
Editorial Pag. 2

Paliza Perfecta Pag. 3

Comandante de la esperanza Pag. 4

La nueva batalla Pag. 4

El conflicto armado en Colombia y los retos de... Pag. 5

En la Navidad démosle mil gracias a la Naturaleza Pag. 7

Cuentos del arañero, Hugo Chávez Frías Pag. 1 0

Análisis post-electoral Pag. 1 1

Internet fusiona todos los recursos en un solo texto Pag. 1 2

Los mayas y el 21 de diciembre del 201 2 Pag. 1 3

Narcotráfico, plan de dominación imperial Pag. 1 4

Poesía Necesito Pag. 1 4

Transformación y cambios del Proceso Bolivariano Pag. 1 5

Gestión eficiente vs. gestión contrarrevolucionaria Pag. 1 5

Así es la Venezuela de Hoy

TRIUNFO BOLIVARIANO20 DE 23AL COMANDANTE DE LA ESPERANZA
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¡Hoy tenemos la patria más viva que nunca!
Hugo Chávez

• • • • • •

HOY TENEMOS PUEBLO,
QUE NADIE SE EQUIVOQUE!!!

HOY TENEMOS PATRIA,
QUE NADIE SE EQUIVOQUE!!!

• • • • • •
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Año 2012, período que ter
mina luego de muchos acontecimien
tos, tanto a nivel mundial, regional y
local.

En lo Internacional podemos
señalar la profundización de la crisis
europea, demostrándose una vez más
que el sistema capitalista y sus políti
cas neoliberales están caducas, su vo
racidad especulativa acaba con los po
cos niveles de calidad de vida de la
población desposeída. Señalamos este
hecho, por que el nos refleja la per
manente continúa lucha entre los po
seedores los desposeídos, se reafirma
una vez más la lucha de clases el
marxismo como guía para la acción
cobra mayor vigencia, de acuerdo a
las particularidades de cada región o
país. Vale recordar la expresión de la
ideóloga luchadora policía rosa Lu
xemburgo, “Socialismo o barbarie”,
ése es el actual dilema, pero ha algo
nuevo que nace y crece, por nuestro
continente latinoamericano, proceso
de soberanía nacional propuestas an
ticapitalistas que se fortalecen como
la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América “Alba”,
la constitución de la comunidad de es
tados latinoamericanos caribeños CE
LAC, que le da un impulso definitivo
a la integración unidad de los gobi
ernos pueblos de nuestro continente,
también podemos señalar el fortaleci

miento del mercado común del sur
“Mercosur”, con el ingreso de
Venezuela la reciente incorporación
de Bolivia.

Caso aparte de destacar es lo
que sucede en la Republica Boliva
riana de Venezuela, en donde se ha
iniciado esa génesis de transforma
ciones que marcan el rumbo en
América latina el Caribe, colocán
dose como referencia Mundial ejem
plo a seguir por todos los pueblos que
luchan por su independencia y sobe
ranía. Hechos como los ocurridos el 7
de Octubre de 2012, la victoria con
tundente del Comandante Presidente
Hugo Chávez Frías, con su reelec
ción a la primera magistratura de la
nación. Hecho que debemos señalar
como una victoria ante las policías
imperialistas sus lacayos de siempre,
personificados en el candidato derro
tado Capriles Radonski. El Hecho re
cientemente sucedido, el 16 de Di
ciembre de 2012, es decir, la
aplastante victoria de la propuesta
bolivariana sobre los voceros del atra
so del neoliberalismo, encabezado
por la derecha más rancia fascista su
secta dominante Primero Justicia.

El triunfo por pare del chav
ismo en 20 de 23 gobernaciones, de
termina de una manera categórica el
rumbo a seguir: Paria Soberana e In
dependiente.

Se cierra un año de mucho
trajín político nos espera un año con
muchas expectativas, esperándola
pronta recuperación de nuestro
Comandante Presidente Hugo Chávez
Frías, para que tome posesión el
próximo 10 de Enero de su nuevo
período presidencial 2013 – 2019,
para el cual fue electo para la mayoría
del pueblo venezolano. Salud
comandante!.

Capítulo apare merece hacer
mención a nuestra labor, luego de
muchos esfuerzos arribamos a la edi
ción de nuestra publicación “Colarebo
Impreso” ,es justo el momento para
agradecer públicamente a todos
nuestros colaboradores y lectores sus
aportes i dispensar pare de su valioso
tiempo para leernos apoyarnos, es
peramos que las diferentes ministerios
instituciones entidades, hagan realid
ad el llamado del Comandante Presid
ente Hugo Chávez Frías , de apoyar
de manera eficaz oportuna los medios
alternativos y comunitarios, en el
camino de la construcción de la paria
socialista.

Feliz Navidad 2012 Venturoso
2013, que sea de muchos éxitos
batallas, que nos consoliden en ese
proceso, son esos, nuestros mas sin
ceros deseos a la familia bolivariana
de nuestra familia Colarebo

EditorialDirectorio
Editor: COLAREBO
(Comunidad Latinoaméricana

Revolucionaria y Bolivariana)

Presidente:
Ramón Martínez

Directora Ejecutiva:
Silvia Consuegra

Consejo Editorial:
- Ramón Martínez

- Silvia Consuegra

- Jaime Hinojosa,

- Wilfer Bonilla

- Eduardo Cortés.

Fotografía:
Gustavo Martínez Cudris

Diseño Gráfico:
Germán Cabarcas

Colaboran en este número:
Leonor Fuguet

Oscar Meléndez

Lenin Cardozo

Giomar Lucía Guerra Bonilla

Humberto Gómez García

Luisana Colomine

Ollantay Itzamná

Ricardo Romero Romero

Luis Felipe Bellorín

Silvia Consuegra

Ramón Martínez

Equipo COLAREBO.

redaccion@colarebo.org

www.colarebo.org

Twitter: @colarebo201 0

Facebook:

Colarebo-Digital

Tels:

- 021 2 21 62446

- 041 6 82231 51

- 041 2 3992321

Caracas-Venezuela

Deposito Legal

No. pp201 1 01 DC1 483

Todos los artículos publicados

son solicitados a sus autores en

forma exclusiva o con autoriza-

ción de los mismos.

Distribución
Zulia: Lenin Cardozo

Miranda: Pablo Delgado

"Manito" 041 4-1 1 08308

Lara: Jorge Aguilar Miranda

041 6-25831 80 ~~~
~~~

~~~
~~~

~~~
~~~

~~~
~~~

~~~
~~~

~~~
~~~

2 3Colarebo  Impreso

VISITE: WWW.COLAREBO.ORG



TAMAÑO
1 Página

½ Página

¼ Página

Cintillo

FULL COLOR
1 2.000 Bs

6.500 Bs

3.800 Bs

1 .700 Bs

BLANCO & NEGRO
1 0.000 Bs

5.500 Bs

2.800 Bs

1 .200 Bs

APORTES POR PUBLICIDAD EN COLAREBO IMPRESO
Para mayor información puede

contactarnos en los siguientes teléfonos:

0416 822 31 51 - 0412 399 23 21

Y en el correo:
publicidad@colarebo. org

Imagen tomada de Ciudad Caracas

2 3Colarebo  Impreso

VISITE: WWW.COLAREBO.ORG



A nuestra redacción han lle
gado cientos de mensajes de apoyo y
deseos por una pronta recuperación
de nuestro Comandante Presidente
Hugo Chávez, en esta batalla por la
vida, a continuación nos permitimos
publicar algunas de las plegarias en
viadas.

Sonia Samaniego: Dios, nos
ha puesto a prueba nuestra fe, con la
salud de nuestro Presidente, para
buscar más la unión de todo el pue
blo venezolano, más fraternidad, sin
discriminación alguna. Jesucristo
nuestro hermanito, nos ayuda con
amor incondicional en la mejora de
su recuperación de nuestro hermano
Hugo Rafael Chávez Frías. Jesús de
la Divina Misericordia, es amor ver
dadero, pues busca Divina justicia
basada en paz, en todo mundo .Gra
cias Jesús de la Divina Misericordia,
Virgen Rosa Mística, muchas gra
cias hermanos cubanos.

Carmen Hernández: mucha
salud y bendiciones para nuestro
máximo líder, lo amamos mucho us
ted volverá con nosotros. Tranquilo
mi Comandante aquí estamos en ro
dilla en tierra, cuidando nuestro esta
do, nuestros pueblos, nuestras
familias y nuestra Venezuela cuídate
mi jefe.

Luz María Martínez de Co
rrea: ¡DIOS DE ISRAEL! nos pre

sentamos en este día ante ti, toda la
familia venezolana y te rogamos que
sanes completamente a nuestro PRE
SIDENTE HUGO RAFAEL CHA
VEZ FRÍAS, porque nuestros ruegos
vienen del rincón más profundo de
nuestros corazones y no importa
desde que religión vienen nuestros
clamores, estas peticiones lleguen a
ti, llenas de cariño, de comprensión
y de ternura, te pedimos que le de
vuelvas la SALUD POR COMPLE
TO AL PRESIDENTE CHAVEZ. Te
suplicamos, por intercesión de tu
amantísimo hijo JESÚS y su MA
DRE, la Reina de la Paz, que nues
tros hogares sean lugares de paz, de

armonía y donde realmente experi
mentemos tu presencia y nos devuel
vas a HUGO CHAVEZ SANO, para
que siga gobernando este país con su
proyecto libertario inspirado en el
sueño de Bolívar. Por ello, procla
mamos: LIBERTAD, INDEPEN
DENCIA Y SOBERANIA,
iluminado por CRISTO y su Proyec
to Socialista lleno de amor por su
pueblo. ¡Gracias, Señor!.

Norma Rivero: ESTOY
ORANDO POR NUESTRO PRESI
DENTE. MERECE LA VIDA EN
ABUNDANCIA. DIOS ES GRAN
DE Y PARA EL NO HAY NADA
IMPOSIBLE.

Olga López: Con el favor de
Dios nuestro Comandante Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías viajará a
Cuba buscando recuperar su salud
para beneficio de todos los venezo
lanos. Dios Padre Todopoderoso lo
Bendiga y lo sane completamente.
Los Chavistas a mucha Honra, reco
nocemos en él al líder indiscutible
de Venezuela, nuestra América y el
mundo entero. Vencerá y Vivirá.

Eduardo (Sydney): Es muy
importante el resultado final de estos
exámenes a los que está sometién
dose el Comandante Chávez. Pero,
la pregunta del millón ¿Cómo es po
sible que cinco presidentes latinoa
mericanos estén con diferentes
patologías cancerígenas? Y, precisa
mente, cinco líderes progresistas de
UNASUR, uno de los cuales, está
muerto. Me temo que detrás de estas
graves enfermedades, está la mano
del Imperio, a través de la CIA.

El elegido: !PALANTE
COMANDANTE! LA CANALLA
MEDIÁTICA NO PODRÁ CON
ESTE PUEBLO QUE YA DES
PERTÓ

María Miranda: para Dios
no hay nada imposible ni difícil aquí
está tu pueblo y pa’lante Coman
dante ./Prensa colarebo
Pa’Lante Comandante!!!

Comandante de la esperanza

LA NUEVA BATALLA
LETRA Y MÚSICA: LEONOR FUGUET, Diciembre de 2012
A nuestro Comandante Hugo Chávez en su nuevo trance de salud.
Enfrentando una nueva batalla estás, mi Comandante,
y nuevamente tu pueblo vuelve a decir ¡Pa´lante!
desde calles, plazas y esquinas, orando en sus casas y en misas,
porque amor con amor se paga y todo el nuestro te damos hoy
La nueva batalla ganarás y ganarás la guerra
y mientras tu pueblo aquí estará con la rodilla en tierra,
acatando todas tus líneas con militante disciplina
y cuidando con ojo alerta la Patria que tenemos hoy.
Unidad, Unidad, Unidad nos pides
y Unidad te juramos, amado líder,
Con la espada de nuestro Liberador
de este nuevo trance saldrás vencedor
Con el Cristo al que has entregado tu fe
de la ciencia en sus manos confiado ve,
que aquí te esperaremos, mi Comandante
y te recibiremos con un ¡Pa´lante!
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Oscar Meléndez*
1. La apuesta militar de la oligar
quía colombiana

El pasado 14 de octubre de
2012 en Oslo, fueron instaladas
formalmente las negociaciones de
paz entre las FARCEP y el gobierno
colombiano. La llegada a estos diá
logos estuvo precedida de un con
junto de señales de paz por parte de
la insurgencia, en particular la lib
eración de todos los prisioneros de
guerra y el rechazo al secuestro
como dispositivo financiero o
político. En el inicio de las conver
saciones en Cuba, en el mes de
noviembre, la insurgencia anunció
una tregua unilateral entre el 20 de
noviembre de 2012 y el 20 de enero
de 2013.

A pesar de estos gestos, los
diversos formadores de opinión, in
sisten en dudar de la voluntad de paz
de la insurgencia y preguntan de
manera insistente ¿se les puede creer
a las FARC?. Esta pregunta es sin
duda, hija del unilateralismo y la
prepotencia de la derecha Colombi
ana y particularmente de su repres
entante el presidente Santos, así
mismo es una pregunta propia de an
alistas políticos legitimadores de la
salida militar al conflicto, sin recato
dicen que el balón de la paz está en
la cancha de las FARC, mientras si
lencian las prácticas degradadas de
guerra que han llevado al ejército
Colombiano al asesinar 4.000
jóvenes civiles y presentarlos como
muertos en combate, o el involuc
ramiento de las fuerzas militares con
las estructuras paramilitares y de
narcotráfico.

Pretenden reclamar gesto tras
gesto de buena voluntad de la insur
gencia, mientras la oligarquía
mantiene el carril militar, carril mil
itar desarrollado por unas fuerzas
militares genocidas, violadoras de

derechos humanos y emparentadas
con las bandas de paramilitares Es
cuadrones de extrema derecha con
los cuales tiene la tarea común de
usurpar tierras y entregárselas a las
trasnacionales, produciendo en su
sanguinaria danza, la dramática cifra
de 4.000.000 de desplazados en los
últimos 20 años según ACNUR,
50.000 desaparecidos reconocidos
por la ONU, y 300.000 asesinatos
políticos registrados por las organ
izaciones de derechos humanos.

El unilateralismo de la dere
cha colombiana, supone un deseo
íntimo y fantasioso de ver a la insur
gencia capitular, inducida por “el
cerco de la opinión pública que ile
gitima el levantamiento insurgente”;
de la naturaleza manipulada y la
construcción prefabricada de esta
opinión pública hablaremos en otra
ocasión, mientras preguntémonos,
¿por qué este empobrecimiento en el
análisis del conflicto?, ¿Por qué se
coloca la responsabilidad por la con
tinuidad de la guerra en la insurgen
cia, mientras se exonera al estado
tiránico y mafioso de su responsabil
idad en hechos fundamentales que
prolongan el conflicto?.

En realidad la inamovilidad
de la posición sobre la salida militar,
señala que de parte de la oligarquía
colombiana no existe voluntad de
paz sino interés por la continuidad
del conflicto militar, el cual le es
funcional al patrón de acumulación
y reorganización del capital desde la
década de 1980 y más particular
mente desde el 90, una política de
solución negociada implicaría una
real apertura de espacios democráti
cos para la política, la democracia
supondría transparencia y debate al
modelo sanguinario, concentrador y
desnacionalizador asumido para el
campo Colombiano. Implicaría vis
ibilizar a los responsables del geno

cidio cometido durante estas tres
décadas en la sociedad Colombiana,
la oligarquía no resistiría el fuego de
la democracia, porque su modelo de
acumulación al igual que en el Chile
de pinochet o la Argentina de videla,
requiere de la tiranía y cierre de los
espacios para la política, requiere
obligadamente del terrorismo de es
tado.
2. Algunas posibles razones que ll
evan a la oligarquía a un nuevo
ciclo de negociación con la insur
gencia.

A pesar de todo lo anterior, la
oligarquía colombiana en cabeza de
Juan Manuel Santos, se abre de
nuevo a un proceso de diálogo con
las FARC, ¿que elementos de con
texto pueden explicar esta postura?,
¿asistimos a una convicción de la ol
igarquía sobre la necesidad de la paz
negociada?, pensamos que no, la ol
igarquía llega obligada por unos ele
mentos del contexto, pero llega con
la misma prepotencia de exigir la ca
pitulación de la insurgencia, no llega
con una voluntad de aceptar trans
formaciones sustantivas en el agro y
mucho menos en el aparato de terror
representado en sus fuerzas milit
ares, en definitiva llega desde una
postura táctica, buscando oxigeno,
pero veamos algunos elementos que
podrían explicar su juego con la
solución negociada en la actual coy
untura:

— Antes del anuncio
público de los diálogos con la in
surgencia, asistíamos a una caída
vertiginosa en los indicadores de
favorabilidad política del presid
ente santos, indicadores que expres
an un ambiente de malestar frente al
rumbo del país.

— Consecuente con lo an
terior, se vivía un progresivo des
gaste de la imagen del presidente
Santos, los anuncios de paz le han
significado al gobierno el relan
zamiento de su imagen pública, de
cara a una campaña por la relec
ción presidencial que desde ya
comienza a agitarse.

— La minería se ha con
vertido en el principal sector de la
economía Colombiana, en detri
mento del pib industrial y agro
pecuario, este se ubica
espacialmente en las zonas de
conflicto armado, áreas donde una
estrategia de sabotaje de la insur
gencia limitaría sustancialmente su
crecimiento, la oligarquía requiere la
“paz” para continuar su modelo de
predador.

— El fracaso de la ilusión
sobre el fin del fin de las FARC.
Aunque públicamente el gobierno ha
tratado de posicionar la idea de una
insurgencia debilitada que llega a la
mesa de negociación producto de los
golpes sufridos por el plan Colom
bia, al interior del gobierno y la ol
igarquía existe claridad de que el
plan Colombia llegó a un techo sin
lograr el colapso militar de las
FARC, por el contrario, mucho antes
de la salida de Álvaro Uribe, desde
el 2008, las acciones insurgentes en
todo el territorio nacional comen
zaron un ciclo de incremento año,
tras año, manteniéndose esta tend
encia hasta hoy, hasta el punto de
que muchos analistas como León
Valencia del centro de estudios Arco
Iris quienes llevan un trabajo de
campo detallado sobre el desarrollo
del conflicto, afirma que la infanter
ía del gobierno ha colapsado y solo
cuenta hoy con la superioridad aérea
y de inteligencia satelital.

El conflicto armado en Colombia y los retosde la paz
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3 El reto de la paz y la solución ne
gociada

La paz no puede significar
otra cosa que la existencia de una
verdadera democracia, no puede ser
otra cosa que el desmonte del apar
ato terrorista de estado y la plena vi
gencia de los derechos civiles y
políticos.

La paz supone la tarea ne
cesaria para la sociedad Colombiana
de democratizar el agro, destruir el
latifundio, conjurar las opciones
agroindustriales que ponen en riesgo
la seguridad alimentaria de la nación
y crear una regulación nacional no
colonial para la explotación minera.

Para la oligarquía colombi
ana, aceptar estos mínimos valida
dos por cualquier élite racional del
mundo es un suicidio como clase,
pues nunca conocieron los caminos
de lo democrático y lo nacional para
reproducir su modelo de acumula
ción.

¿Es entonces la democracia
una exigencia muy alta para evitar la
guerra civil generalizada en la so
ciedad colombiana?, ¿no se dicen
demócratas?, ¿hasta donde estaría
dispuesta a llegar la oligarquía para
acabar con el conflicto y aclimatar la
paz?

Fuera del concepto de paz
que trata de imponer la oligarquía
como derrota militar de la insurgen
cia y su capitulación, en la disputa
por la paz en Colombia se juegan
otros dos modelos posibles para
comprender la paz:

 La paz sustantiva repres
entada por el modelo del pacifista
Johan Galtung1, es un modelo de paz
que valora la importancia de la
transformación de las causas del
conflicto para construir la verdadera
paz, así la paz no es solo el hecho
del cese de las hostilidades militares,
Galthung propone la caracterización
del conflicto desde un triángulo, en
uno de sus ángulos se ubica la viol
encia directa, para la que propone la
reconstrucción de los daños causad
os entre las partes, en otro ángulo la

violencia cultural o formas de legiti
mar la violencia, para la cual pro
pone la reconciliación y en el otro
ángulo ubica la violencia estructural
o condiciones de explotación y ex
clusión, para la cual propone la res
olución de las desigualdades, de las
contradicciones que promovieron la
violencia directa.

La paz mínima, también
llamada paz negativa, esta postura
entiende la paz como la ausencia de
enfrentamiento armado, es volver a
restituir el lugar de la lucha política
civilizada y la disputa democrática.

Sin embargo, desde el campo
de la insurgencia y la resistencia
nacional no entienden ¿cómo de
poniendo las armas se configurará
ese campo democrático apto para la
lucha política civil?, ¿cómo por arte
de magia el aparato de terror al
quedar intacto, no arremeterá con la
misma saña que lo hizo contra los
desmovilizados después de 1985 y a
principios de los años 90, o como lo
ha hecho en todos los ciclos de la
historia nacional?.

Los defensores de esta pos
tura, especialmente antiguos sectores
de izquierda y hoy parte de la in
telectualidad integrada, proponen el
modelo del “hexágono civilizador”
desarrollado por Dieter Senghaas2.

Este modelo parte de diferen
ciar lo que es el establecimiento de
la paz en el corto plazo, de lo que es
la consolidación de la paz, la cual

requiere del mediano plazo, el mod
elo propone lo siguiente:
a. En el establecimiento de la paz
propone tres elementos:
― El monopolio estatal del poder
(comprendido en primer lugar el
monopolio de la violencia física)
― El estado de derecho
― La participación democrática
b. En la consolidación de la paz, su
giere otros tres elementos que no
deben condicionar el cese de hostil
idades y la paz mínima:
― La justicia Social
― Una cultura del conflicto con
structiva
― Un control de las pasiones lo
grado mediante interdependencias

Este modelo es problemático
para Colombia, donde no se pueden
resolver las tareas de los derechos
civiles y políticos sin abordar el
problema de los derechos económi
cos y sociales junto con el modelo
de acumulación de las élites.

En la realidad Colombiana se
da una profunda conexión entre el
crimen político, el saqueo y el
desplazamiento con las formas de
reproducción del modelo eco
nómico, así el terrorismo de estado
no es una fórmula para garantizar la
reproducción del poder, para esto le

bastaría a la oligarquía con el re
formismo institucional ejecutado en
la década del 30, en el 60, en el 80 o
recientemente con el “gentleman” de
Santos, por el contrario, la crimin
alidad de su modelo de acumulación
solo puede ser garantizado con un
aparataje de terror y saqueo
ejecutado por los agentes estatales o
paramilitares.

Pero hoy la paz mínima, si se
entendiera como la desestructu
ración del terrorismo de estado y la
creación de una democracia política
plena, son discutibles y podrían con
figurar una opción como lo hicieron
en la sociedad Salvadoreña, pero la
voluntad oligárquica está muy lejos
de querer afectar en lo más mínimo
la estructura del régimen político. La
doctrina militar y el orden institu
cional no están en discusión ha di
cho su vocero Humberto de la Calle.

Apenas iniciados los diálo
gos, se ha configurado una situación
de bloqueo político, no se avizora un
desenlace favorable a la paz si la in
surgencia no capitula y rubrica el
mismo régimen terrorista contra el
que insurgió, sino valida el modelo
sanguinario de explotación agraria y
minero, la correlación militar y
política de la insurgencia en la actu
alidad permite concluir que este no
es un escenario probable.

La otra perspectiva de que el
proceso de paz que se inicia llegue a
feliz término, es el empoderamiento
y la acción decidida de los movimi
entos sociales, si en los actuales mo
mentos no se configura una
atmósfera nacional de movilización
por la paz con justicia social, si no
surge una fuerza nacional de im
pacto en la disputa política por la
paz, una fuerza capaz de imponerle
la paz a la oligarquía, difícilmente
asistiremos al cierre del ciclo de
confrontación violenta.
*Centro de Estudios Económicos y
Sociales

1.Tras la violencia, 3r: reconstrucción, reconciliación, resolución : afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Centro de Documentación
Estudios por la Paz.
2.On Perpetual Peace. Senghaas Dieter. Editorial: Berghahn Books

~
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Lenin Cardozo
Si bien es cierto que la

celebración de la Navidad llegó a
nosotros por un sentido religioso, la
costumbre de reunirnos en esta fecha
nos dio el hábito del reencuentro
familiar. Ahora todos ese día nos
convocamos para compartir, en
definitiva, es ya un momento
especial entre los seres queridos.
Celebramos con la misma alegría de
una fiesta de cumpleaños, en este
caso, es como si fuera el
cumpleaños de la familia. En
gratitud o en expresión de nuestro
más puro afecto, igual en esa
ocasión tan particular nos
obsequiamos regalos. También es el
espacio para la reflexión en familia y
expresar nuestros buenos deseos
para el futuro próximo en unión a
todos aquellos que le han dado un
significado a nuestras vidas.

Para quienes deseamos vivir
en armonía, respetando a nuestros
semejantes y aceptando el derecho
de las otras especies de tener su
lugar en este mundo, para todos
aquellos que tienen plena conciencia
del privilegio de merecer habitar un
planeta sano, sin continuación y
menos despilfarro de los recursos
naturales que es el patrimonio de
todos, humanos y no humanos, es

también la oportunidad para mostrar
nuestra gratitud por la naturaleza. La
madre natural. La gran protectora y
proveedora de todo lo que hemos
necesitado para preservar la vida.

Muchos pensaran que darle
gracias a la naturaleza suena como
algo distante o religioso. El
egocentrismo humano, nos ha hecho
creer que la vida de los que habitan
en el planeta solo gira entorno a
nosotros mismos. Es exactamente
igual a cuando en épocas pasadas
pensábamos que el universo giraba
alrededor del Planeta Tierra como su
único eje. Craso error, nuestro
sistema planetario tiene como eje el
Sol y la vida en todas sus
expresiones, solo gira teniendo
como centro la naturaleza.

Desde cualquier perspectiva,
la Naturaleza acepta expresiones de
gratitud. Compromisos para su
defensa y esfuerzos para restaurarla.
La Navidad es uno de esos
momentos, no el único, pero si uno
muy significativo.

En la Navidad, démosle mil
gracias a la Naturaleza, por
permitirnos disfrutar el mayor de los
milagros, lo más sagrado que
tenemos, la vida y el derecho a
disfrutarla hasta el final de nuestro
ciclo natural.

En la Navidad démosle mil gracias a laNaturaleza

HHeemmooss llooggrraaddoo lllleeggaarr aall NNoo.. 66 !!
Gracias a tu apoyo yestímulo…

… y para continuar en la batalla de las ideas,

Tu aporte solidario nos permitirá continuar en ella.

Lo puedes hacer de la siguiente forma:

Publicidad en nuestros medios (Colarebo Impreso – Portal web Colarebo)

Otros: equipos de computación, cámaras fotográficas, cámaras de video,
grabadoras, etc.
Apoyo económico solidario:
Fundación Colarebo

RIF: J-400541 02-6

Banco del Tesoro, Cuenta Corriente No. 01 63 0609 6460 9300 0621

Teléfonos: 041 6 822 31 51 – 041 2 399 23 2

•
•

•
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HOY
TENEM

OSPATRIA,QUE
NADIE

SE
EQUIVOQUE!!!

HOY
TENEM

OSPUEBLO,QUE
NADIE

SE
EQUIVOQUE!!!

CortesíaPrensaMiraflores



¡HOYTENEMOSLAPATRIAMÁSVIVAQUENUNCA!
(H
ugo

C
hávez)



Giomar Lucía Guerra Bonilla*
Epígrafe:” Si uno pudiera volver a
nacer y pedir dónde, yo le diría a

papá Dios: Mándame al mismo lu
gar. A la misma casita de palmas

inolvidable, el mismo piso de tierra,
las paredes de barro, un catre de
madera y un colchón hecho entre
paja y gomaespuma. Y un patio

grande lleno de árboles frutales. Y
una abuela llena de amor y una

madre y un padre llenos de amor y
unos hermanos, y un pueblito cam

pesino a la orilla de un río”.
Al leer el epígrafe sentí plena

identificación con estos relatos que
tienen forma y contenidos propios,
preservan las profundas reflexiones,
que nos encaminan por el sendero
que nos lleva a comprender cómo
nace y se hace este dirigente político
de la denominada República Boli
variana de Venezuela, y las profun
das raíces que lo ligan a su pueblo.
Nos traducen el diario vivir de un
ser humano que muestra una perso
nalidad auténtica y que en el trans
currir cotidiano tiene esa increíble
capacidad de hacer de las pequeñas
cosas los más grandes eventos, el
amor y la pasión, hace que convierta
con regularidad asuntos de la coti
dianidad aparentemente simples en
sucesos especiales que repercuten en
el bienestar de la gente más necesita
da de su país.

Acompañar al Presidente
Hugo Chávez por este viaje pletóri
co de maravillosos cuentos, cuyo tí
tulo deriva de lo que en nuestra
región Caribe en Colombia se cono
ce como “caballito o dulce de papa
ya verde,” “ARAÑAS” elaboradas
por su abuela Rosa Inés que vendía
en su niñez el Presidente Chávez pa
ra así colaborar en la manutención
del hogar. Inician narrando con be
llos relatos su nacimiento en la casi
ta de palma y piso de cemento de
Sabanetas de Barinas, pobre pero fe
liz al lado de la abuela a quien él de

nomina cariñosamente la “mamavie
ja.” Sobre su padre a quien admira
relata:” Acabo de hablar con mi pa
dre y a mi padre lo amo, lo admiro y,
además, lo metí en este lío. Mi padre
Hugo de los Reyes Chávez, un
maestro jubilado. Estaba criando co
chinos y gallinas ponedoras desde
hacía varios años, hasta el 4 de fe
brero en la mañana. Dejó las galli
nas, dejó los cochinos, dejó cuatro
vacas flacas, dejó un fundito que le
costó toda su vida de maestro y se
fue a la batalla.”

Las precariedades vividas, lo
han sensibilizado, a tal grado que
nos parece estar escuchando una na
rración de lo real maravilloso, pero
no, es el diario acontecer en la vida
de este excéntrico gobernante que
vive hoy la realidad de millares de
familias en circunstancias similares
por las que él pasó y que lo ha lleva
do a sentirse comprometido con la
realidad de Venezuela. Ha bajado del
pedestal, del frío mármol o piedra
muda e insensible la efigie del Li
bertador Simón José Antonio de la
Santísima Trinidad Bolívar Palacios
Ponte y Blanco para revivir y llevar
a la realidad su pensamiento.

El ha roto a su manera con
los moldes tradicionales, protocola
rios, conque se venía gobernando
para dar paso a un estilo particular,
campechano, amiguero, que busca
allanar los caminos para relacionarse
con el otro, con un apretón de ma

nos, una carcajada, una canción. O
un grito cuando las cosas no van
bien. Por eso aquí nos muestran co
mo el ciudadano es tratado de tu a
tu, de manera afectuosa, logrando
mayor acercamiento a las masas ne
cesitadas, siendo esta vez el gober
nante quien va tras los rastros de él,
convirtiéndose en incansable viajero
detectando no solo la problemática
social, sino que cada encuentro se
trastoca en un hermoso relato.

Es Hugo Chávez presente a
través del modo también particular

de conversar y acercarse al pueblo a
través de estos cuentos contados en
primera persona en el programa Aló
Presidente, que sirven además como
un registro de su labor cotidiana
plasmada en su obra de gobierno cu
yos resultados son medibles y están
recopilados en el informe titulado
“Logros y avances del gobierno bo
livariano2011”, año del bicentena
rio, donde presenta los avances en
distintos ámbitos de su administra
ción que van desde lo cultural y la
lucha para el rescate de lo autóctono,
la atención social humanizada orien
tada a combatir la pobreza una ma
yor inversión social.

Cuentos que nos muestran
las diversas facetas de tan original y
creativo hombre de estado trasegan
do por su niñez, describiendo esa fa
milia tan particular, sus juegos
infantiles, el inicio y progresiva ca
rrera militar, el amor a la patria, el

culto y admiración a los próceres
fruto del estudio desde temprana
edad, a los hombres de la revolu
ción, los del Llano, el momento en
que abraza las armas, al deportista,
su amistad cómplice con el Presi
dente de Cuba Fidel Castro para in
tercambios en pro del bienestar
social, tecnológico

Los compiladores transitan
con estilo y propiedad por el género
periodístico y la crónica en forma
amena, haciendo agradable la lectura
de los relatos, que no están lejos del
realismo mágico y no tendrían mu
cho que envidiarle a “Vivir para
contarla” autobiografía del nobel
Gabriel García Márquez. Ellos son
los dos destacados periodistas Or
lando Aramas León y Jorge Legañoa
Alonso. Este último dice que “Chá
vez es como un cable de alta ten
sión: te sacude, te atrapa y te lleva
de la mano.” Hacer esta recopilación
de información no fue tan fácil para
ellos. No sólo por la organización de
información dispersa, sino por las
particularidades de la personalidad
del Presidente Chávez, acentuada en
su estilo único de hablarle a los ciu
dadanos. Además, dice Legañoa “vi
vimos el bramar del Apure,
saboreamos las arañas de la abuela
Rosas Inés. Se nos heló la piel con el
cuento de la tragavenados en el
cuarto y se nos hizo un nudo en la
garganta cuando el padre le dio un
beso a los hijos sin saber si volvería
aquel 4 de febrero”.
Cuentos del Arañero consta de 175
cuentos, ocho capítulos y 33 fotos
que recorren la vida del jefe de Esta
do. Impresión: Vadell Hermanos
Editores, C.A. Valencia: Calle Mon
tes de Oca Venezuela. 2012.

*Escritora Colombiana.

@colarebo2010
ColareboDigital

Cuentos del arañero Hugo Chávez Frías
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Humberto Gómez García
Cuando el comandante Hugo

Chávez se despidió aquel sábado te
rrible, para ir a dar la más terrible y
dura de sus batallas, la de salvar su
vida que, como se ha dicho, no es
suya sino de un pueblo y una Patria,
estaba dando un trascendental paso,
dejar que el liderazgo político, la di
rección colectiva, continuara sola en
la compleja campaña electoral regio
nal y vencer sin él estar presente.
Era la continuación, transitoria, de
seguir la obra revolucionaria con el
indeleble sello chavista, pero el Psuv
y los Comandos Carabobo, los alia
dos, el Polo Patriótico y los candida
tos a gobernadores lo hicieron sin
Chávez. Es decir fue una dura, una
muy dura prueba política y salimos
victoriosos. Tan es así que a punta
de trabajo político y de perseveran
cia le arrebatamos a la derecha pode
rosísimos bastiones desde donde se
estaba conspirando para derrocar la
revolución. Cayeron inexorablemen
te el Zulia, Carabobo, Nueva Espar
ta, Táchira, que no es poca cosa. Se
recuperó Monagas y Lara y Miranda
están cercadas por las fuerzas revo
lucionarias y los gobiernos de som
bra bolivarianos impedirán la
debacle y destrucción de sus pueblos
a los que esos malos gobernantes co
mo son Falcón y Radonski los con
denarán, beneficiando a las
oligarquías.

20 Estados se tiñeron de ro
jo–rojito, pero además de repetir en
14 ya consolidados –muchos con
nuevos y remozados dirigentes: Tru
jillo, Aragua, Guárico, Anzoátegui,
Cojedes, Delta Amacuro, Sucre–, se
ganaron 5 estados estratégicos que
estaban en manos de la más aviesa,
pérfida, canalla y traidora contrarre
volución: Zulia, Carabobo, Táchira,
Monagas, Nueva Esparta. Se recon
quistó Mérida que la traición pe
queño burguesa y oligarca del
derrotado Marcos Díaz Orellana en
vileció hasta caer en la conchupan

cia con ese vil gusano traicionero y
conspirador que es el Rey de la Ba
sura y la miasma, Léster Rodríguez.
Allí fallaron y erraron los camaradas
del PCV al apoyar esa candidatura.

Dos, solamente dos de los lí
deres fundamentales de la derecha
fascista quedaron con vida política:
el falsón y traidor de Lara, Henry
Falcón retuvo el poder. ¿Por qué
perdimos Lara? En un primer análi
sis diríamos que allí faltó más traba
jo político, hubo mucho sectarismo y
el candidato no caló en muchos sec
tores populares y revolucionarios,
además faltó más presencia en los
sectores populares y mayor contun
dencia en el discurso del candidato.
Probablemente las fuerzas del Psuv
sobrestimaron las fuerzas de la revo
lución y subestimaron al adversario
y a la derecha, olvidaron que en
política no hay enemigos pequeños.

El otro candidato es el vapu
leado oligarca de Miranda, el majun
che Radonski, que a duras penas
ganó ante la arremetida bolivariana
y el peso formidable de la candidatu
ra de Elías Jaua. Creo que ganó para
nada porque en dos años se va del
cargo en referéndum revocatorio por
el mal gobierno que va a continuar
haciendo, botado por los que el do
mingo 16 le salvaron la golpeada vi
da política. Por esos sectores
populares sin conciencia de clase,
extranjeros muchos que la revolu
ción ha beneficiado, desde recibirlos
de las persecuciones políticas hasta
darles cartas de nacionalidad, se
puede decir que ganó Radonski.

Perdimos en el estado Ama
zonas. Igualmente faltó más trabajo
político y presencia de la revolución,
pero yo no compararía a Liborio
Guarulla con un Henry Falcón o con
el Gato Briceño, para hablar de dos
irreversibles traidores. Tengo la per
cepción de que Guarulla es, al me
nos, neutralizable, no lo percibo
como un enemigo irreconciliable de
la revolución como si lo es Falcón.
Amazonas es un estado estratégico

codiciado por el imperio, las trans
nacionales, el paramilitarismo/narco
tráfico y la oligarquía colombiana,
desde el coltán, los diamantes, mine
rales estratégicos hace que se tenga
una política más flexible, además de
unas etnias indígenas extremada
mente ricas cultural y humanamente.

Cada uno de los estados ga
nados el 16 de diciembre en las elec
ciones regionales amerita un análisis
político particular. Cada uno de
ellos, incluyendo los que no se gana
ron, forman parte de una nueva ar
quitectura política y económica de la
Patria/Potencia que se está conci
biendo, claves todos en el gobierno
de los próximos 6 años que vienen,
los más poderosos tendrán que apo
yar a los menos fuertes en recursos y
geográficamente. Romper las asi
metrías, el regionalismo pacato y
oligarca para la refundación de la
Venezuela socialista.

El triunfo contundente del
domingo 16 es, ya se ha dicho, una
continuación del triunfo presidencial
del 7 de octubre. Decir que la enfer
medad del comandante presidente y
su ausencia no se dejó sentir en las
elecciones nos parece que no tiene
sentido. Precisamente la grandeza
del triunfo del 16D es que se estaba
enfrentando a esa enfermedad y a
esa ausencia que se tradujo en buena
parte de la abstención que se vivió.
El peso de Chávez es demasiado en
la conciencia y en el imaginario po
pular, en lo positivo –las grandes
obras como el metro cable de Petare
o el tren aéreo– pero también en lo
negativo –la desesperación en mu
chos sectores porque creían que mo
riría o simplemente que ante su
ausencia no se motivaron a votar–.

Lo que pueda agregarse den
tro del análisis del triunfo electoral,
no difiere mucho de los análisis que
se hicieron después del triunfo cha
vista de octubre pasado: las grandes
e inmensas transformaciones socia
les realizadas por la revolución: Mi
sión Vivienda, Misión Cultura, la

inclusión, los saltos cualitativos en
la educación, en salud, en deportes,
en lucha contra la miseria y la po
breza. La revolución humanista, la
revolución social más intensa que
jamás se ha vivido en Venezuela.
Pero si hay que señalar que lo nuevo
no es sólo haber ganado 20 goberna
ciones con sus consejos legislativos.
En las elecciones del 7 de octubre se
ganó nuevamente la independencia,
que era el primer punto del progra
ma de la Patria. En las elecciones del
16 de diciembre se cruza el Rubicón,
la revolución bolivariana y socialista
se hace inrretornable, ya no es posi
ble que retroceda o dé pasos hacia
atrás. El nivel de conciencia política,
patriótica, socialista alcanzado por
esos más de ocho millones de com
patriotas que votaron por Chávez; el
nivel de organización creciente del
pueblo en marcha hacia las Comu
nas y la construcción del Poder Po
pular. Es el poder originario,
constituyente sentando las bases de
un nuevo poder político. La derecha
y el imperio han sido derrotados
nuevamente de manera mortal.

Le preguntaba el comandante
Fidel al camarada Nicolás Maduro
en carta que le envío antes de las
elecciones, si los revolucionarios, la
vanguardia política, seríamos capa
ces de continuar la obra de Chávez.
El domingo se respondió esa inte
rrogante camarada Fidel: ¡Fuimos
capaces y le dimos al comandante
Hugo Chávez el mejor regalo: 20
Estados conquistados a punta de
combate y lucha!

Análisis postelectoral

~
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La libertad de crear contenidos y
colgarlos en un blog está generando
una nueva cultura que hasta ahora
no conoce límites, y su importante

poder de penetración, tiende a susti
tuir métodos tradicionales para in

fluir políticamente en sectores la
sociedad.

Luisana Colomine
En los medios de comunica

ción tradicionales hablamos del
“lenguaje periodístico”, el cual tiene
las funciones de comunicar, infor
mar, educar y, en algunos casos, en
tretener. Estas funciones se
convierten en representaciones
lingüísticas de la realidad, y el perio
dista echa mano de diversos recursos
para transmitirla a un lector que tie
ne muy pocas posibilidades de reac
cionar, es decir fotografía,
infografía, imagen y sonido.

Internet tiene la particulari
dad de que puede usar todo eso en
un mismo texto…

La libertad de crear cualquier
clase de contenidos y colgarlos en
un blog, está generando una nueva
cultura que hasta ahora no conoce lí
mites, y su importante poder de pe
netración, tiende a sustituir métodos
tradicionales para influir política
mente en sectores la sociedad.

Los medios de comunicación
no escapan a esta realidad inicián
dose la era del “ciberperiodismo” o
del “periodismo digital”.

La Tríada
Al hablar del “lenguaje pe

riodístico en el ciberespacio”, el in
vestigador español Ramón
Salaverría refiere tres características:
hipertextualidad, interactividad y
multimedialidad, tríada que conser
va las funciones ya mecionadas.

La hipertextualidad organiza
la información: enlaces a sitios rela
cionados con el tema; a las fuentes

de información; a páginas web de
instituciones, medios de comunica
ción, personas; a definiciones; a
imágenes fijas, videos e infografías.
Imaginemos un reportaje en un me
dio impreso en el cual el lector no
tiene posibilidades sino de leerlo y
luego olvidarse de él por no poder
ampliar lo allí escrito. La hipertex
tualidad, para un cibercomunicador,
es tener a la mano toda la informa
ción que pueda seleccionar sobre el
tema y el usuario la alternativa de
acceder a ella.

Si por definición el periodis
mo interpretativo es aquel desmenu
za la realidad, la documenta, la
contextualiza y la devuelve al lector
llena de significados, esto es lo que
hace el hipertexto: “Gracias al hiper
texto, esas referencias documentales
pueden integrarse en el texto del re
portaje de manera sencilla, sin nece
sidad de saturarlo de datos caducos
que muy probablemente ralenti
zarían la lectura y le restarían in
terés” (Salaverría, 2005)

La interactividad es la “capa
cidad gradual y variable que tiene un
medio de comunicación de darle ma
yor poder a sus usuarios/lectores en
la construcción de la actualidad

ofreciéndole tanto posibilidad de se
lección de contenidos como de ex
presión y comunicación” (Rost,
2006). Un concepto que, sin duda,
revoluciona la elaboración y publi
cación de contenidos, la transforma
ción de otros, abriendo la
participación, acaso sin medida, del
movimiento informativo en la Inter
net.

La multimedialidad, es la
“conjugación de texto, imagen, soni
do y video” en un cibermedio
(Farías y Prieto, 2009). También
pueden agregarse infografías anima
das y dibujos interactivos. Para Rost
(2006) la multimedialidad es, más
bien, una convergencia tecnológica
entre los distintos medios de comu
nicación.

El producto final que “ve” un
usuario de un cibermedio multime
dia, es precisamente una conjuga
ción de elementos que hacen muy
atractiva la “navegación. Sin embar
go, un texto periodístico no es mejor
(ni peor) por el hecho de ser más hi
pertextual, interactivo o multimedia
(Salaverría, 2008). Siguen prevale
ciendo la inteligencia, el sentido
común, la ética y la responsabilidad
social del periodista.

Narradores
El catedrático español José

Luis Orihuela (2003), da un vuelco
al oficio periodístico tradicional y le
llama el “narrador de la red”, arqui
tecto de la información, que diseña
espacios de geometría variable, es
decir, abiertos a los usuarios y a los
avatares de la realidad informativa.
Para Orihuela, las audiencias, lecto
res, espectadores, televidentes, se
han convertido en una parte sustan
cial del proceso comunicativo. “Su
voz suena ahora junto a las voces
"profesionales", y a veces, hasta con
más fuerza”.

El dilema de los nuevos na
rradores no es perder autoridad para
ganar interactividad, sino redefinir el
alcance y los contenidos de su auto
ridad en un entorno interactivo o
pretender seguir al margen del pro
ceso, desautorizando sistemática
mente las voces nuevas bajo la
desgastada consigna "¿es eso perio
dismo?"

Orihuela aporta otro esque
ma del tratamiento comunicativo y
resalta estas categorías: interactivi
dad; documentación (el narrador co
mo organizador de textos y
contextos); la hipertextualidad; el
diseño, la actualización; la búsqueda
y al final añade la comunidad, dando
al “narrador” el rol de “moderador”.
Una nueva generación de narradores
que “han aprendido a leer y a escri
bir mediante enlaces. Ellos, no las
tecnologías, harán que los medios
digitales sean realmente nuevos me
dios”. ¿Eres uno de ellos?

Internet fusiona todos los recursos en un solo texto“Narradores de la red”: ¿es eso periodismo?
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Ollantay Itzamná
En el pasado mes de abril, arqueólo
gos guatemaltecos y norteamerica
nos “descubrieron”, en La Corona,
San Andrés, Petén (Departamento
fronterizo de Guatemala con Belice
y México), una piedra tallada (su
puestamente en el siglo VII) que re
gistra el 21 de diciembre del 2012,
como la culminación el 13 b’aktún
(final del quinto sol maya y el naci
miento de una nueva era). En Tabas
co, México, en 1968, fue
“descubierta” la otra tablilla maya
que anuncia la culminación del 13
b’aktún.Como no podía ser de otra
manera, en un mundo sumido en el
sinsentido global, las y los turistas
espirituales colapsaron los servicios
hoteleros y de viajes hacia los cen
tros arqueológicos mayas de Guate
mala y Honduras para ver si por allí
“se encuentra alguna panacea espiri
tual mágica que pueda transformar a
este mundo patas arriba”.
Gobiernos de Guatemala y Hondu
ras, con una creatividad inédita, ven
den en todos sus portales web y
otros soportes propagandísticos, pin
torescas propagandas, en cuenta re
gresiva, sobre 13 b’aktún con la
finalidad de recuperar a los turistas
que se marcharon de estos país ante
la inseguridad criminal generalizada.
El General Otto Pérez Molina, Presi
dente de Guatemala (principal de
nunciado por el crimen de “tierra
arrasada” cometido contra el pueblo
maya Ixil, en el Departamento de
Quiché, durante la guerra interna) se
ha constituido en el principal agente
propagandístico para las celebracio
nes del “prodigioso” y “misterioso”
13 b’aktún.
¿Qué es el 13 b’aktún?
Los mayas, según su calendario de
“cuenta corta” organizaban el año en
365 días, distribuidos en 18 meses,
de 20 días cada uno, más un período
de 5 días de purificación (denomina
do wayeb). El año nuevo lo celebran
el 22 de febrero. Éste era el calenda

rio que regía la vida agropecuaria,
comercial y ritual de los pueblos ma
yas.
Pero, también, la civilización maya
(actualmente organizado en 22 pue
blos mayas en Guatemala) contaba
con un calendario solar de “cuenta
larga” para registrar sucesos históri
cos importantes. En este calendario,
al conjunto de 20 años se denomina
ba katún, y al conjunto de 20 katu
nes se denominaba b’aktún (400
años). Este 21 de diciembre con
cluirá un ciclo de 13 b’aktunes (de
más de 5 mil años de duración), el
mismo que comenzó el año 3,114
a.C.
Los mercaderes de las herencias cul
turales de sus víctimas, vendieron al
mundo la “profecía” del 21 de di
ciembre del 2012 como una fecha
mágica y enigmática. Don Porfirio
Lobo Sosa, Presidente de Honduras,
en el Parque Arqueológico Copán
Ruinas, Honduras, en diciembre del
año 2011, daba por inaugurada las
celebraciones del 13 b’aktún, anun
ciando la llegada de la “era de amor,
paz y progreso de la civilización ma
ya para el mundo entero”. Mientras,
en ese preciso momento, a tan sólo a
unos 5 kilómetros de distancia de
aquella folclórica ceremonia,
atendíamos en la intemperie a comu
nidades maya chortís hondureños

expulsados de sus tierras por terrate
nientes del lugar. Aquellos, y el resto
de los mayas, ni se enteraron, mucho
menos fueron invitados a aquel apo
teósico acto de inauguración de las
celebraciones del 13 b’aktún.
¿Qué pasará el 21 de diciembre del
2012?
Las y los turistas espirituales que co
rren hacia las diferentes “ruinas”
mayas, el 22 de diciembre desper
tarán con la sensación haber vivido
un espectáculo folclórico recreado a
la medida de sus deseos de vaciedad
interna. Claro, les dolerá un poco el
bolsillo porque se habrán gastado
sus pocos o disminuidos dólares, eu
ros, quetzales, lempiras, o lo que
sea, para dárselos a las agencias de
viajes, cadenas de tiendas, hoteles,
mercaderes del folclor, etc. Mientras
tanto, el herido mundo seguirá giran
do dirigido por élites cuyos cerebros
los llevan en el bolsillo.
El 21 de diciembre del 2012, como
cualquier día, en Guatemala y en
Honduras, las y los descendientes
mayas seguirán siendo expulsados
de sus tierras ancestrales por el pro
pio Estado (que ahora capitaliza el
13 b’aktún) para entregárselas a las
empresas mineras y de energía. Las
áreas protegidas y los monocultivos
seguirán acorralando a los descen
dientes de la legendaria civilización.

El 21 de diciembre, las y los herede
ros del 13 b’aktún seguirán siendo
millonarios de lombrices que les
succionan las tripas hasta a los re
cién nacidos. El 21 de diciembre,
como en cualquier otra fecha, habrá
muchos “sacerdotes” o “guías ofi
ciales” mayas haciendo teatro ritual
televisado para el patrón y para la
sociedad espectacular deshabitado
de sentido.
Pero el mundo no habrá cambiado,
ni se habrá acabado (como pronosti
caban algunos fatalistas), pero tam
poco la Madre Tierra habrá salido de
su anunciado destino de la debacle
climática. Ese día, como cualquier
otro, los gobernantes que proclaman
el inicio de la “nueva era” seguirán
robando, mintiendo, y entregando
los bienes (lo que queda) de sus
pueblos a empresas transnacionales,
a cambio de un plato de frijoles.
Habrá 13 b’aktún, sí. Pero no en las
“espectaculares ruinas mayas”, sino
en las comunidades mayas que lle
van la conciencia de la resistencia y
la emancipación en la sangre y en el
espíritu. Éstas comunidades, sin
transmisión de tv en vivo, sin repor
teros, ni protocolos, muchos menos
burócratas de estados mayafóbicos,
celebrarán el Oxlajuj B’aktún, con
una ceremonia ritual comunitaria. Se
re encontrarán consigo y con la co
munidad (incluyendo a los otros se
res y a la Madre Tierra) para
agradecer y celebrar la vida, y acele
rar los procesos de transformación y
de liberación. Porque 13 b’aktún, en
buena medida, es eso, agradecer por
un período largo de la vida solar y
propiciar el añorado nuevo amanecer
para restablecer los equilibrios rotos.
A esto, los quechuas denominamos
Pachakuty.

Los mayas y el 21 de diciembre del 2012

@colarebo2010
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Ricardo Romero Romero
La palabra narcotráfico, ge

neralmente está asociada a patanes y
malandros de alto calibre, a funcio
narios y políticos corruptos. Alimen
ta de manera considerable la ficción
y vemos películas, series de televi
sión, novelas y documentales que
parecieran hacer una apología de se
mejante aberración social. Persona
jes como “El Capo” así como el
“Fresita” de la serie “El cartel de los
sapos” gozan de amplia aceptación y
admiración. Muchos de sus diálogos
hasta son citados en redes sociales y
sus imágenes se usan como símbo
los.

La prensa capitalista se ocu
pa de darle propaganda a lo más su
perficial y los reportajes y noticias
parecieran más bien estar asociados
a chismes de farándula y sucesos de
crónica policial amarillista. Pero a
muchos les puede sorprender que
detrás de ese oscuro negocio, que
mueve miles de millones de dólares,
se encuentra nada más y nada menos
que la mayor maquinaria de poder
existente en el planeta: El imperio

estadounidense. La DEA y la CIA
son simples fachadas de una supues
ta lucha contra el narcotráfico, todo
lo contrario, lo potencian y dirigen.
Las persecuciones que hacen a cier
tos “capos” y “guerrillas”, obedecen
a formas de control y manipulación
propagandística. Las guerras entre

agencias de poder y
carteles de la droga son
simples placebos, arti
ficios de la élite globa
lista.

Ramón Martínez y
Marcelo Colussi se
propusieron colocar al
desnudo a las más altas
esferas de poder en su
libro Narcotráfico,
Plan de dominación
imperial, obra que a
pesar de su brevedad,
tiene una dimensión
significativa por la
gran denuncia que rea
liza y por su argumen
tación sólida y
contundente. La forma
en como Estados Uni
dos y sus adláteres ma
nejan el consumo de

drogas legales como el alcohol etíli
co, psicofármacos y cigarrillos, po
nen de manifiesto su hipocresía y
manipulación y quedan expuestos
una vez como los reales terroristas
del planeta. Dicen tener el mejor sis
tema de defensa bélica del mundo,

pero permiten que unos aviones y
vehículos de poca monta, penetren
sus fronteras y su población es la
mayor consumidora de drogas del
mundo. Y resulta que la producción
y distribución de drogas es un nego
cio enteramente capitalista.

Este libro tiene un plus y es
el magnífico prólogo que ha hecho
uno de los más destacados intelec
tuales de Venezuela, Luis Britto
García. Todo esto hace de Narcotrá
fico, Plan de dominación imperial,
una lectura imprescindible, de esas
que nos hace reflexionar y actuar,
para alcanzar ese mejor mundo po
sible que l@s revolucionari@s an
helamos.
Nárcotráfico
Plan de dominación imperial
Colarebo Ediciones
122 páginas
Tiraje: 2000 ejemplares

NarcotráficoPlan de dominación imperial

Poesía: Luis Felipe Bellorín
NECESITO

A nirolleb Zerep
Necesito un perro y una ventana

El perro para que ladre para cuando yo no lo vea
Y la ventana para ver los amaneceres

Necesito pan
Y necesito el mar

El pan para dárselo a la calle que muere
Y el mar para llevarlo a los desiertos

La última vez prometí
Llevarlo pintado en un lienzo
Y ahora convenzo a los peces

Que salen disparados como espigas de sus tumbas

Necesito a alguien
que me ayude a colgarme en los cables eléctricos

y vea desde allí
que el mundo sigue siendo un campo de batalla

Necesito la vida y necesito la muerte
La vida para largarnos en caravana con los luceros

Y la muerte para dárselo a los miserables*
*Todos aquellos que chalequean los sueños, que te
dan la puñalada trapera, que te dan la zancadilla,
te ponen una cara y cuando volteas te dan otra.

Tomado del libro “Bisagra”, editorial Lite
raria y Novela, Venezuela 1992, de Luis Felipe
Bellorín, Director de la Cátedra Ludovico Silva, de
la Universidad Simón Rodríguez.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Silvia Consuegra
El Proceso Bolivariano llegó a un momento muy interesante, en el

que no se puede reversar o detenerse a reflexionar, es el momento de la ac
ción contundente, es actuar con el poder de la autoridad que el pueblo mis
mo ha conferido al apoyar la continuidad del Proceso.

Las acciones más contundentes a implementar:
a) Combatir la matriz de opinión que se ha generado en algún sector

de la población venezolana  como en el mundo , sobre la imagen del Pre
sidente Comandante Hugo Chávez Frías y el Proceso Bolivariano. Hay
que Visibilizarlo tal cual es, no con las manipulaciones que han deformado
su realidad ante los ojos del mundo. La derecha mundial ha instaurado la
imagen de un Comandante que hace el ridículo, un bufón, hablador impara
ble, que no tiene objetivos claros, mucho menos con visión. Jamás como el
intelectual inquieto, lector insaciable, humano, sensible, con una gran vi
sión y acciones que han permitido a Venezuela avanzar 100 años en lo
económico, político, educativo, en salud y en participación. El Proceso Bo
livariano lo han vendido como el espacio utilizado para la corrupción de la
élite burguesa de la izquierda, el uso de los recursos del Estado para el sos
tenimiento en el poder del Comandante, el enriquecimiento ilícito de los
que están en su gobierno. Han invisibilizando que el Proceso Bolivariano
ha pagado la deuda social con el pueblo, que nunca se había hecho en
Venezuela (inversión Igualitaria con Justicia Social), sus logros y avances.

b) Implementar estrategias eficaces y eficientes contra el burocra
tismo, que tanto daño le ha hecho al proceso en estos años. Funcionarios
que cumplen un horario, pero que obstaculizan los procesos, denigran con
tra el mismo Gobierno y el Proceso Bolivariano.

c) Continuar con el desmontaje de las mafias de corrupción que
existen al interior de las entidades del estado y las conexas. Lo mismo en
aquellas empresas privadas, que tras la máscara de unos RIF, están sacando
divisas, evadiendo impuestos, utilizando recursos del mismo estado para
guerrear contra el Proceso Bolivariano.

d) Continuar en la construcción y consolidación del Poder Comu
nal, que es la forma concreta de hacer del socialismo como la vida cotidia
na, no algo alejado de la realidad, que solo leemos y escuchamos en
discursos o en letra muerta. La Comuna es el Socialismo hecho vida!!!

Silvia Consuegra
De acuerdo a lo planteado en el anterior artículo, se presentan como ejem

plo algunas recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta en algunas áreas,
tales como:

1. En Soberanía Alimenticia, no se han implementado los procesos de
Seguimiento, Acompañamiento y Control, a que a la fecha se cumple a medias o
sencillamente no se hacen, veamos:
a) Los mercados a cielo abierto de Mercal, hay que instalar una caja registradora
estándar en todos ellos, en los que se impriman las facturas correspondientes,
donde quede registrado el producto, gramaje, peso y precio. Colocar avisos tales
como: “usted sólo compra lo que quiere y necesita, en el precio estipulado, en caso
contrario comunicarse con el teléfono gratuito ...”.
b) En los supermercados “Bicentenario” ubicar rotuladores en cada uno de los es
tantes, con el nombre del producto, gramaje y precio.

 Cada artículo debe llevar su respectiva etiqueta de PVP.
 Asignar una persona responsable que continuamente organice los pro

ductos, controle el aseo de los mismos y que estos estén ubicados donde aparece el
rotulador.

 Colocar más lectores de precio en buenas condiciones y en mayor can
tidad.
c) Desde el Centro de Distribución hacer un Inventario de Control y Seguimiento
a los productos cárnicos, sobre todo, porque usualmente en los Mercal, PDVAL y
Bicentenario se dispone muy pocas cantidades, durante algunos días de la semana
y sólo hay de segunda clase. En muy contadas ocasiones se encuentra la carne de
primera. Para dónde se va esa carne?. Sólo por mencionar, en el Lubre brass se en
cuentra la carne de primera que el gobierno trae del Brasil, pudiendo comprar toda
la que uno quiera.
d) A los trabajadores brindar permanente y continuamente cursos, talleres, semin
arios en calidad de atención al usuario, que permita generar el cambio de matriz
que todo lo que proviene del socialismo o comunismo es de mala calidad, de
saseado, desordenado y grosero.
e) Igualmente a estos trabajadores brindar una Inducción sobre el funcionamiento
y procesos internos de cada una de los organismos entidades dedicadas a la dis
tribución y comercialización de productos alimenticios, aseo, electrodomésticos y
demás, brindando ellos así información oportuna, ágil y correcta a los usuarios.

En otros sectores, diferentes al alimenticio, se sugiere:
a) En la banca pública hacer un Control y Seguimiento a los trabajadores que
atienden público, pues no se entiende el por qué contando con muchas casillas para
cajero, sólo funcionen entre el 30% a 50%, y las demás estén vacías, generándose
grandes colas y malestares contra el proceso.
b) En los Café Venezuela, ampliar el número de mesas sillas, pues sólo 4 mesas
en el café de Gradillas, es irrisorio para la cantidad de público que acude allí.
Amén de extender el horario de atención al público entre semana y los fines de se
mana, pues se ha convertido en el espacio obligatorio para compartir un café en
familia o con amigos. El Casco Histórico brinda seguridad, por eso estamos en él
hasta altas horas de la noche, pero no se cuenta con un espacio donde sentarse y
compartir, sólo en Chocolate con Cariño.
c) Se esa haciendo usual que en los CDI no se entreguen algunos medicamentos,
OJO!.
d) Hacer estudios sobre oferta y demanda de los productos de “Mi casa bien
equipada” y según esto brindar los mismos en cantidad y tiempos precisos, pues se
generan expectativas, que posteriormente se convierten en arma de doble filo para
el proceso.

No quiero convertir eso en una lista de mercado, pero son algunas inquiet
udes y vivencias en lo cotidiano para muchas personas, como usted y yo…

Gestión Eficiente VS GestiónContrarevolucionaria II parte
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El Equipo Colarebo les desea

a todos sus lectores

una feliz navidad 2012

y un prospero año 2013

en el que estaremos junto a

usted en esta batalla

comunicacional
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