizó el Presidente Ni-
colás Maduro Moros.

El plan de la derecha pro-
imperialista ha sido derrota-
do por la unidad nacional, y 
la conciencia democrática de 
nuestro pueblo. •
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alí ramón rojas olaya

rEDoNDEaNDo 
CoLomBia
Si seguimos repitiendo el dis-
curso de la historiografía oli-
gárquica que insiste que la 
batalla de Carabobo selló la 
independencia de Venezuela 
no hemos aprendido nada. Es 
como decir que Bolívar es el 
Libertador de seis naciones 
sabiendo que cuatro de ellas 
nacieron como parte de pla-
nes desintegradores antiboli-
varianos. El Libertador fundó 
sólo tres repúblicas: Florida 
(1817), Colombia (1819) y Bo-
livia (1825). Y cuando habla-
mos de Colombia hablamos 
de Venezuela con el Esequibo, 
Nueva Granada con Panamá y 
Ecuador. El artículo 5 de la Ley 
Fundamental de Colombia, 
promulgada el 17 de diciembre 
de 1819 en Angostura y ratifi-
cada en el Congreso de Cúcuta 
en 1821 explica que “la Repú-
blica de Colombia se dividirá 
en tres grandes Departamen-
tos, Venezuela, Quito y Cun-
dinamarca, que comprenderá 
las Provincias de la Nueva 
Granada, cuyo nombre queda 
desde hoy suprimido. Las capi-
tales de estos Departamentos 
serán las ciudades de Cara-
cas, Quito y Bogotá, quitada 
la adición de Santa Fe”. Si esto 
no se entiende leamos el parte 
de batalla que escribe Bolívar 
el 25 de junio de 1821, desde 
Valencia: “Ayer se ha con-
firmado con una espléndida 
victoria el nacimiento político 
de la República de Colombia”. 
Si todavía no comprendemos 
Carabobo, leamos nuevamen-
te lo que dice Bolívar en 1820, 
desde San Cristóbal: “El diez y 
nueve de abril nació Colombia: 
desde entonces contáis diez 
años de vida”.

DELirio CHimBoráZiCo
Si aún persiste la ignorancia, 
recurramos entonces a la li-
teratura. El historiador vene-
zolano Francisco Tosta García 
(1846-1921) publicó en 1910 La 
reforma en ristre, en el que 
critica duramente la sociedad 
y las republiquetas surgidas 
de la crisis política de 1830, tal 
y como lo expresa uno de sus 
personajes: “Colombia, seño-
res, no es un delirio chimborá-
zico, ni un mito, ni una quime-
ra; la unión de la América del 
Sur para formar una Entidad 
respetable, es una necesidad 

Comprender Carabobo: visión geopolítica de Bolívar

yor suma de felicidad posible, 
de seguridad social y de esta-
bilidad política” a través de la 
educación popular y sociopro-
ductiva (“excitando la prospe-
ridad nacional por las dos más 
grandes palancas de la indus-
tria: el trabajo y el saber”) y 
desterrando la esclavitud.

1821 y La Campaña 
DE CaraBoBo
El año 1821 es un año decisi-
vo porque se gesta la campa-
ña de Carabobo. Bolívar sabe 
que Estados Unidos provee 
de armas a sus colegas impe-
rialistas de España. El Ejérci-
to Libertador, que no es otra 
cosa que el pueblo en armas, 

olvida el hambre y la falta 
de alpargatas, por las ganas 
de ser libres. El 28 de enero, 
Maracaibo se une a Colombia. 
El 3 de mayo, Josefa Camejo 
agita la conciencia del pueblo 
para que Coro se una a Colom-
bia. Bolívar juega un ajedrez 
geopolítico perfecto. Urdaneta 
viene por Coro, Páez por los 
llanos, Cruz Carrillo por Tru-
jillo y Bermúdez por el noro-
riente colombiano. La cita es 
en Carabobo el 24 de junio. El 
mismo día Mariano Montilla 
y José Prudencio Padilla de-
ben tomar Cartagena y Sucre 
debe estar preparado para to-
mar el suroeste de Colombia.

Para la batalla de Carabobo, 

Bolívar cuenta con el cubano 
José Rafael de las Heras, con el 
brasileño José Inacio Abreu e 
Lima, con el inglés Thomas Il-
deston Farriar, con catorce mu-
jeres valerosas, con hombres 
esclavizados africanos y con 
líderes indígenas. De las Heras 
le pide a Bolívar libertar la Isla 
de Cuba al concluir la guerra 
de la América del Sur.

QuisQuEya, CuBa y 
BoriNQuEN QuiErEN 
uNirsE a CoLomBia
El 30 de noviembre de 1821, al-
gunos dominicanos ilustrados 
encabezados por José Núñez 
de Cáceres proclamaron pací-
ficamente la independencia de 

y el único medio de conservar 
nuestra soberanía, a través de 
los tiempos, no por temor a Es-
paña, ni a ninguna otra nación 
europea, sino por salvarnos de 
caer en el porvenir, en las po-
derosas garras del águila del 
norte, en manos de los Estados 
Unidos de esa nación poderosa 
y colosal, que será siempre una 
amenaza para estos países dé-
biles de aquende el Atlántico y 
el Pacífico”.

El 16 de septiembre de 1821, 
Bolívar desde Maracaibo, Co-
lombia, le escribe a Pedro Gual: 
“Parece que, por todas partes, 
se completa la emancipación 
de la América. Se asegura que 
Iturbide ha entrado en junio en 
México. San Martín debe ha-
ber entrado en el mismo tiem-
po en Lima; por consiguiente, a 
mí es que me falta redondear a 
Colombia, antes que se haga la 
paz, para completar la emanci-
pación del Nuevo Continente”.

DisCurso DE aNgosTura
El Discurso de Angostura y la 
Batalla de Ayacucho son los fo-
cos de la elipse que desarrolla 
Bolívar en su cálculo político. 
Entre ambos está la Batalla de 
Carabobo como punto medio.

En el discurso de Angostura, 
Bolívar hace un ejercicio onto-
lógico: define la doctrina patria 
en la que bosqueja el modelo 
societal que debe emerger en 
nuestra América de su im-
pronta libertaria y que es con-
trario al modelo civilizatorio 
que impone el Estado Liberal 
Burgués: “Acá no se pueden 
adaptar las leyes del norte de 
América” porque es en nues-
tras raíces, en nuestra cultura 
donde está el Espíritu de las 
Leyes “¡He aquí el código que 
debíamos consultar, y no el de 
Washington!”.

El discurso de Angostura 
es el compendio cultural de 
nuestra esencia. Mientras en 
el mundo occidental Inglaterra 
y demás potencias europeas 
van tendiendo la transición 
hegemónica de la supremacía 
racial a Estados Unidos, Bo-
lívar nos define: “Tengamos 
presente que nuestro pueblo 
no es el europeo, ni el america-
no del Norte, que más bien es 
un compuesto de África y de 
América, que una emanación 
de la Europa; pues que hasta la 
España misma deja de ser eu-
ropea por su sangre africana, 
por sus instituciones y por su 
carácter”. Este modelo político 
bolivariano garantiza “la ma-

Acá no se pueden adaptar las leyes del norte de América” porque es en nuestras raíces, en nuestra cultura 
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La CoLomBia 
DE CipriaNo CasTro
En 1898, Cipriano Castro pla-
nifica reunir nuevamente la 
República de Colombia con la 
incorporación de Nicaragua. 
Entre 1900 y 1901, el presiden-
te venezolano apoya las ofen-
sivas de los liberales neogra-
nadinos, que transcurrían por 
Santander y los llanos de Ca-
sanare. Este proyecto boliva-
riano tendría a Cipriano Cas-
tro como primer magistrado. 
El plan contaba con el general 
ecuatoriano y caudillo liberal 
Eloy Alfaro, el presidente José 
Santos Zelaya de Nicaragua, 
el general Rafael Uribe Uribe, 
caudillo de las fuerzas liberales 
neogranadinas, y el caudillo 
liberal panameño Belisario Po-
rras (aún Panamá era neogra-
nadina). Estados Unidos abortó 
la refundación de esta gran na-
ción. Por ello desmembraron el 
istmo propiciando la separa-
ción de Panamá e impidieron 
por todos los medios cualquier 
unión o entendimiento entre 
Venezuela, Ecuador, Nicara-
gua y la actual Colombia.

La LiBErTaD NaCE 
EN CasaCoima
“Después de Carabobo, redon-
dear a Colombia y a continua-
ción, la anfictionía”, piensa Bo-
lívar porque “la América uni-
da podrá llamarse la reina de 
las naciones y la madre de las 
Repúblicas”. Recuerda las pa-
labras que Sucre le dirigió a la 
municipalidad de Cochabamba: 
“Cuando la América ha derra-
mado su sangre para afianzar 
la libertad, entendió también 
que lo hacía por la justicia, com-
pañera inseparable. Sin el goce 
absoluto de ambas habría sido 
inútil su emancipación”.

Después del triunfo de Ca-
rabobo, Bolívar evoca el 4 de 
julio de 1817, cuando se encon-
traba junto a su amanuense 
Martel y los generales Juan 
Bautista Arismendi, Pedro 
León Torres, Carlos Soublet-
te, Jacinto Lara, José Gabriel 
Pérez y amigos del pueblo 
Warao activando la salida de 
algunas embarcaciones de la 
flotilla de Luis Brión por el 
caño Casacoima en el Delta 
del Orinoco. Cuando ya era 
de noche fueron sorprendidos 
por un grupo de soldados rea-
listas de los Castillos de Gua-
yana. Corrieron hacia una de 
las márgenes de la laguna de 
Casacoima y se escondieron 
entre los matorrales. Estaban 

acorralados por el Ejército 
español. Tenían dos opcio-
nes, quedarse allí y morir o 
sumergirse en la laguna “que 
tiene más olor de sepultura 
de cocodrilos que de ensena-
da del Oriente”. Bolívar y sus 
compañeros de armas deciden 
sumergirse en el agua. Allí se 
quedan inmóviles por un rato. 
Inmediatamente atravesaron 
a nado la laguna, afluente del 
río Orinoco, y se internaron 
en la oscuridad de la selva. 
Bolívar, totalmente empapado 
y conmocionado por haberse 
escapado de la muerte, dijo:

“No sé lo que tiene dispues-
to la Providencia, pero ella me 
inspira una confianza sin lími-
tes. Salí de los cayos, solo, en 
medio de algunos oficiales, sin 
más recursos que la esperanza, 
prometiéndome atravesar un 
país enemigo y conquistarlo. 
Se ha realizado la mitad de mis 
planes; nos hemos sobrepues-
to a todos los obstáculos hasta 
llegar a Guayana. Dentro de 
pocos días rendiremos a An-
gostura, y entonces... Iremos a 
libertar a Nueva Granada, y, 
arrojando a los enemigos del 
resto de Venezuela, constitui-
remos a Colombia. Enarbo-
laremos después el pabellón 
tricolor sobre el Chimborazo, 
e iremos a completar nuestra 
obra de libertar a la América 
del Sur y a asegurar nuestra 
independencia, llevando nues-
tros pendones victoriosos al 
Perú: el Perú será libre”.

Esa Espiga sEmBraDa EN 
CaraBoBo
Sin que se haya ido el olor a 
guerra en el campo de Carabo-
bo, el Libertador del Mediodía 
de América, sin secarse aún 
el sudor de la frente, oyó una 
voz femenina que se propa-
gó en toda la infinita llanura: 
“¡Dime tú, capitán, que al sur 
llevas el alba! ¡Brigadier de las 
rosas! ¡Guardián de semente-
ras! ¡Comandante del fuego! 
¡De la chispa! ¡Del trueno! ¡Ge-
neral de los pueblos! ¡Soldado 
de los hombres! ¡Segador de 
las sombras! ¡Padre de las au-
roras! ¡Dime tú, conductor de 
sueños y de soles, si está viva, 
si brilla, si canta hacia la vida 
la espiga que tu pueblo sem-
brara en Carabobo!” Inmedia-
tamente resuena una trompa, 
luego una voz inmensa clama: 
“¡Viva está para siempre! ¡Para 
siempre está viva! ¡Y con ella 
en los puños debemos avanzar 
sembrando sus semillas!”. •

ESPECIAL 09   /// Venezuela, Del 07 al 14 De junio De 2021 • año 6 nº 290

clamó la creación del Estado 
Independiente de Cubanacán 
como consecuencia y rechazo 
de una supuesta venta de la 
isla al Imperio británico.

En Puerto Rico, el general 
Antonio Valero de Bernabé 
trabó amistad con los conspi-
radores de «Soles y Rayos de 
Bolívar» y hacia el año 1823 
desarrolló con ellos un plan de 
independencia de Puerto Rico 
y su posterior adhesión a Co-
lombia bajo la denominación 
de Estado Independiente de 
Borinquén.

La CoLomBia DE 
urDaNETa y José TaDEo 
moNagas
Después de la muerte física del 
Libertador Simón Bolívar, en 
Guayaquil, Ambato, Quito, Po-
payán, Cali, Pamplona, Cúcuta, 
Santa Marta, Maracaibo, Coro, 
Puerto Cabello, Caracas, La 
Guaira, Angostura, Cumaná y 
Carúpano; hombres y mujeres 
del pueblo fueron masacrados 
para silenciar sus consignas 
de ¡Somos Colombia, somos un 
solo pueblo, Bolívar vive!

Dice Páez en su autobio-
grafía: “Al principiar el año 
de 1831 el General Urdaneta 
propuso a los gobiernos de Ve-
nezuela y el Ecuador que se 
entablasen negociaciones con 
objeto de ver si era posible res-
tablecer la Unión Colombiana; 
pero ambos permanecieron 
firmes en el propósito de en-
trar solamente en la Unión 
Federativa, tan luego como se 
organizara un Gobierno en la 
Nueva Granada”.

El 15 de enero de 1831, José 
Tadeo Monagas alza “el es-
tandarte de rebelión y pro-
clama el restablecimiento de 
Colombia en las provincias de 
Cumaná, Barcelona, Marga-
rita y en los Cantones de Río 
Chico, Orituco, Chaguaramos, 
Caucagua y otros puntos de la 
provincia de Caracas.

Comprender Carabobo: visión geopolítica de Bolívar

la Capitanía General de Santo 
Domingo con el nombre de 
Estado Independiente del Hai-
tí Español. Núñez, quien era 
partidario de la causa de Bolí-
var, estipuló en el acta consti-
tutiva del Estado recién crea-
do que este formaría parte de 
la República de Colombia.

En Cuba se crea la socie-
dad secreta «Soles y Rayos 
de Bolívar», cuyo objetivo era 
primordialmente conseguir 
la independencia del país y 
crear un estado asociado a 
Colombia. La iniciativa tomó 
mayor importancia cuando 
en 1823 José Francisco Le-
mus, uno de los dirigentes 
de la sociedad secreta, pro-

“El Discurso de 
Angostura y la Batalla 
de Ayacucho son los 
focos de la elipse que 
desarrolla Bolívar en 
su cálculo político. 
Entre ambos está la 
Batalla de Carabobo 
como punto medio”

La CoLomBia DE mariño
El 7 de junio de 1835, estalla 
en Maracaibo la Revolución 
de las Reformas contra el go-
bierno paecista de José María 
Vargas y el Congreso conser-
vador. Este movimiento mili-
tar fue liderado por Santiago 
Mariño quien con un grupo 
importante de independen-
tistas bolivarianos entre los 
que destacan Diego Ibarra, 
Pedro Briceño Méndez, José 
Laurencio Silva, José María 
Melo, Blas Bruzual, Luís Perú 
de Lacroix, Pedro Carujo, José 
Tadeo Monagas, Renato Belu-
che, Andrés Level de Goda y 
Estanislao Rendón; tenía por 
objetivos reconstituir la Repú-
blica de Colombia, instaurar 
el federalismo, establecer el 
fuero militar; y reivindicar el 
nombre del Libertador Simón 
Bolívar. Los insurgentes de-
nuncian que la constitución 
de 1830 fue promulgada para 
fortalecer la godarria oligár-
quica a través del comercio de 
importación y exportación.

La CoLomBia 
DE Zamora
El 21 de mayo de 1859, Ezequiel 
Zamora arenga a barineses y 
apureños: “La Patria os tributa 
el más sentido reconocimien-
to por el denuedo, actividad y 
abnegación patriótica con que 
habéis volado al combate para 
rescatarla de la dictadura y 
elevarla al rango y dignidad de 
Nación de primer orden, que 
por la estabilidad, prosperidad 
y adelantada civilización, le 
prepara la Federación Colom-
biana, consecuencia natural y 
resultado precioso de nuestros 
esfuerzos y sacrificios”.

La CoLomBia 
DE CauCagua
El 2 de abril de 1862, se celebró 
una asamblea en Caucagua a 
la cual asistieron como dipu-
tados el General José Rafael 
Pacheco, por Petare; el Presbí-
tero Buenaventura Soto, por 
Ocumare del Tuy; el maestro 
Rafael Acevedo, por Caracas; 
el General José María García 
Gómez, por la Guaira; José 
María Sojo, por Curiepe; José 
V. Galarraga, por Río Chico; el 
General Ramón Grimán, por 
Caucagua; el General Rafael 
V. Valdés, por Guaicaipuro, 
entre otros. Esta Asamblea 
declaró a la provincia de Ca-
racas Estado Colombiano, 
acogió la reconstrucción de la 
República de Colombia”.

Acá no se pueden adaptar las leyes del norte de América” porque es en nuestras raíces, en nuestra cultura 
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Suplemento Internacional de PRENSA LATINA

Más de dos millones de cubanos han recibido al 
menos una dosis de los candidatos vacunales 

antiCovid-19 nacionales, con lo cual el país avanza 
hacia la inmunización de toda su población.  

“Los resultados alcanzados hasta la fecha son 
muy alentadores, y teniendo en cuenta los positi-
vos efectos estimamos, al cierre de agosto el 70 por 
ciento de la población cubana estará vacunada”, 
aseguró recientemente el ministro de Salud Públi-
ca, José Angel Portal.

Datos ofi ciales indican que, como parte de la in-
tervención sanitaria en grupos y zonas de riesgo en 
todo el territorio nacional, a inicio de este mes de 
junio 2 millones 223 mil 826 voluntarios cuentan 
al menos con una dosis de Soberana 02 o Abdala, 
ambos en fase III de ensayos clínicos, en proceso de 
evaluación de su efi cacia.

En las diferentes etapas de estudio, se probó 
la seguridad e inmunogenicidad de los can-
didatos, al no presentarse eventos adversos 
graves luego de la vacunación y, a la vez, in-
crementar los anticuerpos, así como elevar la 
respuesta inmune de los individuos, indicaron 
sus desarrolladores.

La cifra incluye más de 443 558 trabajadores 
de la salud y personal vulnerable que han sido 
vacunados con alguna inyección de Abdala o de 
Soberana 02, para un total del 97 por ciento de 
lo previsto.

La mayor de las Antillas desarrolla, además, otras 
tres propuestas antiCovid-19: Soberana 01, Sobera-
na Plus y Mambisa (a aplicarse por vía intranasal), 
actualmente en diferentes fases de ensayos clíni-
cos, las dos últimas pensadas como refuerzo para 
convalecientes de esa enfermedad. 

También se le aplica una dosis de Soberana Plus 
a sujetos participantes en los ensayos clínicos con 
Soberana 02 (dos dosis), lo cual les “sube toda-
vía más la respuesta inmune”, afi rmó el doctor 
Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacu-

nas, institución líder en el desarrollo de esa línea 
de inyectables.

Esta determinación de esquemas de vacunación 
es necesaria sobre todo para enfrentar las nuevas 
cepas del virus que están circulando en el mundo, 
explicaron los expertos.

Cuba, como muchos otros países, atraviesa por 
un fuerte rebrote de la pandemia; mayo fue el mes 
más complejo, con 34 644 casos confi rmados y 
304 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud 
Pública. 

Para la detección de este coronavirus se analizan 
diariamente más de 20 000 muestras en los 27 la-
boratorios de biología molecular distribuidos por 
todo el territorio nacional y desde marzo de 2020 
se han diagnosticado más de 144 000 personas con 
la infección y se reportan 985 decesos. El nivel de 
letalidad es de 0,67 por ciento, cifra inferior a las de 
América Latina y del resto del mundo.

Sin embargo, un total de 135 216 se han recupe-
rado, no exentos de secuelas que en la actualidad 
se investigan por los especialistas. 

El doctor Portal recordó que la industria biotecnoló-
gica cubana logró desarrollar el 85 por ciento de los 
productos empleados en el protocolo de tratamiento 
a la Covid-19, “una apuesta a la soberanía tecnológica 
en la fabricación de medicamentos, insumos y vacu-
nas”, puntualizó.

A fi nales de 2020 ya se anunciaba la inmuniza-
ción antiCovid-19 para todos los cubanos en 2021 
con propuestas propias, resultado de la larga expe-
riencia de este país en desarrollar y producir vacu-
nas y del empeño del Estado en alcanzar respuestas 
para enfrentar una pandemia global, sin tener que 
depender en lo esencial de los vaivenes del merca-
do internacional de medicamentos.

El objetivo de la mayor de las Antillas es llegar a 
100 millones de dosis antes de que termine el año, 
lo que permitiría cubrir la inmunización de su po-
blación (11,2 millones) y de los extranjeros interesa-
dos, y además contribuir con otros países, aseguran 
los expertos.

CUBA

Hacia la inmunización 
con vacunas propias

Rosmerys Bernal Piña

AÑO IV NO. 6 JUNIO DE 2021

Escenario 
ardiente

PAG 2

COLOMBIA SIRIA Voluntad de 
resistencia

PAG 3



2 POLÍTICA Y SOCIEDAD

El mayor impacto del paro en Colombia, más allá de 
cómo termine, es que movió el tablero de la políti-

ca y dio cuenta de una redefi nición de la correlación 
de fuerzas, afi rmó el académico Jairo Estrada.

En entrevista con Orbe, el también investigador 
aseguró que las movilizaciones continúan después 
de un mes  porque no hay ninguna respuesta seria 
de la administración de Iván Duque a las demandas 
sociales y ciudadanas, en especial de los jóvenes.

La única respuesta gubernamental es la repre-
sión brutal, que reaviva las prácticas de terrorismo 
de Estado de las últimas décadas en Colombia, su-
brayó Estrada, quien es profesor de la Universidad 
Nacional de este país.

Hay que señalar que estamos frente a un movi-
miento con unas características excepcionales que 
no puede considerarse meramente reivindicativo 
porque sus aspiraciones son de mucho mayor al-
cance, comentó.

Demanda transformaciones estructurales y para 
mí es obvio que no debe esperarse otra conducta 
por parte de un Gobierno de ultraderecha como el 
de Duque, representante de los sectores más pu-
dientes y adinerados de la sociedad, afi rmó. 

Recalcó que la cúpula de mando optó por una 
estrategia en la cual combina la represión violenta 

con una táctica dilatoria para desgastar las movili-
zaciones y que al paso de los días haya un agota-
miento de quienes llevan a cabo este  movimiento 
de resistencia.

El paro tiene hasta el momento logros importan-
tes: en primer lugar, puso en evidencia los límites 
de la institucionalidad del Estado, detalló Estrada.

Asimismo, refl ejó la mediocridad del Gobierno, 
que se pone al lado de los poderosos y es indiferen-
te frente a la situación dramática que vive la pobla-
ción colombiana, en específi co los jóvenes, agregó.

También sacó a la luz la precariedad del Congreso 
de la República, subordinado al presidente, los lí-
mites de los llamados organismos de control como 
la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del 
Pueblo e incluso de la Fiscalía, que con su actuación 
favorecen la violencia estatal, pormenorizó.

De igual forma, propició la caída del ministro de 
Hacienda Alberto Carrasquilla, el mayor incendia-
rio al impulsar su reforma tributaria antipopular, 
y de la ministra de Relaciones Exteriores Claudia 
Blum.

Sin embargo, esos importantes resultados no se 
aproximan a las aspiraciones formuladas en el plie-

go de peticiones ni a las demandas que de manera 
descentralizada expresan los jóvenes y otros secto-
res a lo largo del país, como el cese de la violencia 
estatal y policial contra los manifestantes, expuso 
Estrada.

Estamos en un punto en el que no se advierten lo-
gros en lo referido al pliego de peticiones, remarcó. 

“Yo diría que lo más importante del paro es que 
estamos ante una movilización con claros alcances 
antisistémicos”, destacó el también director de la 
revista Izquierda.

Además, la población, después de décadas de re-
presión, muestra hartazgo e indignación y decidió 
salir a las calles, creó un nuevo escenario político y 
puso en marcha una gran transformación cultural al 
frente de la cual se encuentran los jóvenes.

El 16 de junio de 1959 salía desde La Habana el 
primer despacho informativo que daba cuenta del 
nacimiento de la agencia internacional de noticias 
Prensa Latina.  

“Las agencias yanquis le habían dado un mes de 
vida”, recordaba Jorge Ricardo Masetti, su primer 
director y autor de una serie de reportajes sobre la 
lucha guerrillera en la Sierra Maestra, realizados en 
1958 y recogidos en el libro de su autoría “Los que 
luchan y los que lloran”. 

La voluntad del gobierno revolucionario de enfren-
tar el desafío de la desinformación y el empeño de 
un grupo de periodistas talentosos  del continente 
permitieron la materialización del proyecto, al calor 
de la Operación Verdad, convocada por Cuba en 
1959 y que trajo a la mayor de las Antillas a decenas  
de periodistas de Estados Unidos y otros países.

Al propósito acariciado desde antes de 1959 con-
tribuyó el apoyo el líder histórico de la Revolución 
Fidel Castro y Ernesto Guevara, así como de presti-
giosos profesionales cubanos. 

Contaba Gabriel García Márquez, una de las plu-
mas sumada al proyecto, que los animaba la pasión 
”pues nos pasábamos las madrugadas casi sin dor-
mir escudriñando lo que estaba ocurriendo para 
sacar de ahí las noticias”.

A contrapelo de escaseces materiales, negativas a 
ser reconocidos por  medios privados y monopólicos, 
persecución y allanamiento de sus ofi cinas radica-

das en algunas naciones, entre otras adversidades, 
se fue forjando la trayectoria de la primera agencia 
noticiosa al servicio de los pueblos del continente.

Entra Prensa Latina en su nuevo año de vida con 
más de 40 corresponsalías en todos los continen-
tes, transmitiendo más de 400 despachos diarios 
en español, inglés, portugués, italiano y ruso; y con 
presencia las 24 horas en la web con un variado por-
tal de sus productos y servicios.   

Convertida en una institución multimediática, 
cuenta con una valiosa fototeca patrimonial, una 
emisora radial on-line y un servicio de  televisión 
y edición de libros, auspicia más de 15 publicacio-
nes periódicas propias y en alianza con otras ins-
tituciones, entre las cuales destacan el semanario 
Orbe, que circula en Cuba y suplementos para 
México y Venezuela; así como las revistas Cuba 
Internacional, Avances Médicos, Negocios en 
Cuba, Correo, Prisma, Cuba Plus y Vietnam, 
además de  otros servicios editoriales.

Con una creciente presencia en las redes socia-
les, Prensa Latina tiene más de 70 convenios de 
intercambio informativo con agencias y medios 
extranjeros y a su equipo se suman numerosos co-
laboradores en todo el mundo.

Un talentoso colectivo de jóvenes profesionales, 
combinado con experimentados periodistas y tra-
bajadores de apoyo, se encargan de proseguir los 
principios fundacionales de Prensa Latina: dar 
voz a los silenciados y difundir la verdad de los pue-
blos, su cultura y tradiciones.

Al servicio 
de la verdad 

COLOMBIA

El paro movió el tablero político
Por Odalys Troya

Las movilizaciones continúan, no hay serias respuestas del Gobierno.

Calle 44 e/ 5ta ave y 5ta No.502,
Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (537) 2090977
Fax: (537) 203 1590
mc@smcsalud.cu

www.smcsalud.cu
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El nuevo Gobierno de Ecuador, liderado por el 
empresario y político de centro-derecha Guiller-

mo Lasso, asumió funciones en medio de retos y 
demandas populares centradas en mejoras econó-
micas y el combate efectivo a la Covid-19.

Los desafíos del Ejecutivo implican dirigir una na-
ción donde más de cuatro millones de ecuatorianos 
votaron en su contra, quienes consideraron como  
opción más idónea para salir de la crisis financiera y 
sanitaria la del binomio rival en el balotaje, forma-
do por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, de la alianza 
progresista Unión por la Esperanza.

Lasso y su gabinete asumieron labores en mo-
mentos en que existen recurrentes exigencias ciu-
dadanas de medidas para aliviar el elevado nivel de 
desempleo y estimular la reactivación económica 
nacional, sectores cuyos perjuicios se agudizaron 
con el avance de la pandemia.

Peticiones de reformas en la atención de la salud 
y en educación también engrosan la lista de las 
cuentas de la Administración, que comenzó mar-
cada por paros de transportistas públicos, pesados, 
de ómnibus escolares y taxistas en rechazo al alza 
en los combustibles.

A juicio del historiador Juan Paz y Miño, entre 
las herencias que recibió Lasso, al ser posesiona-

do como presidente el pasado 24 de mayo, está 
la inconstitucionalidad practicada en la economía 
durante la gestión de Lenín Moreno, con todas las 
nefastas repercusiones sociales comprobadas por 
datos oficiales y entes internacionales como la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

En ese sentido, analistas políticos y estudiosos 
coinciden en que el nuevo gobernante dará conti-
nuidad al modelo empresarial neoliberal aplicado 
por su antecesor, caracterizado por medidas impo-
pulares y acuerdos con organismos como el Fondo 
Monetario Internacional, ampliamente rechazados 
por numerosos sectores.

Por su parte, organizaciones sociales y de dere-
chos humanos advierten que seguirán de cerca las 
disposiciones del Ejecutivo, que a su juicio manten-
drá la línea anterior de privilegiar a los más podero-
sos y recargar el peso de la crisis en las personas de 
menos recursos.

En un análisis sobre el escenario actual que vive 
Ecuador, el periodista Leonardo Parrini señaló: “El 
pueblo termina de elegir a un presidente que, sin 
duda, cree en el sistema capitalista y sus institucio-
nes, que dice respetarlas en la medida que el siste-
ma mismo las ha instaurado”.

Al respecto, aseguró que es ese pueblo el 
que tiene la última palabra para exigir dere-
chos y espacios de expresión dentro de la de-
mocracia capitalista y poder en la lucha para 
conseguirlos.

Guillermo Lasso alcanzó la presidencia de Ecuador 
en segunda vuelta de comicios, efectuados el pasa-
do 11 de abril, en los que se impuso con el 52,36 
por ciento de los votos a Arauz, quien obtuvo el res-
paldo del 47,64 por ciento de los electores.

Masivas demostraciones populares en las diferentes ciudades 
sirias continúan festejando la abrumadora victoria del man-

datario Bashar al-Assad en las recientes elecciones presidencia-
les, en una escena inesperada para los Gobiernos hostiles a esta 
nación.

Somos un pueblo libre, vivo y audaz, y las presiones no pueden 
cambiar nuestra decisión soberana, es el mensaje que transmiten los 
cientos de miles de nacionales en las mayores concentraciones desde 
el inicio de la guerra hace una década.

En palabras dirigidas al pueblo tras su triunfo electoral, el reelecto 
presidente destacó el alto sentido de patriotismo y tenacidad de los 
sirios y afirmó que la próxima fase será de trabajo continuo, resisten-
cia y constancia.

La multitudinaria asistencia a las urnas transmitió claros mensajes 
a los enemigos y adversarios cuyas políticas se basan en negar la 
realidad y rechazan reconocer la derrota y el fracaso de sus proyectos 
después de 10 años de guerra, dijo Al-Assad.

El mandatario también fue congratulado por los dos candidatos  
Mahmoud Merhi y Abdulah Saloum Abdulah  (que midieron fuerzas 
en la carrera por la silla presidencial) y manifestaron voluntad de tra-
bajar juntos para recuperar la unidad del país.

Los jefes de Estado de Rusia, Venezuela, China, Irán, Belarús, 
Cuba, Líbano, Nicaragua y Omán fueron los primeros en felicitar 
al presidente sirio, y afirmaron que los resultados de los comicios 
confirman la confianza de los ciudadanos en su líder, y además 

constituyen una victoria para la soberanía sobre la feroz guerra 
impuesta a esa nación.

La participación del pueblo en las recientes elecciones es una 
forma de decir no a los funcionarios disgustados por este éxito 
electoral, afirmó la Cancillería siria en su comentario sobre las 

declaraciones de algunos Gobiernos que rechazaron reconocer los 
resultados. 

Al-Assad obtuvo el 95,1 por ciento de los votos en los comicios cele-
brados el pasado 26 de mayo, en los cuales participó el 78 por ciento 
de los ciudadanos con derecho al voto.

ECUADOR

Gobierno atenazado 
por demandas

Los reclamos de transportistas encabezan las listas de asuntos económicos y sociales pendientes del 

anterior Gobierno.

Por: Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

SIRIA

Pueblo reafirma unidad y resistencia

Los resultados electorales expresan la voluntad predominante en los sirios.

Por Fady Marouf 
Corresponsal/Damasco
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“Mientras el mundo demanda tender Puentes de

Ese llamado mundial se manifestó el último fin 
de semana de mayo en más de 50 países, incluidos 
varios latinoamericanos, y en unas 25 ciudades de 
Estados Unidos, donde la convocatoria a la tercera 
caravana Puentes de Amor obtuvo una significativa 
respuesta.

Los participantes requirieron del presidente Joe 
Biden, además, la reanudación del plan de reuni-
ficación familiar suspendido por su antecesor en 
2017 y la reapertura de los servicios consulares de 
la embajada en La Habana, entre otras cuestiones.

Asimismo, se reportaron concentraciones, ca-
minatas, desfiles vehiculares y diversas iniciativas 
como parte de la jornada global de solidaridad a 
efectuarse hasta el 23 de junio, cuando Cuba pre-
sentará en Naciones Unidas el informe sobre el 
impacto del cerco estadounidense.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) subrayó desde La Habana que además de 

los actos y recorridos, tuvieron un rol principal las 
redes sociales, como ocurrió en las dos ediciones 
anteriores (marzo-abril) de esas caravanas.

Amplias repercusiones en los medios de comuni-
cación alcanzaron las movilizaciones desarrolladas 
en México, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Argentina, 
Ecuador, República Dominicana y en otras naciones 
hermanas, con la inclusión de residentes cubanos y 
latinoamericanos.

Al destacar el éxito de esa convocatoria, el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó: “Puen-
tes de Amor por Cuba se han vuelto a tender en 
decenas de ciudades“.

Apuntó, asimismo, que “la Patria agradecida se 
sumó al clamor, contra las injustas sanciones”.

En la mayor de las Antillas, una regata protagoni-
zada por jóvenes acompañó en la provincia central 
de Cienfuegos el reclamo por el fin del bloqueo de 
Estados Unidos contra la isla.

Además, la Federación Colombófila junto a otros 
actores de la sociedad civil liberaron 500 palomas 
como símbolo de paz y en respaldo a la campaña inter-
nacional. Más de 2 000 personas se movilizaron con 
el mismo propósito en el territorio de  Ciego de Ávila.

El daño ocasionado a Cuba por el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de Estados Unidos 

alcanzó cifras récord el pasado año y hoy continúa 
sumando afectaciones. 

De acuerdo con el informe elaborado por la 
nación caribeña, las pérdidas entre abril de 
2019 y marzo de 2020 superaron por primera 
vez los 5 000 millones de dólares (cinco mil 

570,3 millones), incluso sin contabilizar los 
perjuicios ocasionados durante la pandemia de 
la Covid-19.

Actualmente, permanecen activas 243 medidas 
coercitivas de la administración saliente de Trump 
que recrudecen esta política hostil. 

En un año marcado por la agenda electoral, las transformaciones 
económicas y sociales impulsadas por el gobierno del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) imponen su sello a la 
realidad de Nicaragua, esa que pretenden ignorar los grandes 
medios.

Tales logros de cara a los comicios generales (quinquenales) el 7 de 
noviembre próximo resultan más efectivos en la campaña electoral 
de esa fuerza  política que las gigantografías, pasquines y programas 
audiovisuales.

Al impacto mundial de la pandemia, Nicaragua suma el azote de 
dos poderosos huracanes (Eta e Iota) en noviembre de 2020, aunque 
la principal herida al cuerpo económico de la nación, aún sin sanar, 
la produjo el intento golpista de mediados de 2018, que interrum-
pió un crecimiento promedio anual del cinco por ciento en la década 
precedente.

En esas circunstancias, el Gobierno impulsa un plan de viviendas 
con la meta de entregar 10 000 casas dignas a personas de los secto-
res menos favorecidos de la sociedad.

Otra muestra son los 325 kilómetros de nuevas carreteras que in-
corporarán este año a la ya moderna red vial del país, además de una 

financiación de 85 millones de dólares para la construcción de seis 
nuevos hospitales.

La mayor planta de generación eléctrica a partir del gas natural de 
Centroamérica, una inversión de 700 millones de dólares, comenzará 
a aportar 300 megawatts a partir el este segundo semestre.

El regreso a la senda de la recuperación económica, luego de tres 
años en números rojos, se apuntala en un pronóstico de 2.5 por ciento 
de crecimiento del producto interno bruto en 2021.

Si algo distinguió a Nicaragua en el contexto regional a la hora de tra-
zar la estrategia para enfrentar la pandemia causada por la Covid-19 fue 
la decisión de mantener totalmente abierta la economía del país, lo 
cual repercutió en el comportamiento de las exportaciones, reconoci-
das por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
entre las de mayor expansión en Latinoamérica en 2020.

A mediados de enero pasado, el Gobierno anunció que disponía del fi-
nanciamiento necesario para cumplir con el plan nacional de vacunación, 
en esta etapa que presupone inmunizar al 55 por ciento de la población.

La estrategia trazada por las autoridades del Ministerio de Salud les 
dio prioridad a los enfermos renales, cardiópatas y oncológicos, para 
atender a continuación a personas de mayor edad con padecimientos 
crónicos y luego el personal sanitario que participa en la primera línea 
de enfrentamiento, así como quienes prestan servicios en los puntos 
de entrada al país.

Con Cuba y contra el bloqueo

La jornada mundial de solidaridad mundial continúa hasta el 23 de junio.

Por Isaura Diez

NICARAGUA

Hechos, más que propaganda

El Gobierno ejecuta un plan para entregar 10 000 viviendas a 

familias de los sectores menos favorecidos.

Por Francisco G. Navarro 
Corresponsal/ Managua

Amor en medio de la pandemia, el Gobierno de 
EEUU mantiene intactas las medidas de (Donald) 
Trump que dañan al pueblo cubano. La lucha con-
tra la Covid-19 es universal, el reclamo contra el 
bloqueo, también”, escribió en Twitter el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez.
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Verónica díaz

Negro Primero ob-
serva con sus gafas 
oscuras, estilo Ray-

Ban, a los transeúntes que 
deambulan por la avenida 
México, ubicada en la capita-
lina Bellas Artes. El llamati-
vo mural refleja una versión 
contemporánea del prócer 
nacido en 1790. El bravo 
guerrero, gracias a la magia 
de un grupo de artistas ur-
banos del Frente Francisco 
de Miranda (FFM) reencar-
na en el concreto del siglo 
XXI la historia del lancero, 
victorioso en la Batalla de las 
Queseras en 1819 y herido de 
muerte en Carabobo en 1821.

Un movimiento mura-
lístico revive en la Caracas 
actual a los héroes que edi-
ficaron la independencia de 
Venezuela hace dos siglos, 
quienes luego se lanzaron a 
la liberación de otras colo-
nias subyugadas al dominio 
español, porque el arte ha 

tomado las paredes y ocurre 
el milagro de la resurrección 
del espíritu de Carabobo, en 
tiempos en que Venezuela 
está bloqueada y sitiada por 
potencias imperiales que de-
sean apoderarse de las prin-
cipales reservas de crudo del 
planeta.

Lenin Marx Márquez Hos-
pedales, director Nacional 
de Propaganda y Moviliza-
ción del Frente Francisco de 
Miranda, es responsable de 
una brigada muralista que a 
nivel nacional agrupa a más 
de 80 artistas plásticos en 19 
estados de Venezuela.

“Hemos asumido el llama-
do de nuestro presidente Ni-
colás Maduro para celebrar 
el Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo”, explica Lenin.

La brigada capitalina del 
FFM también ha pintado 
murales de El Libertador Si-
món Bolívar, Francisco de 
Miranda y de Josefa Camejo 
con una estética moderna, 
los cuales participan en el 
Concurso Bicentenario de 

Muralismo de la Batalla de 
Carabobo, que se desarrolla 
en el marco del Congreso Bi-
centenario de los Pueblos y 
las actividades para conme-
morar los 200 años de este 
hito histórico que decidió la 
liberación de la provincia de 
Venezuela, siendo la piedra 
angular de la indetenible 
gesta independentista que li-
beró a otras cuatro naciones.

Los murales de la briga-
da del FFM, ubicados entre 
Bellas Artes y Parque Ca-
rabobo, plasman realismo 
mezclado con geometría 
abstracta, colores vivos que 
se conjugan con próceres 
renacidos, usuarios de redes 
sociales, con túnel y pier-
cing, gafas oscuras, conec-
tados con la cotidianidad de 
los venezolanos de este siglo.

Creado hace 18 años en 
La Habana, Cuba, por los 
comandantes Fidel Castro 
y Hugo Chávez, el Frente 
Francisco de Miranda es 
una organización política 
disciplinada, antiimperialis-

ta, que lucha por erradicar la 
pobreza y alcanzar la igual-
dad social en Venezuela. Su-
man unos 50 mil militantes 
que actúan como un ejército 
urbano para la defensa inte-
gral de la patria, activado en 
el ámbito productivo y con-
tra la Covid -19. 

“No solo asumimos el mu-
ralismo como un hecho ar-
tístico, también como una 
herramienta para combatir 
al enemigo, denunciar las 
sanciones y el bloqueo. Hace-
mos muralismo para defen-
der nuestros derechos como 
pueblo”, expone Lenin Marx.

CoNgrEso 
BiCENTENario
El Congreso Bicentenario de 
los Pueblos, que se realizará 
del 21 al 24 de junio de 2021, 
es un camino para que el 
mundo se entere del crimen 
de lesa humanidad que el 
imperialismo ejecuta contra 
la patria de Simón Bolívar.

En el evento participarán 
más de 1.800 líderes y lide-

“Muralismo para combatir al enemigo”

resas de movimientos socia-
les, políticos, intelectuales, 
historiadores, personalida-
des, alcaldes y gobernadores 
de todo el planeta, para que 
se articulen con el Plan de 
la Patria 2021-2030, gestado 
por el Comandante Hugo 
Chávez, y se organicen ante 
las agresiones imperiales 
contra los pueblos del Sur. 

“Hoy nosotros somos un 
ejemplo de lucha, resistencia, 
ya tenemos más de 20 años 
que decidimos ser libres y 
continuar el proyecto de Bo-
lívar que nos legó nuestro 
comandante Chávez. Todo el 
mundo nos observa porque 
nos hemos mantenido firmes 
a pesar de los ataques y tene-
mos aliados internacionales 
que nos ven como esa luz en 
el camino, por lo que quiero 
hacer el llamado a los artistas 
y grafiteros a nivel nacional 
para que sigan llenando de 
color y razones para luchar 
por nuestra patria en tiem-
pos bicentenarios”, concluye 
Lenin Marx. •

El arte ha tomado las paredes y ocurre el milagro de la resurrección del espíritu de Carabobo; en tiempos en que Venezuela 
está bloqueada y sitiada por potencias imperiales que desean dominar las principales reservas de crudo del planeta

Brigada capitalina del FFM
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de petróleo colombiano vie-
ne cayendo: 2015: 1.006 ba-
rriles diarios; 2016: 886; 2017: 
854; 2018: 865; 2019: 886; 
2020: 780. Significando que 
si comparamos el año 2015 
con el 2020, cayó la produc-
ción en un -22,5%.

En este mismo periodo 
(2015-2019) las reservas co-
lombianas probadas eran de: 
2015: 2002, millones de ba-
rriles de petróleo; 2016: 1665; 
2017: 1782; 2018: 1958; 2019: 
2041. De acuerdo al consumo 
de estas reservas para el año 
2019, el país neogranadino 
tenía reservas probadas de 
petróleo para 6,3 años.

Para que tengamos una 
idea, de lo dramático de la 
situación de Colombia en 
materia petrolera, para el 
31 de diciembre del 2011, en 
Colombia se perforaron 125 
pozos exploratorios, de los 
que 35 fueron productores, 
54 estaban en pruebas y 36 
fueron secos. Sin embargo, 
para el año 2019, Ecopetrol 
perforó 20 pozos explorato-
rios de hidrocarburos con 
una tasa de éxito de 40% (8 
pozos exitosos).

Hasta noviembre de 2020, 
se habían perforado 16 po-
zos exploratorios, de los cua-
les, cuatro se realizaron en 
noviembre. Es importante 
destacar que la meta para 
el año 2020, era perforar 55 
pozos exploratorios.

Colombia, para lograr 
mantener el ritmo de consu-
mo actual, requiere perforar 
entre 80 a 100 pozos explo-
ratorios por año y mantener 
una tasa de éxito superior al 
25% (Tasa de éxito promedio 
a nivel mundial).

Datos más recientes y es-

pecíficos, revelan que según 
el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia, la pro-
ducción de petróleo en el mes 
de noviembre de 2020, fue 
de 760.940 barriles promedio 
día, que representan una dis-
minución del 13,5% frente a 
noviembre de 2019.

Así mismo, la Cámara Co-
lombiana de Petróleo, Gas y 
Energía (Campetrol), recalca 
que la producción de petró-
leo de Colombia en noviem-
bre de 2020 fue de 759.000 
barriles promedio día (bpd), 
lo que significó una caída del 
13,8% en comparación con el 
mismo mes del 2019 cuando 
fue de 880.000 bpd.

En relación a los Taladros 
en operación, el número de 
taladros petroleros activos 
en Colombia en noviembre 
de 2020, se ubicó en los 100 
equipos w(22 de perfora-
ción), ocho taladros más que 
los registrados en noviembre 
cuando fueron 92. Sin em-
bargo, la cifra es inferior a la 
registrada en noviembre de 
2019, cuando había 140 tala-
dros petroleros activos.

En cuanto a la función de 
los taladros, de los 258 equi-
pos en existencia consoli-
dados para noviembre de 
2020, 114 fueron de labores 
de perforación, de los cuales 
36 se reportaron como con-
tratados y 22 como activos. 
Es importante resaltar que, 
de los 22 equipos activos, dos 
estuvieron en movilización y 
20 en operación.

Finalmente, deseamos ha-
cernos eco de los comentarios 
del analista Luís Prieto en su 
artículo “Un Momento con la 
Historia”, donde enfatizamos 
que, ante el panorama antes 

descrito, la escasez de reser-
vas petroleras colombianas, 
el país neogranadino busca 
en Venezuela alguna alter-
nativa de solución.

Prieto nos recuerda que el 
polaco estadounidense Zbig-
niew Brzezinski, criminal 
de Guerra y reconocido fas-
cista, elaboró una doctrina 
destinada a provocar con-
flictos intestinos en el mun-
do árabe y aprovechar dicha 
conflictividad, con el objeto 
de hacerse de vastas porcio-
nes de territorio y colocarlas 
como fuente proveedora de 
energía (Petróleo y Gas) para 
los EEUU.

Agregaríamos que tam-
bién lo hicieron en Bosnia, en 
Irak, en Libia, lo intentaron 
en Bolivia, en Yemen, y por 
supuesto en el 2021, lo siguen 
intentando en Venezuela. Y 
por ende en Colombia.

Luís Prieto afirma que es-
tamos convencidos de que 
los ataques criminales come-
tidos por los paramilitares, 
(supuestos miembros de las 
ex-FARC EP) colombianos, el 
21 de marzo de 2021, en la 
población de la Victoria, Es-
tado Apure, es una réplica de 

Las reservas 
probadas de crudo 
y gas del país son 
muy limitadas. Desde 
hace 40 años, no 
se encuentra un 
nuevo yacimiento 
convencional 
importante

¿Colombia va por
el petróleo venezolano?

la Doctrina de Brzezinski.
Son los mismos esquemas 

usados por los Salafistas, El 
Estado Islámico y Al Qaeda, 
los Yihadistas (por nombrar 
algunas) creados por la CIA y 
el Mossad.

Recordemos que la fronte-
ra entre Colombia y Vene-
zuela, Estado Apure venezo-
lano y el Arauca colombiano, 
ha sido un escenario en el 
cual se han sucedido una 
serie de "enfrentamientos" 
entre irregulares colombia-
nos (narcotraficantes, con-
trabandistas, bachaqueros, 
paramilitares), el ejército re-
gular del narcoestado colom-
biano, la CIA, el Mossad; y el 
estado venezolano.

No es casual entonces que 
la región del Estado Apure 
en Venezuela, rica en petró-
leo, sea un territorio apeceti-
ble para Colombia, buscando 
apropiarse de ella y solven-
tar su crisis de reservas.

De allí que uno de los mo-
tivos reales de los enfrenta-
mientos armados, tiene un 
fuerte olor a Petróleo.

Entonces, el trasfondo del 
enfrentamiento armado, es 
la apropiación de la reserva 
de petróleo existente en la 
zona del lado venezolano.

Ante lo anterior, nos pre-
guntamos: ¿Se dan cuenta de 
la insistencia de Iván Duque 
en atacar al Gobierno Revo-
lucionario de Venezuela?

Esta es la región venezola-
na que nos hablara el coman-
dante Hugo Rafael Chávez 
Frías; este territorio está 
constituido por los Estados 
Táchira Apure, Mérida Tru-
jillo Zulia y Falcón de Vene-
zuela; constituyéndose en la 
llamada media luna.

En resumen general, en 
Colombia hay una deficien-
cia de reservas de hidrocar-
buros, una industria que re-
presenta más de la mitad de 
las exportaciones naciona-
les. “Las reservas probadas 
de petróleo y gas del país son 
muy limitadas. Desde hace 
40 años, no se encuentra un 
nuevo yacimiento conven-
cional importante”, dijo a la 
AP, Francisco José Lloreda, 
presidente de la Asociación 
Colombiana de Petróleo. “A 
mediano plazo Colombia tie-
ne dos opciones: encontrar 
un gran yacimiento en tie-
rra firme o desarrollar sus 
yacimientos no convencio-
nales a través de la técnica 
del fracking”.

Nosotros agregamos: o 
aventurarse a tomar por la 
fuerza territorios venezola-
nos ricos en petróleo, posibi-
lidad-sugerencia que expusi-
mos arriba. •

José a. amesty r.

Colombia, desde hace 
décadas continua con 
la escalada de gue-

rra sucia contra la guerrilla, 
para “supuestamente prote-
ger” sus reservas de Petróleo. 
E igualmente, EEUU, está 
apoyando con su fachada 
de búsqueda de “narco-te-
rroristas”, pero su intención 
es establecer condiciones de 
seguridad en las regiones 
potencialmente ricas en pe-
tróleo, para las posibilidades 
futuras de las compañías 
privadas y de las compañías 
estatales del petróleo.

De allí el interés de EEUU 
en la región de Putumayo-Co-
lombia, (Región remota, ubi-
cada al suroeste del país, en la 
región Amazónica, limitando 
al norte con Cauca y Caquetá, 
al este con Amazonas, al sur 
con Perú y Ecuador, y al oeste 
con Nariño; y que se encuen-
tra en el centro de la zona con 
mayores recursos de petróleo 
sin explotar.

No obstante, la realidad 
petrolífera en los actuales 
momentos, según los ana-
listas Lee Sustar y Ángel 
Ramón Núñez Hernández, 
Ingeniero de Petróleo jubila-
do de PDVSA, y cuya fuente 
de información es la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos 
de Colombia (ANH); es que 
Colombia, producto del sa-
queo de EEUU, viene refle-
jando números en descenso 
en su producción anual por 
el agotamiento de sus reser-
vas tanto de petróleo como 
de gas; así como por la poca 
incorporación de tales pro-
ductos a la reserva.

Mencionando además que, 
durante los últimos años 
Colombia está buscando 
aventurarse en la práctica 
nefasta del fracking o frac-
tura hidráulica; que es una 
técnica utilizada para sacar 
gas y petróleo de rocas pro-
fundas (hidrocarburos no 
convencionales), para lo cual 
se utiliza agua con químicos 
en alta presión hasta frac-
turar la roca. Práctica que 
inutiliza los suelos, malgasta 
el agua y utiliza mucha can-
tidad de la misma.

Por ejemplo, ya desde 2015 
hasta el 2020, la producción 
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Rumbo a Carabobo
ya Bolívar en san Carlos 
preparaba su tropa para 

la batalla decisiva
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