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El Petro frente al bloqueo

Como Santo Tomás, tuvo 
que “ver para creer”, mu-
chos de los pseudo intelec-
tuales de la economía vene-
zolana se mofaron y subes-
timaron –una vez más- la 
estrategia del Presidente 
Nicolás Maduro para rom-
per el bloqueo que hoy vive 
Venezuela, con la creación 
del Petro, la primera crip-
tomoneda respaldada por 
riquezas reales.

Sin embargo, fue tan cer-
tera la visión del Presiden-
te, que inmediatamente el 
imperio norteamericano 
a través del megalómano 
Donald Trump y el Depar-
tamento de Estado ordenó 
sancionar el Petro el pasado 

19 de marzo de 2018, donde 
la Orden Ejecutiva prohíbe 
las “transacciones relacio-
nadas con la provisión de 
financiamiento y otras ne-
gociaciones en Estados Uni-
dos, por un estadounidense 
o dentro del país, de cual-
quier moneda digital o ficha 
digital, emitida por, para o 
en nombre del Gobierno de 
Venezuela a partir del 9 de 
enero de 2018". 

Hoy ya vemos los prime-
ros frutos de este criptoac-
tivo, se muestra con claros 
signos de ser una reserva de 
valor real y poderosa frente 
al resto de las criptomone-
das, avanza como una uni-
dad contable, pues permiti-

rá mejorar los mecanismos 
y manejos contables de la 
República de forma sobera-
na, pero lo más importante 
de su funcionamiento es 
que obtendremos un medio 
de pago que ya no tendrá 
que someterse al chantaje 
de ningún bloqueo, ni de 
ningún banco receptor o in-
termediario.

Hoy se observa un avan-
ce significativo en la evo-
lución de ecosistema finan-
ciero del Petro, en la medida 
que pueda transar bienes y 
servicios así como materias 
primas y procesadas, tales 
como el hierro, el aluminio 
y en especial el petróleo, el 
atractivo del Petro seguirá 

creciendo a tal punto que 
el valor del mercado termi-
nará superando el valor del 
precio del barril petrolero, 
es decir, en la medida que 
el Petro se consolide, el eco-
sistema de intercambio de 
valor y de sistema de pago 
se convertirá en un instru-
mento no solo para romper 
el bloqueo que hoy vive Ve-
nezuela, sino como herra-
mienta al servicio de aque-
llas naciones que son hoy 
víctimas del chantaje del 
sistema de plataforma glo-
bal de pago, conocido como 
SWIFT que condiciona y 
rompe con el principio de 
autonomía de las naciones 
del mundo.

El Petro, está sustenta-
do de manera tangible en 
las reservas petroleras del 
país, la mayoría en la Faja 
del Orinoco. Hoy seguimos 
convencidos que no existe 
un mecanismo más certero 
y trasparente como el uso 
del Petro, como estrategia 
política, económica y so-
cial, para el relanzamiento 
de la economía venezolana, 
que mientras las grandes 
hegemonías económicas se 
empeñen en bloquearnos, 
el Petro, nos abre la puerta 
frente al mundo.

Le respondía Cristo a San-
to Tomás, frente a sus discí-
pulos: “¡Ahora crees, porque 
me has visto!”

Hugbel Roa
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Andrés Bello cumple 238 años

El 29 de noviembre de 1781 
nace en Caracas Andrés Be-
llo, el libertador intelectual 
de América, hombre que se 
dedicó a promover al traba-
jo como fuente de prospe-
ridad y riqueza tal y como 
se demuestra en los aportes 
prácticos sobre las posibili-
dades de los recursos vege-
tales americanos escritos en 
sus artículos sobre el culti-
vo y beneficio del cáñamo 
y de nueva especie de papa 
en Colombia, y en el texto 
“Descripción de la cochinilla 
mixteca y de su cría y bene-
ficio” donde habla sobre este 
parásito y su aprovecha-
miento en la industria textil 
porque de él se obtiene un 
colorante llamado carmín o 
grana cochinilla, apreciado 
por su intenso color rojo.

En el discurso de instala-
ción de la Universidad de 
Chile, el 17 de septiembre de 
1843, Andrés Bello pregunta 
¿Estaremos todavía conde-
nados a repetir servilmente 
las lecciones de la ciencia 
europea, sin atrevernos a 
discutirlas, a ilustrarlas con 

aplicaciones locales a darles 
una estampa de nacionali-
dad? Su respuesta es contun-
dente: “Si no fuésemos capa-
ces de hacerlo, no haríamos 
sino traicionar el espíritu 
de la misma ciencia que nos 
prescribe el examen, la ob-
servación atenta y prolija, la 
discusión libre, la convicción 
concienzuda”. Después insis-
te con otra pregunta: “La his-
toria chilena, ¿dónde podría 
escribirse mejor que en Chi-
le? Pocas ciencias hay que, 
para enseñarse de un modo 
conveniente, no necesiten 
adaptarse a nosotros, a nues-
tra naturaleza física y nues-
tras circunstancias sociales”. 
En su Alocución a la Poesía 
(1823) le pide a ésta: “tiempo 
es que dejes ya la culta Euro-
pa, que tu nativa rustiquez 
desama, y dirijas el vuelo 
adonde te abre el mundo de 
Colón su grande escena”. 

“Nuestra producción es 
nuestra victoria”, nos dice el 
presidente Nicolás Maduro. 
“Producir alimentos, ciencia 
y dignidad”, nos dice Kléber 
Ramírez Rojas. “El producto 

de la tierra en la mejor hipo-
teca”, nos dice Simón Rodrí-
guez. ¿Qué nos dice Andrés 
Bello? Leamos las dos últimas 
estrofas de la Silva a la agri-
cultura en la zona tórrida 
escrita en 1826: “¡Oh jóvenes 
naciones, que ceñida alzáis 
sobre el atónito occidente de 
tempranos laureles la cabe-
za! honrad el campo, honrad 
la simple vida del labrador, 
y su frugal llaneza. Así ten-
drán en vos perpetuamente 
la libertad morada, y freno 
la ambición, y la ley templo. 
Las gentes a la senda de la in-
mortalidad, ardua y fragosa, 
se animarán, citando vues-
tro ejemplo. Lo emulará celo-
sa vuestra posteridad; y nue-
vos nombres añadiendo la 
fama a los que ahora aclama, 
«hijos son éstos, hijos, (pre-
gonará a los hombres) de los 
que vencedores superaron 
de los Andes la cima; de los 
que en Boyacá, los que en la 
arena de Maipo, y en Junín, 
y en la campaña gloriosa de 
Apurima, postrar supieron 
al león de España»”. ¡Honor y 
gloria para Andrés Bello!

Alí Ramón Rojas Olaya
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Verónica Díaz

A pocas horas de que 
iniciara el “Congreso 
Internacional de Co-

municación”, el presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, denunció que Colom-
bia y el Comando Sur de 
Estados Unidos preparaban 
actos de provocación para 
un conflicto armado en la 
frontera entre Venezuela 
y Colombia para desviar la 
atención de las protestas 
que se registran contra el 
Gobierno de Iván Duque. 
Específicamente estarían 
planificando generar "fal-
sos positivos" en los próxi-
mos días, lo que sube los de-
cibelios a las tensa relación 
entre Caracas y Bogotá. 

“Tengo información de 
que el Gobierno colombiano 
y el Comando Sur, para tra-
tar de desviar la atención 
en Colombia del alzamien-
to popular, están pensando 
actos de provocación otra 
vez en la frontera colom-
bo venezolana, ya toda la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana debe ser puesta 

en situación de alerta, tengo 
información de primer or-
den de que se pretende un 
conjunto de provocaciones 
para un conflicto armado”, 
expresó durante un acto 
con los trabajadores del sec-
tor ferroviario, desde donde 
ordenó a la FANB preparar-
se para la defensa.

El primer mandatario 
también alertó que si le lle-
gasen hacer algo, o se da un 
golpe de estado y él no apa-
reciera, el pueblo inmedia-
tamente debe declarar una 
huelga nacional indefinida 
y salir a la calle en insurrec-
ción cívico-militar, al tiempo 
que llamó FANB a estar aler-
ta  para defender la sobera-
nía y el derecho a la paz de 
Venezuela. 

“Ya vimos lo que pasó 
en Bolivia. A Evo Mora-
les le falló la dirigencia de 
la central obrera de Boli-
via; lo traicionaron al final 
cuando necesitaba a la clase 
obrera unida y en la calle. 
Por esa traición se impuso 
un gobierno de facto, fascis-
ta, racista, que ha asesinado 
a más de 35 bolivianos, que 
se conozca, pero se puede 

Corriente antineoliberal 
recorre América Latina

llegar a 100, y hay miles de 
heridos. ¿Nosotros vamos 
a permitir que eso pase en 
Venezuela? No”, alertó.

El primer mandatario ra-
tificó su confianza plena en 
la FANB “porque este año 
ha sido duro; nos han pro-
bado y vamos ganando este 
2019, y vamos a terminar 
triunfadores, victoriosos. 
¿Cuántas pruebas nos han 
puesto? ¡Todas! Y todas las 
hemos pasado y las vamos a 
seguir pasando”.

Las tensiones entre Vene-
zuela y Colombia también 

alcanzaron altos decibelios 
pasado 3 de septiembre, 
cuando el presidente Madu-
ro activó la alerta naranja 
en la frontera venezolana 
con Colombia, ante amena-
zas de bandera falsa simila-
res a las actuales.

Posteriormente, el 14 de 
noviembre, Maduro llamó 
a las autoridades policia-
les a estar atentos ante el 
presunto envío de grupos 
terroristas por parte del 
Gobierno de Colombia para 
atacar a Venezuela.

Rebelión en el “patio 
trasero”
Contrariamente al reitera-
do discurso de la supuesta 
“crisis humanitaria” en Ve-
nezuela, quienes han pro-
testado han sido los pueblos 
de países con gobiernos 
cercanos a Washington, a 
quienes les han aplicado do-
lorosas recetas neoliberales.

El presidente Maduro ha 
expresado que comienza a 
configurarse una nueva ola  
alternativa al neoliberalis-
mo.

Explicó que el bloque pro-
gresista está encabezado 

por los presidentes  Andrés 
Manuel López Obrador, en 
México, y Alberto Fernán-
dez, en Argentina, quienes 
juegan un papel importan-
te en la consolidación de 
los proyectos sociales de la 
región.

Mientras los pueblos de 
Chile, Ecuador y Colom-
bia, han despertado e «irán 
abriendo camino cada uno» 
en favor de las conquistas y 
los derechos sociales.

“Hoy podemos decir que 
empieza a configurarse una 
nueva ola antineoliberal, 
que tendrá los espacios del 
futuro para una nueva si-
tuación de alternativas en 
América Latina”.

Por su parte, el imperia-
lismo responde con más 
injerencismo, al sentir que 
pierde el control de su lla-
mado patio trasero, y aplica 
sanciones, bloqueos, cerco 
financiero y represión.

“No es poca cosa decir que 
a pesar de las amenazas de 
invasión, de magnicidio, 
guerra económica, bloqueo, 
guerra mediática, la Revo-
lución Bolivariana está de 
pie”, destacó. •

Presidente Maduro alerta sobre posibles operaciones de falsa bandera

“Hoy podemos 
decir que empieza 
a configurarse 
una nueva ola 
antineoliberal, que 
tendrá los espacios 
del futuro para una 
nueva situación 
de alternativas en 
América Latina”
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Clodovaldo Hernández

dictadurasdefensores
cuatrode

La vergüenza global 
de los medios globales

Luego de pasar años acusando al gobierno de Venezuela de ser una dictadura, los medios de comunicación globales, las ONG de 
derechos humanos, los entes diplomáticos y la derecha local se baten con todo para defender a cuatro regímenes oprobiosos

Similar indignidad han 
mostrado muchas organiza-
ciones no gubernamentales  
supuestamente consagradas 
a la defensa de los derechos 
humanos. 

La actitud infame ha sido 
particularmente grave en 
los casos de ONG de renom-
bre internacional. Estas han 
demostrado que su vocación 
es falsa. Solo desempeñan un 
papel que si no afecta los in-
tereses de quienes las finan-
cian: las grandes corporacio-
nes multinacionales  y los 
gobiernos de Estados Unidos 
y países de la Unión Europea. 
Sí, porque son falsas desde el 
nombre mismo: organizacio-
nes no gubernamentales sos-
tenidas por gobiernos.

Cuando los presuntos de-
litos contra los derechos hu-
manos son cometidos por go-
biernos de signo progresista 
(sean socialistas o simple-
mente con algún sentido de 
lo social), estas ONG actúan 
sin demora, elaboran infor-
mes, dan sonoras ruedas de 

prensa, con gran respaldo 
del anterior factor analiza-
do: los medios, y acuden a 
poner denuncias ante el si-
guiente elemento: los orga-
nismos internacionales. En 
cambio, cuando son gobier-
nos de la derecha neoliberal 
(o grupos opositores declara-
dos en rebeldía) los que in-
curren en actos de represión 
o violencia, las mismas ONG 
siempre encuentran excusas 
para callar, para tardar, para 
no hacer. Es una negligen-
cia tan criminal como la de 
quienes perpetran los crí-
menes de lesa humanidad 
porque, además, traiciona la 
confianza de las víctimas.

En cada país, ONG de me-
nor nombradía, realmente 
surgidas del trabajo de las 
bases, defienden el honor de 
estas instituciones. También 
lo hacen algunas individua-
lidades de las ONG globales, 
pero son apenas excepcio-
nes que, por cierto, reciben 
impunes amenazas y sufren 
extorsiones. •

ONG que tocan la 
música que les pidan

Tercera pata de esta mesa 
de complicidades es la di-
plomacia, en su peor ver-
sión. Los organismos mul-
tilaterales creados para la 
lucha por la vigencia de los 
derechos humanos se com-
portan de una manera idén-
tica a los medios globales/
oligárquicos y a las falsas 
ONG: tienen una manera de 
responder diferente según 
si el acusado del abuso es de 
derecha o de izquierda.

Dos organismos multi-
laterales sirven para mos-
trar este sesgo. Basta con 
comparar la actitud y las 
diligencias realizadas por 

la Organización de Estados 
Americanos y por la oficina 
de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
ante Venezuela y frente a 
las escaladas represivas de 
Haití, Ecuador, Chile, Boli-
via y Colombia para enten-
der que son entes grosera-
mente parcializados.

Para extrema vergüenza 
de la izquierda tradicional 
suramericana, las cabezas 
visibles de estos dos orga-
nismos pertenecen a sus 
filas: el uruguayo Luis Al-
magro y la chilena Miche-
lle Bachelet. •

El ruin papel de ciertos 
“diplomáticos”

tas, periodistas e influencers 
venezolanos que han gestio-
nado o apoyado las sanciones 
contra las autoridades vene-
zolanas por su actuación ante 
oleadas de manifestaciones 
violentas, aplauden a los go-
biernos de Chile y Colombia 
por aplastar a sangre y fuego 
las protestas en las calles. 

La derecha local, por supuesto

Tal vez el momento más 
revelador de esta conducta 
haya sido la del 16 de noviem-
bre, cuando una parte de los 
manifestantes opositores (no 
todos, justo es decirlo) fueron 
ante la embajada  de Bolivia 
a respaldar a la dictadora Je-
anine Áñez. Allí la abyección 
fue de campeonato mundial. •

La oposición de derecha ve-
nezolana completa el combo 
de los que han denunciado 
al gobierno nacional como 
una dictadura, y luego han 
terminado apoyando, sin ru-
bor, medidas represivas bru-
tales y gobiernos de facto en 
la vecindad.

Dirigentes políticos, analis-

os conocedores del 
monstruo por dentro 
siempre lo hemos sa-

bido, pero quedaba mucha 
gente inocente. Los medios 
de comunicación son, según 
el discurso que ellos mismos 
propalan, bastiones de de-
fensa de los derechos huma-
nos, la democracia y la paz. 
Luego de esta ola de violencia 
sistemática ejecutada por go-
bernantes de la derecha neo-
liberal en América Latina 
han de quedar menos inge-
nuos que crean en esas poses. 

La gran prensa mundial (ca-

nales de TV, periódicos, emi-
soras de radio, portales) y los 
medios de cada uno de esos 
países controlados por las 
fuerzas conservadoras han 
lanzado un manto de impu-
nidad realmente ignominioso 
sobre los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos. 

El aparato comunicacio-
nal al servicio del capitalis-
mo hegemónico global ha 
utilizado varios recursos: 
desde el silencio informa-
tivo y la cobarde autocen-
sura hasta la justificación 
más aviesa de los excesos 

policiales y militares. 
Tal vez el caso más ruin sea 

el de los periódicos españoles. 
Quien crea que se informa 
con ellos debe estar pensan-
do que en Chile, Bolivia y 
Colombia todo está en bajo 
control. Algunos de esos me-
dios hasta se han dedicado 
a frivolizar sobre la dictado-
ra boliviana, comparándola 
con figuras de la farándula 
hollywoodense, mientras su 
gobierno de facto asesina in-
dígenas en nombre de Dios. 
¡Qué vergüenza la que le cau-
san a esta profesión! •

L
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El presidente 
Maduro, la 
economía y la 
dolarización

ECONOMÍA 05 

Jesús Faría

E n reciente entrevis-
ta con José Vicente 
Rangel, el presidente 

Nicolás Maduro pudo expo-
ner nuevamente parte de su 
visión económica. Ahí ex-
presó el dramático impacto 
de las sanciones económicas 
impuestas de manera ilegal y 
criminal por el gobierno es-
tadounidense. 

Asimismo, el presidente se 
refirió a la necesidad de recu-
perar la producción nacional, 
punto en el cual la reanima-
ción de la industria petrole-
ra, severamente afectada por 
las sanciones, juega un papel 
crucial. En relación a ello 
anunció el avance de planes 
para evadir los efectos de la 
agresión económica, lo cual 
constituye una noticia muy 
positiva para el país. Estos 
avances se ubican, sin duda, 
en el contexto de la multipo-
laridad, donde el comandante 
Chávez logró insertar de ma-
nera muy acertada a nuestro 
país y ahora el presidente Ma-
duro prosigue ese rumbo.  

En materia social, resal-
tó los esfuerzos realizados 
por el gobierno para aten-
der las necesidades básicas 
de nuestro pueblo y reiteró 
su condena más categórica 
a las políticas del FMI, que 
generan gravísimas convul-
siones sociales, como se ha 
revelado dramáticamente 
en la región. En tal sentido, 
la recuperación productiva 
del país es importante, fun-
damentalmente, para forta-
lecer la estrategia de justicia 
social y creciente bienestar 
de la Revolución Bolivariana, 
sentenció el presidente.  

Hasta acá, las declaracio-
nes ratificaron la determina-
ción de resistir frente al blo-
queo yanqui y la necesidad 
de recuperar los equilibrios 
económicos y el crecimiento 
de la producción. Pero fue su 
referencia al polémico tema 
de la dolarización, lo que ge-
neró la mayor cantidad de 

reacciones de especialistas 
y opinadores de oficio en los 
medios de comunicación. 

La gran mayoría de esas re-
acciones se han fundamen-
tado en una tergiversación 
de lo dicho por el presidente. 
Le atribuyen haber expresa-
do la necesidad de dolarizar 
la economía, cuando el pre-
sidente lo que hizo fue emi-
tir una opinión en relación 
a hechos existentes: hay un 
creciente empleo de divisas 
convertibles (no solo dólares) 
en nuestra economía, lo que 
el presidente definió como 
una especie de válvula de es-
cape en las actuales circuns-
tancias de escasez de divisas, 
bloqueo económico y preca-
riedad social. La inyección de 
divisas en la economía, que 
en los actuales momentos se 
expresa en el uso de las mis-
mas en el intercambio mer-
cantil, alivia las necesidades 
de consumo de un sector de 
la sociedad, abre espacios a la 
actividad productiva, eleva 
el abastecimos interno… 

Para que no quede la me-
nor duda, hay una diferencia 
abismal entre un sistema mo-
netario basado en el dólar -lo 
que se define dolarización-, 
que se establece a través de 
la decisión del gobierno de 
sustituir la moneda nacional 
por el dólar, como ha ocurri-
do en países como Panamá y 
El Salvador, por una parte; y 
la creciente circulación del 
dólar en un país en razón de 
severos trastornos económi-
cos, como es el caso nuestro, 
por la otra. 

En ese sentido, en ningún 
momento, el presidente ava-
ló una economía basada en el 
esquema de la dolarización, 
siempre se refirió a un hecho 
existente en el país, consis-
tente en la circulación de di-
visas y el cual ha tenido un 
conjunto de efectos positivos. 

Sin embargo, en nuestro 
país los medios privados ca-
recen de objetividad y el “de-
bate” que llevan a cabo los 
enemigos de la revolución se 
fundamenta siempre en la 
mentira y la manipulación.

El presidente agregó dos 
aspectos importantes para 
entender el sentido de sus 
afirmaciones. En primer lu-
gar, que la moneda de curso 
legal siempre será el bolívar 
y que seguiremos trabajado 
para estabilizarlo y fortale-
cerlo. Esto descarta cualquier 
interpretación tendenciosa 
en el sentido de un supues-
to plan gubernamental para 
encaminar a la economía ha-
cia un esquema basado en la 
dolarización. 

En cuanto a sus causas, el 
empleo creciente de dólares 
en nuestra economía obede-
ce a los impactos de la infla-
ción que, además de exter-
minar el valor de la moneda 
nacional, sepulta la confian-
za en ella y estimula la cir-
culación de otras monedas 
en el país. 

Como lo hemos dicho en 
otras oportunidades, la do-
larización será revertida 
cuando derrotemos el flage-
lo inflacionario y podamos 
al menos frenar sus fuerzas 
propulsoras, entre las cuales 
cabe mencionar: la especula-
ción con el precio de la divisa 
y con los precios bienes y ser-
vicios; la escasez de produc-
tos en el mercado nacional; 
los desequilibrios moneta-
rios; las propias expectativas 
inflacionarias… Todo ello 
pasa, obviamente, por supe-
rar los terribles impactos de 
las sanciones económicas de 
Washington. 

El presidente también afir-
mó que nuestra economía 
siempre ha estado dolariza-
da. En ese sentido, si bien la 
circulación de dólares en el 
país es un fenómeno que se 
manifiesta por primera vez, 

no es menos cierto que desde 
la irrupción del petróleo en 
nuestra historia, el desempe-
ño económico nacional ha es-
tado signado por el dólar es-
tadounidense, por su precio, 
por sus cantidades en el mer-
cado cambiario, por su (in)
estabilidad en la economía 
mundial, por la especulación 
cambiaria, por los regímenes 
cambiarios existentes… 

La dependencia petrolera 
de la nación se transforma 
en dependencia del dólar, por 
ser ésta la divisa que rige el 
mercado petrolero interna-
cional. De tal manera que la 
incidencia determinante del 
dólar en nuestra economía 
es de vieja data y responde 
al rasgo petrolero de nuestra 
economía.

En relación a los problemas 
que genera la circulación de 
divisas en nuestra economía 
-es imposible pensar que al-
gún fenómeno económico 
tenga solo efectos positivos 
en medio de una situación 
tan compleja-, uno de los más 
agudos es la desigualdad en 
la sociedad. Otra dificultad 
consiste en la profundización 
de la dependencia extrajera 
de nuestra economía. 

En contraste con plantea-
mientos en el sentido de pro-
hibir la circulación de dólar, 
pensamos que no es esa la 
vía para superar estos males. 
Además de no ser viable la 
restricción de ese fenómeno a 
través de prohibiciones, la cir-
culación de moneda extrajera 
en el país no es la causa de 
los problemas, sino más bien 
un efecto de otros problemas 
mayores (caída de los ingresos 
petroleros, aumento inflacio-
nario de los precios, especula-

ción galopante, escasez…).
Entonces, debemos ir a las 

causas del problema. Aún 
bajo los terribles impactos de 
las sanciones, tenemos que 
seguir aplicando políticas 
que permitan reestablecer 
los equilibrios de la econo-
mía y, con ello, la confianza 
en nuestro signo moneta-
rio; tenemos que alcanzar 
la recuperación del aparato 
productivo nacional y, con 
ello, fortalecer la moneda 
nacional. Mientras tanto, lo 
correcto es aprovechar los 
efectos positivos de esta si-
tuación y tratar de combatir 
sus efectos negativos, pero 
no a través de decisiones d}
administrativas, sino elevan-
do eficiencia y mejorando los 
niveles de producción.  

Finalmente, es preciso re-
cordar que la revolución boli-
variana siempre ha sido con-
traria a la dolarización como 
sistema monetario para 
nuestra economía. Esto obe-
dece no solo a las reflexiones 
morales y políticas que se 
desprenden de un sistema 
determinado por la moneda 
y las políticas de una poten-
cia imperial.

Más allá de eso, un esque-
ma de dolarización le entrega 
el manejo de nuestras políti-
cas monetaria, cambiaria y, 
en buena medida, de la po-
lítica fiscal a las autoridades 
económicas de los EEUU. La 
dolarización, como sistema 
monetario de un país, está en 
abierta contradicción con la 
necesidad de instrumentar 
una política social de amplio 
impacto en la población, de 
desarrollar una economía di-
versificada, de construir una 
economía soberana…. • 
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- Nuestro Congreso realiza 
otro capítulo de la agenda 
establecida durante el Foro 
de Sao Paulo, el penúltimo. 
Tiene en cuenta un tema 
que es transversal a cada 
una de las reuniones ante-
riores, durante las cuales 
surgió la necesidad de una 
plataforma internacional, 
de una red internacional de 
comunicación popular que 
permita una articulación 
común a nivel global. La co-
yuntura regional muestra 
una realidad de represión, 
criminalización y judicia-

Geraldina Colotti/ FOTO @gerardi

T ania Díaz, vicepresi-
denta de la Asamblea 
Nacional Constitu-

yente, divide incansable-
mente su tiempo entre los 
compromisos institucio-
nales y los del Comité de 
Agitación de Propaganda 
y Comunicación (APC) del 
PSUV, donde ocupa el car-
go de vicepresidenta. Nos 
reunimos con ella en el 
salón Bicentenario del Ho-

Una Constituyente global
para la humanidad

lización de las expresiones 
populares que entraron 
en juego en defensa de sus 
derechos denegados. Un 
despertar del cual emerge, 
como respuesta a la agen-
da belicosa del capitalismo, 
una bandera común, la de 
una Constituyente global 
para la vida y la humani-
dad. Estamos organizando 
una reunión para dar voz 
a estos problemas, discutir-
los y encontrar soluciones 
comunes. Una ventana que 
trasciende las fronteras re-
gionales de América Latina 

tel Alba, donde dirige un 
pequeño equipo endureci-
do que está preparando el 
Congreso Internacional de 
Comunicación para los días 
2, 3 y 4 de diciembre. Un 
gran trabajo de organiza-
ción, que la máquina PSUV 
desarrolla de acuerdo con 
un esquema ya consolida-
do, puesto en marcha por 
el 25º Foro de Sao Paulo 
(del 25 al 28 de julio). Desde 
entonces, se han celebrado 
otros congresos internacio-
nales (de trabajadores, mu-
jeres, de pueblos indígenas 

y afrodescendientes, de las 
comunas de la juventud), 
que han involucrado a to-
dos los sectores de la re-
volución bolivariana. Un 
laboratorio extraordinario 
de experiencias y resisten-
cias que está reabriendo el 
camino al socialismo para 
este siglo 21.

"Ahora hablan los pue-
blos". ¿Qué significa esta 
consigna, que caracteriza 
al Congreso Internacional 
de Comunicación y cómo 
se ha pensado?

Tania Díaz

 Se espera la presencia de alrededor de 1.000 delegados nacionales e internacionales. La idea es que el Congreso se abra a la ciudad 
y las regiones. La reunión con el poder popular tendrá lugar en 7 espacios en Caracas, en las regiones donde la fuerza de la guerrilla 
comunicativa está más presente y en algunos escenarios más amplios, con la presencia de invitados internacionales



DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 ///  

para llegar a otras regiones 
del mundo, acompañando a 
los partidos, los sindicatos, 
los movimientos sociales, 
las organizaciones popula-
res que participaron en el 
Foro de Sao Paulo y otras 
que se agregaron más tarde.

-¿Cómo se organizará el 
Congreso?
- Se espera la presencia de 
alrededor de 1.000 dele-
gados nacionales e inter-
nacionales. Pero la idea es 
que el Congreso se abra a la 
ciudad y las regiones. La re-
unión con el poder popular 
tendrá lugar en 7 espacios 
en Caracas, en las regiones 
donde la fuerza de la gue-
rrilla comunicativa está 
más presente y en algunos 
escenarios más amplios, 
con la presencia de invi-
tados internacionales. Por 
esta razón, se han activado 
las diversas instancias de 
organizaciones populares, 
que han enviado a sus re-
presentantes y harán que 
los contenidos del congreso 
vivan en las diferentes rea-
lidades. Hay voceros de los 
335 municipios que cuenta 
el país, las mujeres, el Con-
greso de los Pueblos, que in-
cluye 57 movimientos, las 
estructuras juveniles del 
PSUV, del Frente Francisco 
de Miranda y del colectivo 
Robert Serra,  los CLAP, los 
Comités de abastecimien-
to y producción que tienen 
sus propios medios comu-
nitarios ... Toda la guerrilla 
comunicativa y creativa, 
incluidos los círculos de 
lectura del semanario del 
partido, el Cuatro F que ha 
realizado para la ocasión 
dos ediciones especiales. 
Para comenzar, en el Ho-
tel Alba, damos cuenta de 
cinco escenarios de guerra 
que ocurrieron en los mo-
mentos más críticos de este 
año y de los cuales pudimos 
salir volcando el cuento do-
minante de los medios, el 
escenario de guerra simbó-
lico, cultural y comunicati-
vo que el imperialismo que-
ría imponernos. Esto se dis-
cutirá con algunos teóricos 
de la comunicación cono-
cidos, a la luz del contexto 
internacional. En resumen, 
continuamos la línea esta-
blecida por las tres mesas 
temáticas organizadas por 
el Foro de Sao Paulo sobre 
comunicación, que nos han 
proporcionado algunos pa-
rámetros, desarrollados 
después también en las 
Brigadas Internacionales 
de comunicación solidaria 
(BRICS), y en las diversas 

reuniones de los medios 
populares y alternativos. 
Nuestro partido, que está 
organizando este congreso, 
ha propuesto establecer un 
proyecto para una univer-
sidad latinoamericana de 
la comunicación popular, 
inicialmente concebida a 
nivel regional, pero que, 
en un segundo momento, 
probablemente se exten-
derá más allá de América 
Latina. La elaboración del 
documento final será sobre 
todo un plan de acción para 
una agenda internacional 
concreta, a partir de un día 
mundial de acción, en vis-
ta de los escenarios políti-
cos que vendrán en 2020. 
Un plan que acompañará 
al congreso de los partidos 
políticos. Programado para 
enero y que aprovechará 
las diversas elaboraciones 
teóricas enviadas en los 
congresos anteriores.

Sin embargo, un proyecto 
similar debe medirse con-
tra la guerra económica. 
¿Cómo podemos competir, 
las mujeres ya le pregun-
taron al presidente Madu-
ro el 8 de marzo del año 
pasado, si los altos costos 
ni siquiera nos permiten 
tener un teléfono celular 
con whatsap?
La contrarrevolución tiene 
medios gigantescos, todo 
un aparato mediático y cul-
tural al que no podemos 
oponernos por decreto o en 
un congreso. Pero debemos 
comenzar por lo que hemos 
logrado con nuestros teléfo-
nos parcheados y nuestras 
claudicantes baterías. 

Es por eso que decidimos 
exhibir los escenarios de 
guerra de los que estaba 
hablando antes. El 23 de 
febrero, en la frontera en-
tre Colombia y Venezuela, 
nos encontramos frente a 
todo el aparato de la con-
trarrevolución: estaban el 
vicepresidente norteame-
ricano, los presidentes de 
Colombia, Paraguay, Chile, 
la Organización de Esta-
dos Americanos, había Pa-
ramilitares del grupo Los 
Rastrojos, había camiones 
cargados de armas y famo-
sos músicos latinoamerica-
nos para el mega-concierto 
de la oposición. Y al otro 
lado de la frontera estába-
mos nosotras y nosotros, 
con nuestro concierto, con 
nuestros jóvenes organiza-
dos, con la policía boliva-
riana. Y logramos detener 
la agenda de guerra que 
afirmaba no solo penetrar 
en nuestra frontera y ata-

car al país, sino también co-
menzar una confrontación 
armada entre Colombia y 
Venezuela como estaba en 
los planes del Pentágono. Lo 
hicimos con los pocos me-
dios tecnológicos que tenía-
mos, con nuestros teléfonos 
móviles reparados, con el 
poder popular. Las nuevas 
tecnologías no deben ser 
sobrestimadas. Por supues-
to, como dijo Ignacio Ramo-
net en la reunión antiimpe-
rialista en Cuba, las nuevas 
tecnologías han cambiado 
nuestra forma de comuni-
carnos. Del mismo aparato 
se obtiene tanto la voz de 
la madre como la informa-
ción filtrada y la cultura 
del consumidor. Una comu-
nicación que te acerca y te 
aleja al mismo tiempo. Pero 
no debemos pensar que es 
la única forma. decir "Aho-
ra hablan los pueblos" in-
dica la dirección en la cual 
mirar, las luchas que rom-
pen la censura usando la 
plataforma tecnológica del 
enemigo y que sorprenden. 
E incluso en este congreso 
habrá algunas sorpresas ...

Llegan mensajes fuertes y 
claros de los levantamien-
tos populares en Chile, de la 
resistencia en Bolivia e in-
cluso de Haití, un país que 
no tiene servicio de elec-
tricidad en el 90% de la ca-
pital, Puerto Príncipe. Por 
esta razón, decir "Ahora ha-
blan los pueblos" indica la 
dirección en la cual mirar, 
las luchas que rompen la 
censura usando la platafor-
ma tecnológica del enemigo 
y que sorprenden. E incluso 
en este congreso habrá al-
gunas sorpresas ...

¿Una nueva internacional 
de los pueblos en la socie-
dad globalizada como que-
ría Chávez?
Un capitalismo en crisis 
terminal tira golpes a toda 
máquina, quiere asesinar la 
energía vital de los pueblos, 
naciones, culturas e iden-
tidades. Quiere imponer la 
cultura de la muerte, la se-
gregación, la exclusión, sa-
cando a relucir la peor par-
te del ser humano. Depende 
de nosotros darle voz a esa 
otra parte del ser humano 
que en esencia somos, y que 
vemos en las revueltas ma-
sivas que convocan a una 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Lo digo con gran 
humildad, pero nos senti-
mos orgullosos de haber 
abierto el camino. Chávez, 
un gran comunicador que 
anticipó los tiempos en mu-
chas cosas, rompió todos los 

viejos patrones de comuni-
cación. Cuando iba por las 
calles, siempre daba voz a 
los humildes. En cadenas 
nacionales, dejó el micrófo-
no abierto a una mujer, un 
trabajador, un campesino, 
un estudiante que lo con-
sultó en la calle. Y donde 
fuera, valoraba la cultura 
local, la comida, las can-
ciones, los héroes, los hacía 
conocidos y amados. Por lo 
tanto, ha unificado el sen-
timiento nacional, nuestra 
identidad como pueblo: 
nuestro sentimiento pa-
triótico, hay que decirlo, 
incluso si la palabra puede 
no gustarle en otro lugar 
porque no tiene el mismo 
significado que el nuestro. 
Chávez nos ha unificado en 
torno al concepto de Patria. 
Y cuando se despidió de no-
sotros, regresando de Cuba 
en diciembre de 2012, nos 
dejó sus palabras. Él dijo: 
"Habrá quienes tratarán 
de aprovechar la difícil co-
yuntura económica para 
reinstalar el capitalismo, el 
neoliberalismo y poner fin 
a la Patria". Nos dejó como 
antídoto la entrega: "Uni-
dad, lucha, batalla y victo-
ria". Cantó "Patria querida", 
que, desde entonces, se ha 
convertido en un segun-
do himno nacional. Era la 
canción del Batallón Bravo 
de Apure, donde era militar 
y dice: "Patria querida, tú 
eres la luz, tú eres mi sol". 
Un pegamento fuerte que 
identifica nuestra historia, 
nuestra cultura, nuestra 
identidad y que sigue sien-
do una orientación. Para 
esto, el enemigo intenta por 
todos los medios destruir 
nuestra bandera. Por esta 
razón, en Bolivia, los gol-
pistas queman la bandera 

del estado multinacional, 
la wipala, obligando a las 
mujeres indígenas a quitar-
se la ropa tradicional. Los 
golpistas traen la Biblia de 
los colonizadores a Bolivia. 
Sobre esto y sobre el papel 
de las multinacionales re-
ligiosas como instrumento 
de opresión neocolonial se 
discutirá en profundidad 
en nuestro Congreso.

No hay acuerdo entre el 
Pentágono y la Casa Blan-
ca sobre cómo continuar 
la estrategia de atacar a 
Venezuela. Mientras tanto, 
¿qué sucede en la oposición 
venezolana después de su 
regreso al parlamento "en 
desacato"?
- Tengo mucha confian-
za en la mesa de diálogo. 
Hemos estado tratando de 
traer una oposición golpis-
ta a la esfera institucional 
durante veinte años, pero 
ahora parece haberse vuel-
to impresentable incluso 
para sus propios referentes. 
Muchos se han dado cuenta 
de que han sido utilizados 
para nada en un crescendo 
de mentiras, corrupción, 
agresión y fracaso. Veo un 
nuevo tipo de oposición 
tomando forma, una com-
binación de fuerzas de la 
cuarta república y secto-
res emergentes, listos para 
asumir este descontento 
y regresar al juego políti-
co nacional. Para ellos, las 
próximas elecciones parla-
mentarias son una prueba 
importante en la que de-
ben ganarse el favor de los 
votantes en sus circuitos 
territoriales. Estoy en la 
comisión que recopila las 
propuestas, por ejemplo, so-
bre los posibles cambios a la 
ley electoral con respecto al 
umbral de barrera, lo que 
permitiría que incluso los 
partidos pequeños tengan 
una mayor participación. 
Hay algunas formacio-
nes que se han alejado del 
chavismo pero que, ante 
la nueva situación, tal vez 
tengan que desempolvar 
su propio antiimperialismo. 
Ahora hay una delegación 
parlamentaria de más de 
8 partidos que visitan los 
diversos parlamentos del 
mundo. Nuestra propuesta 
es clara: el socialismo boli-
variano para el siglo XXI, 
definido por el Plan de la 
Patria y llevado a cabo pri-
mero por Chávez y luego 
por los dos mandatos de Ni-
colás Maduro. Depende de 
los demás definir la suya, y 
en esto nos enfrentaremos 
en el juego político. •
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El PSUV, que está 
organizando este 
congreso, ha 
propuesto establecer 
un proyecto para 
una universidad 
latinoamericana de 
la comunicación 
popular, inicialmente 
concebida a 
nivel regional, 
pero que, en un 
segundo momento, 
probablemente se 
extenderá más allá 
de América Latina
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Vicepresidencia de 
Agitación, Propaganda y Comunicación

PROGRAMA GENERAL

AGENDA NACIONAL:
“HABLAN LAS REGIONES”

Lunes 2
PANEL DE PERIODISTAS
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Antesala Ríos Reina
Hora: 09:00 a 12:00
PERIODISMO. Cobertura de conflictos con visión de clase ¡La 
mirada de los pueblos!
Moderadores: Ernesto Villegas (Ministro del Poder Popular para la Cultura) y 
Tatiana Pérez (Presentadora de TELESUR)
Panelistas: Marco Terugui - Oswaldo Rivero - Luis Araujo
- Anya Parampanpil - Madeleine García - Pedro Carvajalino - Romain Migus - 
Yania Kazanova - Rolando Segura

Miércoles 4

Miércoles 4

RELATORÍA, PLENARIA Y CONCLUSIONES
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 09:00 a 12:00
Vocero de Caracas Insurgente
ENLACE CON “HABLAN LAS REGIONES” / Relatoría Popular

FOTO OFICIAL. Gala Comunicacional
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 14:00

CLAUSURA
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 18:00

PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO”
Lugar: Por confirmar
Hora: 19:00
Conducido por el Primer Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón

Martes 3
MESAS DE TRABAJO: 8 PONENCIAS CENTRALES
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salas A-B-C-D Salones de Mezzanina
Hora: 09:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Ejes Temáticos:
1. COMUNICACIÓN, CONTRA HEGEMONÍA Y DESCOLONIZACIÓN
    Ponentes: Iñaqui Gil (País Vasco) / Atilio Borón (Argentina) 
    Moderador: Silvestre Montilla
2. OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL VÍNCULO
    Ponentes: Susana Khalil (Palestina) / Carlos Lanz y Misión Verdad (Venezuela)
    Moderador: Fernando Rivero
3. COMUNICACIÓN LIBERADORA ANTE LA CRISIS ESTRUCTURAL 

DEL CAPITAL
    Ponentes: Ignacio Ramonet (Francia) / Walter Martínez (Venezuela)
    Moderadora: Ana Cristina Bracho
4. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA COMUNICACIÓN / FÁBRICA 

DE CONTENIDOS
    Ponentes: Fernando Buen Abad (México) / William Castillo y Gabriela 

Jiménez (Venezuela). Moderador: Carlos Sierra
5. COMUNICACIÓN Y REDES DIGITALES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE: DESAFÍOS Y LABERINTOS
    Ponentes: Miguel Pérez Pirela (Venezuela) Brasil de Fato / Iroel Sánchez 

(Cuba). Moderador: Douglas Rangel
6. ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN EN VENEZUELA Y NUESTRA AMÉRICA
    Ponentes: Geraldina Colotti (Italia) / Earle Herrera (Venezuela)
    Moderadora: Beverly Serrano
7. Medios de Comunicación en Tiempos de Guerra
    Ponentes: Yulia Kasanova (Rusia-RT). Miguel Fernández (España- Sputnik).  

Isbemar Jiménez / Pedro Ibañez (Venezuela). Moderador: Luis Delgado
8. Red de Comunicación. Nosotros Somos la RED
    Ponentes: Tania Díaz y Blanca Eekhout (Venezuela). Javier Tolcachier (Argentina).  

Moderador: Gustavo Villapol

ACTO DE INSTALACIÓN
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salón Bicentenario
Hora: 14:00 a 18:00
RECORRIDO POR LA GESTA HEROICA POPULAR
Exposición audiovisual 
•  30 de julio, 2017 – ¡Yo voto por la Constituyente como sea!
•  04 de agosto 2018 – Magnicidio frustrado
•  23 de febrero – La Batalla de los Puentes
•  7 de marzo – ¡Calma y Cordura, Nervios de Acero!
•  30 de abril 2019 – Toque de diana.. ¡Vamos todos a Miraflores!
-  Bienvenida a delegados(as) e invitados(as) nacionales e internacionales. 
   Tania Díaz, Vicepresidenta de APC PSUV
-  Salutación por parte de voceros(as) internacionales
-  Palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

Jorge Rodríguez
-  Palabras de instalación por parte del Primer Vicepresidente del PSUV, 
   Diosdado Cabello Rondón
-  Presentación y vídeo del tema oficial de Congreso

Martes 3
Foro
COMUNICACIÓN, CONTRA HEGEMONÍA Y DESCOLONIZACIÓN
Ponentes: Felipe Saldivia / Padre Numa Molina (Venezuela) Kintto Lucas (Ecuador). Moderadora: Inés Pérez Wilke
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: CASA DE LA HISTORIA INSURGENTE – Parroquia Catedral

Foro
ENEMIGOS DEL PROCESO BOLIVARIANO
Ponentes: Manuel Pérez Iturbe (Venezuela) Ernesto Wong (Cuba). Moderadora: Cristina González
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: GRAN BASE DE MISIONES – Parroquia El Valle

Foro
OBSERVATORIO DE MEDIOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Ponentes: Asia Villegas-Ministra de la Mujer / Marelis Pérez- Constitutente y Anaís Arismendi-Periodista 
(Venezuela) Homera Rosseti (España). Moderadora: Helena Salcedo
Hora: 02:00 pm a 04:00 pm
Lugar: Escuela República del Ecuador – Parroquia San Juan

Foro
COLOMBIA EN LA GEOPOLÍTICA DEL IMPERIALISMO: 
UNA MIRADA DESDE LA COMUNICACIÓN
Ponentes: Olga Espinoza / Juan Carlos Tanus (Colombia). Moderadora: María Fernanda Barreto
Hora: 09:00 am a 10:00 am
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
MEDIOS DIGITALES Y LA INSURGENCIA COMUNICACIONAL
Ponentes: Jessica Pernía-Tatuy TV / Ricardo González-ZK y Franco Vielma-Misión Verdad (Venezuela) Daniel 
Edmundo (Nicaragua). Moderadora: Andrea Hermoso
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Conversatorio
GUERRA COMUNICACIONAL Y MIGRACIÓN INDUCIDA
Ponentes: Eulalia Tavares-Directora de Asuntos Consulares de la Cancillería (Venezuela) Alejandro Fierro 
(España). Moderador: Luis Arreaza
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
LAS TICS Y LA REVUELTA GLOBAL
Ponentes: Roy Daza (Venezuela) Iroel Sánchez (Cuba). Moderadora: Libertad Velazco
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: INCES Nueva Granada – Parroquia Sta. Rosalía

Conversatorio
COMUNICANDO DESDE EL PODER POPULAR PARA CONSTRUIR ALTERNATIVAS
Ponentes: Eduardo Viloria-Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora / Jessica Pernia-Tatuy TV / Dayon Mois, 
Engelbert Bielotorsky-Comuna Altos de Lídice (Venezuela) Carlos Aznárez (Argentina). Moderador: Silvestre Montilla
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: ESCUELA NACIONAL ROBINSONIANA – Parroquia Sucre

Foro
RED DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL VÍNCULO
Ponentes: José Roger Garcés / Ana María Hernández y María Alejandra Díaz (Venezuela) Agustín Otxotorena 
(Pais Vasco). Moderador: José Luis Bolívar
Hora: 09:30 pm a 11:30 am
Lugar: Sede ANTV 

Foro
RED DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL 
VÍNCULO
Ponentes: José Roger Garcés / Ana María Hernández y María Alejandra Díaz (Venezuela) Agustín Otxotorena 
(Pais Vasco). Moderador: José Luis Bolívar
Hora: 09:30 pm a 11:30 am
Lugar: Sede ANTV  

Foro
MEDIOS: INFORMACIÓN Y CONTRA INFORMACIÓN
Ponentes: Boris Castellano / Dahir Rahl (Venezuela) Santiago Cuneo (Argentina) Hernan Cano-HispanTV / 
Orlando Pérez-TeleSUR (Ecuador). Moderador: ANTV
Hora: 02:00 pm a 04:00 pm
Lugar: Sede ANTV

Foro
COMUNICADORES DIGITALES
Ponentes: Orlenys / Forocandanga (Venezuela) (Nicaragua), Putito de Saline (Haití) y Media Ninja (Brasil). 
Moderadora: María Alejandra Cerezo
Hora: 09:00 am a 12:00 m
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta

Foro
COMUNICACIÓN POLÍTICA DESDE LA CANCIÓN NECESARIA
Ponentes: Gino González / Daisy Gutiérrez / José Alejandro Delgado / Sandino / Alí Alejandro Primera y 
Amaranta Pérez-Cantautores (Venezuela). Moderador: Silio Sánchez
Hora: 03:00 pm a 04:30 pm
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta

Foro
GUERRA COMUNICACIONAL: LA VERDADERA GUERRA CONTRA EL PUEBLO
Ponentes: Alberto Aranguibel (Venezuela) Carlos Casanueva (Chile). Moderadora: Esther Quiaro
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – La Marquesina

Foro
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LA OLIGARQUÍA EN AMÉRICA 
LATINA EN TIEMPOS DE GOLPE
Ponentes: Mario Silva y Olga Álvarez (Venezuela). Moderador: Roberto Malaver
Hora: 03:30 pm a 04:30 pm
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – La Marquesina

Foro
LA VIOLENCIA COMO MÉTODO: VENEZUELA 2017 – BOLIVIA 2019
Ponentes: Lilian Blaser / Cris González y Misión Verdad (Venezuela). Moderador: Raúl Cazal
Hora: 09:00 am a 10:30 am
Lugar: CINEMATECA 

Cine-Foro
LA BATALLA DE LOS PUENTES
Ponentes: Carlos Azpurua / Freddy Bernal (Venezuela). Moderador: Yepfri Arguello
Hora: 03:00 pm a 05:00 pm
Lugar: CINEMATECA 

Foro
CREACIÓN DE LA RED INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE 
SEÑA LATINOAMÉRICA
Ponentes: Aníbal Coltat / Emilio Colina-Constituyente / María Gabriela Vega-Intérprete. Moderador: Raquel Vegas
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: CASA DE LA HISTORIA INSURGENTE. Parroquia. Catedral

Conversatorio
AMÉRICA LATINA: LA BATALLA POR LAS PERCEPCIONES
Ponente: Amaury Chamorro-Vocero de RT, Hispan TV y TeleSUR (Venezuela). Moderadora: Luis Delgado
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
CHILE... UNA MIRADA DE LA INSURRECCIÓN POPULAR DESDE LA COMUNICACIÓN
Ponentes: Boris Teillier y Vicente Paimel. Moderador: Pablo Kunich
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: INCES Nueva Granada – Parroquia Sta. Rosalía

Foro
BOLIVIA.. Y QUÉ VIENE AHORA?
Ponentes: Olga Álvarez y Cris González (Venezuela) Marcos Terugi (Argentina). Moderadora: Orlenys
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: ESCUELA NACIONAL ROBINSONIANA – Parroquia Sucre

Foro
¿XENOFOBIA CONTRA VENEZUELA?
Ponentes: Ricardo González-ZK y Clodovaldo Hernández (Venezuela) Susana Khalil (Palestina). Moderadora: Llianfrancis Colina
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sede ANTV

Cine-Foro
VICTORIA DE UN PUEBLO LIBERTARIO
Moderador: ANTV
Hora: 09:00 am a 12:00 m
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta 

ESPACIOS ALTERNATIVOS DE CARACAS

Martes 3 y Miércoles 4
EJES TEMÁTICOS:
1. Comunicación, contra Hegemonía y descolonización
2. Operaciones psicológicas y cultura del vínculo
3. Comunicación Liberadora ante la crisis estructural del capital
4. Universidad Internacional de la Comunicación / Fábrica de Contenidos
5. Comunicación y redes digitales en América Latina y el Caribe: desafos y laberintos
6. Ética de la comunicación en Venezuela y Nuestra América
7. Medios de Comunicación en Tiempos de Guerra
8. Red de Comunicación. Nosotros Somos la RED

Círculos de Estudio CUATRO F
Lugar: TOMA CREATIVA 335 MUNICIPIOS
Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV

Aldeas digitales interactuando en tiempo real y 
generando contenidos en foros, debates y 
conversatorios con invitados nacionales e 
internacionales
Lugar: ALDEAS DIGITALES:
Caracas, Aragua, Miranda, Portuguesa
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Vicepresidencia de 
Agitación, Propaganda y Comunicación

PROGRAMA GENERAL

AGENDA NACIONAL:
“HABLAN LAS REGIONES”

Lunes 2
PANEL DE PERIODISTAS
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Antesala Ríos Reina
Hora: 09:00 a 12:00
PERIODISMO. Cobertura de conflictos con visión de clase ¡La 
mirada de los pueblos!
Moderadores: Ernesto Villegas (Ministro del Poder Popular para la Cultura) y 
Tatiana Pérez (Presentadora de TELESUR)
Panelistas: Marco Terugui - Oswaldo Rivero - Luis Araujo
- Anya Parampanpil - Madeleine García - Pedro Carvajalino - Romain Migus - 
Yania Kazanova - Rolando Segura

Miércoles 4

Miércoles 4

RELATORÍA, PLENARIA Y CONCLUSIONES
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 09:00 a 12:00
Vocero de Caracas Insurgente
ENLACE CON “HABLAN LAS REGIONES” / Relatoría Popular

FOTO OFICIAL. Gala Comunicacional
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 14:00

CLAUSURA
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salon Bicentenario
Hora: 18:00

PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO”
Lugar: Por confirmar
Hora: 19:00
Conducido por el Primer Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón

Martes 3
MESAS DE TRABAJO: 8 PONENCIAS CENTRALES
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salas A-B-C-D Salones de Mezzanina
Hora: 09:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Ejes Temáticos:
1. COMUNICACIÓN, CONTRA HEGEMONÍA Y DESCOLONIZACIÓN
    Ponentes: Iñaqui Gil (País Vasco) / Atilio Borón (Argentina) 
    Moderador: Silvestre Montilla
2. OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL VÍNCULO
    Ponentes: Susana Khalil (Palestina) / Carlos Lanz y Misión Verdad (Venezuela)
    Moderador: Fernando Rivero
3. COMUNICACIÓN LIBERADORA ANTE LA CRISIS ESTRUCTURAL 

DEL CAPITAL
    Ponentes: Ignacio Ramonet (Francia) / Walter Martínez (Venezuela)
    Moderadora: Ana Cristina Bracho
4. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA COMUNICACIÓN / FÁBRICA 

DE CONTENIDOS
    Ponentes: Fernando Buen Abad (México) / William Castillo y Gabriela 

Jiménez (Venezuela). Moderador: Carlos Sierra
5. COMUNICACIÓN Y REDES DIGITALES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE: DESAFÍOS Y LABERINTOS
    Ponentes: Miguel Pérez Pirela (Venezuela) Brasil de Fato / Iroel Sánchez 

(Cuba). Moderador: Douglas Rangel
6. ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN EN VENEZUELA Y NUESTRA AMÉRICA
    Ponentes: Geraldina Colotti (Italia) / Earle Herrera (Venezuela)
    Moderadora: Beverly Serrano
7. Medios de Comunicación en Tiempos de Guerra
    Ponentes: Yulia Kasanova (Rusia-RT). Miguel Fernández (España- Sputnik).  

Isbemar Jiménez / Pedro Ibañez (Venezuela). Moderador: Luis Delgado
8. Red de Comunicación. Nosotros Somos la RED
    Ponentes: Tania Díaz y Blanca Eekhout (Venezuela). Javier Tolcachier (Argentina).  

Moderador: Gustavo Villapol

ACTO DE INSTALACIÓN
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – Salón Bicentenario
Hora: 14:00 a 18:00
RECORRIDO POR LA GESTA HEROICA POPULAR
Exposición audiovisual 
•  30 de julio, 2017 – ¡Yo voto por la Constituyente como sea!
•  04 de agosto 2018 – Magnicidio frustrado
•  23 de febrero – La Batalla de los Puentes
•  7 de marzo – ¡Calma y Cordura, Nervios de Acero!
•  30 de abril 2019 – Toque de diana.. ¡Vamos todos a Miraflores!
-  Bienvenida a delegados(as) e invitados(as) nacionales e internacionales. 
   Tania Díaz, Vicepresidenta de APC PSUV
-  Salutación por parte de voceros(as) internacionales
-  Palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, 

Jorge Rodríguez
-  Palabras de instalación por parte del Primer Vicepresidente del PSUV, 
   Diosdado Cabello Rondón
-  Presentación y vídeo del tema oficial de Congreso

Martes 3
Foro
COMUNICACIÓN, CONTRA HEGEMONÍA Y DESCOLONIZACIÓN
Ponentes: Felipe Saldivia / Padre Numa Molina (Venezuela) Kintto Lucas (Ecuador). Moderadora: Inés Pérez Wilke
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: CASA DE LA HISTORIA INSURGENTE – Parroquia Catedral

Foro
ENEMIGOS DEL PROCESO BOLIVARIANO
Ponentes: Manuel Pérez Iturbe (Venezuela) Ernesto Wong (Cuba). Moderadora: Cristina González
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: GRAN BASE DE MISIONES – Parroquia El Valle

Foro
OBSERVATORIO DE MEDIOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Ponentes: Asia Villegas-Ministra de la Mujer / Marelis Pérez- Constitutente y Anaís Arismendi-Periodista 
(Venezuela) Homera Rosseti (España). Moderadora: Helena Salcedo
Hora: 02:00 pm a 04:00 pm
Lugar: Escuela República del Ecuador – Parroquia San Juan

Foro
COLOMBIA EN LA GEOPOLÍTICA DEL IMPERIALISMO: 
UNA MIRADA DESDE LA COMUNICACIÓN
Ponentes: Olga Espinoza / Juan Carlos Tanus (Colombia). Moderadora: María Fernanda Barreto
Hora: 09:00 am a 10:00 am
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
MEDIOS DIGITALES Y LA INSURGENCIA COMUNICACIONAL
Ponentes: Jessica Pernía-Tatuy TV / Ricardo González-ZK y Franco Vielma-Misión Verdad (Venezuela) Daniel 
Edmundo (Nicaragua). Moderadora: Andrea Hermoso
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Conversatorio
GUERRA COMUNICACIONAL Y MIGRACIÓN INDUCIDA
Ponentes: Eulalia Tavares-Directora de Asuntos Consulares de la Cancillería (Venezuela) Alejandro Fierro 
(España). Moderador: Luis Arreaza
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
LAS TICS Y LA REVUELTA GLOBAL
Ponentes: Roy Daza (Venezuela) Iroel Sánchez (Cuba). Moderadora: Libertad Velazco
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: INCES Nueva Granada – Parroquia Sta. Rosalía

Conversatorio
COMUNICANDO DESDE EL PODER POPULAR PARA CONSTRUIR ALTERNATIVAS
Ponentes: Eduardo Viloria-Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora / Jessica Pernia-Tatuy TV / Dayon Mois, 
Engelbert Bielotorsky-Comuna Altos de Lídice (Venezuela) Carlos Aznárez (Argentina). Moderador: Silvestre Montilla
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: ESCUELA NACIONAL ROBINSONIANA – Parroquia Sucre

Foro
RED DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL VÍNCULO
Ponentes: José Roger Garcés / Ana María Hernández y María Alejandra Díaz (Venezuela) Agustín Otxotorena 
(Pais Vasco). Moderador: José Luis Bolívar
Hora: 09:30 pm a 11:30 am
Lugar: Sede ANTV 

Foro
RED DE COMUNICACIÓN, OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y CULTURA DEL 
VÍNCULO
Ponentes: José Roger Garcés / Ana María Hernández y María Alejandra Díaz (Venezuela) Agustín Otxotorena 
(Pais Vasco). Moderador: José Luis Bolívar
Hora: 09:30 pm a 11:30 am
Lugar: Sede ANTV  

Foro
MEDIOS: INFORMACIÓN Y CONTRA INFORMACIÓN
Ponentes: Boris Castellano / Dahir Rahl (Venezuela) Santiago Cuneo (Argentina) Hernan Cano-HispanTV / 
Orlando Pérez-TeleSUR (Ecuador). Moderador: ANTV
Hora: 02:00 pm a 04:00 pm
Lugar: Sede ANTV

Foro
COMUNICADORES DIGITALES
Ponentes: Orlenys / Forocandanga (Venezuela) (Nicaragua), Putito de Saline (Haití) y Media Ninja (Brasil). 
Moderadora: María Alejandra Cerezo
Hora: 09:00 am a 12:00 m
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta

Foro
COMUNICACIÓN POLÍTICA DESDE LA CANCIÓN NECESARIA
Ponentes: Gino González / Daisy Gutiérrez / José Alejandro Delgado / Sandino / Alí Alejandro Primera y 
Amaranta Pérez-Cantautores (Venezuela). Moderador: Silio Sánchez
Hora: 03:00 pm a 04:30 pm
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta

Foro
GUERRA COMUNICACIONAL: LA VERDADERA GUERRA CONTRA EL PUEBLO
Ponentes: Alberto Aranguibel (Venezuela) Carlos Casanueva (Chile). Moderadora: Esther Quiaro
Hora: 02:00 pm a 03:30 pm
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – La Marquesina

Foro
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LA OLIGARQUÍA EN AMÉRICA 
LATINA EN TIEMPOS DE GOLPE
Ponentes: Mario Silva y Olga Álvarez (Venezuela). Moderador: Roberto Malaver
Hora: 03:30 pm a 04:30 pm
Lugar: HOTEL ALBA CARACAS – La Marquesina

Foro
LA VIOLENCIA COMO MÉTODO: VENEZUELA 2017 – BOLIVIA 2019
Ponentes: Lilian Blaser / Cris González y Misión Verdad (Venezuela). Moderador: Raúl Cazal
Hora: 09:00 am a 10:30 am
Lugar: CINEMATECA 

Cine-Foro
LA BATALLA DE LOS PUENTES
Ponentes: Carlos Azpurua / Freddy Bernal (Venezuela). Moderador: Yepfri Arguello
Hora: 03:00 pm a 05:00 pm
Lugar: CINEMATECA 

Foro
CREACIÓN DE LA RED INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE 
SEÑA LATINOAMÉRICA
Ponentes: Aníbal Coltat / Emilio Colina-Constituyente / María Gabriela Vega-Intérprete. Moderador: Raquel Vegas
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: CASA DE LA HISTORIA INSURGENTE. Parroquia. Catedral

Conversatorio
AMÉRICA LATINA: LA BATALLA POR LAS PERCEPCIONES
Ponente: Amaury Chamorro-Vocero de RT, Hispan TV y TeleSUR (Venezuela). Moderadora: Luis Delgado
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sala de Conciertos, UNEARTE – Parroquia San Agustín

Foro
CHILE... UNA MIRADA DE LA INSURRECCIÓN POPULAR DESDE LA COMUNICACIÓN
Ponentes: Boris Teillier y Vicente Paimel. Moderador: Pablo Kunich
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: INCES Nueva Granada – Parroquia Sta. Rosalía

Foro
BOLIVIA.. Y QUÉ VIENE AHORA?
Ponentes: Olga Álvarez y Cris González (Venezuela) Marcos Terugi (Argentina). Moderadora: Orlenys
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: ESCUELA NACIONAL ROBINSONIANA – Parroquia Sucre

Foro
¿XENOFOBIA CONTRA VENEZUELA?
Ponentes: Ricardo González-ZK y Clodovaldo Hernández (Venezuela) Susana Khalil (Palestina). Moderadora: Llianfrancis Colina
Hora: 10:30 am a 12:00 m
Lugar: Sede ANTV

Cine-Foro
VICTORIA DE UN PUEBLO LIBERTARIO
Moderador: ANTV
Hora: 09:00 am a 12:00 m
Lugar: TEATRO TERESA CARREÑO – Grada abierta 

ESPACIOS ALTERNATIVOS DE CARACAS

Martes 3 y Miércoles 4
EJES TEMÁTICOS:
1. Comunicación, contra Hegemonía y descolonización
2. Operaciones psicológicas y cultura del vínculo
3. Comunicación Liberadora ante la crisis estructural del capital
4. Universidad Internacional de la Comunicación / Fábrica de Contenidos
5. Comunicación y redes digitales en América Latina y el Caribe: desafos y laberintos
6. Ética de la comunicación en Venezuela y Nuestra América
7. Medios de Comunicación en Tiempos de Guerra
8. Red de Comunicación. Nosotros Somos la RED

Círculos de Estudio CUATRO F
Lugar: TOMA CREATIVA 335 MUNICIPIOS
Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV

Aldeas digitales interactuando en tiempo real y 
generando contenidos en foros, debates y 
conversatorios con invitados nacionales e 
internacionales
Lugar: ALDEAS DIGITALES:
Caracas, Aragua, Miranda, Portuguesa
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Carola Chávez

T odos conocemos en 
carne propia aquel 
simpático juego lla-

mado “Democracia: el go-
bierno de la gente”, o sea, el 
tuyo, el mío, el nuestro, el 
vuestro; con sus reglas cla-
ras y simples; la receta per-
fecta para la feliz conviven-
cia con respeto y libertad. 
¿Se acuerdan?

Ese juego que todos com-
pramos y jugamos sin pre-
guntar mucho, porque no se 
pregunta, se vota cada tan-
tos años y ya. Ese que nos 
fuimos cansando de jugar 
perdiendo. Ese que descifra-
mos y empezamos a jugar a 
ganar y ganamos. Ese que, 
entonces, ya no les gustó 
tanto a los ganadores de 
siempre, que creyendo blin-
dadas las reglas del juego, su 
juego, no vieron las grietas 
por las que se colaron los 
pueblos, o sea, la gente, esa 
que se supone gobernaba en 
democracia, pero que nunca 
tuvo voz y pocas veces voto. 
Bueno, ese juego se agotó.

Se agotó no, lo agotaron. 
Cuando vieron que pudimos 
remontar aquel laberinto de 
obstáculos infranqueables 
llamado elecciones, se vol-
vieron locos, Wilfrido. Usa-
ron todas sus cartas marca-
das golpes suaves, revolucio-
nes de colores, golpes duros, 
sanciones, y como aquello 
no cuajaba, probaron sacar 
nuevas cartas, esta vez pin-
tadas de dignidad, de moral, 
de ética. La corrupción apa-
reció en el tablero como un 
mal nunca antes visto, ¡Dios 

mío!, ¡Fora Dilma! -decían los 
mercaderes de la fe. ¡Fora y 
pare de sufrir!

Lanzaron a la mesa la car-
ta del law fare y vimos a los 
corruptos enemigos de los 
pueblos endosar sus delitos a 
los líderes populares. Vimos 
a Lula preso por un aparta-
mento que nunca tuvo, por 
crímenes que sus acusadores 
sí cometen cada día. Vimos la 
voluntad del pueblo demoli-
da por jueces tramposos que 
el pueblo nunca eligió.

Vimos también, y hay que 
decirlo, a cierta izquierda 
tragando gustosa la mier-
da que desde la derecha le 
lanzaban porque !ay, ay, ay, 
la corrupción!… ¡Lula libre! 
–cantaron casi complacidos 
por tener una nueva derrota, 
otra consigna lastimera y su 
superioridad moral intacta.

Más tarde, de nuevo to-
cándose los extremos, nos 
decían en foros expertos de 
la derecha privatizadora, 
por su lado, y de la izquier-
da impoluta, por el otro, que 
el problema es la gestión. la 
derecha nos dibujaba el pa-
raíso chileno, y la izquierda 
el crecimiento boliviano. 
¡Aprende Maduro! ¡Apren-
dan jalabolas, justificadores 
seriales, maburristas!

La gestión de Evo valió 
tres pitos a la hora de tum-
barlo. Lo tumbaron por 
indio, por pobre y por no 
abandonar a los suyos: las 
mayorías marginadas hasta 
que llegó Evo y que con él 
asumieron el poder.

La derecha, otra vez, en-
dosa a Evo los crímenes 
que ellos cometen, mien-
tras persiguen y asesinan a 

la gente en nombre de Dios 
y de la democracia. La igle-
sia los bendice. La barbarie 
vestida de seda. Las institu-
ciones custodias de los pila-
res democráticos son parte 
del plan de derribo. Ahora 
las elecciones no bastan, 
sino también tienen que ser 
“creíbles“ y quien las tiene 
que creer no es el pueblo que 
votó, sino la OEA, la EU, y 
los EEUU. Ya no importan 
las formas, saquen al que es-
torba y hagan elecciones sin 
él, aunque la gente lo quiera. 
Funcionó en Brasil, funcio-
nará en Bolivia, y maten al 
que tengan que matar, que 
igual, son indios y pobres y a 
nadie le va a importar.

La izquierda achaca el 
golpe de estado a la inocen-
cia de Evo y lo culpa por la 
muerte de sus hermanos en 
manos de los golpistas. No es 
la gestión entonces, es la ino-
cencia… y así

El juego roto

Y se alborota el continen-
te. Y aplasten a esos chile-
nos que protestan por allá, 
y maten a esos colombianos 
que protestan por acá, que 
no son manifestantes, sino 
vándalos, como los indios 
bolivianos que son vánda-
los también. Que cuidadito, 
Maduro, no se te ocurra re-
primir una protesta que no 
fue, convocada por un pre-
sidente que no es, pero que 
nosotros quisimos que fuera 
y que ahora no sabemos qué 
hacer con él.

Que no es la corrupción, ni 
la gestión, ni las libertades, 
ni un carajo, es algo mucho 
más simple y grotesco: que si 
un gobierno pone en peligro 
los intereses de los dueños 
del mundo, pata’ y kunfú 
con ese rrrégimen maluco. 
Que si el gobierno es perrito 
simpático y la gente es la que 
chilla, patá y kunfú con los 
vándalos esos.

Que vivimos los tiempos 
del fin de disimulo, cuando 
las caretas pesan, estorban. 
Tiempos de certezas des-
echas a patadas. Tiempos de 
cinismo. Tiempos de demo-
lición. Ya no hay sorpresas. 
Que Chávez siempre tuvo 
razón y miren tanto que le 
dijeron loco, la derecha de 
siempre y la izquierda aque-
lla también.

Y seguimos aquí, todavía y 
a pesar de todo, maniobrando 
sobre el mismo tablero que 
los dueños patearon, como 
Chávez, entre las trampas 
de la derecha que nos quie-
re muertos y la superioridad 
moral de aquella izquierda 
que nos prefiere mártires 
para celebrarnos una vez al 
año con un sentido homenaje.

En fin, que pateadas las 
reglas, convertido el juego 
democrático en un asunto 
de vida o muerte, no vengan 
después a chillar. •

10 PATRIA GRANDE

Alcides Martínez

El Continente Latinoamerica-
no se ha levantado como en 
los tiempos de Bolívar y, más 
recientemente, de Chávez.

Con nuestro Libertador, 
los pueblos se levantaron 
y se unieron al ejército del 
gran Bolívar, porque sen-
tían que él era la esperanza 
de libertad de tanta aberra-
ción, corrupción, opresión, 
esclavitud y saqueo de nues-
tros territorios. Con el Co-
mandante Chávez, ocurrió 
lo mismo, se levantaron los 

pueblo y eligieron presiden-
tes progresistas que levan-
taron la espada de Bolívar 
como proyecto social y de 
inclusión.

Vino una arremetida por 
parte de los colonialista en-
cabezados por el gobierno 
de los EEUU y a fuerza de 
engaño, injerencia, mani-
pulación mediática y agre-
siones para tumbar gobier-
nos revolucionarios, logra-
ron, nuevamente, imponer 
su bota imperialista.

Pero ya lo decía el poeta y 
escritor chileno Pablo Neru-
da: “Bolívar despierta cada 

100 años cuando despierta 
el pueblo”. Y Bolívar des-
pertó en Venezuela con el 
Comandante Supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías, y aho-
ra recorre con su espada por 
América Latina y allí está en 
Ecuador, Chile, Bolivia, Perú 
y Colombia.

A los colonizadores no les 
queda más que decir que es 
culpa de Maduro, que desde 
Venezuela han mandado a 
los colectivos a desestabilizar 
a esos países, e incluso el San-
tader de Duque, quien de-
nunció, falsopositivamente, 
que desde Venezuela salió un 

avión con cientos de venezo-
lanos para generar violen-
cias en Colombia. Caramba, 
no sabía que los venezolanos 
éramos tan vergatarios así.

Lo que pasa y es la ver-
dad, que ellos cuando vol-
tean a ver a Venezuela y 
como la historia los señala 
de traidores, traficantes y 
narcogobiernos, se asustan 
porque ven a Bolívar y a 
Chávez juntos diciéndoles: 
VENGAN QUE AQUÍ SI 
HAY COJONES.

Se levantan los pueblos 
de la Patria Grande para no 
dormirse jamás. La gallar-

El despertar de la Patria Grande
día, la sangre guerrera y la 
inspiración de nuestros dos 
libertadores Bolívar-Chávez, 
han creado la conciencia de 
nuestros pueblos. Así lo de-
muestran los distintos Con-
gresos Internacionales reali-
zados en nuestro país donde 
los invitados de los cuatros 
Continentes expresan asom-
bradamente, que Venezuela 
fue, es y será el faro de luz 
que guiará sus luchas en la 
oscuridad para salir de las 
tinieblas hacia la claridad del 
nuevo mundo y construir el 
paraíso terrenal que anunció 
Cristo el Redentor. •
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cima del número registrado 
en Francia durante la crisis 
de los ‘chalecos amarillos’, las 
protestas en Hong Kong y 
el conflicto israelí-palestino. 
El rector de Universidad de 
Chile, Ennio Vivaldi, casa de 
estudios a la que pertenecen 
muchos de los lesionados, 
comentó que “el número de 
heridos oculares es tal que 
a uno le hace pensar que es 
intencional”. Los que reciben 
los balines no son los que 
provocan los incendios o los 
que saquean, son los que se 
manifiestan pacíficamente".

A pocos días de ocurrido el 
golpe militar en Chile, Tere-
sa Silva pidió permiso para 
visitar las ruinas del palacio 
de La Moneda. Increíble-
mente la dejaron entrar. En 
un momento de su paseo se 
topó con los lentes de Salva-
dor Allende. Estaban en el 
suelo. Entendiendo su valor 
histórico, los rescató y los 
guardó en una caja de galle-
tas y 23 años después, los en-
tregó al Museo Histórico Na-
cional donde se conservan 
a temperatura y humedad 
controladas, para que sigan 
siendo parte del patrimonio 
de Chile. Los lentes rotos de 
Allende representan la gue-
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Ali Ramon Rojas Olaya

E n febrero de 1840, 
Simón Rodríguez pu-
blica en Valparaíso, 

Chile, once artículos en el 
diario El Mercurio, con el 
nombre de Partidos. En el 
primero de ellos, publicado 
el martes 11, explica: “El ár-
bol de la libertad se ha de re-
gar con sangre es idea abor-
tada por la Revolución de 
Francia en tiempo del terror 
y muy válida, por desgracia, 
en países, donde debe regar-
se con razones. Es un falso 
concepto el creer que para 
entenderse sobre el modo 
de obrar, y sentar un princi-
pio que regle este modo, sea 
menester Reñir: el resultado 
sería una guerra perpetua, 
por consiguiente la aniqui-
lación. Obsérvese que los 
mismos que promulgaron 
la idea de derramar sangre 
para entenderse, no se han 
entendido sino cuando han 
dejado de derramarla. Ni 
los ojos, en un mismo indi-
viduo, ven tanto uno como 
otro ni del mismo modo, 
y raro será el objeto que 
hayan visto por todos sus 
aspectos. Cuando, por una 

Ojos y lentes infinitos

rara casualidad, los ojos de 
dos personas tuviesen facul-
tades iguales, la intención 
de ver no sería la misma. —
Aún aplicándola a la misma 
cosa con un mismo fin, debe 
pues, haber discordancia en 
los resultados, y de esto ha 
de estar convencido el hom-
bre que quiera vivir en paz 
con sus semejantes”.

Por su parte Miguel de 
Unamuno, rector de la Uni-
versidad de Salamanca, dice 
que: “hay ojos que miran, 
-hay ojos que sueñan, hay 
ojos que llaman, -hay ojos 
que esperan, hay ojos que 
ríen -risa placentera, hay 
ojos que lloran -con llanto 
de pena, unos hacia adentro 
-otros hacia fuera”.

Desde el 18 de octubre de 
2019, los carabineros chile-
nos apuntan y disparan a los 
ojos de los manifestantes en 
Chile. El doctor Dennis Cor-
tés, presidente de la Sociedad 
Chilena de Oftalmología, 
denunció ante la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Senado de Chile el 4 de no-
viembre que ésta es la ma-
yor cifra de heridas ocula-
res con armas no letales en 
manifestaciones o áreas de 
conflicto del mundo, por en-

rra contra el socialismo y el 
comienzo del neoliberalis-
mo en Chile, primero bajo la 
forma de dictadura y luego 
bajo la forma de democracia 
representativa. Hoy no hay 
lentes rotos, pero hay lesio-
nes oculares. Ambos casos 
están relacionados. El men-
saje de la oligarquía es cla-
ro: si protestas terminarás 
como Allende.

Los lentes de Allende nos 
traen a la memoria los len-
tes que Simón Rodríguez se 
colocaba en la frente como 
para que sus ideas se desem-
pañaran. A través de ellos 
vio las luces y virtudes so-
ciales para las sociedades 
americanas. Cada ojo chile-
no es mutilado porque repre-
senta, dice el poeta chileno 
Pablo Neruda, un “pequeño 
pulpo de nuestro abismo que 
extrae la luz de las tinieblas”. 
Por eso en Venezuela cada 
paso que damos es seguido 
por los ojos de Chávez y para 
la derecha fascista sus ojos 
representan un peligro para 
el neoliberalismo. Su mirada 
en edificios, carros, buses, 
camisetas, libretas, grafitis, 
pancartas electorales, vallas 
publicitarias, lo hace omni-
presente recordándonos que 

sigue presente en la cotidia-
nidad de los venezolanos.

El gobierno pinochetis-
ta de Sebastián Piñera está 
convencido de que Allende 
crió cuervos, por lo tanto 
hay que sacarle los ojos an-
tes de que ellos hagan lo 
mismo. “Una pequeña luz, 
cerca del ojo, nos dice Rodrí-
guez, impide ver grandes lu-
ces a distancia y ensordece a 
las insinuaciones de la razón 
como un ruido agudo, junto 
a la oreja, impide percibir la 
armonía de un concierto”. 
Los hambreadores del pue-
blo chileno han cerrado los 
ojos expresivos de Daniela 
Carrasco, la Mimo, porque 
su mirada les incomodaba y 
porque les recordaba a Mar-
cel Marceau caminando sigi-
losamente por una carretera 
entre Francia y Suiza con un 
dedo índice sobre sus labios, 
pidiéndoles a cuatrocientos 
niños que mantuvieran si-
lencio para que los nazis no 
los asesinaran.

Los lentes de Simón Ro-
dríguez y Salvador Allende 
y los ojos de Chávez y de 
las chilenas y chilenos, vis-
lumbran un mundo mejor y 
esto lo sabe el enemigo del 
pueblo. •

“El número de heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es intencional”. Los que reciben los balines no son los que 
provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente"
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Charles Delgado

Den al César lo que es 
del César, y a Dios, lo 
que es de Dios. Gra-

cias a la Revolución Boliva-
riana los venezolanos, se co-
munican más y tienen más 
acceso a los servicios de las 
telecomunicaciones como in-
ternet, telefonía fija, y móvil.

Al asumir la presidencia 
Hugo Chávez, frenó la pri-
vatización de CANTV para 
darles oportunidad a quie-
nes no tenía teléfono en su 
vivienda poder tener acceso.

Es que, según el Informe 
Anual 2018 de CONATEL, 
para el año 2000 solo tenían 
líneas instalada fija dos mi-
llones y medio de personas 
mientras el año 2015 alcan-
zó 7 millones de venezola-
nos, es decir, un incremento 
de cinco millones de usua-
rios, durante la estatización 
de la compañía en 15 años.

Esas líneas colocadas per-
mitieron el acercamiento 
entre los venezolanos, por 
eso, en el año 2001 el tráfico 
saliente de minutos estaba a 
984 mil por día mientras el 
2018 se ubicó en 2 millones 
de minutos contabilizados.

Masificación del internet
Así, gracias a la inversión 
social del Poder Ejecutivo 
dirigido por el ex-presidente 
Chávez, se pudo extender la 
red de comunicación con po-
blaciones lejanas en cualquier 
parte del  territorio nacional.

Lo mismo sucedió con el 
servicio telefonía móvil a 
nivel nacional, el cual, se 
encontraba en 22,47% en el 
año 2000, entre tanto, en el 
2018 subió al 64,87%, lo que 
representa que subió al 42% 
en 18 años, desde que el Es-
tado adquirió MOVILNET.

No quedó atrás el servi-
cio de internet, cuando en 
el año 1998 existían 322 mil 
usuarios y la penetración 
era de 1,38%, luego pasó al 
año 2018 a 16 millones de 
usuarios con una penetra-
ción de 60%, es decir, se in-
crementó 59% en 21 años de 
la revolución.

Para poder llegar a cada 
rincón del territorio nacio-
nal, en el año 2001 el gobier-
no venezolano puso en fun-
cionamiento 240 INFOCEN-
TROS que permite llevar el 

servicio de internet y dictar 
talleres gratuitos.

Satélites en órbita
En cuanto, a indicadores de 
servicios de difusión por 
suscripción a nivel nacio-
nal, para el año 2000 había 
778 mil suscriptores y 35 
empresas habilitadas, ya 
para el 2018 se colocó en 4 
millones de suscriptores y 
216 compañías, aumentó el 
doble en 20 años.

Dichas cifras, colocan al 
país en la vanguardia en 
la comunicación de su po-
blación, debido a la política 
comunicacional llevada a 
cabo por el Gobierno Boli-
variano que invirtió millar-
dos de bolívares.

Además, el Gobierno con 
el convenio con la República 

Popular China ha lanzado 
tres satélites: Simón Bolívar, 
Francisco de Miranda y An-
tonio José de Sucre, con ca-
pacidad de búsqueda, trans-
ferencia de información y 
demás beneficios para las 
telecomunicaciones.

Capacidad 4G 
Ya puesto en funcionamien-
to, se han podido localizar 
sitios, transferir contenidos, 
videos llamadas, entre otras, 
posibilidades de desarrollo 
comunicacional vivenciado 
por la familia venezolana.

Ese mismo avance, lo está 
ejecutando el presidente Ni-
colás Maduro, quien anunció 
recientemente la inversión en 
fibra óptica 4G y 5G para colo-
car a Venezuela en la batuta 
en tecnología de este tipo.

acceso a todo venezolano, 
independientemente posi-
ción política y religiosa, por 
eso, hay que agradecerle a 
la Revolución lo que es la 
Revolución. •

La empresa responsable 
sería Huawei y en fase ex-
perimental será instalada 
una red 5G para hacer prue-
bas en diferentes sectores. 

El Gobierno también ha 
sido solidario con otras nacio-
nes en materia de telecomu-
nicaciones como Cuba, donde 
en el año 2007 firmó en Cara-
cas un acuerdo para enlazar 
Venezuela y Cuba, a través 
de un cable submarino.

El cable de fibra óptica 
ALBA1 que llegó a Cuba des-
de Venezuela en enero de 
2011, fue un hecho impor-
tante porque ha permitido 
mejorar la comunicación in-
terna de la nación caribeña.

Con tales avances en te-
lecomunicaciones, así como 
muchos otros, la Revolución 
Bolivariana ha permitido el 

Revolución Bolivariana mejoró 
comunicación entre venezolanosC
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Infografía: Iván Pernía
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Las riquezas como finalidad

las mayores del mundo, entre 
el salar de Uyuni, los yaci-
mientos de Coipasa y Pastos 
Grandes. Bolivia y China fir-
maron en agosto del 2019 un 
acuerdo para conformar una 
empresa orientada a cons-
truir una planta de carbona-
to de litio, cuya inversión su-
pera los US$1.000 millones”.

El convenio establece la 
creación de  una empresa 
mixta entre ambos países, 
el estado boliviano tendrá el 
51% de las acciones.

Importante también recor-
dar que el carbonato de litio 
se usa  en las baterías de ion 
litio. Estas baterías son muy 
requeridas para vehículos 
eléctricos, computadores 
portátiles, teléfonos móviles, 
cámaras digitales.

Los “fundamentalistas” po-
nen el discurso, la violencia, 
en nombre de Cristo, de la 
biblia. El imperio se lleva los 
minerales. Se quedan con la 
riqueza y les regalan unas 
migajas a sus sirvientes de 
turno, locales o foráneos. 
Quinientos años después que 
llegaran los europeos por es-
tas tierras, salvo peculiarida-
des tecnológicas, parece que 
para algunos sus motivacio-
nes no cambiaron. •

Eduardo Cornejo De Acosta

C uando los europeos 
llegaron por acciden-
te con sus naves, con 

sus carabelas, a lo que empezó 
a llamarse América, su ambi-
ción los cegó y más allá de su 
tradición genocida, masacra-
dora, inclusive de sus propios 
pueblos, necesitaron justifi-
car el saqueo, la expoliación, 
y sobre todo, el exterminio 
cruel de los nativos.

En su guerra con los pue-
blos árabes, las cruzadas, in-
ventaron la santidad de esas 
guerras, la lucha por   impo-
ner la doctrina de Jesucristo 
en todo el mundo conocido. 
Aunque no sabemos en cual  
parte de los escritos, de los 
evangelios, apócrifos o con-
vencionales,  hablan o acon-
sejan masacrar pueblos para 
llevar “la buena nueva”.

Allí surge la figura de 
Fray Ginés de Sepúlveda, un 
teólogo católico del siglo 16, 
al servicio del papado. Dicho 
personaje, muy influyente 
en su tiempo, forzó una in-
terpretación que justifica-
ban las masacres y todo tipo 
de tropelías.

“Cuando aquellos cuya 
condición natural es que 
deben obedecer a otros nie-
gan su autoridad, o cuando 
no hay otro modo, hay que 
dominarlos por las armas; 
tal guerra es justa, según los 
filósofos más eminentes”, de-
cía el fraile, muy identificado 
con el griego Aristóteles.

A partir de allí, todo tipo de 
crueldad era permitida. Ni 
hablar del despojo de sus tie-
rras y minas de oro y plata. 
Eso estaba descontado.

A partir de allí, aunque 
antes también, quienes ma-
nejan los hilos de la “civiliza-
ción occidental”, es decir de la 
Europa occidental, que tanta 
muerte llevó a todos los con-
tinentes, fue justificado con 
aquella tesis de Sepulveda 
y sus continuadores, que a 
finales de cuenta, ensotana-
dos o no, eran “empleados” 
del poder. Sirvieron a testas 
coronadas, de los reinados 
europeos, o posteriormente, 
cuando la institución de la 
monarquía se devaluó, con 
los jefes de estado emergidos 
a la luz de la revolución fran-
cesa. De estados burgueses.

Sepúlveda da pie a la ins-
titucionalización del racis-

riantes que suelen usar para 
clasificar a la gente los supre-
macistas norteamericanos o 
europeos. Sin embargo, ellos 
sí menosprecian a Evo y sus 
seguidores por indígenas.

Pero como en tiempos de 
la colonia, cuando en el Alto 
Perú, hoy Bolivia, el imperio 
español saqueaba las mimas, 
las de Potosí eran muy famo-
sas, detrás de ese racismo, de 
esa xenofobia, hay el interés 
por los recursos naturales, 
por los minerales.

Dice Oscar Ugarteche, des-
tacado profesor de la UNAM 
mexicana, que “una posible 
razón para la interferencia 
americana en Bolivia puede 
verse desde el papel que tie-
ne dicho país como provee-
dor de litio para las baterías 
eléctricas para el mundo. Es-
tados Unidos exporta gaso-
lina refinada como su prin-
cipal exportación al mundo 
y no está dispuesto a que se 
desarrolle la industria de los 
autos eléctricos”.

Y es que, siempre citado a 
Ugarteche, “la carrera auto-
movilística eléctrica la lidera 
China quien necesita para 
eso de las minas de Bolivia 
que posee reservas de 21 mi-
llones de toneladas de litio, 

cuerpo, como tatuaje de la 
historia colonial en la piel”.

Pero al final de cuentas, 
¿no es el racismo una herra-
mienta de dominio empleada 
a través de distintos momen-
tos de la historia?

Los españoles la usaron 
en su guerra contra los “mo-
ros”. La emplearon durante 
la colonia para fragmentar 
las clases populares. Dividie-
ron a los latinoamericanos, 
sumando la traída de africa-
nos esclavizados, en pardos, 
cuarterones, zambos, mula-
tos, cholos, indios, blancos 
pobres, en fin, toda una va-
riopinta gama con pigmen-
taciones similares, pero con-
dicionados a pensar distinto, 
fragmentados, para evitar 
una cohesión que subvirtiera 
el orden establecido.

En Bolivia, en una fusión 
poco clara entre católicos y 
evangélicos fundamenta-
listas, al que los une el odio 
hacia Evo Morales y lo que 
representa como líder indí-
gena, un sector liderado por 
Camacho y Jeanine Áñez, 
autojuramentada presidenta 
de manera burda e insos-
tenible, difícilmente serán 
considerados caucásicos, 
arios, o ninguna de esas va-

mo  en la iglesia católica. De 
allí se extendió  a los países 
“evangelizados”.

América Latina es una cla-
ra muestra de ello. Las clases 
medias, tan afectas, como 
víctimas de los prejuicios 
creados y estimulados por la 
educación católica, han sido 
más vulnerables a esas taras 
sociales. El caso Bolivia es un 
ejemplo de ello.

“El que los hijos de esta 
clase media hayan sido la 
fuerza de choque de la in-
surgencia reaccionaria es el 
grito violento de una nueva 
generación que ve cómo la 
herencia del apellido y la piel 
se desvanece ante la fuerza 
de la democratización de bie-
nes. Así, aunque enarbolen 
banderas de la democracia 
entendida como voto, en rea-
lidad se han sublevado con-
tra la democracia entendida 
como igualación y distribu-
ción de riquezas”, decía  Ál-
varo García Linera.

El vicepresidente, en un 
escrito publicado el 17 de no-
viembre, decía que “por eso 
el desborde de odio, el de-
rroche de violencia; porque 
la supremacía racial es algo 
que no se racionaliza, se vive 
como impulso primario del 

A propósito del golpe en Bolivia/ La biblia como pretexto

Quinientos años después que llegaran los europeos por estas tierras, salvo peculiaridades 
tecnológicas, parece que para algunos sus motivaciones no cambiaron
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Emilio Silva

U na vez hubo una al-
dea atacada por una 
banda criminal (o 

“bacrim” como se le cataloga-
ría en Colombia), cuya acción 
fue tan feroz que el resultado 
de esta fue descrito así por 
uno de sus artífices: “Vi ge-
nitales arrancados y vientres 
de mujer reventados... Era 
un asesinato, sin más” de 254 
hombres, mujeres y niños.  Al 
respecto, un representante de 
la Cruz Roja Internacional ex-
presó lo siguiente:

“Llegué al pueblo con mi 
convoy y los disparos ce-
saron.  La banda… llevaba 
uniforme... Todos eran jóve-
nes, algunos incluso adoles-
centes, hombres y mujeres, 
armados hasta los dientes: 
revólveres, ametralladoras, 
granadas de mano y tam-
bién machetes en las manos, 
la mayor parte manchados 
aún de sangre.  Una hermo-
sa joven con ojos criminales 
me mostró el suyo aún cho-
rreando sangre: lo desplegó 
como un trofeo.  Era el equi-
po ‘de limpieza’… realizando 
su tarea muy concienzuda-
mente”.

“Entre muebles destripa-
dos y… escombros, encontré 
algunos cadáveres, fríos.  
Aquí habían hecho la ‘lim-
pieza’ con ametralladoras, 
y luego con granadas de 
mano… pero cuando iba a 
salir oí algo que semejaba 
un suspiro.  Miré por todos 
lados, revolví todos los cadá-

veres y al cabo di con un pie-
cecillo aún caliente.  Era una 
niña de diez años, mutilada 
por una granada de mano 
pero todavía viva... en todas 
partes había el mismo pa-
norama horrible... Aquella… 
banda estaba admirable-
mente disciplinada y sólo ac-
tuaba cumpliendo órdenes”.

Por la crudeza del conflicto 
en Colombia, es creíble que 
allí estuviera la aldea donde 
sucedió tal matanza, aunque 
esta ocurrió el 9 de abril de 
1948 contra la aldea palesti-
na de Deir Yasin por terro-
ristas bajo el mando de Me-
najem Begin, criminal naci-
do en Polonia, pero que más 
tarde sería Primer Ministro 
del territorio palestino cono-
cido como Israel desde mayo 
de ese año, esto debido a 
una resolución elaborada en 
1947 por la Organización de 
las Naciones Unidas con el 
fin de dividir a Palestina en 
favor de colonos europeos de 
religión judía, pero que con-
tradictoriamente a esta eran 
abiertamente racistas y ex-
tremadamente violentos.

Masacres como las de Deir 
Yasin se exponen en el libro 
Historia oculta del Sionis-
mo, siendo este último un 
movimiento político-ideoló-
gico surgido a fines del siglo 
XIX entre las burguesías 
europeas de religión judía, 
cuando el capitalismo pa-
saba a su fase imperialista 
mientras la crisis económica 
existente en tal coyuntura 
creó contradicciones entre 
esas burguesías y sus pares 

cristianas, saldándose con el 
proyecto de crear un Estado 
europeo en algún sitio fuera 
de Europa que fuese útil a 
la potencia imperialista pa-
trocinante de ese proyecto, 
basado en el poblamiento de 
tal territorio con europeos 
de religión judía.

El lugar escogido fue Pa-
lestina, donde transitaba 
gran parte del comercio 
mundial y se habían detec-
tado depósitos de petróleo 
aún existentes en dicha 
región.  El Sionismo se alió 
con el régimen capitalista 
de Inglaterra, la potencia 
imperialista que controló a 
Palestina desde noviembre 

Un tumor sionista 
llamado Paramilitarismo

de 1917 hasta su retirada en 
mayo de 1948, durante la 
época en que ocurrió la ma-
sacre de Deir Yasin.

El Sionismo usa a la colo-
nia euro-estadounidense de 
Israel como un arma con-
tra todo pueblo que busque 
emanciparse, tal como ocu-
rre en Colombia, donde la 
oligarquía ha tenido el apoyo 
del Imperialismo y el Sionis-
mo para sostenerse, destruir 
al movimiento revoluciona-
rio y reforzar el narcotráfico, 
lo cual se ratifica en el artí-
culo de internet “La impli-
cación de Israel en la guerra 
sucia de Colombia”.

Allí se detalla que en 1987 

el ministro de Justicia, José 
Manuel Arias Carrizosa, 
asumió la presidencia de la 
Asociación de los Producto-
res de Plátano, vinculada a 
grupos frutícolas de Estados 
Unidos.  Esos productores 
querían actuar contra la 
guerrilla pues esta les perju-
dicaba sus negocios.

Arias buscó al militar 
israelí Yitzhak “Mariot” 
Shoshani, que le sugirió em-
plear a su colega Yair Klein, 
quien dejó el ejército israe-
lí en 1985 para crear una 
sociedad de mercenarios.  
Shoshani era directivo de la 
sociedad ISREX, que sumi-
nistra tecnología militar al 
ejército colombiano.  En los 
dos años siguientes, Klein 
y sus hombres entrenaron 
grupos paramilitares de ul-
traderecha para los grandes 
latifundistas.

Esas milicias causaron 
múltiples violaciones a los 
derechos humanos, forman-
do luego la base de las Auto-
defensas Unidas de Colom-
bia, que pasaron a participar 
en el narcotráfico.  Tuvieron 
apoyo desde el gobierno, las 
fuerzas armadas y la poli-
cía.  Poco a poco Klein tra-
bajó con gente como Gon-
zalo Rodríguez Gacha, un 
narcotraficante muy bru-
tal que aplicaba el “método 
Moshe Dayan” como una de 
sus técnicas favoritas, y que 
según él la aprendió de un 
comando israelí: consiste en 
insertar una pequeña astilla 
de sílex afilado bajo el pár-
pado del preso.  El dolor es 
insoportable y el preso enlo-
quecía antes de que su ojo se 
desgarrara.

Si el paramilitarismo no 
es un tumor creado por el 
cáncer del Sionismo, ¿en-
tonces qué es según Juan 
Guaidó y su banda parami-
litar Los Rastrojos? •

Ildegar Gil

No es demócrata nada. Es 
un aprendiz de dictador 
que amenaza con graduarse 
muy pronto, exhibiendo so-
bresalientes calificaciones. 
Tampoco juega limpio, como 
lo ha demostrado en reitera-
das oportunidades. Dice una 
cosa, se enlista en una pro-
mesa y -con su rostro muy 
lavado-, olímpicamente la 
incumple.

Lo que sí es, y quedó de-
mostrado, es que no tiene 
tamaño para lo cobarde que 

es. Se hizo pupú los panta-
lones y se refugió bajo el 
colchón, apenas escuchó en 
Bogotá las voces del pueblo 
que amagó con proseguir la 
jornada cívica iniciada el día 
previo con el paro nacional 
contra el maldito neolibera-
lismo que lentamente ahoga 
sus esperanzas de vida.

Desde su apestosa y amari-
llenta guarida dictó la única 
orden que conocen quienes, 
como él, pintan con excre-
mento el derecho colectivo 
al reclamo: someter a la ca-
pital del país a un tenebroso  
toque de queda. Más de siete 

millones de personas fueron 
víctima de una prisión domi-
ciliaria inmerecida, surgida 
del único método al que tie-
nen acceso mentes macabras 
como la suya: la represión.

Iván Duque, el hombrecillo 
que ofende al gracioso Porky 
con su impresionante seme-
janza y cuya vileza empleó 
para engañar al mundo pre-
sentando en la ONU pruebas 
falsas contra la República 
Bolivariana de Venezuela, se 
despojó del minúsculo anti-
faz que a duras penas se sos-
tenía de su marrana nariz, 
para despejar cualquier duda 

sobre las razones del origen 
de la prolongada guerra que 
desde hace más de 50 años 
sacude a ese hermano país. 
Con plomo, sangre y muerte 
(han fallecido tres personas 
al momento de redactar este 
artículo. Otra permanece en 
estado de gravedad), intentó 
castrar el derecho humano 
de la población a manifestar 
por el descenso en su nivel 
de vida, consecuencia de las 
políticas salvajes diseñadas 
por Washington contra ese 
suelo bolivariano.

A estas alturas, y luego de 
“evaluado” el balance obteni-

La noche que Duque “se hizo” en los pantalones
do, seguramente ya decidió 
cuáles serán las embestidas 
“democráticas” que ordena-
rá para intentar aplastar las 
movilizaciones que las ma-
yorías neogranadinas con-
tinuarán encabezando por-
que, a diferencia de lo que 
pueda imaginar, ese polvo-
rín ya se encendió.

Mejor le resultará buscar 
más (muuucho) papel higié-
nico, y un catre más alto en 
el que pueda acumular el 
nauseabundo producto de su 
pánico a la historia.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡No tuvo cuórum! 
Llamados de 
Juanito Alimaña 
han sido un 
fracaso
El patriota Sinforoso informa:  En 
una reunión realizada el martes 
26 de noviembre del 2019 por 
miembros de la agrupación 
terrorista Voluntad Popular (VP) 
en su sede conocida como la 
Sábana, ubicada en la avenida 
Casanova en la ciudad de 
Caracas, un grupo de militantes 
comentaron sobre los reiterados 
y crecientes de Juanito Alimaña 
durante la última semana. El 
lunes 18 de noviembre convocó 
a una protesta sostenida a las 
10 de la mañana y pasó por 
debajo de la mesa, ni siquiera 
se prestaron los maleca de los 
adecos. El jueves 21 llamó a 
acompañar a los estudiantes 
universitarios y ni siquiera 
Juanito Alimaña se acercó para 
las fotografías. Y por último 
otra vez convocó una protesta 
continuada para el lunes 25 de 
noviembre y la ausencia de la 
oposición fue más acentuada. En 
conclusión nadie le está parando 
a Juanito Alimaña, las reacciones 
en las redes sociales son la mejor 
evidencia de este sonoro fraude.

¡El show será el 5 
de enero! Aquí la 
trama que ronda 
elección de nueva 
directiva de la 
AN en desacato
En una reunión realizada 
recientemente en un sitio privado 
de la urbanización Los Palos 
Grandes, de Chacao, donde 
participaron sesudos opinólogos 
de la oposición estrechamente 
vinculados a Primero Justicia, se 
plantearon varias interrogantes, 
una de ellas es ¿qué viene ahora? 
Ya que Juanito Alimaña prometió 
muchas cosas y no las cumplió. 
En el ambiente de discusiones 
de los opinólogos, salió a relucir 
el saboteo que está haciendo 
la misma oposición a Juanito 
Alimaña, bien sea a través de los 
laboratorios de guerra sucia o 
mediante la operación de brazos 
caídos que realizan los principales 
dirigentes del G4, incluyendo 
la misma Voluntad Popular. 
Entre otras interrogantes que se 
tantearon, se planteó ¿qué va a 
pasar con la Asamblea Nacional? 

El 5 de enero de 2020 va a ser 
seguramente todo un show. La 
única interesada en ese show 
es la misma María “La Loca” 
Machado, de quien se dice es la 
que está ofreciendo interesantes 
bonificaciones de fin de año 
para revertir la posibilidad de 
reelección de Juanito Alimaña 
para el próximo 5 de enero. De 
esta situación, Juanito Alimaña ya 
se enteró de sus viles acciones, 
emprendidas por La Loca. El muy 
incauto y botarata de Juanito 
ahora anda haciendo lo imposible 
para concretar una reunión con 
María “La Loca”, la cuarta en lo 
que va de año, por lo que anda 
enviando el mensaje de paz y 
diálogo a través de terceros. 
De paso, este encuentro según 
los opinólogos, no hay muchas 
esperanzas que se pueda dar 
entre las partes, así que el show 
será para el próximo 5 de enero 
de 2020, cuando las oposiciones 
dentro de la oposición se vean las 
caras y se pregunten ¿qué viene 
ahora después de todas las estafas 
y farsas de Juanito Alimaña?

¿La salvadora de 
la oposición? La 
nueva trama de 
María “La Loca” 
Machado
El Patriota Capulina informa:  
Dentro del grupo de los 20 de 
María “La Loca” Machado surge 
el ruidoso comentario de que 
ésta ordenó a sus seguidores de 
Twitter no asistir a la convocatoria 
anunciada por Juanito Alimaña, 
prevista para el pasado lunes 
25 de noviembre de 2019.  La 
medida es parte de las consejas 
que le están sembrando a 
María La Loca para deslindarse 
por completo de las tramas de 
robo, corrupción y falta de ética 
del autoproclamado. Para las 
próximas fechas, María La Loca 
iniciará una campaña financiada 
por los laboratorios instalados en 
la ciudad de Miami, que tendrá 
como única meta posicionarla 
como la salvadora de la 
oposición, como en la serie Jack 
Ryan. Claro está, se lo creen sólo 
los que ven las redes sociales. 

Mire quién le 
sopló a Guaidó 
la movida de 
Calderón Berti
El patriota "Lengua de Hacha" 
informa:  La destitución de 
Humberto Calderón Berti como 

embajador ante Colombia del 
gobierno imaginario de Juanito 
Alimaña (Juan Guaidó) ya se 
venía rumoreando desde hace 
tiempo.  Resulta que Calderón 
Berti continuaba explorando 
sobre otros desfalco relacionados 
con fondos recaudados de la 
ayuda humanitaria e insistía 
en llegar a ala cabeza de los 
responsables y bajo cuerda 
adelantaba investigaciones 
con el apoyo de la Contraloría 
Colombiana sin conocimiento 
de Juanito Alimaña. Se dice 
que José Manuel Olivares le 
sopló a Doña Gaby Arellano 
sobre ciertas indagaciones que 
estaba realizando Humberto 
Calderón Berti, siendo ella la 
que finalmente alertó a Guaidó, 
ya que la estaba salpicando.  
Finalmente la decisión fue 
tomada por Leopoldo López, 
ahora hay pelea entre los de 
Primero Justicia y los de Voluntad 
Popular por el puesto dejado 
vacante por Calderón Berti.

Conozca cuáles 
son las nuevas 
instrucciones de 
Ramos Allup para 
Poleo
El patriota  “Más Ná” nos informa: 
“En los últimos días han surgido 
comentarios dentro las filas 
adecas, sobre unas instrucciones 
impartidas por Ramos Allup al 
agente secundario Rafael Poleo. 
Las nuevas órdenes le sugieren 
al agente Poleo,  que le suba el 
volumen al ruidoso tocadiscos 
contra el grupo Maricorinista, 
en particular,  a su jefa María La 
Loca. Puertas adentro, los adecos 
murmurando afirman que Ramos 
Allup ha acusado molestia por 
el cerco mediático que tienen  
varios palangristas ligados a los 
laboratorios de guerra sucia de 
María La Loca.

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”
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 Venezuelase 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. 
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