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Diplomacia de los pueblos 
Ángel Rafael Tortolero Leal

Convocados por la lucha 
contra las imposicio-
nes hegemónicas capi-

talistas en su fase depredado-
ra, imperialista y dogmática; 
hombres y mujeres prove-
nientes de los más diversos 
países y naciones del mundo; 
se reunieron en Caracas para 
celebrar el Congreso Bicen-
tenario de los Pueblos del 
Mundo. Una actividad que 
lució por su diversidad cul-
tural, y expresó en el debate 
las derivaciones de las luchas 
emancipadoras de cada na-
ción; en correspondencia a 
las realidades que viven en 
su praxis social y en concor-
dancia con los preceptos por 
la autodeterminación. 

En ese sentido, contrario a 
la farsa continuada por los 
medios y las redes al servi-
cio de los oscuros intereses 
del imperio; la realidad con-
creta nos señala que son los 
pueblos, y no las oligarquías, 
los que construyen la histo-
ria y marcan la senda de su 
porvenir. 

Por ello, los esfuerzos de 
las mujeres y hombres libres 
del mundo que se reunieron 
en esta cita, se dirigieron al 
logro de los objetivos histó-
ricos particulares propios de 

cada proceso en sus respec-
tivos países de origen; y al 
desarrollo del respeto por la 
sana convivencia de todas 
las naciones del planeta; sin 
imposiciones ideológicas uni-
versalizantes, ni dogmáticos 
dominios hegemónicos. 

Es de hacer notar que el 
“progresismo del Siglo XXI” 
presente en la convocatoria 
y eje central de la Revolu-
ción Bolivariana traída a 
este siglo por el Comandante 
Hugo Chávez Frías y con-
tinuada por el Presidente 
Nicolás Maduro Moros, está 
enmarcado en la propues-
ta de un internacionalismo 
Multipolar, Intercultural, 
Solidario, complementario 
y profundamente antiimpe-
rialista; que se ratifica en el 
derecho a la autodetermi-
nación de cada pueblo como 
fórmula para preservar la 
paz y la especie humana. 

En ese orden de ideas, el 
Pensamiento Praxis Boliva-
riano, irrumpe el siglo XXI, 
impregnado de una carga 
histórica de luchas que tras-
ciende desde la diversidad 
de interpretaciones socio 
históricas con respecto a las 
revoluciones sucedidas; y se 
presenta como síntesis del 

pensamiento progresista 
universal para este siglo, y 
sus contradicciones socia-
les, con absoluto respeto a 
las particularidades que le 
acompañan. 

En ese marco referencial 
la Revolución Bolivariana 
se fortalece con la Diploma-
cia de los Pueblos, y por su 
carácter antiimperialista 
y descolonizador fraguado 
en los ideales libertarios de 
Simón Bolívar y el Maestro 
Simón Rodríguez, y en las 
expresiones de las insurrec-
ciones campesinas lideradas 
por Ezequiel Zamora contra 
las oligarquías latifundis-
tas y monopólicas; que dan 
fuerza motriz al proyecto 
y al proceso fundado por 
Chávez de la construcción 
del Socialismo del Siglo XXI 
en Venezuela, de mane-
ra particular, y se suma al 
mundo como referencia po-
lítica, histórica y social.

Así surge el Bolivarianis-
mo Socialista y Chavista 
como respuesta innovado-
ra frente a las arremetidas 
dogmáticas, hegemónicas e 
imperiales y sus dogmas; y 
como debate necesario para 
la liberación de los pueblos; 
pero nunca como imposición 
taxonómica, genérica y ex-
portable a ser replicada. 

En ese sentido, los convoca-
dos al Congreso en cuestión 

provienen de la diversidad y 
coinciden en este encuentro 
valorando la dimensión in-
ternacional, en un proceso 
dialéctico y en permanente 
construcción, sin afectar la 
autodeterminación de cada 
nación y propiciando el libre 
pensamiento, trasversaliza-
do por una alta valoración 
humanista y por la humani-
dad, para la vida, el planeta 
y la paz.

Ahora bien, para los Revo-
lucionarios venezolanos, el 
chavismo, como comúnmen-
te se le conoce, es nuestra 
carta de presentación como 
nación que resiste y combate; 
y para nosotras y nosotros es 
más que un mero culto a la 
personalidad del gran líder, 
pues contrario a toda egola-
tría, Chávez, antes de partir 
de este plano terrenal, delegó 
en cada venezolano la res-
ponsabilidad de seguir cons-
truyendo patria: ¡Tú también 
eres Chávez!

Luego de este extraordina-
rio Congreso de los Pueblos, 
nos queda ejercer nuestro de-
recho a la Paz y la Herman-
dad de los pueblos, y para 
ello nos comprometemos al 
trabajo sostenido en pro de 4 
grandes tareas, que sin me-
noscabo de las posibles inter-
pretaciones devenidas de las 
particularidades que impone 
la autodeterminación de cada 

nación, somete a considera-
ción de las y los interesados: 
1. -Mantener la unidad tác-
tica y estratégica de los pue-
blos organizados, grupos so-
ciales, partidos progresistas 
y demás voluntades, política, 
religiosa y cultural que lu-
chen contra el imperialismo 
y por la autodeterminación.
2. -Realizar foros permanen-
tes en los Medios, Redes y 
Paredes, donde el Intelectual 
colectivo, el Pueblo Organi-
zado, Políticos Progresistas, 
Medios de Comunicación 
y demás Personalidades, 
reproduzcan sus análisis, 
opiniones, tesis y aproxi-
maciones al desarrollo del 
Pensamiento y praxis de las 
revoluciones que están suce-
diendo en el mundo, de ma-
nera orgánica y en función 
del debate político por un 
Mundo Multipolar, Multiét-
nico y Pluricultural. 
3. -Promocionar Seminarios, 
Diplomados, Charlas, Foros, 
Páginas Web, Redes Sociales, 
Libros, Periódicos, Revistas, 
Encuentros Virtuales y Pre-
senciales con la participación 
de todos los comprometidos e 
involucrados en la construc-
ción de un mundo libre de 
hegemonías.

4. -Convocar permanente-
mente, Foros Continentales 
y Proyectar sus conclusiones 
en un encuentro mundial. •

Infragantis
Alfredo Carquez Saavedra

Leopoldo López, Julio Bor-
ges, Carlos Vecchio y otros 
actores de segunda, arriban 
a Washington apenas horas 
antes de que se cumplan 200 
años de la Batalla de Carabo-
bo, fecha seguramente incó-
moda para los integrantes 
de esa delegación enviada 
por el autojuramentado pre-
sidente de la nebulosa repú-
blica de Narnia. 

¡¡Qué paradoja!! Mientras 
todo un país se preparaba 
para celebrar un aconteci-
miento que decidió la inde-
pendencia de Venezuela y 
del resto de América del Sur, 
estos señores - subsidiados 
por la Casa Blanca y algunos 
socios de la Unión Europea- 
llegan postrados ante un im-
perio en decadencia. 

El viaje al norte tuvo como 

excusa la necesidad de expli-
car el contenido del “Acuer-
do de Salvación Nacional” 
promovido por Juan Guaidó, 
iniciativa que, como todo lo 
suyo, ha resultado un nuevo 
paquete de consignas publi-
citarias poco convincente 
y muy difícil de digerir. Lo 
cierto es que hubiese sido 
mucho más barato (para los 
contribuyentes estadouni-
denses) si ese ese asunto hu-
biese sido tratado utilizando 
cualquiera de las platafor-
mas digitales que hoy día 
brinda Internet. Pero qué 
sabroso es volar en primera 
clase y más cuando los que 

pagan las cuentas son otros.
He aquí el propósito de su 

verdadera misión: solicitar 
orientación ante la evidente 
pérdida de rumbo político, 
mendigar más dinerillo para 
mantener sus altos niveles 
de vida y, por no dejar, pedir 
más sanciones para aleccio-
nar al díscolo y contestón 
pueblo venezolano y hacerlo 
volver al redil del patrio tra-
sero y capitalismo occidental. 

Para dejar constancia de 
su antipatriótica gira, López, 
Borges y Vecchio, quienes 
no desperdician una cáma-
ra, se fotografían con repu-
blicanos de Florida: Marcos 

Rubio, Rick Scott, y Mario 
Díaz. Estos verdaderos ca-
vernícolas de la política res-
paldaron a Donald Trump 
mientras disfrutaba de me-
jores tiempos. Sin embargo, 
tras su caída, ya ni lo recuer-
dan. Seguro que así de frágil 
será su lealtad con Guaidó y 
los suyos. 

Dato curioso: Lilita no 
aparece en las gráficas pu-
blicadas. O no pudo mon-
tarse en el avión, o no con-
siguió un buen samaritano 
que le regalara 100 dólares o 
ya se corrió la voz sobre los 
riesgos que acarrea fotearse 
con ella. •

Tinta cruda
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Verónica Díaz

La Plataforma de Comu-
nicación Internacional 
Hugo Chávez nace del 

acuerdo 300 delegados y 
delegadas que debatieron 
en el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos, efectuado en 
Caracas, Venezuela, entre el 
21 y el 23 de junio de 2021. 

“Estamos dando los pri-
meros pasos para la con-
formación de la plataforma 
de Comunicación Interna-
cional Hugo Chávez, que es 
una instancia de organiza-
ción para fijar posición en 
materia de comunicación, 
para voltear la mirada de 
los pueblos hacia Latinoa-
mérica, para que potencien 
sus relatos. Se trata de una 
estructura que se conforma-
rá con nodos y se construirá 
con la agenda de lucha que 
han aprobado todos los mo-
vimientos presentes en este 
encuentro”, señaló la diputa-
da Tania Díaz, vicepresiden-
ta de Agitación,Propaganda 
y Comunicación del PSUV. 

“Es el proyecto más am-
bicioso y difícil de llevar a 
cabo, ya que se requieren 
aportes tecnológicos pode-
rosos para poder tener una 
plataforma donde encon-
trarnos, donde alojar nues-
tros contenidos, promover-
los, difundirlos. Vamos a co-
menzar con lo que tenemos, 
más de 170 partidos políticos 
y 200 movimientos sociales 
que vincularán sus redes 
de comunicación las cuales 
confluirán en la Plataforma 
Hugo Chávez”.

En materia comunicacio-
nal durante el evento se for-
taleció el proyecto de la Uni-
versidad Internacional de las 
Comunicaciones (LAUICOM), 
y se acordó constituir las de-
legaciones de comunicadores 
para su incorporación como 
estudiantes en los planes de 
estudio del alma mater.

Es un proyecto que pre-
tende internacionalizar la 
educación gratuita, disrupti-
va, revolucionaria, integra-
dora, política, que tendrá se-
des en países donde existen 
proyectos emancipadores en 
marcha, como Venezuela, 
Cuba y Nicaragua. 

Se plantea también la 
creación de una agencia de 

noticias que use como insu-
mos los proyectos comunica-
cionales existentes y los que 
están por surgir.

“No es emulando, ni com-
pitiendo con el modelo he-
gemónico capitalista como 
debemos enfrentar al ene-
migo, es desde la hermosura 
y la valentía que emana de 
nuestros pueblos como lo-
graremos  vencer”.

LAUICOM nació en el 
2019, producto de las delibe-
raciones y acuerdos del Foro 
de Sao Paulo realizado en 
Caracas, como un mandato 
de los pueblos para generar 
una base de formación que 
permita la creación de una 
red popular de comunica-
ción internacional.

La diputada planteó ade-
más la creación de una pro-
ductora de contenidos para 
construir los relatos de los 
pueblos. “Es mucho más que 
información, es arte, poesía, 
música. Nuestro esfuerzo es 
que los pueblos se miren en-
tre ellos”.

Además se fundará un 
Centro de Pensamiento Es-

tratégico de partidos políti-
cos y organizaciones socia-
les asistentes al encuentro 
mundial con el objetivo de 
construir una subjetividad 
acorde a la emancipación de 
la condición humana. 

Igualmente será creado un 
sistema de formación polí-
tico-ideológico que articule 
las distintas experiencias re-
presentadas en el Congreso 
Bicentenario, respetando sus 

particularidades geográficas.
Durante el encuentro de 

comunicadores efectuado 
en el marco del Congreso, la 
periodista Geraldina Colotti, 
se pronunció en contra de 
las trampas de la comunica-
ción manipulada. 

Trampas
“La información manipula-
da, ahora multiplicada y so-
fisticada por el desarrollo de 
nuevas tecnologías, produce 
falsas masacres construi-
das en el laboratorio para 
justificar la agresión contra 
un país odiado por el impe-
rialismo; descripciones in-
vertidas, datos falsificados, 
percepciones distorsionadas 
que pueden mostrar una 
mesa de madera con la pa-
labra "vaca" y hacerte creer 
que es verdad: mientras no 
intentes sacar la leche de la 
madera. ¿De dónde viene 
tanto poder y cómo contra-
rrestarlo si se nos pintan una 
realidad dada para siempre 
en la que no hay jerarquías 
de valores y categorías in-
terpretativas?”, se preguntó 

Hugo Chávez surge como 
plataforma para la comunicación 

la comunicadora italiana.
“Siempre, las clases domi-

nantes han utilizado a inte-
lectuales y periodistas para 
demoler la imagen y credi-
bilidad de los líderes popula-
res, y ahora también tienen 
acceso al vasto campo de las 
redes sociales”, agregó.

Colotti pidió hacer gue-
rrilla comunicacional para 
superar el cerco informativo 
que pretende ocultar el cri-
men de lesa humanidad que 
se comete contra naciones 
como Cuba y Venezuela, so-
metidas a férreos bloqueos 
financieros y económicos, 
mediante medidas coerciti-
vas unilaterales, extraterri-
toriales e ilegales.

“Con la ligereza del pájaro, 
pero no con la de la pluma, 
desprovista de orientación y 
presa de todos los vientos, la 
guerrilla comunicativa debe 
actuar e imponerse, volcan-
do el chantaje e imponiendo 
un nuevo orden simbólico o, 
como dice Fernando Buen 
Abad, una nueva semiótica 
radical”, finalmente planteó 
Geraldina Colotti. •

No es emulando, ni 
compitiendo con el 
modelo hegemónico 
capitalista como 
debemos enfrentar 
al enemigo, es desde 
la hermosura y la 
valentía que emana 
de nuestros pueblos 
como lograremos 
vencer
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La simple observación de los 
hechos noticiosos demues-
tra, una vez más, cuán men-
tirosa es la democracia de 
la autodenominada “comu-
nidad internacional”. En su 
máxima instancia, la Asam-
blea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
se sometió a votación una 
resolución condenatoria del 
bloqueo a Cuba, con el resul-
tado de 184 votos a favor y 
solo dos en contra, más tres 
penosas abstenciones (entre 
ellas Colombia y Brasil). 

La pela recibida por EEUU, 
sin embargo, no tiene efecto 
vinculante. La superpotencia 
no ha acatado nunca el llama-
do mayoritario del mundo en-

tero. Su voto y el de su fran-
quicia en el Medio Oriente, 
Israel, son suficientes para se-
guir imponiendo el bloqueo.

Significativamente, cuan-
do Washington lanzó su 
plan de gobierno encargado 
para Venezuela, el principal 
argumento para imponer al 
nunca electo “presidente” 
era que lo respaldaban 60 
países (bueno, alguien dijo 
que “miles”, pero fue una 
exageración pedagógica). En 
ese caso, un número abulta-
do (aunque minoritario) de 
las naciones del mundo obli-
gaba a Venezuela a cambiar 
de gobierno; ahora, en cam-
bio, 184 a 2 no obliga a nada. 
¡Vaya democracia! •
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veces la realidad es 
un laboratorio vi-
viente para compro-

bar teorías. Por ejemplo, en 
la semana del 24 de junio 
quedó demostrado científi-
camente que la dirigencia de 
la facción todavía dominan-
te en la oposición es estruc-
tural e irrevocablemente 
vendepatria.

Mientras el Gobierno, la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, el pueblo re-
volucionario e, incluso, una 
gran parte de los venezola-
nos opositores (pero nacio-

nalistas) celebraban orgu-
llosamente el Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, 
la secta de ultraderechistas 
que todos conocemos estaba 
“de gira” por Estados Unidos, 
solicitando más bloqueo, más 
sanciones, más injerencia, 
más intervención foránea.

Especialmente destaca-
da fue la “actuación” (dicho 
sea en más de un sentido) 
de Leopoldo López, quien 
anda por el mundo con su 
pasaporte de ciudadano 
español, y se empeñó el co-
dearse en EEUU con los per-

Fiesta en Carabobo
conspiración en EEUU

a

Cotejando cosas que pasan, sacamos algunas conclusiones sobre independencia, democracia y soberanía

sonajes más oscuros de la 
ultraderecha gringa (lo que 
es bastante decir), con indu-
mentarias de muñequito de 
torta y poses de superhéroe 
de Marvel.

Al comparar la fiesta na-
cional de Carabobo con el 
abyecto espectáculo de Ló-
pez y sus secuaces, quedó 
plasmado que la confronta-
ción planteada en Venezue-
la sigue siendo la misma de 
aquellos primeros años del 
siglo XIX: entre los que quie-
ren tener patria y los que 
quieren venderla. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro vuelocomparaciones 

Desvergüenza en Perú 
democracia en el PSUV

Otra comparación que pue-
de realizarse con hechos de 
las últimas semanas se re-
fiere al grado de democra-
cia existente en Venezuela, 
por un lado, y en los países 
que han pretendido erigir-
se en jueces del nuestro, 
entre ellos Perú, sede no-
minal del Grupo de Lima.

Resulta ser que en la na-
ción de los incas se realiza-
ron las elecciones presiden-
ciales (segunda vuelta) hace 

tres semanas. Se sabe quién 
es el ganador hace dos, pero 
es evidente que el establis-
hment local y las fuerzas 
imperiales que lo dirigen no 
quieren (así de sencillo: no 
quieren) entregarle el poder 
al que obtuvo más votos, 
porque es un maestro de es-
cuela, pobre y de izquierda.

Mientras tanto, Venezue-
la se encamina a unas elec-
ciones de gobernaciones, 
alcaldías, consejos legislati-

al

Bloqueo a Cuba y
dictadura en la ONU

vos y concejos municipales 
que han activado podero-
samente al país político. 
En ese contexto, el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela, ha dado los primeros 
pasos previstos para una 
elección primaria de candi-
datas y candidatos.

En el mundo al revés de 
la maquinaria mediática 
global, la feroz dictadura 
venezolana –inexplicable-
mente- está dando clases de 
democracia, al tiempo que 
las respetables democracias 
del Grupo de Lima buscan 
desesperadamente una ex-
cusa para darle un palo a la 
lámpara de la voluntad ma-
yoritaria. •

Story y lo que se cae a pedazos

Hace algunos meses, cuando 
ocurrió un lamentable acci-
dente en una pasarela pea-
tonal en Caracas, el pseudo-
embajador de Estados Uni-
dos en el exilio, James “Toy” 
Story demostró su intención 
de aprovechar hasta un inci-
dente como ese para atacar 
al gobierno constitucional. 
Escribió en Twitter que “Ve-
nezuela se cae a pedazos por 
mala gestión del régimen”.

La maquinaria mediática 
aplaudió a Story por preo-
cuparse tanto y coincidieron 
con él en que el socialismo 
tiene efectos destructivos 
sobre la infraestructura

Ahora, en la flamante 

ciudad de Miami, se vino 
abajo un edificio casi ente-
ro, sin que haya habido un 
terremoto, un bombardeo 
“humanitario” estilo EEUU 
ni nada por el estilo. El em-
bajador, desde luego, no dijo 
nada porque no es asunto 
suyo, sino de las autoridades 
de Florida. 

El aparataje comunicacio-
nal, en tanto, le da la vuel-
ta, destacan la labor de los 
rescatistas y difunden las 
historias humanas de los so-
brevivientes. No han dicho 
que Miami se cae a pedazos 
ni que el capitalismo neoli-
beral cause estos accidentes. 
¿Interesante, no? •
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parte es En Trujillo nace Ca-
rabobo; del ingeniero y edu-
cador tachirense radicado 
en Boconó, Ubaldo García. 
Cierra la doctora Elizabeth 
Leal con el artículo Las di-
versiones: visión estratégica 
del Libertador, en el que la 
educadora guariqueña nos 
habla de las operaciones em-
pleadas por Bolívar para dis-
traer las fuerzas enemigas y 
que José Francisco Bermú-
dez, Cruz Carrillo y Juan 
Gómez siguieron al pie de la 
letra.

La quinta parte está de-
dicada a los Pueblos y per-
sonajes. Un brasileño en la 
Batalla de Carabobo de José 
Gregorio Linares. Carabobo: 
independencia, mujeres y 
repúblicas de la doctora Ilus-
ka Salazar; y Juan Germán 
Roscio Nieves, arquitecto de 
repúblicas, del doctor guari-
queño Reinaldo Bolívar.

La sexta y última parte 
del libro es Redondeando 
Colombia. Abre el telón el 
contundente trabajo La he-
rencia de Carabobo de Luis 
Britto García. Sigue el artí-
culo Carabobo: corazón de la 
geopolítica del Sur del dipu-
tado barinés Edgardo Ramí-
rez. El penúltimo artículo es 
Hacia una geografía de la li-
beración del arquitecto Héc-
tor Torres Casado y cierra 
el artículo Carabobo: naci-
miento político de Colombia 
de Alí Ramón Rojas Olaya.

Estas cimarronas y cima-
rrones sentipensantes de-
muestran que la Batalla de 
Carabobo no se restringe 
sólo a aspectos castrenses 
ni debe verse con gríngo-
las territorialistas. Bolívar 
concibe un proyecto geopo-
lítico de independencia y 
soberanía continental total-
mente contrario a las ansias 
expansionistas de Jeffer-
son, Adams y Monroe. Esta 
intelectualidad tiene plena 
conciencia de que la Batalla 
de Carabobo no ha conclui-
do. Saben que si ayer el pue-
blo en armas derrotó al rey 
Fernando VII, hoy nos toca 
resistir ante el mayor impe-
rio de la historia; vomitar su 
lógica perversa; insurgir con 
nuestros poderes creadores 
para producir alimentos, 
ciencia y dignidad; y asumir 
la máxima bolivariana: "la 
unidad de nuestros pueblos 
no es simple quimera de los 
hombres, sino inexorable de-
creto del destino”. •

abrir caminos a la Nación 
Suramericana y en ese sen-
tido adelanta a Sucre en la 
Campaña del Sur. Carabobo, 
por tanto, es un potente faro 
de luz que nos enseña la es-
trategia incomparable de Bo-
lívar en esa espiral histórica 
que es la revolución de la 
América antes española”.

La tercera parte, Historio-
grafía neocolonial y unidad 
bolivariana, contiene dos 
artículos. La doctora Iraida 
Vargas-Arenas diserta sobre 
un tema de suma impor-
tancia para la concepción 
axiológica de la historia in-
surgente porque cuestiona 
“las primeras reconstruc-
ciones historiográficas de la 
Guerra de Independencia” 
por su “corte romántico, de 
carácter predominante bé-
lico” con las que se “exaltan 
las actuaciones de los hé-
roes en la guerra”. Para esta 
antropóloga maracayera, la 
historiografía oligárquica 
nos contó en los programas 
de estudio “reconstrucciones 
idílicas que hacían caso omi-
so de los problemas, contra-
dicciones y correlaciones de 
fuerzas que se daban para 
esos momentos en el mundo 
real de la sociedad venezola-

na”, haciendo énfasis en “un 
carácter francamente anti-
popular, racista y patriarcal; 
pues estuvieron orientadas a 
crear la idea de que la gesta 
independentista fue la obra 
tan solo de un grupo de hom-
bres, blancos y aristócratas 
que constituían una van-
guardia, sin ninguna par-
ticipación popular o de los 
varios grupos étnicos o de 
la femenina”. Explica la inte-
lectual que “el resultado fue 
la generación de una ideolo-
gía que sirvió para legitimar 
la exclusión y el extraña-
miento social precisamente 
de indios, negros, mestizos, 
blancos pobres y de las mu-
jeres de cualquier condición 
social o étnica, en la toma de 
decisiones y el disfrute de los 
bienes culturales”. El profe-
sor tachirense José de Jesús 
Cordero Ceballos nos habla 
del pensamiento venezolano 
en relación a la unidad lati-
noamericana y caribeña.

La cuarta parte, Puntos 
itinerantes de la espiral his-
tórica, se inicia con el artí-
culo España en la campaña 
de Carabobo del historiador 
tachirense Manuel Carrero 
Murillo en el que nos explica 
qué acontecía en el Reino de 

España en este vital lapso de 
la independencia colombia-
na. En el artículo De Guaya-
na a Carabobo, el antropólo-
go Mario Sanoja Obediente 
nos expone la importancia 
que tiene Guayana para el 
triunfo en Carabobo por ser 
“el Orinoco una vía de comu-
nicación con el Caribe que 
controlaba las rutas que con-
ducían hacia las regiones lla-
neras y permitían los proce-
sos de comercialización del 
ganado en Apure y Barinas” 
y porque “la región oriental 
de Guayana era la sede de las 
Misiones Capuchinas Cata-
lanas donde se hallaba con-
centrada una extraordinaria 
y valiosa cantidad de recur-
sos humanos y materiales 
que hacía de la provincia de 
Guayana la base logística del 
esfuerzo militar realista en 
los llanos centrales”. Luego 
se vuelve la mirada al centro 
norte de Colombia, particu-
larmente Maracaibo y Coro, 
con dos trabajos: Maracaibo: 
anclaje “para redondear a 
Colombia”; de la doctora zu-
liana Belin Vázquez. Y, Ma-
racaibo y Coro se integran 
a Colombia; del cronista de 
Maracaibo Yldefonso Finol. 
El penúltimo trabajo de esta 

El nacimiento de una nación
Alí Ramón Rojas Olaya

El Centro Rodrigueano 
de Investigación Social 
para la Latinoameri-

canidad (Crisol), consciente 
del mandato del presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, de fortalecer el 
bloque histórico, y de la im-
portancia que para la unión 
latinoamericana y caribeña 
tiene el bicentenario de la 
campaña de Carabobo; con-
cibe el libro Campaña de 
Carabobo: el nacimiento de 
una nación pensándolo en el 
logro de un objetivo: “Deve-
lar el verdadero significado 
de la Campaña y la Batalla 
de Carabobo”.

Para tales fines, hemos es-
tructurado la obra en seis 
partes: la primera, un estudio 
preliminar, Carabobo: Naci-
miento de un Estado, a cargo 
del historiador Linares con el 
que desmitifica lecciones que, 
aunque parecieran clavadas 
en la psique colectiva, el au-
tor acude a todo su arsenal 
pedagógico para orientar a 
las lectoras y lectores sobre 
el plan trazado por Simón 
Bolívar en la laguna de Ca-
sacoima en 1817: “Dentro de 
pocos días rendiremos a An-
gostura y, entonces, iremos a 
liberar la Nueva Granada, y 
arrojando a los enemigos del 
resto de Venezuela, constitui-
remos a Colombia. Enarbola-
remos después el Pabellón 
tricolor sobre el Chimborazo, 
e iremos a completar nuestra 
obra de liberar a la América 
del Sur y asegurar su inde-
pendencia, llevando nuestros 
pendones victoriosos hasta el 
Perú: el Perú será libre”.

La segunda parte, Carabo-
bo: Bolívar y Chávez, invita-
mos a leer el parte de batalla 
escrito por Simón Bolívar 
en Valencia, Colombia, un 
día después del triunfo de 
Carabobo en el que afirma: 
“ayer se ha confirmado con 
una espléndida victoria el 
nacimiento político de la Re-
pública de Colombia”; y el ar-
tículo Carabobo en la espiral 
histórica escrito por Hugo 
Chávez Frías en el año 2001, 
en el que explica que “a par-
tir de Carabobo, lo que está 
planteado es proseguir la 
guerra hacia el sur para ‘re-
dondear’ a Colombia: todas 
las acciones las dirige hacia 
un mismo objetivo político: 

Campaña de Carabobo: 

La Batalla de Carabobo no ha concluido. Si ayer el pueblo en armas 
derrotó al rey Fernando VII, hoy nos toca resistir ante el mayor 
imperio de la historia; vomitar su lógica perversa; insurgir con 
nuestros poderes creadores
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cionales buscan apropiarse 
de los recursos naturales.

Ese contexto adverso no 
los desanima, dice Enrique 
Mártir, sino más bien los mo-
tiva a seguir en la lucha, así 
como lo están haciendo los 
venezolanos contra las me-
didas coercitivas del gobier-
no norteamericano.

Con esa referencia de la 
Revolución Bolivariana, se 
mantienen en pie de lucha 
y no se doblegarán ante el 
violento Bukele; quien solo 
busca su interés de mafia 
más no el colectivo en El 
Salvador.

Fue muy enriquecedora 
su participación en la Mesa 
de los Pueblos Indígenas 
del Congreso, dice Enrique 
Mártir, porque pudo viven-
ciar los avances de los dere-
chos de los aborígenes vene-
zolanos; a quienes calificó 
de ejemplares por estar a la 
vanguardia en beneficios 
sociales y políticos en Lati-
noamérica.

“Es muy importante la ex-
periencia de mis hermanos 
indios venezolanos. Siento 
mucha admiración por ellos, 
quienes ahora son visibles 
gracias a la Revolución Bo-
livariana. Siguen sus luchas 
con apoyo de su gobierno, 
hecho negado en El Salvador 
con Bukele”; expresó Enri-
que Mártir.

Agradeció la invitación y 
espera visitar de nuevo Ve-
nezuela; porque puede lle-
var a su país nuevas ideas, 
que permiten fortalecer las 
luchas por sus derechos en 
la nación centroamericana. • 

dencia ocultando su verda-
dera intención; oprimir a su 
pueblo.

La fiscalía les abrió proce-
sos judiciales a unos 20 inte-
grantes aborígenes por solo 
protestar por derechos como 
sus tierras, comunicó Enri-
que Mártir.

Mientras Bukele persis-
te en controlar todo para 
sus intereses, los indígenas 
Takupan se mantienen acti-
vos exigiendo sus derechos 
por la tierra y el agua en El 
Salvador; ya que las transna-

entre otras acciones violato-
rias del Estado de Derecho.

Ante esas situaciones el 
aborigen, Enrique Mártir, 
indicó violencia de la poli-
cía contra los salvadoreños 
cuando manifiestan por sus 
garantías y derechos en las 
calles. “No nos toman en 
cuentan, más bien nos mal-
tratan utilizando la fuerza 
hostil” señaló.

Aseguró que el mandata-
rio empresario, Bukele, está 
dando un golpe institucio-
nal para tener el control de 

todos los poderes públicos, y 
así legislar contra el pueblo 
salvadoreño, lo que pondría 
en peligro la democracia.

Cambio de mafias
Para Enrique Mártir, esos 
cambios de Bukele también 
podrían calificarse de sacar-
se y ponerse otros entre las 
mismas mafias. No repre-
senta una revolución como 
algunos podrían engañarse 
si creen el discurso ambiguo 
del Jefe de Estado salvado-
reño, quien alcanzó la Presi-

Presidente Bukele recibe 
asesoría de Voluntad Popular
Charles Delgado 

Nueve venezolanos 
pertenecientes al 
partido de derecha 

Voluntad Popular (VP) es-
tán siendo pagados para dar 
asesoría al presidente de El 
Salvador Nayib Bukele, así 
lo reveló Alejandro Enrique 
Martir, integrante del Con-
sejo Indígenas Takupan.

“Eso lo saben los salvado-
reños, no es oculta esa ase-
soría de ese partido de opo-
sición venezolana”; comentó 
Enrique Martir durante su 
participación en el Congreso 
Bicentenario de Los Pueblos 
del Mundo en el hotel Meliá 
Caracas.

Por eso Enrique Mártir se-
ñala a Bukele como de dere-
cha y no de izquierda, como 
lo muestran algunos medios 
de comunicación; por ejem-
plo por las decisiones de 
cambios de magistrados en 
tribunales salvadoreños.

No se sabe en qué consiste 
el contrato con los miembros 
de VP; pero sí lo que VP ha 
hecho en Venezuela contra 
su propio pueblo; como pagar 
a guarimberos y grupos ar-
mados para generar violen-
cia y zozobra, contratar em-
presas de mercenarios para 
invadir, crear falsas noticias; 

Charles Delgado

Integrantes del Partido So-
cialista de Rumania recha-
zaron el bloqueo económico 
del gobierno de los Estados 
Unidos al pueblo venezolano; 
por afectar la vida cotidiana 
de la población, así lo indicó 
su presidente Silviu Craescu.

“Venimos a saber la rea-
lidad de los efectos del blo-
queo de los norteamericanos 
contra una nación libre; sin 
duda, le han ocasionado difi-
cultades las sanciones coer-
citivas” expresó Craescu, al 
ser abordado en el Congreso 
Bicentenario de Los Pueblos 
del Mundo en el Hotel Meliá 
de Caracas.

Craescu se admira de ver 
cómo una sociedad, asedia-
da por quienes dicen defen-

der la libertad, mantiene la 
lucha por transformar su 
realidad con el socialismo 
bolivariano liderado por el 
presidente Nicolás Maduro; 
a quien le envía su saludo y 
el respaldo del PSR.

A su llegada encontró paz 
y tranquilidad en su reco-
rrido; y no lo que dicen los 
medios de comunicación en 
Rumania, que hay una gue-
rra civil, a consecuencia de 
la Revolución Bolivariana.

“Me encontré un pueblo 
resistiendo en paz. No exis-
te ese conflicto que dicen; es 
falso. Me siento agradable 
aquí en Venezuela” aseveró 
el rumano Craescu.

Aprovechó para solicitar 
al Gobierno Bolivariano y al 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), a través 
de la cancillería venezolana 

y la dirección psuvista de 
relaciones internacionales; 
reformular las relaciones 
con el Partido Socialista Ru-
mano (PSR) y movimientos 
sociales en Rumania porque 
no existen convenios.

piden reunión 
urgenTe
Recomendó efectuar una re-
unión bilateral lo más pron-
to posible para así redactar 
la ruta a seguir; porque de-
sean consolidar las relacio-
nes entre ambos países, se-
ñaló Craescu.

Entretanto, su compañero 
de partido Manoiu Renus 
Florin, expresó también su 
apoyo a la Revolución Bo-
livariana y al presidente 
Nicolás Maduro por ser un 
referente en el mundo de lu-
cha por la libertad.

Rumanos rechazan bloqueo económico a Venezuela
“Agradezco la invitación, 

sin duda, aquí en Venezuela 
su pueblo resiste los ataques 
de los norteamericanos. Es 
admirable como resisten” 
dijo Renus Florin.

Algunos rumanos, le reco-
mendaron no venir a Vene-
zuela; pero él confío en que 
era lo contrario a lo divul-
gado por los medios, hecho 
confirmado cuando llegó al 
país caribeño.

Expresó estar sorprendido 
por la capacidad de atención 
a quien lo necesita, como por 
ejemplo, una miembro del 
partido se sentía mal, pues 
inmediatamente fue aten-
dida por un médico, hecho 
contrario a como le habían 
informado en Rumania que 
el deterioro del sector salud 
era parecido al de una na-
ción en guerra.

Su participación en el Con-
greso, se debió a su interés 
por la Revolución Socialista 
venezolana, igualmente, para 
llamar a la unidad de los pro-
letariados en el mundo para 
ganarle al capitalismo, indicó.

proponen 
plaTaforma digiTal
Dice que consolidar la uni-
dad entre la izquierda me-
diante una plataforma digi-
tal, permitiría sincronizar 
las luchas y no estar disper-
sos al momento de abordar 
algún hecho en cada nación.

La propuesta de Renus Flo-
rin y del PSR, fue anunciada 
en la mesa de parlamenta-
rios y partidos políticos del 
Congreso, para que sea to-
mada en cuenta en el docu-
mento final del encuentro 
internacional. •
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Charles Delgado

La integrante del colec-
tivo de Guatemala Ju-
ventud Sololá, Beatriz 

Julajuj Ben, expresó su ad-
miración por los avances so-
ciales, políticos y económi-
cos de los movimientos indí-
genas venezolanos durante 
la Revolución Bolivariana.

Dice que alcanzaron a visi-
bilizar cómo, gracias a la vo-
luntad del Gobierno Boliva-
riano y del presidente Hugo 
Chávez, los toman en cuen-
ta en la gestión guberna-
mental, hecho contrario en 
Guatemala; donde no existe 
instancia, ni consideración 
con los pueblos originarios 
guatemaltecos.

A pesar de ser una nación 
centroamericana con una 
gran población de aboríge-
nes, son discriminados por el 
gobierno de derecha del presi-
dente Alejandro Giammattei; 
quien los engañó en cuanto a 
ayudarlos, como prometió en 
las elecciones presidenciales, 
dijo Julajuj Ben.

“Es muy interesante ver 
cómo se está dando el auto-
desarrollo en Venezuela. Es 
mí primera vez aquí, y me 
impresiona ver cómo se es-
tán haciendo las cosas”; ex-
presó Julajuj Ben.

Antes de venir, familias 
y amigos le recomendaron 
no ingresar, ni aceptar la 
invitación al Congreso Bi-
centenario de Los Pueblos 
del Mundo, a efectuarse en 
Caracas entre 21 y 24 de ju-
nio; porque la situación era 

Gobierno guatemalteco
discrimina a sus aborígenes

conflictiva y violenta en Ve-
nezuela, y por eso no debía 
viajar a esta nación surame-
ricana, explicó.

Cuando llegó al Aeropuer-
to Internacional Simón Bolí-
var el domingo 20 de junio 
tenía algo de miedo; pero re-
cordó su confianza dada a los 
hermanos indígenas vene-
zolanos, a quienes conocería 
por primera vez en persona.

el narCogobierno 
guaTemalTeCo
Al estar en el Hotel Meliá 

Caracas, sitio del encuentro 
internacional las supuestas 
amenazas a su vida, se re-
virtieron porque encontró 
lo contrario en las reuniones 
y mesas de trabajo organiza-
das en el Congreso.

Expresó estar asombrada 
de cómo ministros y direc-
tivos de diferentes institu-
ciones la atendieron, y la 
tomaron en cuenta, duran-
te las actividades, experien-
cia adversa en Guatemala, 
donde las autoridades dis-
criminan a los guatemalte-

cos, que para ser atendidos 
esperan hasta dos semanas 
o meses.

Calificó de narcogobierno 
a la gestión de Giammattei, 
porque beneficia a grupos 
irregulares y las transnacio-
nales en Guatemala.

Se sienten engañados los 
indios indicó Julajuj Ben, 
porque su gobierno no cum-
ple su promesa de traba-
jar con el pueblo sino más 
bien los ataca con violencia 
cuando protestan por sus 
derechos.

Existe la amenaza de qui-
tarles sus tierras para bene-
ficiar a las transnacionales 
que quieren sembrar trans-
génicos, señaló Julajuj Ben, 
quien indicó que están en 
alerta las organizaciones 
ante tal situación.

A pesar de la adversidad 
en Guatemala, Julajuj Ben 
encontró en Venezuela una 
esperanza de vida, un moti-
vo de admiración porque fue 
tomada en cuenta la delega-
ción, de quienes han sido 
excluidos durante muchos 
años en su nación de origen.

Tan solo el hecho de tener 
un ministerio abocado a los 
temas de los pueblos origi-
narios, sin duda representa 
una voluntad de inclusión 
resaltó Julajuj Ben, quien no 
desea irse sino más bien re-
gresar lo más pronto posible 
porque desea informar en 
su país Guatemala, que es 
mentira lo de la violencia en 
Venezuela.

Agradeció Julajuj Ben, a 
los organizadores del Con-
greso por haberla invitado 
junto a los dos integrantes 
de la Juventud Sololá. Hicie-
ron un llamado al pueblo ve-
nezolano a seguir en su lu-
cha, y no dejarse vencer por 
el imperio norteamericano; 
que desea verlo derrotado. •

Charles Delgado

El pueblo guajiro colombia-
no de la alta Guajira del De-
partamento de Santander es 
atacado por el gobierno de 
Iván Duque, aseguró la in-
tegrante del Movimiento In-
dígenas Unidos de Colombia 
(MIUCOL) Isama Cotes.

Su denuncia se debe a 
constantes actos de violen-
cia durante 15 años contra 
los aborígenes, quienes son 
amenazados y perseguidos, y 
en algunos casos despareci-
dos por los cuerpos de segu-
ridad colombianos de la zona, 
que no cuidan sino repelen a 
los indios comentó Cotes.

Cuando manifiestan por 
sus derechos a la tierra, la 
policía desplegada por el 
presidente Duque, utiliza 
toda su fuerza para ocasio-

nar maltratos a las familias 
de las diferentes etnias dijo.

Pero, no solo son maltra-
tados y dejados a un lado, 
también los oficiales encon-
trados en las bases militares 
del Departamento partici-
pan en actos de violación y 
discriminación contra los 
autóctonos colombianos.

Las víctimas tienen miedo 
de denunciar a los medios de 
comunicación e institucio-
nes colombianas porque los 
mismos oficiales norteame-
ricanos las amenazan y a sus 
familias, por eso no existe un 
registro de casos.

Además del acoso violen-
to, están presentes las mul-
tinacionales norteamerica-
nas; que desean desalojar a 
los aborígenes de sus tierras 
para explotar minerales 
como el carbón comentó.

adueñarse de 
la Tierra
“Nos quieren sacar a la fuer-
za, desean adueñarse del 
terreno donde vivimos des-
de hace muchos años para 
sacar petróleo y carbón, por 
ejemplo” señaló Cotes, du-
rante su participación en el 
Congreso Bicentenario de 
Los Pueblo del Mundo.

Indicó la existencia de la 
Sentencia 0302, que esta-
blece respetar a los aborí-
genes colombianos en sus 
tierras, norma no cumplida 
por el gobierno de Duque, 
quien es negligente ante las 
actitudes de los militares 
estadounidenses y policías 
colombianos.

Igualmente, hay pistas de 
aterrizaje de tierra utiliza-
das por presuntos narcotra-
ficantes; los militares esta-

Duque ataca con violencia al pueblo guajiro
dounidenses no los atacan 
sino los protegen para en-
viar los narcóticos ilegales.

Ante la situación com-
pleja, decidió venir por vía 
terrestre al encuentro in-
ternacional porque repre-
senta una oportunidad para 
informar de la realidad que 
está ocurriendo en el Este de 
Colombia.

Dice no tener miedo por-
que en Venezuela sucede lo 
contrario, se apuesta por el 
respeto al pueblo aborigen, 
y los toman en cuenta en la 
gestión gubernamental, he-
cho positivo porque ayuda a 
solucionar los problemas.

Agradeció a los organiza-
dores del Congreso porque 
los trataron con respeto y 
admiración durante el even-
to; iniciado el 21 de junio en 
el Hotel Meliá Caracas.

Sus denuncias fueron reci-
bidas en la mesa sectorial de 
los Pueblos Indígenas para 
ser agregadas en el texto fi-
nal del Congreso internacio-
nal. Cotes hizo un llamado 
a los pueblos a la unión de 
todos, a pesar de las diferen-
cias culturales.

Admiró como sus herma-
nos aborígenes venezolanos, 
son visibilizados en la ges-
tión del gobierno encabeza-
da por el presidente Nicolás 
Maduro. Espera Cotes en fu-
turo cercano poner en prác-
tica los beneficios sociales y 
políticos en Venezuela.

Isama Cotes se fue a su 
país de origen agradecida 
y admirada por la atención 
que le dieron durante su 
participación en el Congreso 
Bolivariano, y espera venir 
en otra oportunidad.  •
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Geraldina Colotti

En Venezuela, la demo-
cracia participativa y 
protagónica goza de 

buena salud. La jornada elec-
toral del 27 de junio fue una 
demostración de ello. El Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), el más grande 
de América Latina, convocó a 
sus casi 8 millones de militan-
tes a votar por los precandi-
datos en las primarias que se 
llevarán a cabo el 8 de agosto, 
y en las que se decidirá quién 
participará en las elecciones 
regionales y municipales del 
21 de noviembre. La calidad y 
cantidad de la respuesta polí-
tica puso una sonrisa radiante 
en los rostros de la Comisión 
Electoral del partido, encabe-
zada por Diosdado Cabello, 
durante la primera rueda de 
prensa posterior a la votación.

Más de 30.000 precandida-
tos propuestos por la base, a 
los que el presidente Maduro 
—quien felicitó al Capitán Ca-
bello y al festivo equipo del 
PSUV por la realización de una 
fiesta electoral extraordinaria, 
transparente e innovadora— 
entregó el derecho a decidir. 
En el artículo 6 del estatuto, el 
PSUV prevé distintas formas 
para la toma de decisiones. En 
este caso, se decidió combinar 
varios métodos, comenzando 
con las pre-candidaturas esco-
gidas por la base del partido.

"Nos la jugamos con la base", 
dijo Maduro al finalizar la 
plenaria del PSUV sobre las 
elecciones internas. “Nos res-
teamos con la base” se ha con-
vertido así en el lema de las 
primarias. El domingo, el lema 
destacaba en la pantalla du-
rante el primer balance brin-
dado por el vicepresidente del 
PSUV en el Teatro Principal de 
Caracas. "¿La línea? El caso es 
que no hay línea, todo queda a 
la libre y profunda expresión 
de la militancia”, explicaron 
los dirigentes del PSUV de este 
proceso electoral.

El Capitán Diosdado ilustró 
el desarrollo de la jornada, el 
trabajo de las asambleas elec-
torales, que duró hasta 10 ho-
ras ya que se trató de montar, 
gobernar y escrutar práctica-
mente 6 rondas de votación, 
de propuesta y de apoyo, a 
las precandidaturas, relativas 
a las elecciones de goberna-
dores, alcaldes y concejales. 
Un proceso que involucró a 
14.221 Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCh), una 

PSUV: Nos resteamos con la base

nen derecho a participar en 
las asambleas de postulacio-
nes, aunque no tengan la edad 
suficiente para inscribirse en 
el padrón electoral. Así, los jó-
venes también expresaron su 
voto en esta ocasión. De esta 
manera nos preparamos para 
la verdadera batalla del 21 de 
noviembre contra el enemigo 
histórico, que niega alimentos 
y medicinas a nuestro pueblo”.

En llamada telefónica du-
rante la rueda de prensa, Ni-
colás Maduro, presidente de la 
República y del PSUV, felicitó a 
los líderes y lideresas de calles, 
comunidades y de las UBCh 
por la disciplina, organización 
y compromiso mostrado en in-
terpretar y aplicar los innova-
dores mecanismos de un pro-
ceso electoral cuyo propósito 
-dijo- es “dar poder al pueblo, 
creer en el pueblo. Es un ejem-
plo para el mundo -añadió- ver 
a un pueblo luchando con ideas 
y no con armas como a algunos 
les gustaría”. Y una vez que se 
conozcan los resultados, dijo el 
primer mandatario, todos de-
ben apoyar a los que hayan ga-
nado, para que “no se desaten 
bajas pasiones, pero que todo 
sea grandeza e ideales. Debe-
mos trabajar para preservar 
la unidad que nos caracteriza 
como partido de Chávez, por la 
revolución popular”.

Hablando de los resultados, 
que en una elección tradicio-
nal son muy rápidos debido al 

sistema altamente automatiza-
do y probado con que cuenta 
Venezuela, y que en este caso 
demoran un poco más, Cabe-
llo ironizó: “Seguro que lo ha-
remos antes que Perú, donde 
Castillo ganó la presidencia, 
pero se considera normal re-
trasar la proclamación”.

Las elecciones internas, que 
tendrán lugar el 8 de agosto, es-
tarán abiertas a cualquier per-
sona inscrita en el padrón elec-
toral. En esa ocasión, también 
se pueden sumar las postula-
ciones del Gran Polo Patriótico 
(GPP), la coalición de fuerzas 
aliadas, a la que el PSUV ga-
rantiza un espacio, dado que la 
dirección se reserva el derecho 
de tomar decisiones respecto a 
los cargos nacionales.

La diferencia con otras con-
sultas anteriores -dijo Cabello- 
es que por primera vez se está 
realizando un proceso de voto 
interno; en medio de las ame-
nazas y el bloqueo económico-
financiero impuesto por Esta-
dos Unidos. •

Una vez que se 
conozcan los 
resultados todos 
deben apoyar a los 
que hayan ganado. 
Debemos trabajar para 
preservar la unidad 
que nos caracteriza 
como partido de 
Chávez, por la 
revolución popular

de las estructuras básicas del 
partido, activadas en todo el 
territorio nacional.

La igualdad absoluta de géne-
ro ha sido fundamental para el 
proceso de votación. De hecho, 
siempre fue necesario proponer 
una mujer y un hombre. Y los 
resultados de las postulaciones 
para las autoridades regionales 
arrojaron que las mujeres pre-
candidatas para encabezar las 
gobernaciones fueron 2.361, 
frente a 1.232 hombres. Los pri-
meros resultados relacionados 
con los alcaldes también mos-
traron una mayoría de precan-
didatas femeninas (2.946 contra 
2.079 hombres).

Se ha abierto el paso también 
a la voz y las opciones de los 
jóvenes. Rodbetxa Poleo, vi-
cepresidenta de Juventud del 
Psuv, secretaria general de la 
JPSUV y diputada nos explica: 
“Hay que recordar que más de 3 
millones de militantes del par-
tido tienen menos de 35 años. 
Por estatuto, a partir de los 15 
años, todos los militantes tie-

Por primera vez se está realizando un proceso de voto interno; en medio de las amenazas y el 
bloqueo económico-financiero impuesto por Estados Unidos



GeCo

En la rueda de prensa de 
presentación de las pri-
marias del PSUV, rea-

lizada por Diosdado Cabello, 
entrevistamos a Julio César 
León Heredia, vicepresiden-
te de Organización del PSUV 
y gobernador de Yaracuy, 
también presente en la mesa, 
junto a las diputadas Tania 
Díaz y Rodbexa Poleo, vice-
presidente del partido por la 
juventud.

¿por qué estas primarias, 
cuál es el espíritu que inspiró 
la decisión?
-Sin duda hay un elemento de 
carácter cualitativo en el que 
se destacan dos grandes valo-
res: el primero tiene que ver 
con el deseo de demostrar una 
profunda coherencia con la de-
mocracia participativa y pro-
tagónica, ya que es la base de 
nuestro partido quien decide 
y que participa directamente. 
Tenemos más de 7.200.000 mi-
litantes, Al mismo tiempo, se 
le da espacio a los jóvenes, in-
cluso a aquellos que no tienen 
la edad suficiente para votar, 
pero ejercen un papel protagó-
nico en el partido y de esta ma-
nera no solo hacen oír su voz, 
sino expresarán, mediante el 
voto, el derecho a elegir a sus 
representantes. Los cuadros 
propuestos deben cumplir con 
tres condiciones: primero, la 
calidad revolucionaria, el com-
promiso ético y moral basado 
en los valores establecidos en 
el estatuto de nuestro partido, 
luego la eficacia revoluciona-
ria en acompañar a nuestro 
presidente Nicolás Maduro 
en el manejo del territorio en 
todos los ámbitos, locales y 
regionales, que se presentan a 
votación. Un tercer elemento, 
participativo y protagónico, 
es el de la corresponsabilidad. 
Un principio constitucional 
que el presidente Maduro ha 
asumido con este gran ejérci-
to, el partido más grande de 
América Latina, llamando a 
cada militante a compartir la 
responsabilidad en este pro-
ceso electoral. Hemos activa-
do todos los mecanismos para 
evitar la presencia de posibles 
elementos coercitivos. El voto 
es totalmente secreto, todos 

pueden decidir libremente, 
tanto en la fase de postulación 
como en la fase de apoyo. Otro 
elemento importante que de-
bemos destacar tiene que ver 
con la revolución feminista, 
planteada por Chávez y conti-
nuada por Maduro, que cambió 
la visión machista dominan-
te antes de la constitución de 
1999. Este proceso se concibió 
de tal manera que garantice la 
total igualdad de género. Una 
mujer y un hombre siempre 
deben ser postulados y luego 
apoyados. Por tanto, es un pro-
ceso sin precedentes que no 
sólo amplifica la voz del pue-
blo, sino que nos prepara para 
el desafío del 21 de noviembre. 
Nuestra militancia sabe que 
la oposición quiere acumular 
fuerzas para organizar el refe-
réndum revocatorio contra el 
presidente. Por eso es impor-
tante comprender esta corres-
ponsabilidad de la democracia 
participativa y protagónica 
que está en manos del pueblo 
hecho partido.

¿en qué consiste la fase 
de apoyo?
-Es uno de los dos momentos 
de la votación, después de 
la formación de la asamblea 
que tiene la tarea de redac-
tar el reglamento y verificar 
el quórum, establecido en un 
mínimo de 40. El titular de 
la asamblea, que es el líder 
de UBCh , pregunta quién 
ha sido postulado y se ela-
bora una lista secreta. Luego 
se solicita a la asamblea que 
exprese, mediante un acta de 
apoyo, preferencias respecto 
a la lista de candidatos y can-
didatas. Existe un acta en el 
que se presentan los nombres 
y otro en el que se apoyan los 
nombres, un acta de postu-
lación y uno en apoyo de los 
nombres ordenados alfabéti-
camente y que corresponden 
a un número. Y se emiten 
tres actas para cada una de 
las elecciones de noviembre, 
gobernadores, alcaldes y di-
putados regionales, uno de 
los cuales va directamente al 

centro de cómputo nacional. 
Cualquier intento de fraude 
se detectaría de inmediato.

entonces, ¿se pueden excluir 
las infiltraciones?
Sí, no hay posibilidades, el 
nivel de organización es ex-
traordinario. Tenemos un 
registro general de 7.900.000 
inscritos e inscritas 7.200.000 
con derecho a votar. La base 
de datos del partido se cru-
za con la del padrón electo-
ral, cualquier partido puede 
solicitar al CNE los datos de 
los que surgen los cuadernos 
electorales. También por este 
motivo, si bien inicialmente 
pensamos que para votar se 
debía mostrar el carnet del 
partido, luego consideramos 
suficiente la cédula de identi-
dad. La del 8 de agosto, cuan-
do competirán los candidatos 
en las primarias, estará abier-
ta, todos pueden participar, 
votando por los precandida-
tos del partido.
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Entrevista exclusiva a Julio Cesar León Heredia

"Primarias bajo el estandarte 
de la corresponsabilidad"

Estamos en una etapa compleja en la que, para enfrentar los renovados 
ataques del imperialismo y vencer, debemos reafirmar y relanzar dos 
aspectos fundamentales de la revolución: la alta conciencia de nuestra 
militancia y el alto nivel de organización

ser mujer y militante no sig-
nifica tener conciencia de 
género. Y, por otro lado, la 
base no siempre está formada 
como lo están las lideresas fe-
ministas del partido. Con este 
entusiasmo por la base, ¿no se 
corre el riesgo de volver atrás 
sobre el tema?
-Queremos ante todo garan-
tizar la igualdad de género, 
una representación igualita-
ria entre hombres y mujeres, 
y en todo caso se evalúa la 
calidad del cuadro político en 
la expresión del voto. Hay que 
tener en cuenta que el 80% de 
la dirección de la Red de Ar-
ticulación y Acción Política 
(RAAS), de la UBCh y de la je-
fatura de calles, está formada 
por mujeres.

estas primarias tienen lugar 
en un momento delicado de 
transición de la revolución, 
¿cuál es su lectura?
-Estamos en una etapa com-
pleja en la que, para enfren-
tar los renovados ataques del 
imperialismo y vencer, debe-
mos reafirmar y relanzar dos 
aspectos fundamentales de la 
revolución: la alta conciencia 
de nuestra militancia y el alto 
nivel de organización. Dos ele-
mentos marcados por Chávez 
y profundizados por Maduro. 
La estructura del PSUV no 
solo está orientada a las elec-
ciones, sino que mueve un po-
deroso nivel de organización 
popular para garantizar la de-
fensa integral de la nación en 
los siete ámbitos previstos por 
la RAAS: desde lo económico a 
lo político, desde lo social a lo 
cultural, territorial y militar, 
atravesados desde una pers-
pectiva de género. Si mante-
nemos altos estos dos aspec-
tos, el nivel de conciencia y el 
de la organización, el pueblo 
jamás será vencido.

¿Volverá a postularse para 
gobernador?
-No creo que deba ser yo 
quien se proponga. Aquí se 
usa mucho una expresión que 
dice: todo lo que respira, aspi-
ra. Un revolucionario o una 
revolucionaria con un alto ni-
vel de conciencia como debe 
ser, sin embargo, debe tener 
como su máxima aspiración la 
de ser útil, en el papel que sea 
necesario. Bolívar ya lo decía 
y esto es válido hoy más que 
nunca en el Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo que le 
permitió al Libertador darle la 
independencia a Venezuela y 
contribuir a la de otros 5 paí-
ses. A decidir cómo y dónde 
puedo ser útil, será la volun-
tad de la base y la del partido, 
que orienta el proceso revolu-
cionario. •
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En poco más de cinco años, el bloqueo logró el objetivo de cortar de 
un tajo el financiamiento al país, impidiendo al Estado disponer de las 
divisas que requiere la economía

Economía de guerra y sanciones

divisas que requiere la eco-
nomía para producir alimen-
tos, medicinas, productos 
básicos, adquirir insumos, 
repuestos y materia prima; 
esenciales para la actividad 
económica pública y privada 
y para pagar las importacio-
nes que el país necesita para 
sostener el aparato estatal y 
transferir los recursos públi-
cos, vía salarios y protección 
social, al pueblo.

Entre 2014 y 2019 el país 
perdió 98,6% del volumen 
de ingresos en divisas. Pa-
samos de disponer de 52 
mil millones de dólares en 
ingresos externos en 2013; 
a disponer de apenas 743 
millones en 2020. Desde el 
año 2015, el ritmo de caída 
de los ingresos externos de 
Venezuela se eleva a un pro-
medio que algunos estudios 
estiman en 30 mil millones 
de dólares al año. 

No he visto en el mundo, ni 
siquiera en países en guerra, 
un ataque tan profundo so-
bre la economía, como la que 
ha habido en Venezuela, dijo 
sorprendido hace unos días 
Mark Weisbrot. 

Cuatro factores han influi-
do decisivamente pues en la 
situación que muestra la eco-
nomía y la industria petrole-
ra en el período 2015-2020.

Primero, la persecución fi-
nanciera contra la Repúbli-
ca y su industria petrolera y 

organismos financieros para 
asfixiarla económicamente.

Segundo: las operaciones 
jurídico-políticas en tribuna-
les extranjeros para despojar 
a Venezuela de sus activos.

Tercero: el embargo al co-
mercio internacional del pe-
tróleo venezolano.

Y cuarto: el sabotaje inter-
no para producir la caída de 
la producción.

La confiscación de los re-
cursos y activos de PDVSA, 
incluyendo la empresa CIT-
GO, cuyos activos superan 
los 40 mil millones de dóla-
res, pasará a la historia como 
la más perversa confabula-
ción entre una nación po-
derosa, sus tribunales y una 
banda mafiosa y criminal.

Las órdenes ejecutivas de 
Donald Trump impidieron 
que PDVSA lograra finan-
ciarse en los mercados finan-
cieros; mermó su capacidad 
de inversión y de producción, 
en una industria como el pe-
tróleo, cuyo rasgo principal 
es el uso intensivo de capital.

Estas, y no otras, son las 
razones de la grave contrac-
ción económica en el perío-
do 2015-2020. La histórica 
caída del ingreso nacional 
y la destrucción del aparato 
productivo generó profun-
dos impactos en la sociedad 
venezolana, entre otros, 
el deterioro de los indica-
dores sociales en materia 

de salud y alimentación, la 
destrucción del salario y la 
migración forzada. Fiel a su 
Constitución y su proyecto 
histórico, el pueblo venezo-
lano ha resistido el bloqueo, 
y ha pagado un alto precio 
por ello.

Estos hechos fueron reco-
nocidos por el Departamen-
to de Estado de EEUU en 
enero de 2018, mediante una 
declaración sobre los efectos 
de su política hacia Venezue-
la. En esa cínica declaración, 
Estados Unidos reconoce que 
las sanciones contra nuestro 
país “han obligado a Vene-
zuela a incurrir en default de 
su deuda… tanto en su deuda 
soberana como en la deuda 
de PDVSA” y ratifica que su 
política “funciona” y que la 
mantendrán.

Hace unos días el Presiden-
te Nicolás Maduro, en una 
entrevista con la agencia de 
noticias Bloomberg dijo que 
Venezuela se vio forzada en 
los últimos años a adoptar 
una “economía de guerra”. 

Una guerra invisible, total, 
una guerra que no declara-
mos; una guerra que se nos 
ha impuesto a través del sis-
tema financiero y comercial 
internacional, tribunales y 
organismos extranjeros, y los 
medios de difusión.

La política de “máxima pre-
sión” de Trump, diseñada por 
Bolton, Abrams y Pompeo; 

William Castillo Bollé

Venezuela ha sido víc-
tima una guerra mul-
tiforme contra su eco-

nomía desde el año 2015. El 
objetivo de esta guerra ha 
sido destruir las condicio-
nes materiales de vida del 
pueblo venezolano, crear 
condiciones para una crisis 
interna que desembocase en 
una ruptura del orden cons-
titucional y democrático, y 
permitiese un asalto al po-
der. Ha sido una guerra para 
un “cambio de régimen”

Como en toda guerra, el 
plan ha sido guiado por un 
objetivo central: cortarle al 
Estado enemigo los suminis-
tros: en este caso, cortarle 
al Estado venezolano cual-
quier posibilidad de obtener 
divisas. Asfixiarlo. Atacar 
las fuentes de financiamien-
to del presupuesto público 
para golpear el modelo so-
cial inclusivo sobre el que se 
sustenta la política social en 
Venezuela y poder así deses-
tabilizarlo en lo político.

Internamente, se ha aplica-
do un sabotaje a la economía 
productiva induciendo una 
brutal recesión económica, 
escasez y desabastecimiento, 
fuga de capitales; una cam-
paña de ataque especulativo 
a la moneda. Externamente, 
la guerra de EEUU bloqueó 
el acceso a los mercados de 
deuda dirigiendo el ataque al 
corazón de la economía ve-
nezolana: el petróleo. 

Dos leyes, siete decretos 
ejecutivos y 352 sanciones 
directas del Departamento 
del Tesoro, adornan la de-
nominada política de san-
ciones; eufemismo cruel que 
más valdría llamarlo, como 
recientemente lo hicieron 
los economistas estadouni-
denses Jeffrey Sachs y Mark 
Weisbrot: un castigo colecti-
vo al pueblo venezolano.

Castigar al Estado obje-
tivo, provocar dolor y su-
frimiento para “cambiar su 
conducta” ha sido la orden; 
de acuerdo a Richard Ne-
phew, teórico obamista de 
las sanciones contra Irán, 
hoy de regreso en el Depar-
tamento de Estado.

En poco más de cinco años, 
el bloqueo logró el objetivo 
de cortar de un tajo el finan-
ciamiento al país, impidien-
do al Estado disponer de las 

quienes lograron sus objeti-
vos económicos pero fraca-
saron en sus fines políticos. 
Y hoy, el hegemón decadente 
no halla qué hacer con esa 
política. Está atrapado en el 
laberinto de la agresión, la 
ilegalidad y la ausencia de 
racionalidad y humanismo.

Toda guerra es inmoral, 
pero esa inmoralidad se agra-
va cuando la guerra se oculta 
bajo pretensiones y discursos 
humanitarios, de “apoyo a la 
democracia”.

El inmenso dolor sufrido 
por el pueblo venezolano es 
innegable. Los daños son ino-
cultables y, decían hace poco 
varios respetados académi-
cos, y deberán conducir a in-
demnizar y a reparar el daño 
causado al pueblo.

Los bloqueos, como los que 
sufren Cuba y Irán desde 
hace décadas, los castigos y 
medidas extorsivas como las 
que se aplican a Nicaragua, 
Venezuela y 30 naciones 
más en el mundo, son actos 
crueles, inhumanos y falli-
dos. Y deben cesar.

El Presidente Maduro ha 
mandado un mensaje claro 
a Estados Unidos. Está en 
Washington la decisión de 
rectificar su política ilegal, 
fracasada y criminal. Está 
en EEUU abrir el camino a 
la normalización de las re-
laciones, al diálogo sincero 
bajo los principios del Dere-
cho Internacional y a la re-
cuperación de una relación 
económica que necesitan 
tanto Estados Unidos como 
Venezuela. Por si alguien no 
se ha enterado, vivimos hoy 
en un mundo multipolar, pa-
rece decirle.

La política de cambio de 
régimen ha fallado total-
mente. Hoy Venezuela vive 
una paz política nacida de la 
derrota del golpismo y la in-
jerencia extranjera; surgida 
de la conciencia del pueblo, 
de su heroica resistencia y 
de su inquebrantable defen-
sa de la soberanía. 

Seguimos luchando por 
la recuperación económica. 
Y estamos también en un 
complejo y necesario diálogo 
porque amamos auténtica-
mente la paz, y sabemos que 
esta es un bien invalorable 
para nuestro pueblo, y con-
dición esencial para seguir 
avanzando por los caminos 
de la democracia participati-
va y protagónica. •

Cinco años de un crimen colectivo
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Sanciones: Gobiernos europeos 
rehenes de los bancos

Durante los años de la admi-
nistración Trump, Europa ha 
sido eclipsada por la política 
estadounidense y la doctrina 
Monroe. Consideramos que 
la visión de la Unión Europea 
sobre América Latina es un 
error; una visión que se ha 
reflejado en actos de hostili-
dad política hacia Venezue-
la, como el desconocimiento 
del gobierno elegido por el 
pueblo y el posterior recono-
cimiento de un proyecto de 
ultraderecha apoyado por 
Trump; como lo es el del exdi-
putado Juan Guaidó, quien se 
autojuramentó en una plaza 
y puso en marcha la farsa de 
un presunto gobierno interi-
no, avalado por la Unión Eu-
ropea. Después de dos años y 
medio, ante la firmeza con la 
que nuestras legítimas insti-
tuciones han garantizado la 
estabilidad; la realidad tam-
bién se ha impuesto a los go-
biernos de la UE. Sobre todo, 
como se puede ver en la calle, 
la moral de la gente es alta, no 
se han postrado. Y esto está 
influyendo en la actitud de 
Europa. Venezuela es una de-
mocracia plena. Como ocurre 
prácticamente todos los años, 
las instituciones se renova-
rán a través del voto popular 
también el 21 de noviem-
bre. Para Europa, puede ser 
una oportunidad de corregir 
errores. La esperanza, dijo el 
presidente Maduro, es que 
Europa pueda tener un rol 
propio; si logra contrarrestar 
la posición extremista expre-
sada por Estados Unidos para 
sus propios intereses. A pesar 
de las muchas diferencias 

que tenemos, en términos de 
cosmovisión y de los procesos 
que tienen lugar en Améri-
ca Latina; todos somos parte 
de la comunidad internacio-
nal. Es hora de que la Unión 
Europea retome el camino 
del derecho internacional y 
comience por condenar las 
"sanciones", para reconocer la 
plena legitimidad del gobier-
no electo en Venezuela; como 
ya, de hecho, está haciéndolo.

las "sanciones" son decisio-
nes estatales, muy difíciles 
de revertir en el equilibrio 
político estadounidense. el 
presidente maduro declaró 
recientemente que no hay 
nada concreto del lado de 
biden. ¿Hay diferentes seña-
les de europa detrás de este 
pronunciamiento?
-No hemos recibido ningu-
na señal positiva concreta 
del poder ejecutivo europeo 
para abolir las medidas coer-
citivas unilaterales que afec-
tan a la población, pero ve-
mos algunos indicadores in-
teresantes. La Corte de Jus-
ticia de la UE revocó el fallo 
de otra corte que le negaba 
a Venezuela la oportunidad 
de impugnar las sanciones. 
Esto crea un precedente le-
gal interesante. Su propio 
sistema legal le dice a la UE 
que las medidas coercitivas 
unilaterales, dirigidas a per-
sonas o empresas, que en 
realidad son contra el país 
y afectan a los ciudadanos; 
son ilegales e ilegítimas si no 
cuentan con el respaldo de 
la ONU. Esperamos que eso 
induzca a la Unión Europea, 

que afirma defender los de-
rechos humanos, a detener 
la persecución política; na-
die debe ser perseguido por 
motivos políticos. El único 
que puede cambiar el go-
bierno de un país es el pue-
blo. Borrell dijo que enviará 
una misión de exploración 
preliminar en respuesta a 
la invitación del presiden-
te Maduro. Será una opor-
tunidad para que vean el 
carácter inclusivo, amplio 
y democrático de nuestras 
instituciones.
las "sanciones" de la ue 
también pesan sobre la com-
pra de vacunas. los pagos 
ya realizados por Venezuela 
han sido bloqueados recien-
temente. ¿Qué está haciendo 
el gobierno?
-Lamentablemente, en Euro-
pa, el sistema bancario tiene 
más poder que los estados. Si 
bien la UE dice que las san-
ciones son individuales y no 

Geraldina Colotti

En una declaración con-
junta, el Alto Repre-
sentante de la UE para 

Asuntos Exteriores, Josep Bo-
rrell; el Secretario de Estado 
de EE. UU., Antony Blinden; 
y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Canadá, Marc 
Garneau, dicen que están dis-
puestos a "revisar las políti-
cas de sanciones” en función 
de avances significativos 
en una “negociación global 
entre el gobierno venezola-
no y la oposición”. Al mismo 
tiempo, el encargado de ne-
gocios de la Unión Europea 
en Venezuela, Duccio Bandi-
ni, dijo al presidente del CNE, 
Pedro Calzadilla, que llegará 
a Caracas una misión explo-
ratoria el próximo 6 de julio 
para evaluar si la UE enviará 
observadores a las elecciones 
regionales y municipales de 
noviembre, por invitación 
del gobierno bolivariano. 
¿Hay fisuras en el bloqueo 
económico, financiero y di-
plomático contra Venezuela? 
Hablamos de ello con Iván 
Gil, viceministro para Europa 
de la Cancillería venezolana.

¿Cuál es el estado de las 
relaciones entre Venezuela 
y europa?
-En los últimos años, las re-
laciones se han complicado, 
especialmente con Europa 
Occidental, con el sistema de 
la Unión Europea; mientras 
que las cosas han ido de otra 
manera con países como Ru-
sia, Turquía o Bielorrusia. 

están dirigidas al gobierno 
bolivariano, en realidad los 
bancos aplican un régimen 
de sanciones incluso peor 
que el de Estados Unidos; 
sin explicación alguna son 
capaces de bloquear fondos 
ya depositados para com-
prar vacunas; a pesar de que 
las sanciones decretadas por 
EE. UU. también establecen 
una licencia para comprar 
medicamentos o vacunas. 
¿Cómo se las arregla un ban-
co para endurecer, por ini-
ciativa propia, las sanciones 
que ya son tan severas? Les 
pedimos a los gobiernos eu-
ropeos que hagan cumplir 
sus decisiones.

a través de la Conferen-
cia de donantes, europa ha 
asignado miles de millones 
más para los migrantes ve-
nezolanos. ¿a quién se desti-
nó este dinero?
-Esa conferencia es una far-
sa, es propaganda política. 
Sobre la migración econó-
mica de venezolanos debi-
da al bloqueo, utilizó cifras 
infladas, defectuosas en el 
origen, no verificadas, sin 
método científico. Ya el año 
pasado se desembolsaron 
2.500 millones de dólares, 
pero ningún migrante vene-
zolano se benefició de ello. 
¿Dónde está este dinero? ¿Ha 
servido la buena fe de los 
"donantes" para enriquecer 
a algunas organizaciones y 
algunas personas? Nosotros 
creemos que sí. Y ahora se 
están desembolsando otros 
2.500 millones de dólares, 
sin controlar el uso de los 
anteriores.

-al Congreso bicentenario 
vinieron muchos de europa. 
¿Qué continuidad se le pue-
de dar al Congreso?
-Debemos agradecer a los 
militantes el gran esfuerzo 
realizado en época de pan-
demia, llegando a Venezue-
la para este importante día 
de liberación. El manifiesto 
aprobado, que prevé una pla-
taforma de movilización co-
mún en todo el mundo, mar-
ca un hito importante. Indica 
la voluntad de los pueblos de 
avanzar en este momento de 
crisis hacia un plan de espe-
ranza para América Latina y 
para el mundo. •

Entrevista al viceministro Iván Gil

Es hora de que 
la Unión Europea 
retome el camino del 
derecho internacional 
y comience por 
condenar las 
"sanciones", para 
reconocer la plena 
legitimidad del 
gobierno electo en 
Venezuela; como 
ya, de hecho, está 
haciéndolo
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Hoy más que nunca, a 22 años del arribo al poder de la Revolución 
Bolivariana, y en medio de una coyuntura como la actual, las 
bolivarianas y los bolivarianos debemos mantenernos unidas y 
unidos en defensa del legado del Comandante Chávez

SEntIr BoLIvarIano

El Partido de Chávez
fortaleza ética y moral; y al 
mismo tiempo, una lección 
que como diría nuestro Co-
mandante Eterno estamos 
dando “…a esas agrupacio-
nes que se van elitizando, 
…se van convirtiendo pues 
en una cúpula, en una fran-
quicia…y empiezan a nego-
ciar con la burguesía…Aquí 
no hay franquicias ni hay 
nadie dueño de nada, en lo 
personal, no. Es el Pueblo el 
dueño y el Partido Socialista 
tiene que ser una gran van-
guardia junto al Pueblo, un 
gran motor, un gran motor 
ideológico”.

De allí que, cuando nos 
acercamos al Bicentenario 
de la hazaña, de la epopeya 
bolivariana de Carabobo, 
rumbo al 2030; las venezo-
lanas y los venezolanos es-
tamos llamadas y llamados 
a continuar y profundizar el 
camino de la Revolución So-
cialista, reafirmando nues-
tra disposición a preservar 
este legado, convencidas y 
convencidos como expresa-
ra otro grande de la Améri-
ca Latinocaribeña, de quien 
hace apenas unos días aca-
bamos de conmemorar 93 
años de su nacimiento -me 
refiero al Comandante Er-
nesto Che Guevara-, que “en 
una revolución se triunfa o 
se muere si es verdadera”.

Lo que está en juego es 
nada más y nada menos que 
el proyecto del Padre Liber-
tador Simón Bolívar y del 
Comandante Hugo Chávez; 
es la Patria que como el ave 
fénix renació de entre sus 
cenizas, luego de muchos 
años de ignominia de los go-
biernos de la IV República, 
sumisos plenamente a los 
designios del imperialismo 
norteamericano.

Seguro estoy de que el he-
roico Pueblo de Bolívar y de 
Chávez, cuyo verbo y praxis 
revolucionaria nos siguen 
guiando hoy, continuará 
manteniéndose firme en de-
fensa de su revolución, ga-
rantía de soberanía y autén-
tica libertad; llevando junto 
al compañero Presidente 
Nicolás Maduro el morral de 
los sueños del Comandante 
Eterno, Pueblo-partido-go-
bierno engranando esa ma-
quinaria perfecta que nos 
seguirá permitiendo sortear 
las dificultades que una co-
yuntura como la actual trae 
consigo; acelerando la mar-
cha para llegar, más tempra-
no que tarde, al punto de no 
retorno de nuestro Socialis-
mo Bolivariano.

¡Juntas y juntos somos 
Chávez, y seguiremos sien-
do indestructibles!! •

principios éticos y morales 
que enarbola nuestro pro-
ceso revolucionario.

ii
Ello supone, lo seguimos 

diciendo con el Comandante 
Chávez, que el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) se erija cada vez más 
en una gran vanguardia éti-
ca, moral, política y social, 
capaz de desempeñar un rol 
determinante “…en la crea-
ción, la articulación, la con-
solidación de una poderosa 
fuerza…principista, socialis-
ta, humanista…espiritual…
para continuar consolidan-
do…el nuevo bloque históri-
co…, patriótico, nacionalista, 
antiimperialista. Por ello, es 
necesario que el partido siga 
convirtiéndose en una es-
cuela…y ejemplo no sólo en 
lo teórico, en la palabra, sino 
en la acción; escuela de vida, 
de servicio, de lucha”.

De manera que, nos co-
rresponde a las bolivarianas 
y los bolivarianos, a la par 
de continuar emprendien-
do una férrea defensa de la 
dignidad e independencia 
nacional, como el bien más 
preciado que hemos recon-
quistado después de 200 
años; continuar cerrando el 

Comandante Chávez, como 
debemos hacerlo las y los 
chavistas; y, por tanto, las 
bolivarianas y los boliva-
rianos, las revolucionarias 
y los revolucionarios, y las y 
los antiimperialistas, con la 
eficacia política y la capaci-
dad transformadora a la que 
hacía mención el compañero 
Alfredo Maneiro.

iii
Hoy más que nunca, a 22 

años del arribo al poder de 
la Revolución Bolivariana, 
y en medio de una coyun-
tura como la actual, que sin 
duda ha puesto a prueba la 
fortaleza del heroico Pueblo 
venezolano y su vanguar-
dia: el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
y demás organizaciones que 
integran el Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar; las 
bolivarianas y los bolivaria-
nos debemos mantenernos 
unidas y unidos en defensa 
del legado del Comandante 
Chávez, consecuentes con 
su ideario, propiciando ge-
nuinos procesos de demo-
cratización y consulta de las 
bases, y de profundización 
de la organización del Poder 
Popular.

Ello, constituye un acto de 

Adán Chávez Frías

i

Cuando en diciembre 
de 2006 el Coman-
dante Hugo Chávez 

propuso la creación del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), como 
consecuencia del proceso de 
maduración de las fuerzas 
revolucionarias y tras la vic-
toria obtenida en las eleccio-
nes presidenciales de ese año, 
que hicieron posible el inicio 
a un nuevo ciclo histórico del 
proceso de amplias transfor-
maciones que tiene lugar en 
el país desde el año 1999; des-
tacó como propósito funda-
mental que debía animar los 
esfuerzos de esta organiza-
ción política, la construcción 
del Socialismo Bolivariano, 
así como su carácter antiim-
perialista y anticapitalista; y 
el rol que le correspondería 
desempeñar en la consolida-
ción de la democracia partici-
pativa y protagónica, a partir 
del reconocimiento y fortale-
cimiento del Poder Popular.

El Comandante Eterno 
insistió, además, desde los 
inicios del proceso de for-
mación del partido en que 
éste debía, apelando a las 
enseñanzas del líder revo-
lucionario Alfredo Maneiro, 
tener como rasgos distinti-
vos la eficacia política y la 
calidad revolucionaria; un 
planteamiento que hoy si-
gue teniendo una vigencia 
tremenda, de cara a los re-
tos que nuestra construc-
ción socialista enfrenta en 
una coyuntura tan compleja 
como la actual, caracteriza-
da como hemos dicho antes 
en esta columna, por el re-
crudecimiento de la crimi-
nal arremetida imperial y la 
batalla que libramos como 
humanidad contra la terri-
ble pandemia de Covid-19.

Se trata, como bien lo 
alertara el propio líder his-
tórico de la Revolución Bo-
livariana, no sólo de contar 
con la audacia requerida 
para lograr alcanzar el po-
der y dirigir el gobierno; 
sino además de ser capaces 
de transformar las estruc-
turas del Estado burgués 
que heredamos, logrando 
“cambiar todo lo que debe 
ser cambiado”, vale decir, de 
ejercer la política con una 
verdadera vocación trans-
formadora y con apego a los 

paso al reformismo, al secta-
rismo, al grupismo, al clien-
telismo, a la pretensión de 
quienes pudieran tratar de 
imponer sus intereses perso-
nalistas y desviar la marcha 
del Partido de Chávez y, más 
allá, del proyecto revolucio-
nario que nos legara.

Mientras el Pueblo está 
llamado a denunciar y com-
batir, junto al Partido y al 
Gobierno Bolivariano, cual-
quier intento de este tipo; y 
al mismo tiempo, avanzar 
con su participación prota-
gónica en la construcción 
del socialismo concreto del 
que nos hablaba el líder his-
tórico de la Revolución Boli-
variana; el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
debe seguirse convirtiendo 
cada día más, junto al Pue-
blo y las demás organiza-
ciones que integran el Polo 
Patriótico Simón Bolívar, en 
motor para hacer realidad el 
cometido antes referido.

Esta es una tarea de gran-
des proporciones, que las y 
los militantes del partido 
debemos asumir con valen-
tía, sin dejarnos intimidar 
ni chantajear; apelando a 
la conciencia y, por supues-
to, con plena lealtad a la 
revolución y al legado del 
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innovador de otros secto-
res. La mitad del mundo ha 
construido su riqueza sobre 
la explotación de nuestras 
materias primas. Ahora es el 
momento de utilizarlo para 
nuestro propio desarrollo, 
fortaleciendo nuestra sobe-
ranía e independencia.

¿Cuál es el compromiso del 
partido socialista unido 
de Venezuela con este 
proyecto?
- El PSUV y la JPSUV están 
comprometidos a varios ni-
veles: en primer lugar en la 
reflexión y análisis sobre 
este cambio de fase, sobre la 
superación del sistema ren-
tista, sobre el desarrollo de 
nuevas formas de economía 
como la comunal, sobre el 
análisis de las necesidades 
de un territorio tan diferente 
de Oriente a Occidente como 
es el nuestro, en la articula-
ción de los 40 sectores socia-
les que vimos reunidos en el 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo: desde la 
clase trabajadora, a las muje-
res, a los afrodescendientes, 
a los intelectuales ... En el 
Congreso Bicentenario tuve 
la tarea de Secretario de la 
comisión para la creación de 
la escuela de formación.

¿el inCes también 
tiene una perspectiva 
internacionalista?
- La solidaridad es la ternu-
ra de los pueblos, el interna-
cionalismo es un elemento 
fundamental. Si no pudié-
ramos apoyar la autodeter-
minación de los pueblos, 
mirando más allá de la re-
tórica de los derechos hu-
manos utilizada como arma 
contra los pueblos (como es 
el caso de Colombia, donde 
un gobierno asesino se per-
mite acusar a Venezuela 
por este tema), estaríamos 
derrotado por las mentiras. 
Nuestra tarea es dar a cono-
cer en otras partes del mun-
do que aquí hay un proceso 
de liberación, que se está 
construyendo un modelo 
diferente al capitalismo y 
que no hay dictadura como 
el imperialismo quiere ha-
cer creer. Los pueblos del 
mundo deben acercarse a 
la verdad con sus propios 
medios, por eso promove-
mos el intercambio de co-
nocimientos y experiencias. 
Cualquiera que venga aquí 
puede ver que, gracias a la 
firmeza del presidente Ni-
colás Maduro, y a pesar del 
feroz bloqueo, vivimos en 
paz y con justicia social. Y 
para eso Venezuela es un 
faro en el mundo. • 

hasta las Misiones Robinson 
y Sucre en su ámbito pro-
ductivo, y  la Universidad 
Politécnica territorial. Quie-
nes no están familiarizados 
con Venezuela no se imagi-
nan el nivel de organización 
popular que hemos desarro-
llado, que nos ha permiti-
do resistir los efectos de las 
medidas coercitivas unila-
terales ilegales y fortalecer 
la conciencia del pueblo y 
que nos permitirá, cuando el 
sistema de "sanciones "esta-
rá desmantelado tener una 
economía productiva ya no 
basada en los hidrocarbu-
ros, que seguramente nece-
sitaremos durante mucho 
tiempo, sino en el desarrollo 

nica de Hidrocarburos de 
2001, y por eso organizaron 
el golpe de Estado de 2002. 
Ni a Chávez ni a Maduro le 
perdonan el sistema de Mi-
siones y Grandes Misiones 
y el hecho que la revolución 
ha puesto en el centro la con-
tinuidad de los derechos con-
sagrados en la Constitución 
Bolivariana, considerándo-
los en su dimensión de clase: 
porque no basta con esta-
blecer derechos, también es 
necesario intervenir en la 
condición de clase, para que 
sean verdaderamente para 
todos. El Inces se inscribe en 
esta perspectiva de la educa-
ción robinsoniana, transfor-
madora del fortalecimiento 
de la clase trabajadora que 
busca despertar la creativi-
dad productiva. En este mo-
mento tan importante para 
el país estamos haciendo 
una propuesta relacionada 
con ese tema.

¿Cuál?
- Cabe recordar que la for-
mación profesional no es 
una educación que otorga 
títulos, sino que certifica: 
permite a una persona des-
empeñar adecuadamente 
sus funciones laborales. 
Siguiendo las enseñanzas 

de Simón Rodríguez, para 
quien aprendes haciendo,  
proponemos un sistema de 
formación que ordena, orga-
niza y prioriza los sectores 
que necesitan más atención 
dentro de los 16 motores de 
producción propuestos por 
el presidente Maduro. For-
mar produciendo y producir 
haciendo, ese es el lema del 
INCES. Tenemos parques 
industriales paralizados, 
mucha tierra improductiva, 
todo el Mar Caribe y una 
costa rica para la pesca y 
procesamiento de pescado 
... Necesitamos desarrollar 
la formación en agroindus-
tria, turismo, digital. En una 
reunión reciente con el pre-
sidente, la juventud instó a 
que el INCES se incorpore 
al sistema educativo nacio-
nal desde las escuelas se-
cundarias. Necesitamos una 
ley que incorpore con más 
fuerza la formación técnico-
profesional de los jóvenes. 
Una ley  que agregue a las 
leyes de Educación y del 
Trabajo algo más específico 
que la premisa con respecto 
a la formación contenida en 
ellas. Tiene que interconec-
tar a todos los institutos que 
se ocupan de la formación, 
desde la Escuela Técnica 

“Formar produciendo, 
producir formando”
GeCo

Hablando de la forma-
ción profesional para 
un nuevo modelo 

productivo en Venezuela, 
conversamos con Wuikel-
man Ángel Paredes, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación 
Socialista (Inces).

¿Qué papel juega el inces 
dentro del proyecto 
socialista en marcha en 
Venezuela?
- El Inces es una institución 
que existe desde hace 62 
años, fundada por el maestro 
Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
Se trata de la formación de la 
clase trabajadora, del mundo 
productivo, tanto de carác-
ter tradicional -relativo a un 
trabajo asalariado en la gran 
industria- como en la pro-
ducción social o comunal. 
La Revolución Bolivaria-
na es una revolución social 
concebida desde las bases y 
para las bases, sustentada 
en un sistema de Misiones y 
Grandes Misiones, en la que 
la producción es vista como 
una respuesta de la clase 
trabajadora consciente de su 
rol emancipador, orientada 
a satisfacer la demanda de 
bienes y servicios necesarios 
para el colectivo nacional. 
Esra es una lógica opuesta 
a la del capital, concebida 
en beneficio de unos pocos, 
mientras que los trabajado-
res explotados, que tienen 
conocimientos técnicos y 
capacidad para organizarse 
como clase, producen rique-
za. Nuestro compromiso es 
superar la cultura rentista, 
surgida de la abundancia de 
petróleo y al rol asignado por 
los llamados países desarro-
llados a Venezuela, conside-
rada como un mero provee-
dor de materias primas que 
no se transformaron en el 
país y cuyo producto termi-
nado nos fue entonces re-
vendido 50 veces más caro. 
Para ello es necesaria la for-
mación permanente y la au-
toformación, y esa es la tarea 
del INCES. Lo que no le han 
perdonado al Comandante 
Chávez es la Ley de Orgá-

Entrevista al presidente del InCES, Wuikelman angel Paredes

El Inces se inscribe 
en esta perspectiva 
de la educación 
robinsoniana 
transformadora del 
fortalecimiento de 
la clase trabajadora 
que busca despertar 
la creatividad 
productiva
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cadas firmas del acontecer 
periodístico y político y se 
enfoca en ofrecer análisis y 
reportajes de profundidad 
que sirven de insumo para 
los círculos de lectura de la 
militancia del partido fun-
dado por el Comandante 
Hugo Chávez.

galardonados
El Premio Aníbal Nazoa, 
desde 2009, reconoce la la-
bor de periodistas, comuni-
cadores sociales, comunica-
dores populares, estudiantes 
de la carrera de Comunica-
ción Social y también los tra-
bajos en equipo, que hayan 
destacado en los distintos 
géneros y medios.

De acuerdo a la aprecia-
ción del jurado de este año, 
conformado por las perio-
distas de la Fundación Mo-
vimiento Periodismo Ne-
cesario, Cristina González, 
Helena Salcedo, Ana María 
Hernández y Yoaní Sánchez, 
una vez evaluados los tra-
bajos postulados, así como 
otros a los que dieron segui-
miento durante un año, el 
veredicto, es el siguiente:

premio al mejor Trabajo 
especial sobre la batalla 
de Carabobo: 
-Correo de Carabobo, publi-

cación de Ciudad Caracas, 
elaborada por un equipo 
multidisciplinario. 

premio por Trayectoria 
profesional: 
-Mercedes Aguilar por sus 
cincuenta años de ejercicio 
profesional.

premios en la Categoría 
radio:
-Mejor Programa: Constru-
yendo la Utopía, conducido y 
producido por Alfredo Oliva. 
YVKE Mundial.
-Mejor Conductora: Vanessa 
Gutiérrez,  por su programa, 
Mientras Tanto y por si aca-
so. Radio del Sur

Categoría Televisión:
-Mejor Conductor de Televi-
sión: Rei Gómez, en Jugada 
Crítica. Telesur
-Mejor Canal de TV: Canal 
Infantil 123 TV, por el se-
riado Armando Cuentos, 
Cantos y poesías, particular-
mente Arrullo Pemón, inter-
pretado por Elena Gil.

periodismo de opinión 
impreso: 
-Mercedes Chacín por su 
columna Letra desatada. Se-
manario Ciudad CCS.
-Roberto Malaver, por su 
columna 3 en 1. Semanario 

Ciudad CCS.
-Periodismo Impreso: Yulei-
dys Hernández Toledo, por 
su trabajo de investigación 
Venezuela Siempre Grande, 
publicado en el Diario Vea.
-Caricatura: Rukleman Soto, 
por Adiós Limonero, Cholita, 
Yulimar. Correo del Orinoco.

medios alternativos 
y Comunitarios:
-Categoría Impreso: El Sa-
mán, Proyecto Conuquero, 
de los Bloques 23 y 24 del 
23 de enero. Medio comu-
nitario, editado por Mariela 
Díaz Ibarra. 
-Categoría Radio: Mejor 
Producción: José Armando 
Durán Ramírez por la Serie 
Derecho a la Lectura. Radio 
Talento y YVKE Mundial 
Táchira.
-Categoría TV: Oswaldo 
Rivero, mejor conocido 
como Mango, por su trabajo 
en La Otra TV.
-Premio a Tatuy TV, Mérida: 
Por el Seriado Qué pasa en… 
Consejo campesino Hacha, 
cuchillo y machete.

Categoría periodismo 
internacional:
-Programa de Información 
Internacional: El Frasco, Me-
dios sin Censura, presentado 
por M.H Selman. Hispan TV.

-Columnista Internacional: 
Sergio Rodríguez Gelfens-
tein. Correo del Orinoco.
-Mejor Trabajo lmpreso en 
defensa de la República Boli-
variana de Venezuela, desde 
el Exterior: Yoselina Gueva-
ra, publicado en la Revista 
Ideología Socialista. Italia.
-Mejor Trabajo Audiovisual 
en defensa de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
desde el Exterior: Diego en la 
Lucha, producido y presen-
tado por el periodista digital, 
Diego Itursarry. Argentina.

Categoría libro:
-Vladimir Acosta por el 
Monstruo y sus entrañas. 
Análisis profundo de la so-
ciedad estadounidense.

reconocimiento especial:
-Teresa Ovalles, por su profe-
sionalismo y capacidad crea-
tiva. Ciudad Caracas.
-Ramón Grosfoguel, por ser 
referencia en el tema de la 
decolonización y defensor de 
la cultura popular.
-Manuel Pérez Iturbe, por su 
dedicación y constancia al 
editar la Revista Diplomática 
de Venezuela.

El antipremio se mantendrá 
en reserva hasta la fecha de 
entrega del acto, que se dará a 
conocer oportunamente. •

Verónica Díaz

Gustavo Villapol re-
cibió el Premio Aní-
bal Nazoa 2021 por 

su acertada dirección del 
periódico Cuatro F, respon-
sabilidad que ejerce desde 
su fundación. Este galardón  
también ha reconocido en 
años anteriores la labor de 
las periodistas Geraldina 
Colotti (2019), corresponsal 
de Cuatro F en Europa, y de 
Verónica Díaz (2016), jefa de 
redacción del semanario. 

La edición  XII de este re-
conocimiento que entrega 
el Movimiento al Periodis-
mo Necesario este año es-
tuvo enmarcado en el Bi-
centenario de la Batalla de 
Carabobo, la victoria que 
cristalizó el sueño libertario 
de Bolívar. 

El periódico Cuatro F es un 
semanario multiplataforma 
al servicio del Congreso Bi-
centenario de los Pueblos, 
instancia en que confluyen 
partidos políticos, movi-
mientos sociales y todas las 
expresiones organizadas de 
la sociedad.

Desde su plataforma di-
gital  ofrece una versión en 
español y chino mandarín.

Cuatro F aglutina a desta-

Cuatro F recibe reconocimiento
XII edición Premio Aníbal Nazoa 2021

@fotogerardi



@CUATROFWEB


