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Con Evo y con Bolivia
Eduardo Piñate R.
La revolución boliviana vive
momentos cruciales, luego de
la inapelable victoria del MAS
y el compañero Evo Morales
en las elecciones del 20 de octubre, la ultraderecha de ese
país desconoció los resultados
electorales y se lanzó en una
escalada de violencia para
producir un golpe de Estado,
tal como lo ha denunciado Evo
y diversos dirigentes de nuestro continente y el mundo.
Como siempre, la élite imperialista, supremacista, fascista y racista que gobierna
los Estados Unidos dirige las
operaciones contra el pueblo
revolucionario, con el apoyo
de Canadá, la Unión Europea, los gobiernos de derecha
del continente y la inefable
OEA más los sectores empre-

sariales y políticos fascistas
de Bolivia. Del lado de Evo y
el pueblo de Bolivia están el
MAS y las organizaciones sociales y políticas de ese país,
particularmente dos fuerzas
históricamente fundamentales en la historia boliviana: los indígenas y la clase
obrera, dirigidas por sus organizaciones los primeros y
la Central Obrera Boliviana
(COB) los segundos; más el
apoyo de los gobiernos, movimientos, partidos y sectores progresistas y revolucionarios en todo el mundo. Nos
enorgullece decir que nuestro hermano Nicolás Maduro
y nuestro pueblo estamos al
frente de la batalla al lado de
Evo y su pueblo.
El guión golpista es cono-

cido por los venezolanos, es
el mismo que han aplicado
aquí, las escenas de violencia
y destrucción son las mismas, la canalla mediática
internacional hace idéntico
trabajo de desinformación.
Los fascistas y el imperialismo apuestan a fracturar las
FFAA de Bolivia, objetivo
que no han logrado hasta
ahora. Es fundamental mantener la unidad del pueblo y
las fuerzas revolucionarias
bolivianas, es esencial la solidaridad de todos los pueblos.
Derrotar el golpe de Estado
en Bolivia servirá a los pueblos del Nuestra América
que hoy están en las calles
combatiendo al neoliberalismo y al imperialismo. Seguimos venciendo.•

Evo: domingo de mal sueño,
pesadillas y retorno inevitable

La wiphala
Alí Ramón Rojas Olaya
La wiphala es un símbolo
ancestral dentro de la cosmogonía andina. Está formada por una matriz de siete por siete cuadrados con
los siete colores del arco iris.
Su simetría alude a la igualdad, la armonía y el respeto
a la diversidad. Evo Morales
Ayma la retomó y la colocó
al lado de la bandera patria
en tributo eterno al amor
hacia las raíces originarias
y al bolivarianismo. Bolivia
es roja porque el rojo simboliza a la Madre Tierra (Pachamama) y la expansión
de los seres humanos andinos en el Abya Yala (América). Bolivia es anaranjada,
porque el naranja simboliza
a la sociedad y la cultura.
Es sinónimo de educación,
salud, medicina y formación. Bolivia es amarilla
porque el amarillo simboli-

za la energía y la fuerza, la
práctica colectivista de la
humanidad y la solidaridad.
Bolivia es blanca porque el
blanco simboliza el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte y el trabajo intelectual. Es la representación
del tiempo para llevar a
cabo el progreso intelectual
y armónico. Bolivia es verde porque el verde simboliza a la economía y a la producción andina. Encarna la
riqueza natural. Bolivia es
azul porque el azul simboliza al espacio cósmico y la
infinidad. Es la expresión
de los sistemas astrales y
sus efectos naturales en la
Tierra. Bolivia es violeta
porque el violeta simboliza
a la política y la ideología
andina. Simboliza también
la filosofía y el poder armónico de los Andes. •

Caricatura

Ildegar Gil
El domingo, sin despertar del
todo, me enteré de la decisión
del presidente de Bolivia,
Evo Morales, de convocar a
nuevas elecciones generales.
El impacto recibido, fue el de
quien sale de un sueño pesado después de una retardada
noche.
Luego, con pleno dominio
de mis facultades entendí que
la decisión del líder indígena
había sido una verdadera jugada maestra, dentro de las
facultades constitucionales
que otorga el Estado Plurinacional por él impulsado. De
un solo porrazo, desarmaba a
quienes desde afuera y desde
adentro se empeñaban en colocar en tela de juicio su sólida victoria del 20 de octubre.
“Esta vez no habrá segunda
vuelta. Les va a ganar más fácil aún”, medité.
Los reportes, sin embargo,
me indicaban que “algo” no
iba bien en el altiplano. La
ultraderecha fanática que
horas antes generaba vio-

lencia para forzar un nuevo
proceso electoral, ahora se
negaba a aceptar la decisión
del mandatario. Las acciones desestabilizadoras de los
golpistas Carlos Mesa y Luis
Fernando Camacho, por el
contrario, se incrementaban.
Los sectores más humildes y
sobre todo las áreas indígenas, eran acorraladas por las
mismas huestes que nunca
ocultaron su sed de sangre
desde el inicio de la Revolución del Buen Vivir.
Corrían las horas y el domingo ya mostraba, definitivamente, otro matiz. La
sombra fascista de quienes
nunca aceptaron a Evo como
jefe de la nación, se asomaba
por los mensajes de guasap
recibidos directamente desde La Paz y a través de compañeras y compañeros quienes a su vez tenían asimismo
fuentes directas. El mal sueño de los momentos iniciales,
comenzaba a configurarse
en otra cosa.

Y habló el jefe de la policía;
también el de la fuerza armada y el de la central de obreros. La “coincidencia” de sus
relatos apuntaban a lo que
sin duda alguna era una traición sin disimulos. La pesadilla –a estas alturas ya lo era-,
mostraba sus dientes a través
de la renuncia de Evo, el fiel
Evo, el Evo de los pobres y los
indios. Con la suya, la del no
menos leal, Álvaro García Linares, su vicepresidente.
Su arribo a México –este
martes 12 de noviembre-, en
calidad de asilado político,
no se traduce como el fin de
la lucha. Hondas raíces tiene en el pueblo boliviano, el
árbol de la justicia regado al
amparo de 14 años de trabajo
desprendido de ambiciones
personales. La pesadilla citada tiene su tiempo contado.
Los millones de hijos e hijas
de Túpac Katari, no demorarán en su regreso.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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PSUV se declara
en alerta revolucionaria

dentes en 27 años, 12 producto de golpes de Estado.
“En Bolivia el imperio ha
sido tan inmoral que llegó a
ser electo Gonzalo Sánchez
de Lozada, un señor que casi
no hablaba español y tenía su
residencia en Estados Unidos,
porque tenía que cuidar los intereses de las élites burguesas
y es lo que ellos hoy están buscando en respuesta a que Evo
les quitó la administración del
gas y de las minas. Se las quitó
para el pueblo”.
Diosdado Cabello ratificó
que Evo sigue siendo el presidente de los bolivianos y es el
que reconoce la República Bolivariana de Venezuela.
“Esta película no ha termi-

nado y lo que les queda es la
represión, y a la señora Bachelet y al señor Almagro hacerse
los locos y mirar para otro lado
para no ver como asesinan a
un pueblo”, expresó a modo de
crítica por el silencio del secretario general de la OEA, Luis
Almagro, y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante la brutal
represión contra quienes protestan contra el golpe.
“Al final el pueblo boliviano va a vencer porque estos
procesos no los para nadie,
porque vienen del pueblo
desde abajo (…) Cuando dicen
vamos, van y llegan, no cambian el destino y eso los pone

a ellos (los golpistas) en terribles aprietos, porque no puede
ser que toda la Fuerza Armada boliviana esté con el nazi
formado en Estados Unidos
que conduce el golpe, tampoco
los policías están todos con él,
esta película no ha terminado,
y quien tenga dudas que vea
lo que hoy ocurre”, advirtió.
Diosdado Cabello considera
que el llamado a elecciones
hecho por los golpistas significa una burla para un pueblo que acaba de realizar un
proceso electoral, en donde
el Movimiento al Socialismo
de Evo Morales ganó con un
47,08% de los votos, mientras
que Comunidad Ciudadana
del candidato opositor Carlos
Mesa solo sumó 36,51%, por
lo que nadie puede dudar que
Evo ganó, lo que se cuestionó
es si se realizaba o no una segunda vuelta ante una diferencia de 10%, como lo estipula la Constitución boliviana.
“Es el odio y ese es el odio que
quieren imponer en Venezuela.
Pero si aquí si se atreven nosotros les vamos a responder como
los y las chavistas sabemos. Ya
aprendimos y el 30 de abril en
dos horas quedó desmantelado
ese golpe de Estado, por eso que
lo intenten y verán”.
Expresó que las elecciones
siempre son bienvenidas,
pero cuando toquen, en Bolivia o en Venezuela. La derecha prefiere elecciones sin los
adversarios que tienen más
opciones de triunfo, por lo que
en Brasil han intentado sacar
a Lula de la contienda electoral y ahora tratan de realizar
unas elecciones en Bolivia sin
Evo Morales.
Finalmente advirtió que el
golpe de Estado no ha sido solo
contra Evo, tampoco es un hecho aislado, por lo que dejar
solo al pueblo boliviano sería
un grave error. •

en 25 por ciento. El desempleo
apenas llegaba a 4 por ciento.
Y la inflación acumulada durante el año en curso apenas
ascendía a 1 por ciento.
Morales ganó cada uno de
los procesos electorales, incluyendo el último con una ventaja de 10 por ciento sobre su
rival más cercano, el golpista
Carlos Mesa. Por cierto, en
Bolivia, como en Venezuela,
cada ciudadano vota directamente por el candidato de su
preferencia. En Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la
Casa Blanca a pesar de haber
conseguido 2,8 millones de
votos menos que su competidora del partido Demócrata.

Contra Evo probaron todo.
Actos terroristas, intento de
asesinato: en abril de este año
cayeron en Santa Cruz mercenarios húngaros e irlandeses;
hace pocos días el helicóptero
en el que viajaba Morales sufrió un misterioso accidente.
Países y empresarios poderosos han financiado y estimulado movimientos separatista: recuérdese la crisis de la
Media Luna de 2008. También
han respaldado movimientos extremistas como el que
encabeza Luis Fernando Camacho, empresario del sector
financiero y de la salud, fanático religioso, cuya familia era
dueña de Sergas, empresa que

poseía el monopolio de todos
los negocios relacionados con
la distribución de gas natural
en Santa Cruz, hasta la llegada de la nacionalización del 1
de mayo de 2006.
Está visto una vez más que
la derecha regional solamente
respeta los resultados de los
procesos electorales cuando le
son favorables. Que la Organización de Estados Americanos es una vergüenza institucionalizada al servicio de los
intereses de Estados Unidos.
Y que solamente el pueblo
movilizado y armado puede
aplacar las fuerzas del capital
cuando estas tratan de promover el odio y la violencia. •

Verónica Díaz

E

l golpe fascista perpetrado en Bolivia ha
sido dirigido por los Estados Unidos. Hoy masacran
a los humildes, pero el pueblo
boliviano resiste y está levantando su voz y su espíritu de
libertad para decirle al mundo que Evo Morales es su presidente. Así lo señaló Diosdado Cabello, vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
El dirigente chavista informó que el partido está en alerta revolucionaria, y se han activado todos los mecanismos
para neutralizar cualquier
intento de repetir el plan desestabilizador en Venezuela.
“Ya han aparecido algunas
evidencias de que el gobierno de Estados Unidos, no solo
apoya el golpe, es quien lo dirige”, expresó Cabello durante
la rueda de prensa del PSUV,
realizada en el seno del Congreso Internacional de Pueblos Afrodescendientes, en el
Hotel Alba, Caracas.
Destacó que el golpe no se
debe a los índices macroeconómicos, tampoco es un problema electoral, porque a Evo
Morales le están dando dos
golpes, el primero a su presidencia que ejerce luego de un
triunfo con más del 61% de los
votos, mandato que concluía
el 31 de enero, y el segundo
golpe es contra el cargo que
debería ejercer a partir de
enero de 2020, luego de un

triunfo con una holgada diferencia en las elecciones realizadas el 20 de octubre de 2019.
El golpe ocurre en un país
donde el pueblo indígena representa 62% de la población
y pese a los avances sociales
alcanzados durante la presidencia de Evo, tiempo en el
que se redujo el analfabetismo de 13% a 2,5%, la pobreza
extrema se ubicó en solo 15%
y logró convertirse en el país
con la mejor proyección de
crecimiento económico. Proezas imposibles de materializar
en los años anteriores al mandato del líder aymara que ha
gobernado por 13 años al Estado Plurinacional de Bolivia.
Antes de Evo hubo 21 presi-

Tinta cruda

Lecciones de Bolivia
Alfredo Carquez Saavedra

No fue el desempeño económico. Durante los 13 años del
gobierno del presidente Evo
Morales y de su vicepresidente Álvaro García, el país del
altiplano andino logró los mejores indicadores macroeconómicos de la región.
Por ejemplo, mientras la
CEPAL calculaba para el cierre de 2019 el crecimiento del
promedio del Producto Interno
Bruto de América Latina en 1,3

por ciento, y estimaba una caída de 1,3 por ciento en el mismo indicador de la Argentina
del derrotado Mauricio Macri
(en las urnas electorales, vale
la pena la acotación), proyectaba para Bolivia un incremento
de 4,3 por ciento. En los últimos cinco años la economía
boliviana aumentó en 4,6 por
ciento en promedio anual.
No fue la pérdida del apoyo
popular: En el país andino la
pobreza pasó de 59,9 por ciento en 2006 a 34,6 por ciento en
2018. La desigualdad se redujo
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Evo: Cuatro gestos agigantan
que
lo

Clodovaldo Hernández

El jefe de la revolución boliviana ha actuado siempre, especialmente en los últimos días, como un gran líder, diferenciándose
claramente de sus adversarios políticos de la derecha

Coherencia entre pensamiento, Capaz de sacrificarse
palabra y acción
por los débiles

n su larga trayectoria
de luchas políticas y,
sobre todo, en sus 13
años de gobierno, Evo Morales siempre ha expuesto claramente sus ideas. Nunca las ha
ocultado ni edulcorado para
lograr resultados electorales o
arreglos de conveniencia.
El gran jefe indio del altipla-

E

no ha sido coherente también
entre sus pensamientos y sus
acciones. No es de los que proclaman algo y hacen exactamente lo contrario. En eso se
diferencia ostensiblemente
de casi todos sus adversarios
de derecha y de mucha gente
que dice ser de izquierda.
Esa coherencia ha tenido

Humilde, magnánimo
y estratégico en la victoria
En los vertiginosos acontecimientos de octubre y
noviembre, Evo mostró
virtudes extrañas entre los
políticos triunfantes: la humildad y la magnanimidad.
Así pues, ganó las elecciones
presidenciales por más de
diez puntos porcentuales,
lo que le daba la victoria en
primera vuelta y, a pesar de
ello, aceptó que los resultados electorales fuesen auditados por una entidad abiertamente enemiga de los procesos de cambio de América
Latina: la Organización de
Estados Americanos.
Con la esperanza de que
su gesto pudiera detener el
incendio que otros se empeñaban en provocar, llegó
incluso a aceptar la posibilidad de realizar la segunda
vuelta sin que se hubiesen
verificado los preceptos

constitucionales. Al final,
con pensamiento estratégico, aceptó convocar a nuevas elecciones.
Obviamente, nada de eso
era lo que querían sus contrincantes, quienes planteaban exigencias absurdas como vetarlos tanto a
él como a García Linera, es
decir, anular el liderazgo
principal para poder ganar
en las urnas.
Sobra decir que si la derecha hubiese ganado las elecciones, aunque fuese por un
voto, habría reclamado su
triunfo sin el menor asomo
de aceptación de auditorías,
reclamos, segundas vueltas
o repeticiones de elecciones.
El mostrarse humilde,
magnánimo –y estratégicoen el tema electoral, también eleva a Morales por encima de sus pares. •

su compensación en el comportamiento del vicepresidente Álvaro García Linera,
cuya firmeza y lealtad hicieron imposible que en Bolivia
tuvieran viabilidad las triquiñuelas que la derecha logró en Brasil y Ecuador.
La solidez de estos revolucionarios ha sido muy importante en el ámbito internacional, pues cuando otros
líderes flaquearon o se hicieron los desentendidos acerca de Venezuela, Honduras,
Nicaragua y otras naciones,
Morales siempre estaba al
pie del cañón, demostrando
que si la solidaridad no es
oportuna, en verdad no sirve de mucho.
La coherencia ha hecho
grande a Evo siempre, pero
en estos días ese atributo ha
sido superlativo. •

El formato del golpe de Estado boliviano de este 2019 ha
sido el de una sádica violencia ejercida contra los cuadros medios y las bases del
Movimiento Al Socialismo,
el partido de Morales.
La derecha fascista, con
la complicidad de los mandos conjurados de la Policía
Nacional, tomaron como
rehenes a ministros, parlamentarios, alcaldes, ediles
y dirigentes sociales. Los
agredieron directamente o
amenazaron a sus familiares
para que se produjera una
oleada de renuncias que hiciera ver al gobierno como
derrumbándose. Con esa
intimidación criminal lograron el objetivo de que el presidente aceptara renunciar.
Morales lo dijo claramente:
se hizo a un lado para que no
siguieran quemándoles las

casas a sus colaboradores y
familiares. Por cierto, a pesar
de la renuncia, continuaron
haciéndolo porque ya todos
los demonios habían sido liberados por el irresponsable
liderazgo ultraderechista.
La renuncia de Evo tuvo
sus rasgos épicos. Recordó
la rendición del comandante Chávez el 4 de febrero,
cuando llamó a que no se derramara más sangre. Igualmente trajo el paralelismo
de la madrugada del 12 de
abril, cuando salió de Miraflores, prisionero de los golpistas que amenazaban con
bombardear el palacio.
Inevitable la comparación
con los mandatarios de derecha en estas mismas vecindades que, frente a grandes
protestas populares, solo optan por redoblar la represión
hasta niveles criminales. •

Con la serenidad
del Apu mallku

Evo Morales se marchó del
palacio Quemado con la serenidad de quien sabe que no
ha cometido ningún crimen
que amerite su expulsión.
Con esa paz espiritual apareció primero en una foto del
lugar donde pasó su primera
noche luego de la renuncia.
También se le notaba así en
su viaje a México y en sus
primeras apariciones públicas en tierra azteca.
Los amigos bolivianos dicen que su gran sosiego deriva de la manera de estar en
el mundo de los indígenas

del altiplano, una raza milenaria que sufrió los embates
primero del coloniaje español y luego de los sucesivos
imperios del capitalismo. No
se debe olvidar que, además
de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
fue nombrado por los pueblos originarios como Apu
mallku, una dignidad que
antes tuvo nada menos que
Tupac Amarú.
Con ese rango ancestral, se
torna en el genuino y sereno
gigante que hoy es admirado
por toda Latinoamérica. •
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Golpe de Estado en Bolivia

El imperio
reacciona
con furia
Desde hacía ya largo tiempo, los genocidas de
Washington tenían puesta su mirada codiciosa
sobre Bolivia. Las rebeliones de los pueblos de
la región, los llevaron a acelerar con absoluta
desfachatez su artera puñalada contra ese pueblo
mayoritariamente indígena
Jimmy López Morillo

M

ás de doscientos
años después, no
ha terminado la colonia, sin importar el cambio
de actores. El imperio español
dio paso al estadounidense,
todavía más virulento, más
despiadado, con mayor sed
de sangre, convencidos como
están sus gobernantes –de
antes y de ahora- de su obligación de dominar al mundo
por mandato divino.
Con saña sin control, con
absoluta impunidad, desde
Washington han tratado de
imponerle al planeta entero
su Doctrina del Destino Manifiesto y al que consideran
su patio trasero, la Doctrina
Monroe –“América para los
(norte) americanos”-, confirmando la certera sentencia
de nuestro padre, El Libertador Simón Bolívar -el mismo ante cuya sola mención
todavía tiemblan-: “Los Estados Unidos, parecen destinados por la providencia a
plagar la América de hambre y miseria en nombre de
la libertad”.
No pudo ser más certera
la advertencia hecha por el
hombre más grande parido
por este continente, pues
sangre, devastación, hambre,
miseria, llevan no solamente
sobre los pueblos de nuestra
región, sino de otras partes,
quienes bajo cualquier pretexto y en nombre de una democracia en la cual no creen,
tratan de plantar sus garras
en todos aquellos lugares
donde existan riquezas.
El imperialismo, ya se
sabe, ahora con el neolibe-

ralismo como su modalidad
más cruda, es la fase superior del capitalismo, en su
expresión más salvaje y así
han venido actuando, sin
que nadie les ponga freno.
Pero mire usted que entrando en una pronunciada
etapa de declive, los genocidas de Washington han visto
con indignación, soberbia y
preocupación, cómo los pueblos latinoamericanos –además de los de otras regiones-,
se han ensañado contra sus
políticas depredadoras. Su
tacita dorada, el oásis chileno, arde por los cuatro costados, hastiados sus habitantes
de continuar bajo la dictadura de Augusto Pinochet aún
después de muerto.
En el narcoestado colombiano, el uribismo acaba de
sufrir aplastantes derrotas
en las más recientes elecciones, sus pobladores comienzan a perder el miedo y
salen a la calle a manifestar
en contra de las masacres de
líderes sociales e indígenas.
Los haitianos, hartos de sus
infrahumanas condiciones
de vida durante siglos, no
desmayan en su alzamiento
contra el títere Jovenel Moise, sin importar el casi centenar de cadáveres con las
cuales las fuerzas represoras
han cubierto las calles de esa
nación. Los ecuatorianos, comienzan a retomar las calles
para avanzar frente a las
políticas fondomonetaristas
del traidor Lenín Moreno.
Para colmo, el imperio
perdió otro de sus buques insignia, Argentina, a manos
de la dupla de los Fernández
(Alberto-Cristina), por ello,
era indispensable recuperar

a cualquier costo a la hija
predilecta del Libertador,
Bolivia, en la que, para mayor agravio de los fascistas,
supremacistas y racistas del
continente, ocupaba la presidencia desde hace 16 años
nada menos que un aborigen, Evo Morales Ayma.
Semejante afrenta era intolerable, por ello, la amplia
ventaja obtenida por el líder
boliviano en los comicios del
pasado 20 de octubre jamás
sería aceptada, ya habían decidido deponerlo desatando
los nuevos tiempos de barbarie sobre aquel país, sembrando el terror en todos los
rincones, obligándolo a renunciar en un vano intento
por impedir un baño de sangre que, de todas maneras,
continúa produciéndose.
Así, un multimillonario de
Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho, para darle rostro
oficial a la consumación del
acto sedicioso, entró al Palacio Quemado –sede oficial
del Gobierno-, con una biblia
–simbolizando crudamente
el milenario maridaje entre
la oligarquía económica y la
eclesiástica- y una bandera,
bajo la cual se escondían los
fusiles que han sustituido a
las espadas, para exterminar a los pueblos originarios
y a los más desvalidos de ese
hermano país, en esta reedición de matanzas coloniales.
Lo que hay detrás
Mucho se ha dicho en tan
escasos días, desde que el
domingo 10 del corriente el presidente legítimo y
constitucional de Bolivia,
Evo Morales Atma, se viera
forzado a renunciar bajo la

presión de militares, policías
y la burguesía, con el imperio manejando los hilos.
Los acontecimientos, se han
venido sucediendo desde
entonces de manera vertiginosa, frenéticamente. El
pueblo se ha lanzado a las
calles, sin temor a la brutal
represión. Era impredecible
un desenlace, al momento
de redactar estas líneas.
El lunes 11, la constituyente María Alejandra Díaz
difundió un audio a través
de las redes, intentando
contextualizar cuanto está
sucediendo en la Bolivia tomada por sobresalto, por las
fuerzas del oscurantismo:
“Según la Constitución de
Bolivia, Evo debe renunciar
ante la Asamblea Nacional,
que debe aceptar esa renuncia y aplicar el orden sucesoral constitucional, en caso
contrario eso es un golpe de
Estado, así que su jugada es
maestra, porque les renuncia y se les va. Es igual que el
golpe de abril del 2002 aquí,
el mismo escenario”, explicó
en ese momento.
“Eso es por lo que tenemos
que pujar, para que la gente
salga a la calle –como efectivamente estaba ocurriendoy no se consuma ese golpe.
Debe entenderse que lo que
está detrás de Bolivia es el
litio, el gas, que es el centro
del corazón geoestratégico,
geopolítico de toda Suramérica, el corazón territorial,
y desde allí, hay una zona
que si ellos –el imperialismo
y la burguesía- la controlan, irradian hacia toda la
región, por eso es tan grave
lo que está pasando allí, por
eso debemos divulgar que es

un golpe de Estado”, subrayó.
La constituyente, insistió
en la obligatoriedad de difundir “quién es Camacho,
cuya familia era dueña de
una empresa de distribución
de gas en 2006 Sergas, y Evo
nacionalizó esa industria.
Además, por otra empresa
tienen una deuda millonaria
con el estado boliviano, por
eso no hay que ser ingenuos,
es la geopolítica. China viene
de firmar diez contratos con
Bolivia por litio, y yo hasta
ahora veo que hay unas posiciones tibias por parte de
esos intereses transnacionales con respecto a ese país”.
La jurista, recalcó que “la
guerra en estos momentos
es comunicacional y en el terreno; los indígenas en estos
momentos tienen que salir, si
es necesario sacar la dinamita y enfrentar a esos golpistas, porque si no se los van a
llevar por delante, los van a
matar y después vienen por
nosotros, aunque las condiciones son muy diferentes,
Venezuela no es Bolivia. Esa
ha sido una de las grandes
habilidades del presidente
Nicolás Maduro, que no ha
permitido una guerra civil,
pero debemos entender en
todo su contexto lo que está
pasando, porque es el nuevo
orden mundial. El litio es un
mineral base para las baterías de carros eléctricos y celulares. Lo que está detrás es
el nuevo orden mundial tratando de acabar con los combustibles fósiles, para luego
ellos imponer una nueva
matriz de consumo con energía alternativa, para seguir
monopolizando y continuar
subyugándonos”, remató. •
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Bolivia: "guerra total en
tiempos de globalización"
Geraldina Colotti

D

espués de 18 días de
protestas violentas,
luego de la reelección de Evo Morales como
presidente de Bolivia, los derechistas han completado el
golpe de estado. En una escalada de incendios, ataques
racistas e intimidación de la
mafia, las pandillas armadas
aterrorizaron a los campesinos, amenazaron a las familias de los militantes del
Mas, humillaron alcaldesas,
ministros y ciudadanos vestidos con ropas tradicionales,
terminando con enterrar la
bandera del estado plurinacional de Bolivia bajo una ola
de fundamentalismo modelo
Bolsonaro en Brasil.
Y así, un suprematista
corrupto como el sombrío
Camacho - "el macho Camacho" - pudo exhibir la Biblia
en el edificio de gobierno,
respaldado por una policía
nacional que dejó de cumplir con sus deberes constitucionales para convertirse
en una fuerza de choque antidemocrática: que persigue,
armada, a los campesinos,
quema y hace robos en las
residencias de los militantes.
Un golpe perpetrado por
la oligarquía boliviana, apoyado por el imperialismo estadounidense y los centros
de poder financiero. Con la
complicidad de la OEA, el
"ministerio de las colonias"
presidido por Luis Almagro,
el gobierno de Trump quiere
exportar el "modelo" a toda
la región para destruir la integración latinoamericana
y evitar que el socialismo
vuelva a ser una esperanza
concreta para América Latina y el planeta.
¿En qué fuerzas podría actuar el imperialismo para
obligar a Morales a renunciar
y luego reparar en México?
Fernando Camacho, Rubén
Costas, Óscar Ortiz, el trío
que representa a la oligarquía oriental boliviana puso
en marcha el plan golpista
inmediatamente después de
la difusión de los resultados
oficiales que atribuyeron la
victoria a Morales y al Mo-

vimiento al Socialismo (Mas):
con el 47.5 % de votos sobre
el 36,9% de Carlos Mesa de la
Comunidad Ciudadana (CC).
Óscar Ortiz Antelo, senador
de la Unidad Demócrata en
el Departamento de Santa
Cruz, quien se presentó para
Bolivia Dijo No (BDN), obtuvo un mísero 4.2%.
Sin embargo, el importante
resultado de Mesa en Santa
Cruz (46.8%) ha producido
una nueva alianza del bloque
oligárquico imperialista y el
político de la derecha moderada terminó bajo el control
de sus aliados, liderados por el
fascista Camacho, presidente
del Comité Cívico Cruceño,
un hombre de Washington.
Una alianza que, como amenazó Camacho en su último
mitin electoral, también podría prescindir de Mesa y
proceder con sus intenciones
separatistas, como lo intentó
en octubre de 2008, pero fue
derrotado por los movimientos populares.
¿Quién es Fernando Camacho? Un emprendedor de la
ciudad de Santa Cruz. El padre era el dueño de la compañía de gas Sergas, que le debe
al estado más de 40 millones
de dólares. Se acusa al hijo de
ser un gran evasor y su nombre aparece en los Papeles

Un golpe perpetrado
por la oligarquía
boliviana, apoyado
por el imperialismo
estadounidense y
los centros de poder
financiero
de Panamá (Panama Papers)
porque se piensa que creó
tres compañías en las que
aparece como intermediario.
El regreso de un gobierno
neoliberal que devolvería a
Bolivia al tiempo de la privatización, permitiría a su
familia volver a ejercer el
monopolio del gas en Santa
Cruz. El "Bolsonaro boliviano" formó parte de la Unión
Juvenil Cruceñista (UJC),
calificada como grupo "paramilitar" por la Federación
Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) en 2008.
Una organización que tiene
contactos cercanos con la extrema derecha venezolana
y que mostró su naturaleza
racista y machista atacando,
junto con otros grupos como
los "motoqueros" de Cochabamba, a activistas indígenas y del MAS.
Para llevar a cabo su plan,
Camacho ha establecido la

Coordinadora de Defensa de
la Democracia (CDD), que reúne a políticos conservadores y líderes regionales relacionados con las políticas de
Washington, que se activó
de inmediato para organizar
enfrentamientos, violencia y
bloqueo de calle en las principales ciudades del país.
La CDD inmediatamente gritó contra el supuesto
fraude electoral, luego de los
comunicados de prensa de
la OEA que informaron sobre "retrasos anómalos" en el
conteo de votos. Sin embargo, cuando Morales acordó
volver a contar los votos bajo
la supervisión de OEA, los
golpistas se negaron a participar, haciendo de la cancelación de las elecciones el
principal argumento para su
estrategia desestabilizadora.
Ahora, un informe de
Washington, hecho público
por los editores de PrimeraLinea.info, revela que,
durante la noche del 20 de
octubre, fecha de las elecciones generales, hubo un
ataque cibernético contra el
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) para alterar los resultados. Una consecuencia de
la carta dirigida al presidente de los Estados Unidos por
varios diputados bolivianos,

con el respaldo del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para solicitar su "intervención" en las
elecciones bolivianas.
Evidentemente, la derecha
sabía que serían derrotados.
Las victorias electorales de
Evo Morales siempre han
sido abrumadoras, desde que
ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2005
con el 54% de los votos. En
las elecciones de 2009, alcanzó el 64%, y en el las últimas,
62%. Pero la larga mano de
Washington, que ha puesto a Evo en la mira desde el
principio, se hizo sentir en
la víspera del referéndum
constitucional de 2016 con el
que la gente habría decidido
si permitiría que la formula
Morales-Linera se presentara
nuevamente como candidata.
Luego, con la complicidad
habitual de los medios privados, estalló el escándalo del
presunto hijo de Morales. Al
final, su ex pareja, Gabriela
Zapata, acusó al líder opositor Samuel Doria Medina de
manipularla para dañar al
presidente de la república.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Morales perdió
el referéndum por un bigote
(pero luego ganó la apelación
ante el TSJ).
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Si tocan a uno de
nosotros, nos tocan a
todos, gritan las calles
de América Latina y
Europa, olfateando
la brisa bolivariana.
Divididos somos una
gota, unidos, una
tormenta
Poco antes del escándalo del presunto hijo, tuvo
lugar una reunión entre el
Encargado de negocios de
los Estados Unidos y Carlos
Valverde (quien lanzó la acusación contra Morales), en el
hotel Los Tajibos, propiedad
de Samuel Doria Medina. E
incluso entonces, expertos
en informática llegaron a la
escena listos para apoyar la
operación anti-referéndum.
Algo similar también sucedió en Venezuela con acusaciones de fraude electoral,
totalmente autodestructivas,
llevadas a cabo por el jefe de
la empresa Smartmatic, que
huyó al extranjero y prefirió
"hundirse" que perder contratos en los Estados Unidos.
Ya Edwar Snowden, la
fuente del Datagate, y antes
que él, Julian Assange, cofundador de Wikileaks que
había difundido el escándalo Cablogate, había demostrado el peligro de la guerra
cibernética en los conflictos
de cuarta y quinta generación. Y se observó esto durante el sabotaje eléctrico de
Venezuela.
Con la complicidad de poderosos mercenarios internos, que tienen interés en
traer de vuelta el horizonte
de la historia, el imperialismo
puede hacer lo que quiera: a
menos que los gobiernos que
quieren ser soberanos elijan
expulsar a los organismos
subalternos de Washington
para limitar su interferencia:
como Bolivia y Ecuador lo
habían hecho en el apogeo de
la integración latinoamericana, cuando, precisamente
durante el escape de Snowden, en 2013, el avión de Morales había sido incautado y
aterrizado arbitrariamente
en Austria, pero la reacción
unitaria de la Patria Grande
le permitió de regresar a Bolivia sin daños.
Ahora las cosas han cambiado, el imperialismo intenta nuevamente una ofensiva
de proporciones históricas.
Un informe del Pentágono,
comentado por el responsable de la organización del
PSUV, León Heredia, en una

entrevista que nos otorgó en
Caracas para Cuatro F, explica los términos de la "guerra
total en tiempos de globalización" desatada por los Estados
Unidos contra el socialismo
bolivariano.
No hace mucho, el Pentágono había advertido a Morales
que terminaría mal si "seguía
el camino de Venezuela", que
es el camino de la independencia, la dignidad y el socialismo. El mismo chantaje
dirigido a Cuba o Nicaragua
por la Unión Europea, que
extendió las sanciones contra la Venezuela bolivariana
por un año y que ahora parece lista para recibir a un nuevo Guaidó para Bolivia. De
hecho, una autoproclamada,
la señora Jeanine Añez. Y la
derecha venezolana ha dicho
que está lista para repetir el
golpe de estado implementado contra Morales, también
en Venezuela, el 16 de noviembre.
Pero en Venezuela encontrarán un pueblo consciente
y organizado en su partido,
en los colectivos, en las milicias, en la unión cívico-militar. Un pueblo decidido, junto
a su presidente Nicolás Maduro, que sigue el legado de
Chávez, a defender los logros
de veinte años de revolución:
no ha fracasado el socialismo,
sino el capitalismo en crisis
estructural que, como un
monstruo herido de muerte,
reacciona con ferocidad sabiendo que debe sucumbir.
El juego, en Bolivia, está
lejos de cerrarse, tanto en
términos de derechos constitucionales como en términos de conflicto de clases.
El golpe, no es más que una
expresión de la lucha de clases. Se tiene que asumirlo. El
pueblo boliviano está desafiando las balas de los golpistas, apoyado por las plazas
que en todo el mundo dicen:
"No pasarán".
Evo fue elegido con más
del 47% de los votos. Su paso
atrás servirá para hacer dos
delanteros. Para él, para los
camaradas bolivianos, va
todo el apoyo de los internacionalistas, comprometidos a
luchar contra el enemigo en
su propio país: contra la Europa de los banqueros, contra
el gobierno de los capitalistas,
contra el modelo de la OTAN
y la guerra imperialista, contra el patriarcado .
Si tocan a uno de nosotros,
nos tocan a todos, gritan las
calles de América Latina y
Europa, olfateando la brisa
bolivariana. Divididos somos una gota, unidos, una
tormenta. •

El golpe en Bolivia:
cinco lecciones

Atilio Boron

La tragedia boliviana enseña
con elocuencia varias lecciones que nuestros pueblos y
las fuerzas sociales y políticas
populares deben aprender y
grabar en sus conciencias para
siempre. Aquí, una breve enumeración, sobre la marcha, y
como preludio a un tratamiento más detallado en el futuro.
Primero, que por más que se
administre de modo ejemplar
la economía como lo hizo el
gobierno de Evo, se garantice
crecimiento, redistribución,
flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos la derecha y el imperialismo jamás
van a aceptar a un gobierno
que no se ponga al servicio de
sus intereses.
Segundo, hay que estudiar
los manuales publicados por
diversas agencias de EEUU
y sus voceros disfrazados de
académicos o periodistas para
poder percibir a tiempo las
señales de la ofensiva. Esos
escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder
popular, lo que en la jerga
especializada se llama asesinato del personaje (“character
assasination”)
calificándolo
de ladrón, corrupto, dictador
o ignorante. Esta es la tarea
confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como
“periodistas independientes”,
que a favor de su control cuasi
monopólico de los medios taladran el cerebro de la población con tales difamaciones,
acompañadas, en el caso que
nos ocupa, por mensajes de
odio dirigidos en contra de los
pueblos originarios y los pobres en general.

Tercero, cumplido lo anterior llega el turno de la dirigencia política y las élites
económicas reclamando “un
cambio”, poner fin a “la dictadura” de Evo que, como
escribiera hace pocos días el
impresentable Vargas Llosa,
aquél es un “demagogo que
quiere eternizarse en el poder”. Supongo que estará brindando con champagne en Madrid al ver las imágenes de las
hordas fascistas saqueando,
incendiando, encadenando
periodistas a un poste, rapando a una mujer alcalde y pintándola de rojo y destruyendo
las actas de la pasada elección
para cumplir con el mandato
de don Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo.
Menciono su caso porque ha
sido y es el inmoral portaestandarte de este ataque vil,
de esta felonía sin límites que
crucifica liderazgos populares, destruye una democracia
e instala el reinado del terror
a cargo de bandas de sicarios
contratados para escarmentar
a un pueblo digno que tuvo la
osadía de querer ser libre.
Cuarto: entran en escena
las “fuerzas de seguridad”. En
este caso estamos hablando
de instituciones controladas
por numerosas agencias, militares y civiles, del gobierno
de Estados Unidos. Estas las
entrenan, las arman, hacen
ejercicios conjuntos y las educan políticamente. Tuve ocasión de comprobarlo cuando,
por invitación de Evo, inauguré un curso sobre “Antiimperialismo” para oficiales
superiores de las tres armas.
En esa oportunidad quedé
azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de

la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada
por el hecho que un indígena
fuese presidente de su país.
Lo que hicieron esas “fuerzas
de seguridad” fue retirarse
de escena y dejar el campo
libre para la descontrolada
actuación de las hordas fascistas -como las que actuaron
en Ucrania, en Libia, en Irak,
en Siria para derrocar, o tratar de hacerlo en este último
caso, a líderes molestos para
el imperio- y de ese modo
intimidar a la población, a
la militancia y a las propias
figuras del gobierno. O sea,
una nueva figura sociopolítica: golpismo militar “por omisión”, dejando que las bandas
reaccionarias, reclutadas y
financiadas por la derecha,
impongan su ley. Una vez
que reina el terror y ante la
indefensión del gobierno el
desenlace era inevitable.
Quinto, la seguridad y el orden público no debieron haber
sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas
por el imperialismo y sus lacayos de la derecha autóctona.
Cuándo se lanzó la ofensiva en
contra de Evo se optó por una
política de apaciguamiento y
de no responder a las provocaciones de los fascistas. Esto
sirvió para envalentonarlos
y acrecentar la apuesta: primero, exigir balotaje; después,
fraude y nuevas elecciones;
enseguida, elecciones pero sin
Evo (como en Brasil, sin Lula);
más tarde, renuncia de Evo; finalmente, ante su reluctancia
a aceptar el chantaje, sembrar
el terror con la complicidad de
policías y militares y forzar a
Evo a renunciar. De manual,
todo de manual. ¿Aprenderemos estas lecciones? •
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Adán Chávez

“Más temprano que tarde se res
Verónica Díaz

E

sta entrevista se realiza cuando el pueblo
boliviano todavía continúa en la calles reclamando
el retorno de Evo Morales, su
presidente legítimo. Un valiente pueblo que está soportando la brutal represión de
quienes tratan de perpetuar
el golpe de Estado. Se escribe
a pocas horas de la marcha
opositora del 16 de noviembre que amenaza con repetir
el guión golpista en Venezuela, porque los fantasmas del
pasado se han despertado y
tratan de restaurar la época
de sangrientas dictaduras en
la América Latinocaribeña. El
profesor Adán Chávez, hermano del Comandante Hugo
Chávez, embajador de Venezuela en Cuba y Vicepresidente para las Relaciones
Internaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), analiza para Cuatro F
la historia que hoy se escribe
en Bolivia.
¿Por qué Evo Morales
renunció a la Presidencia y
debió pedir asilo en México?
¿Es vacío de poder o golpe de
Estado?
- En primer lugar, permíteme expresar por este medio,
como lo hemos venido haciendo de diferentes maneras
durante todos estos días y semanas, nuestra inquebrantable solidaridad con el Pueblo
y Gobierno legítimo de Bolivia, hija predilecta del Padre
Libertador Simón Bolívar; y
de manera particular al compañero Presidente Evo Morales, a quien no le perdona el
imperialismo norteamericano, cómplice del golpe de Estado que se ha consumado en
ese país sudamericano, haber
trabajado incansablemente
por la soberanía e independencia de las bolivianas y los
bolivianos, por la integración
de los Pueblos de la América
Latinocaribeña.
Y con ello, de entrada doy
respuesta a tu pregunta, porque efectivamente lo que ha
ocurrido en esa nación es un
golpe de Estado, a través del
cual se desconoce la institucionalidad democrática del
país y el mandato popular
expresado en las urnas el pasado 20 de octubre, cuando
el compañero Evo Morales

fue reelecto en primera vuelta como Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Sectores de la oposición boliviana, bajo la conducción
de los Estados Unidos y con
el apoyo de las grandes cadenas de desinformación, de las
oligarquías, los gobiernos de
derecha del Continente y de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), pusieron
en marcha un golpe de Estado
orientado a acabar con el proyecto de amplias transformaciones que en ese país se viene
desarrollando desde hace ya 13
años, en beneficio de las grandes mayorías, antes invisibilizadas y excluidas.
Así, propiciaron intensas
jornadas de violencia que costaron una buena cantidad de
heridos y fallecidos, y expresiones totalmente condenables
de racismo en contra de los
Pueblos originarios.
En ese marco, bajo coacción
y a fin de evitar que su Pueblo
y las hermanas y los hermanos
dirigentes de las organizaciones políticas y sociales que le
respaldan siguieran siendo objeto de la violencia opositora,
el Presidente Evo Morales es
obligado a renunciar; una renuncia que a todas luces, como
lo ha denunciado el Presidente Nicolás Maduro, no ocurrió
por voluntad propia.
La magnitud de esta violencia fascista, ponía en peligro la
integridad física del compañero Presidente Evo Morales, de
allí que éste aceptara el ofrecimiento del gobierno mexicano
de asilo por razones humanitarias; una medida de amparo
orientada en primer lugar a
resguardar la vida del líder indígena. Gracias al gobierno de
México Evo está vivo.
¿En qué se parece a lo sucedido
en Chile con Allende y en
Venezuela con Hugo Chávez
el 11 de abril de 2002?
- Todas esas arremetidas contra
gobiernos populares de Nuestra América Latinocaribeña,
y hay una larga cronología de
hechos injerencistas que soportan esta afirmación, tienen
como protagonista al imperialismo norteamericano, que de
manera descarada vulnera los
más elementales principios del
derecho internacional cuando
de gobiernos progresistas se
trata, aplicando un guión de
golpe de Estado continuado,
bloqueando económicamente

a nuestros países, haciendo
sufrir a los Pueblos, procurando que éstos actúen en contra
de ellos mismos.
En la Venezuela del año
2002 Estados Unidos dirigió el
Golpe de Estado contra el Comandante Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana (como hoy lo hace contra
el Presidente Constitucional
de Bolivia, Evo Morales), intentona que no logró su cometido ya que militares leales y
el Pueblo en masa impidieron
que la burguesía apátrida se
consolidara en el poder.

Yo tengo fe de que el hermano Pueblo boliviano, protagonista del proceso de amplias
transformaciones que ha tenido lugar en ese país bajo la
conducción del Presidente Evo
Morales, estará a la altura del
momento histórico y continuará movilizado en defensa
de dicho proceso. Más temprano que tarde se restaurará
la legalidad en esa hermana
nación.
Hoy decimos con el Comandante Chávez que no reconoceremos ningún gobierno
en Bolivia y en ninguna otra

nación que sea producto de un
golpe de Estado. Las venezolanas y los venezolanos seguiremos enarbolando las banderas
de la solidaridad con el Presidente legítimo Evo Morales.
¿Cuáles son las causas? ¿Y
quiénes son los actores?
¿Qué papel ha jugado el
Departamento de Estado?
- Estados Unidos, que tiene
como uno de sus lineamientos de política exterior la nefasta Doctrina Monroe, que
considera a la América Latinocaribeña como su "esfera
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staurará la legalidad en Bolivia”
de influencia", está detrás del
golpe de Estado consumado
en Bolivia.
El desembarco de la Infantería de Marina estadounidense en República Dominicana
en 1904; el derrocamiento en
1954 del gobierno democráticamente electo de Jacobo
Árbenz en Guatemala; la invasión a Cuba por Playa Girón
en 1961, a cargo de las fuerzas
mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos; el golpe de Estado de 1964 apoyado
y promovido por los gringos
en contra del presidente Joao
Goulart de Brasil, quien se
proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar
el petróleo; el golpe de Estado y asesinato del Presidente
mártir Salvador Allende en
1973; la invasión a Panamá
en 1989; lo ocurrido en Venezuela en el año 2002; y más
recientemente los golpes de
Estado contra los Presidentes
Zelaya en Honduras (2009),
Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016);
son tan solo algunos ejemplos
del grotesco injerencismo del
imperio norteamericano en
nuestros países.
El imperio no cesará en sus
pretensiones de dominarnos
como lo demuestra la historia
reciente de nuestro Continente. Las causas siempre serán
las mismas: quieren apropiarse de los importantes recursos
naturales de que disponemos,
y se niegan a aceptar que los
Pueblos de la América Latinocaribeña hemos decidido
transitar por el camino de la
independencia, de la soberanía, de la justicia social y de
la paz, demostrando que si se
puede construir un modelo
alternativo, que propugna la
mayor suma de felicidad para
nuestros Pueblos.

Bajo coacción y a
fin de evitar que
su Pueblo y las
hermanas y los
hermanos dirigentes
de las organizaciones
políticas y sociales que
le respaldan siguieran
siendo objeto de la
violencia opositora,
el Presidente Evo
Morales es obligado a
renunciar

¿La situación en Bolivia como
afecta el contexto geopolítico
de la región y del mundo?
Si bien se trata de un hecho
que modifica circunstancialmente el cuadro político latinocaribeño, debemos señalar,
como parte de una nueva visión sobre la situación actual
del movimiento popular y revolucionario en nuestro Continente, que el mismo es hoy
escenario de importantes luchas y triunfos populares que
han detenido la brutal ofensiva imperial contra nuestros

Pueblos. Los casos más recientes de México, Venezuela, Nicaragua y Puerto Rico así lo
confirman. Así como las masivas protestas populares en
Chile y Ecuador.
De manera que, estamos seguros que más temprano que
tarde las bolivianas y los bolivianos, movilizados en las calles en defensa de las conquistas alcanzadas en los últimos
13 años y exigiendo el retorno
del hito constitucional, y del
Presidente legítimo Evo Morales, encauzarán nuevamente
ese país por la senda de la paz,
la inclusión y desarrollo social, y la integración regional.
¿El objetivo es repetir este
guión en Venezuela? ¿Está
en riesgo la Revolución
Bolivariana?
Nuestro país ha sido víctima
de un guión de golpe de Estado
continuado. Las venezolanas y
los venezolanos hemos sufrido
en carne propia lo que el reconocido intelectual Ignacio Ramonet ha denominado las cuatro guerras: la insurreccional,
la mediática, la diplomática y
la económica; guerras a las que
yo me he atrevido agregarle
una quinta: la “institucional”.
El plan del imperialismo norteamericano en Venezuela es
propiciar un estallido social y
quebrar lo que sin duda alguna
es columna vertebral de nuestra revolución: la unión cívicomilitar, legado fundamental
del Comandante Chávez.

Hasta ahora no han podido
y, estamos seguros, no podrán
doblegar la férrea voluntad
del Pueblo venezolano de
mantenerse fiel al legado del
líder histórico de la Revolución Bolivariana, al Proyecto
Nacional Simón Bolívar.
¿Cuál es el papel del partido
en este panorama?
Tanto el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)
como las demás organizaciones que forman parte de la
vanguardia del heroico Pueblo venezolano, agrupadas en
el Gran Polo Patriótico y más
allá, debemos mantener por
sobre todas las cosas, en medio de un panorama caracterizado por la agudización de los
conflictos globales y la necesidad de emprender importantes cambios en el país, la unidad en defensa de la Revolución Bolivariana; y, al mismo
tiempo, actuar con firmeza en
contra de cualquier intento de
desviación, expresado en el
reformismo, el clientelismo,
el sectarismo y los intentos de
división y debilitamiento de
las fuerzas patrióticas.
Tal y como lo acordó el IV
Congreso de nuestra organización, durante el período
comprendido entre los años
2018 y 2030, en el marco de
la Era Bicentenaria, el Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) se ha propuesto trabajar arduamente, junto al Gobierno Bolivariano presidido

1

2

3

4

por el compañero Nicolás Maduro, para que nuestro país
siga siendo plenamente libre,
independiente y soberano;
para consolidar una sociedad
en la que impere la igualdad y
la justicia social.
¿Qué posibles escenarios se
vislumbran?
- Tal y como lo demuestra la
historia reciente de Nuestra
América Latinocaribeña, el
imperio nunca abandonará
sus pretensiones de dominarnos, haciendo todo lo que esté
a su alcance para tratar de
evitar el avance de los procesos progresistas y democráticos en la región, incluyendo
la instrumentación de golpes
de Estado de todo tipo, desde
los más “tradicionales”, como
el que acaban de consumar
en Bolivia en contra del Presidente Evo Morales, hasta los
llamados golpes parlamentarios y la judicialización de la
política, puestos en marcha a
través de procesos amañados
contra líderes y lideresas populares de Nuestra América.
De manera que, el escenario
que se vislumbra sigue siendo de lucha. Resistir y vencer
sigue siendo la consigna que
anima a los Pueblos del Continente y el mundo que luchamos por lo que al decir del Comandante Chávez en el Plan
de la Patria, es el bien más
preciado que hemos reconquistado después de 200 años:
la independencia nacional. •
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Evo:
“Pronto volveré
con más fuerza
y energía”
Juan Evo Morales Ayma es el primer dirigente indígena en ocupar la
Presidencia de Bolivia, y estaba por completar su tercer mandato consecutivo
al frente del Ejecutivo
RT

N

ació en un contexto
humilde, se destacó en la dirigencia
sindical representando a los
productores de coca y llegó
a la Presidencia tres veces
consecutivas, pero no pudo
finalizar su último mandato. Sin embargo, ha dicho
que regresará "con más
fuerza y energía".
Juan Evo Morales Ayma
es el primer dirigente indígena en ocupar la Presidencia de Bolivia, y estaba por
completar su tercer mandato consecutivo al frente
del Ejecutivo, hasta que las
Fuerzas Armadas y la Policía pidieron públicamente
la renuncia del político el 10
de noviembre. Acto seguido, el entonces mandatario
anunció su dimisión tras denunciar en varias oportunidades que se estaba desarrollando "un golpe de Estado"
en su contra.
El referente del progresismo latinoamericano, de
origen aymara, es oriundo
del departamento de Oruro,
y trabajó en el agro desde
muy pequeño con su familia. A los seis años, migraron
juntos hacia el norte argentino, en la provincia de Salta,
cuando se cosechaba la caña
de azúcar.
Allí, en la comunidad de
Galilea Tucumán y Campo
Santo, Morales fue por primera vez a la escuela, en
abril de 1966: una ley local
obligaba a que los hijos de
trabajadores a que acudiesen al colegio. Sin embargo,
él no hablaba el idioma español, y eso le dificultaba el
aprendizaje. Al año siguiente, regresó a Bolivia.

Vida humilde
Evo, como lo llamaban todos, creció en un contexto social muy humilde. De
hecho, en varias oportunidades contó que conoció la
ropa interior recién a los 13
años. Asimismo, durante su
infancia solía dormir en el
piso y no acostumbraba a
bañarse, en medio de largas
jornadas de extenuantes tareas en el campo.
En su adolescencia tuvo
varios trabajos, destacándose como ladrillero, panadero y trompetista. En
efecto, como músico llegó a
participar de la Banda Real
Imperial, situación que le
permitió viajar por el país.
Cuando estaba cursando el
tercer año de secundaria,
abandonó los estudios para
sumarse al servicio militar
obligatorio. Y al terminar su
labor con las Fuerzas Armadas, regresó al campo con
su familia, pero vieron casi
toda su producción agrícola
arruinada por fenómenos
climáticos. Así, se trasladaban a Cochabamba, para
empezar una nueva vida.
Dirigencia sindical y salto a
la política
Con el pasar de los años, Evo
se desempeñó en el mundo
sindical, representando a sus
compañeros cultivadores de
coca en la región del Chapre
durante los 80, a tal punto
que quedó a cargo de la Federación Especial del Trópico
en 1988, una de las seis organizaciones de productores
en el país. Por ese entonces,
se opuso abiertamente al
Gobierno local, que intentaba erradicar el cultivo de
coca en consonancia con las
recomendaciones de EE.UU.
Además, conoció la prisión

en más de una oportunidad
tras los conflictos generados
por su actividad gremial.
Así, el aborigen empezó a
sumar reconocimiento y junto a otros compañeros fundó
el partido Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (IPSP), que se unió
al Movimiento al Socialismo
(MAS) para presentarse a las
elecciones en 1997, siendo
elegido diputado por el departamento de Cochabamba.
A partir de ahí, todo fue
ascenso en su carrera política: en 2002 se postuló para
presidente y obtuvo el segundo lugar, y en 2005 ganó
los comicios con el 54 % de
los votos. De esta forma, el 22
de enero del año siguiente, el
primer dirigente descendiente de pueblos originarios llegaba al poder.
Tres gestiones consecutivas
Luego, el político fue convalidado por la población y sumó
dos nuevos mandatos consecutivos, pero no pudo completar el tercero ya que se vio
obligado a dimitir en medio
de una fuerte tensión social.
En efecto, tras postularse
para un cuarto período —situación que despertó grandes
polémicas—, Morales ganó las
elecciones en primera vuelta,
pero la oposición denunció
que hubo fraude electoral. En
sintonía, la Organización de
Estados Americanos (OEA),
con sede en Washington (EE.
UU.), determinó que hubo
irregularidades. Por ello, Evo,
que ya había anunciado que
la consideración del organismo sería vinculante, anunció
que el proceso electoral debería repetirse.
No obstante, tuvo que dejar el cargo, mientras el país
estaba atravesado por ma-

nifestaciones a favor y en
contra de su figura, sumado
a grandes disturbios. Además del conflicto social, las
Fuerzas Armadas y la Policía le habían solicitado públicamente su dimisión, una
situación que fue calificada
como un golpe de Estado.
El dirigente que distribuyó
la riqueza
Para gran parte del progresismo regional, Evo es el dirigente que distribuyó la riqueza boliviana y sacó de la
pobreza a miles de ciudadanos durante su Administración. A su vez, es el mandatario que acompañó el ascenso
social obtenido por buena
parte de la población con
una buena administración
de las cuentas locales, destacándose el superávit fiscal y
el crecimiento interanual de
la economía.
En efecto, muchos tildaron de 'milagro boliviano' a
los buenos resultados de su
gestión. Al mismo tiempo,
Morales es una de las caras
más visibles de los Gobiernos
de centroizquierda que lideraron América Latina en la
llamada "década ganada".
"Volveré con más fuerza y
energía"
Este lunes 11 de noviembre,
luego de la incertidumbre
sobre su paradero, el mandatario depuesto mostró

una foto de cómo había sido
su primera noche después
del golpe de Estado. En la
imagen se lo ve en el piso, en
un lecho improvisado y con
el teléfono entre las manos.
"Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con
mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado", escribió el
mandatario dimitido en la
red social Twitter. Morales
llamó a sus compatriotas a
"cuidar la paz y no caer en la
violencia", tras denunciar a la
Policía y las Fuerzas Armadas por reprimir "al pueblo
que defiende la democracia
con justicia, paz e igualdad".
Minutos más tarde, un
avión de la Fuerza Aérea de
México recogió a Evo en la
ciudad de Chimoré, en el departamento de Cochabamba,
después que el Gobierno del
presidente Andrés Manuel
López Obrador le otorgara el
asilo político. La noticia de su
partida fue confirmada por
el propio Morales.
"Hermanas y hermanos,
parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo
hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida.
Me duele abandonar el país
por razones políticas, pero
siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más
fuerza y energía". •
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Brutal embestida contra Bolivia

Neoliberalismo necesita
liquidar a Evo Morales
Quema de seres
humanos, asesinatos,
ataques brutales
a simpatizantes o
dirigentes del MAS
o el PSUV, son parte
de una lógica que
desgraciadamente no
se acabará mañana.
Ellos están en guerra
contra los pueblos
que levantan la voz,
que no se someten.
No descansan

Eduardo Cornejo De Acosta

H

ace unos meses, desde estas mismas páginas, alertamos sobre la serie de conspiraciones,
ataques y sabotajes que sufriría Evo Morales, a propósito
de su reelección.
Señalamos en ese material que Bolivia mostraba
las mejores cifras macroeconómicas del hemisferio,
con la diferencia que los
niveles de inequidad social
se habían reducido notablemente, que los indígenas,
marginados y maltratados
desde la llegada de los europeos a estas tierras, habían
sido reivindicados.
Además, en esta nueva reconfiguración de la geopolítica mundial, menos gracia
les hacía sus alianzas con
Rusia. De hecho, Vladimir
Putin, su gobierno, fue de los
primeros en respaldar la reelección de Evo.
La Casa Blanca, fiel a su costumbre, ya había cuestionado
el triunfo de Morales, pese
a que la diferencia del líder
indígena y Carlos Mesa fue
amplia legal e incuestionable.
Pese a ello, y a que la oposición boliviana no ha mos-

trado una sola prueba de
fraude o irregularidad en el
resultado, pedía una nueva
elección, sin Morales y con
un nuevo ente electoral.
Es decir, quienes perdieron
los comicios desconocieron
los resultados y desconocen
al presidente indígena.
Entre quienes encabezan
este golpe está Luis Camacho,
presidente del Comité Cívico
de Santa Cruz. Este personaje, con gran respaldo mediático, con la simpatía de Washington, le dio un ultimátum
a Evo Morales, diciéndole
que tenía hasta el lunes 4 de
noviembre para renunciar, o
que de lo contrario sufriría
las consecuencias.
Entre las acciones que proyectó estaban el cierre de
las fronteras, la toma de aeropuertos, de instituciones
públicas, bloqueo de vías, incendios, saqueos, agresiones
xenofóbicas.
Es bueno recordar que estos llamados comités cívicos
nacieron en Bolivia en la década de 1950. Su finalidad era
defender a los ciudadanos
ante abusos del gobierno.
Al transcurrir el tiempo, y
desde la llegada del gobierno
socialista de Evo Morales,
mutaron en carteles que de-

fienden intereses de empresarios y de la embajada norteamericana.
En los últimos años, hay
pruebas de ello, prepararon
grupos juveniles muy violentos y fascistas que atacan simpatizantes de Evo Morales.
En Bolivia se aplicó un
libreto fracasado en Venezuela, esto es, mucho
despliegue mediático para
magnificar las protestas de
quienes adversan a Morales, focalizadas en sectores
de clase media, racista y
clasista, que percibe como
inferiores a quienes apoyan
al gobierno socialista.
Quema de seres humanos,
asesinatos, ataques brutales
a simpatizantes o dirigentes del MAS o el PSUV, son
parte de una lógica que desgraciadamente no se acabará
mañana. Ellos están en guerra contra los pueblos que
levantan la voz, que no se
someten. No descansan.
El libreto incluye fake
news para mostrar a quienes defiende proyectos progresistas como violentos,
justificando
la violencia
fascista como actos de legítima defensa. No faltan las
acusaciones de ex presidentes o mediáticos líderes de

la derecha latinoamericana,
algunos europeos, acusando
a Evo Morales de dictador, de
irrespetar la constitución, de
cometer fraude, de montar
un narcoestado.
Al igual que en el caso venezolano, la verdad de las
acusaciones es lo que menos
interesa. Al igual que en el
caso venezolano, el apoyo
multitudinario a Morales no
existe para ellos. Se pretende
ignorar a quienes respaldan
a presidentes antihegemónicos, que no se rinden a los
dictados de Washington.
Al igual que en el caso venezolano, intentan montar
una realidad paralela. Presionaron, llevaron las cosas
al extremo, hasta que Evo
Morales, en un acto de nobleza y buscando parar un baño
de sangre, dimitió.
El problema es que eso no
es posible. El fascismo está
sediento de sangre, la persecución contra Evo y sus
seguidores, no se detendrá.
Si estando Morales en el poder la cacería de brujas contra indígenas, campesinos,
mineros, dirigentes populares, ha sido brutal, no es difícil imaginar que ocurrirá
si la derecha se monta en el
gobierno.

El problema para ellos es
que el pueblo boliviano, ese
pueblo reivindicado, no se
dejará masacrar tan fácilmente. No soportará la vuelta al neoliberalismo.
Lo que ocurrió en Bolivia
debe enmarcarse dentro de
la gran geopolítica mundial.
Tenían que fracturar al gobierno boliviano por ser exitoso, tan exitoso que pone
en evidencia los descalabros
en Colombia, Chile, Ecuador,
Brasil y demás países con gobiernos neoliberales.
En esta ecuación geopolítica, no podemos olvidar
los ricos yacimientos bolivianos de litio, tan ambicionados por Estados Unidos.
Además, Washington y sus
peones no pueden permitir
que Bolivia desarrolle energía nuclear con la ayuda de
Rusia. Tampoco que se hiciera más estrecha la colaboración militar entre el país
altiplánico y Moscú.
De otro lado, los supremacistas que gobiernan Estados
Unidos y otros entes de poder, no toleran que un indígena gobierne eficientemente un país.
Difícil predecir qué pasará en los próximos días. Hay
incertidumbre en Bolivia. Se
habla inclusive de movidas
en mandos medios militares,
personal de tropa, identificados con Evo Morales, que estarían maquinando un contragolpe. Quizá la alegría del
fascismo dure poco. •
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Primer golpe de Estado en Bolivia
José Gregorio Linares

E

l primer golpe de Estado en Bolivia fue ejecutado el 18 de abril de
1828 contra Antonio José de
Sucre, quien era Presidente
de dicha nación, creada en
1825 por mandato popular.
Dicho golpe fue planificado
por el gobierno de EEUU en
alianza con la oligarquía boliviana. A nombre de EEUU
actúa su cónsul en Perú,
William Tudor, quien desde
Lima (¡tenía que ser!) conspira contra el proyecto de
reformas que se emprende
en la nueva nación y contra
los planes de independencia
e integración suramericana
impulsados por el Libertador. Por su parte, la oligarquía boliviana explota inmisericordemente al pueblo,
mayoritariamente indígena,
al que odia y desprecia. Se
niega a cederle beneficios y
a aceptar los programas de
redención económico-social
emprendidos bajo el mandato del Gran Mariscal.
El gobierno de Sucre se caracterizó por la ejecución de
un plan de reformas fundadas en la determinación de
defender a los sectores desamparados, propiciar la justicia e igualdad social, promover el bienestar económico y
consolidar la soberanía nacional. Para ello debe atacar
los vicios reinantes en una
sociedad que privilegia a una
casta dominante y margina a
las mayorías, “Tantos abusos
tiempo es ya que desaparezcan, y así lo demanda la religión, la moral y la política”
alega Sucre (17-01-1826).
A favor de los indígenas
La colonia dejó como herencia el racismo, que condena a
los indígenas a ser siervos o
esclavos sometidos a las castas blancas. Sucre se propone
acabar con este flagelo y crea
las bases de la justicia social.
Establece (16 de febrero de
1826): “los principios del Gobierno están opuestos a toda
especie de desigualdades
entre los ciudadanos por su
nacimiento”. En su Mensaje
al Congreso Constituyente
de Bolivia (25 de mayo de
1826) sentencia: “Los indígenas, esta parte originaria de
nuestro pueblo, la más digna
del goce de los beneficios de
la independencia, oprimida
todavía por la costumbre de
humillarlos, han sido resca-

tados en gran parte de los ultrajes con que eran tratados;
pero ellos no están aún en
la dignidad de los hombres…
tres siglos de esclavitud los
han sumergido en los males
de que solo podrá sacarlos la
protección del cuerpo legislativo, y la ejecución de las
medidas y decretos del Gobierno en su favor y en el de
su educación”.
Por ley del 27 de septiembre de 1826 prohíbe las
usurpación de las tierras
indígenas por parte de la
aristocracia terrófaga y establece de manera terminante
que la posesión de la tierra
por parte de los indios les
asegura el derecho a la propiedad de la misma que les
había sido negado. Así: “el
indígena que quiera adquirir
en perpetuidad los terrenos
que hoy ocupa y otros baldíos, podrá pedirlos por escrito ante el Gobernador de
su provincia”. La entrega de
estos bienes raíces por parte
del Estado se haría sin ningún otro trámite burocrático
y de forma absolutamente
gratuita. Decretó la extinción de la servidumbre y el
reparto equitativo de tierras
entre las familias indígenas.
Asimismo ordenó que se
respetara la propiedad comunal indígena y que la misma se distribuyera entre los
pueblos originarios: “que los
gobernadores de los cantones
formen un cómputo de las
tierras de comunidad repartible entre ellos para saber si
después de dada a cada uno
la cantidad de tierras quedan
algunas sobrantes y cuán-

tas son, para que el gobierno
determine sobre ellas, bien
haciendo alguna repartición
o bien aplicándolas a establecimientos en beneficio de los
mismos pueblos” (26 de noviembre de 1825).
Se propuso también acabar
con el trabajo gratuito a que
eran obligados los indígenas.
Para ello impuso la práctica del pago de un salario en
dinero por cualquier labor
realizada. Para que no hubiera duda de su determinación
dispuso (11-01-1825) que “el
soldado que tome a cualquier
indio o lo ocupe, sea en lo que
fuese, sin pagarle, será castigado con 200 palos”.
Contra los representantes
religiosos y el monopolio
minero
Sucre se opone a los abusos
de los representantes religiosos que usan a Dios como
pretexto y a la biblia como
instrumento para engañar
y someter a los indígenas.
Los enfrenta con firmeza y
dispone una serie de medidas que les prohíbe obligar a
los indígenas a pagar por los
sacramentos y las fiestas religiosas “No puede usted pensar – escribe - las infamias
que hacían los curas para
exigir a los indios el pago de
estas fiestas; llegaba el caso
de que cuando un pobre no
podía pagar los cincuenta o
cien pesos de su fiesta, le quitaban una hija, la más bonita,
para venderla al uso del primero que pagara. Estoy convencido de que a los curas no
les satisface sino dejarles sus
inmunidades, las riquezas

todas del país, y aun creo
que sería preciso entregarles
el Gobierno mismo para que
fueran bien contentos”.
Asimismo se opone a la
concentración de más poder
económico por parte de la
oligarquía terrateniente, que
aspira a apropiarse también
del subsuelo mediante la
constitución de monopolios
mineros. En carta al secretario general del Libertador,
fechada el 10 de noviembre
de 1825, expresa: “Yo creo que
tanto para la felicidad de las
rentas, como para el provecho del país y la seguridad del
gobierno, sería conveniente
prohibir la venta de todas las
minas a una sola compañía”.
En defensa de la educación y
los derechos humanos
Durante su mandato Sucre
fomenta la educación a todos
los niveles, en beneficio especialmente de los más necesitados. Se plantea “poner
escuelas de primeras letras
en todos los pueblos, y la
enseñanza de aquellos rudimentos que destierren los
sentimientos serviles y las
ideas de esclavitud”. (Carta
al coronel José Videla, 20 de
junio de 1825).
El gobierno de Sucre fue en
extremo respetuoso de los derechos humanos, incluso los
de sus adversarios. En 1828,
en su último mensaje público
en Bolivia declara: “No he hecho gemir a ningún boliviano: ninguna viuda, ningún
huérfano solloza por mi causa; he levantado del suplicio
porción de víctimas condenadas por la ley; y he señalado

mi gobierno por la clemencia,
la tolerancia y la bondad. En
el retiro de mi vida veré mis
cicatrices y nunca me arrepentiré de llevarlas cuando
me recuerde que para formar
a Bolivia preferí el imperio
de las leyes a ser el tirano o el
verdugo que lleva una espada pendiente sobre las cabezas de los ciudadanos”.
Una oligarquía sombría
como la noche y depravada
como el crimen
Hoy se repite la historia. Una
oligarquía sombría como la
noche y depravada como el
crimen perpetra un golpe de
Estado contra el legítimo gobierno de Evo Morales. Las
razones son en esencia las
mismas que llevaron al derrocamiento de Sucre. Evo
se pone del lado del pueblo
mayoritariamente
indígena y defiende sus intereses.
Aplica el principio del poder
obediencial, mandar obedeciendo, e interpreta el sentir
y los anhelos de los humildes.
Entonces la oligarquía,
que ve amenazados sus privilegios toma el camino de
la violencia. Asesta un golpe
de Estado: divide su tiempo
entre la concupiscencia y la
matanza.
Evo momentáneamente se
repliega para acumular fuerzas. Su poder le viene de la
Madre Tierra, la Pachamama. A quienes piensan que le
han derrotado les responde
con su inminente victoria: se
prepara, se organiza, se repone, se renueva, se moviliza,
se multiplica… ¡para volver
hecho millones! •
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La carta de Oruro:
Sucre, Bolívar y Rodríguez
Alí Ramón Rojas Olaya

E

l año 1825 es el primero de la independencia
de España en Nuestra
América. Rodríguez tiene
56 años, Bolívar 42 y Sucre
30. Es el año de la educación
popular, de las leyes del pueblo, del proyecto de la causa
social. Tres años antes, el 24
de mayo de 1822, el joven
cumanés al mando del ejército revolucionario popular
derrota al ejército realista
español comandado por el
general Melchor Aymerich
en las faldas del volcán Pichincha. Este triunfo conllevó la liberación de Quito. Sucre tiene 27 años. Allí nace
Ecuador, que en pocos días se
une a la República de Colombia germinada en Angostura
el 17 de diciembre de 1819.
En 1823 Róbinson llega a
Bogotá, Sucre vence en Junín
y Ayacucho en 1824, siempre bajo el mando de Bolívar.
En 1825 el Libertador y “el
Hombre más extraordinario
del mundo”, como lo llama
el Libertador, planifican un
Estado Comunal basado en
toparquías respaldado en
leyes del poder popular de
repartición de tierras entre
las comunidades originarias
y de educación socioproductiva comunitaria que ambos
gigantes redactarán entre ayllus en diálogo permanente
con amautas aymaras, quechuas y guaraníes.
Bolivia nace el 6 de agosto
de 1825; Chuquisaca será llamada Sucre y será la capital.
Bolívar será su primer presidente y Rodríguez su ministro plenipotenciario de educación, minas, comunicación,
transporte, ciencia y arte. El
Mariscal Antonio José de Sucre será el segundo presidente (el primero constitucional).
Bolívar se marcha a Colombia.
Rodríguez se queda con Sucre. 26 años separan al Mariscal del político caraqueño.
Ambos son libertadores. El
Abel de América se opuso
al acaparamiento de minas
por parte de los monopolios.
El 10 de noviembre de 1825
desde la capital boliviana le
escribe al secretario general
del Libertador: “Yo creo que
tanto para la felicidad de las
rentas, como para el provecho del país y la seguridad del

gobierno, sería conveniente
prohibir la venta de todas las
minas a una sola compañía”.
Le dio continuidad al plan de
Bolívar y Rodríguez al prohibir la usurpación de tierras
indígenas y plantear el rescate de la propiedad comunal.
El 12 de octubre de 1820 ya
había dicho: “Los pueblos indios prefieren ser gobernados
por el sistema anterior al de
la constitución española”.
La oligarquía chuquisaqueña le teme a la educación
popular que está gestando
Rodríguez. Eso de hacer una
revolución económica a través de una educación popular que forje la conciencia de
clase significaba un peligro:
¡El pueblo llano estudiando
profesiones de utilidad para
la comunidad es un horror!
¡Aspiración fundada a la propiedad! ¡Indios propietarios,
dueños de bienes y medios
de producción social, no, no
puede ser! “Instrucción social
para hacer una nación prudente, corporal para hacerla
fuerte, técnica para hacerla
experta y científica para hacerla pensadora” representaba un peligro para la oligarquía. Por eso su tarea es aislar
al presidente Sucre para luego
darle el golpe de Estado. Las
relaciones entre Sucre y Rodríguez deben ser torpedeadas, de lo contrario peligra la
estabilidad de los poderosos
que ostentan tierras y minas.

La unidad
revolucionaria es
esencial. Sin ella la
lucha es efímera, la
batalla no se gana
y por ende no hay
victoria
Simón Rodríguez señala
“Yo no era un empleadillo
adocenado de los que obstruyen antecámaras: yo era el
brazo derecho del Gobierno:
yo era el hombre que usted
había honrado y recomendado en público repetidas
veces: yo era encargado de
dar ideas no de recibirlas: yo
me había ofrecido a construir
con mis conocimientos y con
mi persona a la creación de
un Estado, no ha someterme
a formulillas, providencillas,
ni decretillos. Sucre se dejó
gobernar por cuatro simples,
entre ellos el señor James y
un capellán de monjas llamado Centeno”, escribe Rodríguez. En la carta de Oruro
dice: “En Chuquisaca, Sucre
me reprende como a un lacayo. No sé lo que habrá dicho,
porque me salí de su palacio
sin darle ni pedirle cuentas.
Es muy regular que la satisfacción que haya dado a usted haya sido mi acusación”.
El 18 de abril de 1828, Sucre es herido en un motín en
Chuquisaca. Sobre esto dice

Rodríguez: “El vencedor de
Ayacucho, y fundador del
orden en Bolivia, salió gravemente herido de un motín
que suscitaron, en sus tropas,
los sujetos que más distinguió
durante su gobierno en Chuquisaca. Lo pusieron preso en
su cama. Los soldados que lo
guardaban y los promotores
del atentado lo insultaron, y,
sin la menor consideración, lo
expulsaron del país”.
En 1830 Rodríguez escribe
cómo sería Bolivia de haberse concretado la causa social:
“En los 4 años que han corrido desde enero del 1826, en
que se dio principio al establecimiento en Chuquisaca,
(1) habría (a lo menos) 25.000
personas ocupadas (con propiedad, por consiguiente)
–instruidas en sus deberes
morales y sociales (por consiguientes republicanas y adictas al gobierno)-, los campos
estarían cultivados y los labradores tendrían casas bien
construidas, amobladas y limpias- estarían decentemente
vestidos -se divertirían con
moderación y entenderían
de sociedad… en una palabra,
serían CIUDADANOS. (2) Un
bajo pueblo, condenado (como
en todas partes) a la miseria y
propenso al desorden…convertido en GENTE DECENTE. (3) No habría amos, porque no habría ESCLAVOS –ni
TITERES, porque no habría
quien los hiciese BAILAR- ni

guerras porque no habría a
quien arrear al matadero. (4)
LOS AMERICANOS estarían
viendo el suelo que pisan, no
mirando las estrellas. Buscando su vida en el trabajo,
no rezando el padre nuestro,
para pedir qué almorzar; contando con lo que tienen, no
con lo que les promete el que
no tiene qué dar”.
A través de la educación
popular, “los varones debían
aprender los tres oficios principales, Albañilería, Carpintería y Herrería porque con
tierras, maderas y metales se
hacen las cosas más necesarias, y porque las operaciones
de las artes mecánicas secundarias, dependen del conocimiento de las primeras” y
debía dársele “instrucción y
oficio a las mujeres para que
no se prostituyesen por necesidad, ni hiciesen del matrimonio una especulación para
asegurar su subsistencia”
En 1825 Simón Bolívar escribe en Lima la biografía del
Mariscal de Ayacucho: “El
General Sucre es el Padre de
Ayacucho: es el redentor de
los hijos del Sol; es el que ha
roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de
los Incas. La posteridad representará a Sucre con un pie
en el Pichincha y el otro en el
Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco-Capac
y contemplando las cadenas
del Perú rotas por su espada”.
El 30 de septiembre de 1827
escribe Rodríguez a Bolívar
desde Oruro: “La obra que yo
iba a emprender exigía la presencia de usted, y usted, para
consumar la suya, necesitaba
de mí” . Las contradicciones
propias de la revolución se
superan con la dialéctica, con
la revolución interior que debemos desarrollar cada uno
de nosotros para neutralizar
los intereses particulares,
siempre desde la sensibilidad.
Debemos trabajar la grandeza. Con ella podremos saber
pasar la página que nos distancian de compañeros de la
misma causa.
En la carta de Oruro, Rodríguez expresa a Bolívar:
“Sucre me ha tratado de caprichoso…. debo perdonárselo, porque no sabe o no quiere
distinguir de sentimientos ni
de acciones; caprichoso es el
necio…. firme es el hombre
sensato. El capricho se sostiene con la terquedad – la
firmeza es propia de la razón”
. La unidad revolucionaria es
esencial. Sin ella la lucha es
efímera, la batalla no se gana
y por ende no hay victoria.
¡Evitemos las divisiones! ¡Evo
no está solo, carajo! •
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Encuentro Internacional de Comunicación

Vicepresidencia APC afina maquinaria
de un bloqueo en algún momento la señal de telefonía,
los sistema de transacción
bancaria van a quedar sin
efecto, las comunicaciones en
general pueden ser afectada
producto de toda esta escalada contra el país”, advirtió.

Charles Delgado

“

Estamos
afinando
nuestra
estrategia
organizativa de comunicación y propaganda,
en el entendido de que Venezuela sí ha sabido en muchas oportunidades vencer
el cerco mediático, afinando
las estructuras, llevándolas
hasta la Red de Articulación y Acción Sociopolítica
(RAAS), hasta cada calle,
hasta cada comunidad”, expresó la vicepresidencia de
Agitación, Comunicación y
Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Tania Díaz, durante
su participación la ciudad de
El Vigía, estado Táchira.
Agrega que estas reuniones, tienen como objetivo la
formación, la integración y
el fortalecimiento de los cuadros políticos de comunicadores como integrantes de la
nueva estructura organizativa de la RAAS.
Este adiestramiento permitirá, a través de talleres,
proyectar al PSUV como una
organización fuerte, ante los
ataques mediáticos de la derecha internacional contra la
Revolución Bolivariana, comentó Díaz.
Trabajo organizativo
“Queremos decirles desde
aquí, que nos estamos preparando para el encuentro internacional de los comunicadores del mundo, esto para ir
avanzado en una estrategia
mediática”, precisó Díaz.
Se han encontrado por regiones con los responsables
municipales y parroquiales
para el proceso de deliberaciones entre los participantes. Se juramentaron los responsables, se dictaron talleres y se instalaron mesas de
trabajo, las cuales abordaron
la propaganda, y mecánicos
del proceso mediático como
tema central.
A ello, la también primera
vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) Díaz, comentó que los
aporte en cada mesa ayudarán a fortalecer el PSUV.
“Más que un encuentro, es
un taller de preparación para
el encuentro internacional.
El Partido socialista Unido
de Venezuela no es cualquier
partido, tenemos 20 años de
trabajo organizativo, somos

“Queremos decirles desde aquí, que nos estamos preparando para el
encuentro internacional de los comunicadores del mundo, esto para ir
avanzado en una estrategia mediática”
la fuerza política más grande
de Latinoamérica”, destacó
Tanía Díaz.
Romper el esquema
comunicacional
La vicepresidenta Díaz, comentó lo necesario de cambiar el modelo comunicacional para derrotar al adversario político.
“Debemos cambiar el modelo de comunicación si el
camino es el estado comunal,
debemos romper el esquema
de la comunicación corporativa, la comunicación tenemos que hacerla desde el colectivo, desde las bases”, dijo.
Igualmente, detalló que lo
primordial es la defensa de la
Patria como un valor venezolano, así como la formación
ideológica de la militancia.
“La vanguardia del partido es
un escudo de protección frente a quienes nos atacan. Es la
unión y conciencia que debemos afinar”, ratificó Díaz.
Indicó además que la militancia debe de trabajar arti-

culadamente con los comunicadores CLAP, el Movimiento
Robert Serra y el Frente Francisco de Miranda; tomando en
cuenta la RAAS del partido,
que refleja el mapeo electoral
en las comunidades.
Chávez comunicador
Con los representantes de los
estados Anzoátegui, Delta
Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Monagas, donde la
gobernadora de esta entidad,
Yelitza Santaella, expresó
que el encuentro ayudará a
adiestra a la militancia.
Comentó, que lo importante del encuentro es que ayudará a los psuvista a tener las
herramientas comunicacionales necesarias para responder los ataques de los medios
de la derecha.
“Debemos
prepararnos
cada día porque los medios
de la derecha no descansan
en atacarnos con las noticias
falsas”, comentó Santaella.
A su vez, recordó que el presidente Hugo Chávez fue un

experto en comunicarse con
el pueblo, por eso, se debe tomar en cuenta para la defensa
de la patria Bolivariana.
Seguiremos venciendo
En el encuentro de los delegados de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy, la gobernadora Carmen Meléndez,
expresó que estas reuniones,
se realizan desde todos los
sectores para defender y
mostrar al mundo los logros
de la Revolución. “Hemos luchado y hemos vencido todas las batallas y seguiremos
venciendo”, indicó.
Entre tanto, el vicepresidente del PSUV para las
Comunas, Julio Chávez, manifestó que el partido está
trabajando en el tema de la
seguridad y defensa de la
nación porque es importante
afinar las operaciones.
Asimismo, Chávez destacó
que el partido continúa con
las jornadas productivas en
todo el país. “Debemos entender que estamos en medio

Los Llanos defiende la
revolución
Al efectuarse el encuentro
en Los Llanos, el comisionado de medios comunitarios y
alternativos de APC Guárico,
Julio Rodríguez, expresó que
se propuso la creación de las
brigadas de agitación propaganda y comunicación de los
partidos.
“Estas Brigadas de APC
Latinoamericana
tendrán
el objetivo de desmontar los
laboratorios comunicacionales orientados por el imperio
norteamericano a desestabilizar la región”, expresó Rodríguez.
Por su parte, Yesimar Díaz,
comunicadora del Frente
Francisco de Miranda (FFM)
en la entidad llanera, dijo que
“este encuentro ha sido de
preparación para la batalla
comunicacional que se avecina, por eso, se debe desmontar esas matrices de opinión
adversas con la verdad; pero
contada desde nuestras bases”, indicó.
Dessire Cedeño, responsable de APC del sector Mujer, manifestó que “la mujer
ha sido uno de los objetivos
principales en esta guerra no
convencional, han pretendido quebrarnos por diferentes
flancos; pero no han podido
porque tiene la verdad a su
lado”, dijo.
Por su parte, el Comisionado de APC por el estado
Sucre, Luis Jacobo Salazar,
aseveró que la oportunidad
ayuda a la militancia se encuentre y se organice para la
batalla comunicación.
“Nuestra estructura estatal
y municipal junto a los movimientos sociales asumimos el
compromiso inquebrantable
de fortalecer la comunicación
popular no solo en Sucre, sino
a nivel nacional como lo soñó
nuestro Comandante Hugo
Chávez” comentó, Salazar.
El PSUV cuenta en todo el
país con 47 mil 486 comunidades registradas a través
de la RAAS, lo que permite
mantener una organización
superior para la defensa integral de la nación. •
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Sepa las
indicaciones
dadas a las filas
de la derecha
para la marcha
del 16N

El patriota Chisme Bueno
informa: “Así están los
preparativos para el 16 de
noviembre: Dentro de Primero
Justicia se dice que su militancia
asistirá a las concentraciones y
protestas sin ninguna vestimenta
alusiva a PJ para, por si acaso,
suceden hechos violentos no les
vayan a echar la culpa. Mientras
tanto, dentro de Voluntad
Popular, dieron instrucciones
de acudir a sus sedes a retirar
una gorra, una franela, una
bandera y un termo. Los adecos
esperaban nuevas indicaciones,
ya que, Nido de Paloma tiene
serias dudas sobre el éxito
de la jornada. La misma nube
pesimista también rodeo a las
filas de un Nuevo Tiempo ciudad
de Maracaibo”.

Resentimientos
y antiguas
frustraciones
resquebranjan las
filas adecas
El Patriota El Mochilero nos
informa: "No vamos a nombrar
al mensajero, pero es Adeco y
al parecer esta dando signos
de arrepentimiento por sus
viejas alianzas con Ramos
Allup. Públicamente se develan
secretos, por mucho tiempo
bien guardados dentro de las
filas adecas y que de forma
desgarradora lazan al viento
crudas verdades y abran las
puertas para expulsar los
resentimientos y antiguas
frustraciones. Las discreta y
disciplinada posición asumida
por años está gravemente
resquebrajada, luego de
continuas e incómodas
situaciones, últimamente vividas
que han terminado por alejar al
agente secundario Poleo. Algo
tuvo que haber pasado".

¡Se le acaban las
recetas! Conozca
el último invento
de María “La
Loca” (+manual)
El patriota Soledad informa: Ojo

con esto. En el año 2014 inició
con las asambleas de ciudadanos,
luego le siguió el capitalismo
popular, después la ruta del
coraje, el rumbo al quiebre, para
luego soñar con una fuerza liberal
que nunca llegará. Recientemente
figura como su alternativa el
Tiar y el R2P (Responsabilidad
de Proteger). Ahora María “La
Loca” está distribuyendo a sus
seguidores un manual de lucha
con diez pasos, muy parecido al
método de Gene Sharp. Se le
acaban las recetas a La Loca..

¿A qué vendrá?
Este es el
compiche adeco
de Ramos Allup
que llegó a
Venezuela

El "Patriota Avioncito" informa:
Maurice Poler, adeco y amigo
de Henry Ramos Allup, es
empresario y se encuentra
residenciado en España. Además
es el Secretario de Relaciones
Internacionales de Acción
Democrática. Después de un
año fuera del país recientemente
llegó por el Aeropuerto de
Maiquetía y cada vez que llega
a Venezuela se reúne con el
zorro viejo de Ramos Allup. La
última vez que vino al país en el
año 2018 se reunió con Ramón
Guillermo Aveledo y Ramos
Allup. Esperemos que está vez
no sea para agitar los ánimos
para el 16 de noviembre.

¡Jalando caña!
Vea lo que se la
pasa haciendo el
opositor prófugo
Luis Florido en
Miami

El patriota Lengua de Hacha
informa: Según el empresario
de los comedores, Luis Florido,
quien se encuentra en la ciudad
de Miami, cualquier persona
tiene derecho a tomar unos
guarapos. El asunto es que en el
caso específico de Luis Florido
son varias veces que ha sido
descubierto por las cámaras
escondidas de Patricia Poleo, el
grupo maricorinista de Panam
Post, Lester Toledo, quien está
en Miami, inclusive el terrorista
Salvatore Luccheci. En el imperio
el consumo es libre, y si maneja
bajo los efectos del guarapo la
sanción es severa, así que mosca
Luis Florido, la competencia con
Tomás Guanipa es bárbara.

DIOSDADO CABELLO

¡El propio
vividor! La
suntuosa vida de
Lester Toledo en
Miami producto
del robo de
fondos

El patriota Twitter Rojo informa:
Nuevamente fue divulgada a
través de las redes sociales la
humilde residencia, casi una
choza, donde habita el prófugo
de la justicia Lester Toledo en la
ciudad de Miami, en los Estados
Unidos. Aún cuando a Lester
Toledo le dieron la orden de
enfriarse por la gravedad del
desfalco en Cúcuta, rompió
su silencio ante las evidencias
fotográficas de la vida bohemia
que lleva producto del
gigantesco robo de los fondos
previstos para la asistencia
humanitaria.La espontánea
reacción de Lester Toledo
demuestra claramente todas sus
intenciones de tratar de ocultar
el sol con un dedo.

Entérese qué hace
Emilio Graterón
con la plata de
Voluntad Popular
(+ Ladrón)
El Patriota cooperante Fondo de
Olla nos informa: Un militante de
la agrupación terrorista Voluntad
Popular (VP) y que antes era de
Primero Justicia (PJ) informó
que, en la era de PJ, Tomas
Guanipa, se robaba una parte de
los recursos pero por lo menos
distribuía algo de dinero entre
los coordinadores. En cambio,
en VP, las cosas son distintas, el
lambusio de Emilio Grateron se
agarra todo, exige resultados y
no deja para los refrescos. Todo
un ladrón de Voluntad Popular.

¡Conózcalas aquí!
Con estas joyas
Guaidó pretende
robarse Bandes
(+detalles)

Juanito Alimaña y su banda están
queriendo meterle las manos al
Bando de Desarrollo Económico
y Social (Bandes) para ello han
nombrado a una supuesta junta
directiva. Entre los nombrados
se encuentran:
• María Carolina Gónzalez

Hernánndez, quien es socia
de Andrés Mengravi, quien
se encuentra denunciado en
el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones (Ciadi) por ser
participe en varios fraudes de
inversiones financieras.
• Blas Antonio Santander Tovar,
quien fue detenido en el año
2017 por guarimbero.
• Pablo Martínez Carpio, quien
es directivo de la Constructora
Mata Linda involucrado en
varias estafas inmobilarias del
año 2010, muy vinculado con
Henrique "Chatarrita" Capriles,
quien le favorecía con jugosos
contratos.
• Pablo Martínez Campos,
quien tiene en su récord la
paralización de siete proyectos
habitacionales, los cuales nunca
terminó afectando a numerosos
venezolanos. También se
encuentra ligado con el caso
de los Papeles de Panamá
conformando empresas en
paraísos fiscales.
• María Pagola, apoderada de
la empresa Banco NV sucursal
España, muy vinculada con
la señora Isadora Zubillaga,
testaferra del prófugo Leopoldo
López.
• Zoraida Margarita Guevara
Marcano, empresaria militante de
Voluntad Popular y vinculada con
la familia de Freddy Guevara.
La designación de está junta no
es un agente aislado, hay otro
detalle que no hay que pasar por
alto. En su afán de robar todo
lo que pueda Juanito Alimaña y
sus cuarenta ladrones ya tienen
en donde constituir la empresa
en el exterior con el nombre del
Fondo Venezolano de Desarrollo
(Fivendes) registrada en Londres
en marzo de 2019, en donde
figura el hermano de Guaidó,
como directivo de esa empresa.

¡Aquí! Entérese
en qué anda
Delsa Solórzano
tras su llegada de
Europa

El Patriota El Duende informa:
Delsa Solórzano estuvo 18
días en Europa y extrañamente
regresa al país con la idea de
editar y publicar una revista
sobre democracia. Se dice que
Delsa Solórzano será la imagen
exclusiva de la portada de la
revista. La ONG Forma es una de
las financistas de la nueva revista
de la Asamblea Burguesa.
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