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Echale semilla a la maraca pa'que suene, cha...

A la hora de la batalla final, con el 
país a merced de las fuerzas 
desencadenadas de la subversión, 
Salvador Allende continuó aferrado 
a la legalidad.

La contradicción más dramática 
de su vida fue ser al mismo tiempo, 
enemigo congénito de la violencia y 
revolucionario apasionado, y él 
creía haberla resuelto con la 
hipótesis de que las condiciones de 
Chile permitían una evolución 
pacífica hacia el socialismo... 

Carmela Camargo, la comando 
Car, como empezaron a llamarla 
de manera cariñosa ese día 
glorioso se había convertido como 
por compensación del destino en 
lideresa popular, después de una 
jornada extenuante, ronca y con 
un sudor cansado con sabor a 
triunfo abrió la puerta de su 
terruño, ahora y por ahora ella 
había iniciado un movimiento 
insurgente que no podía volver 
atrás…

Homenaje a Lina Ron
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Vemos  como avanza el tiempo 
y a su paso nos deja huellas, 
e s tamos   en  un  pe r iodo  
“especial”, si especial porque 
asistimos  a transformaciones de 
la sociedad no solo la venezolana, 
si no la  sociedad mundial.

Nos  encontramos  ante  el 
“dominio” de la supremacía 
blanca  en contra de los avances 
de los proyectos progresistas de 

otros factores de poder a nivel 
universal, asistimos  a la caída del dominio 
del dólar como factor que domina la 
economía  mundial, se fortalece un mundo 
multipolar frente al egemón, aspecto que 
debemos tener en cuenta para caracterizar  
el momento presente y visualizar las 
posibilidades de transformación en la 
construcción de un nuevo mundo 
mu8ltipolar.

Lo anterior es solo unas observaciones 
frente a lo que ocurre en el presente 
momento, vemos  como las apetencias 
imperiales con el apoyo de amanuenses 
apátridas pretenden despojar a Venezuela  
de un territorio ancestral como es el 
Esequibo , la otrora potencia  imperialista 
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1. ¿Cómo caracteriza el presente 
Momento político en Colombia?

R/ Nos encontramos en momento de 
inflexión histórica, la derecha está dividida 
después de 50 años del pacto de élites llamado 
Frente nacional; por eso el acuerdo de paz es 
fundamental. Estamos acostumbrados a leer la 
realidad política entre izquierda y derecha, hoy 
creemos que podemos hacer otra lectura, entre 
los que están a favor del acuerdo de paz y los 
que están en contra. Nos encontramos con que 
sectores de la derecha apoyan el acuerdo de 
paz - por sus propios intereses por su puesto  y 
otros sectores que están en contra. Lo mismo 
nos pasa en la izquierda -por diferentes 
motivos pero recordemos que por primera vez 
la izquierda sacó 8 millones de votos que son 
los votos de la paz, hoy es igual que siempre, 
un imperativo la unidad, entre otras cosas por 
la gran una movilización social y popular que 
no se daba hace muchos años, siendo el anhelo 
de paz del pueblo colombiano innegable 
después de más de 5 décadas de conflicto 
armado. 

La falta de voluntad política del actual 
gobierno, la dilatación en el cumplimento de lo 
acordado en la Habana y las señales negativas 
en el congreso por parte del partido de 
gobierno hacen de este momento un momento 
difícil. Recordemos que han intentado 
sabotear  por  todos  los  medios  la  
implementación del Acuerdo de Paz; un 
ejemplo las dichosas objeciones de Duque a la 
JEP, que no pasaron que en el congreso. La 
cosa política en Colombia en este momento se 

Entrevista con Edgar Moreno integrante del Partido FARC  

inglesa pretende apoderarse de este 
territorio, pero no por poseer tierras o 
dominios fuera de su circunscripción, no, 
es  solo lo que  hacen factores económicos 
dominantes que  a través  de sus  acólitos y 
políticos entreguistas bajo sueldo 
pretenden para apoderarse de los recursos 
naturales que  en dicho territorio existen, 
nos dan un alerta el imperio agoniza pero 
es más peligroso en su agonía, que en su 
pleno apogeo.

Por otro lado vemos  como el ataque 
permanente  a la revolución bolivariana no 
cesa y la amenaza de intervención cada día 
es mas latente y el gobierno lacayo de la 
republica de Colombia, o mejor  dicho del 
territorio entregado a los gringos que se 
llama Colombia, con su gobierno títere del 
señor Duque día  a día  amenaza y crea 
nuevas situaciones para justificar un 
ataque por la  extensa frontera   que nos  
separa de nuestra querida  aspiración de 
patria grande.

La decisión del gobierno bolivariano de 
decretar la  “alerta naranja”, e iniciar 
operativos militares en la frontera 
demuestra que estamos  dispuestos pueblo 
y gobierno  a  defender esta patria y seguir  

en el camino que nos trazo Bolívar, que 
nuestro comandante Chávez rescato y puso 
en la agenda viva de la patria como el 
sendero que nos conducirá a la definitiva 
independencia y liberación de las tutelas 
imperiales, vamos conducidos por el 
presidente constitucional Nicolás Maduro 
en esta brega y vamos por buen camino!!!!!

da en el marco de la disputa por el acuerdo de 
paz. El gobierno tiene la obligación de cumplir 
con la palabra empeñada, además de que le 
corresponde como gobierno velar por el bien 
de las mayorías; el acuerdo de la Habana es un 
acuerdo especial que obliga al estado a 
cumplir por lo menos por tres periodos 
presidenciales, 12 años, independientemente 
del gobierno de turno; recordemos que el 
acuerdo tiene carácter internacional y eso lo 
hace de obligatorio cumplimiento. Con el 
acuerdo de paz nos encontramos junto al 
pueblo colombiano empeñados en dar un 
viraje hacia una transición a la democracia, 
para arrancar.

R/ Se hace una lectura sobre la 
implementación del acuerdo de paz de la 
Habana, en blanco y negro, en si se cumplió o 
no se cumplió, en si es un acuerdo fallido 
como dicen algunos. Antes que nada, 
recordemos que el acuerdo de paz ha sido 
incorporado a la constitución y las leyes y que 
viene avanzando en medio de grandes 
obstáculos y dificultades, este es un acuerdo 
que tiene como lapso de implementación tres 
periodos presidenciales, doce años. En lo que 
llevamos del acuerdo hemos tenido algunos 
avances como la adopción del estatuto para 
oposición, nuestra participación en el 
congreso de la republica la implementación de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, la 
comisión para el esclarecimiento de la verdad, 
la unidad de búsqueda para personas 
desaparecidas entre otras. 

2. En qué estado se encuentra los
acuerdos originales de la Habana y 
Su implementación

Por supuesto también hay una larga lista 
de incumplimientos de lo pactado, como el 
punto uno la reforma rural integral, o con el 
punto de sustitución voluntaria de cultivos de 
uso ilícito y por el contrario están 
promoviendo el uso del glifosato. El gobierno 
insiste en que se viene cumpliendo el acuerdo 
de paz y saca cifras que tienen que ver 
fundamentalmente con nuestro proceso de 
reincorporación en lo económico, político y 
social, pero se olvida que el acuerdo no es solo 
para nosotros sino para todo el pueblo 
colombiano 

R/ Nuestra ruta desde el momento en que 
firmamos el acuerdo de la Habana es la ruta de 
la paz a pesar de los incumplimientos por parte 
del gobierno vemos que cada vez más hay 
gente acompañando el proceso paz y eso nos 
llena de optimismo, hoy cerca del 95% de la 
fuerza guerrillera que firmó el acuerdo de paz, 
sigue en la ruta de la paz, sigue en el partido. 
Tenemos claro que el acuerdo de paz no es un 
punto de llegada, sino un punto de partida, es 
nuestro nuevo campo da batalla. 

Tenemos la necesidad, la obligación de 
construir una nueva patria en donde pensar 
diferente no nos cueste la vida, eso no se logra 
de un día para otro, sino que toca trabajarlo 
con paciencia y empeño. Vemos como cada 
vez más se suman voces a la defensa del 
acuerdo, Colombia quiere paz, no quiere más 
guerra. En lo inmediato estamos participando 
en las elecciones locales en la que tenemos 
más de 300 candidatos propios además de 
otros en coaliciones, para participar en la 
lucha política legal.

3. Según el partido cual es la ruta a seguir

Nuestra ruta desde el momento en que firmamos el acuerdo de la Habana es la ruta de la paz

Ramón Martínez



No es la primera vez que un sector de 
apátridas ofrece entregar parte del territorio 
de Venezuela. El año 1927 Estados Unidos 
convenció a un pequeño grupo de 
“independentistas” venezolanos acerca de la 
conveniencia de amputar el estado Zulia del 
resto de la República de Venezuela para 
const i tu i r  una supuesta  repúbl ica  
independiente: la República del Zulia, 
integrada por el departamento Santander de 
Colombia, la Goajira y el Estado Zulia. El 
propósito era apoderarse por completo de la 
riqueza petrolera de la zona y ocupar un 
espacio geopolítico estratégico 
para el control del resto de 
Latinoamérica. Para lograr sus 
fines acudieron a una maniobra 
imperial de moda para la 
época: se hicieron las 
víctimas.

Los representantes 
de  una  compañ ía  
estadounidense, la Smith 
y London declararon que 
sus propiedades habían sufrido 
daños y perjuicios a consecuencia de 
las conmociones políticas internas, y 
que el Estado no les había resarcido de 
las pérdidas materiales. Ellos sabían que con 
sus exigencias violaban la doctrina del 
Derecho Internacional que ya para 
entonces establecía que los empresarios 
extranjeros, “se someten por el hecho de 
establecerse en un país para ocuparse en 
sus negocios, a las mismas leyes y a los 
mismo tribunales que los ciudadanos de 
él, y el Gobierno no puede hacerse 
responsable para con ellos de las 
consecuencias de una conmoción, ni siquiera 
de una guerra civil, sin que esta 
responsabilidad constituya una desigualdad 
injustificable entre los extranjeros y los 
ciudadanos nacionales”.

Pero los capitalistas gringos hicieron 
ca so  omiso  de l  de recho  púb l i co  
internacional. Solicitaron el apoyo del 
gobierno de USA, apoyándose en la doctrina 
expansionista impuesta por el presidente 
John Calvin Coolidge, según la cual “donde 

existe la propiedad de un norteamericano, 
está el territorio de EEUU, y nuestra Marina 
y nuestro Ejército lo protegerán”. Los 
gringos instigaron a los separatistas 
venezolanos para que cercenaran el territorio 
y se convirtieran en una especie de 
protectorado de la Casa blanca.

Afortunadamente, desde la “Liga 
Antiimperialista de las Américas” fue 
denunciado el intento de amputación de 
nuestro territorio y se  rechazó la política 
injerencista de Estados Unidos y sus aliados 
internos. El comunista Eduardo Machado 
escribió en el momento: “Los yanquis en 
posesión de la región petrolera del Zulia, 

intentan separarla de nuestra nación, 
para repetir la maniobra de Panamá. 

La separación del Estado Zulia 
finalizará con toda esperanza de 
ser libres. Contra esa amenaza 
debemos estar alertas. La 
constitución del Zulia en 
Estado independiente daría a 
los Estados Unidos una base 
de control sobre nuestro 

desenvolvimiento económico 
y político. La constitución del 

Zulia en Estado independiente es 
la pérdida de la soberanía”.

También durante la 
Guerra Federal mientras el 
pueblo avanzaba en las 

conquistas sociales, la 
oligarquía solicitaba la 
invasión foránea porque 
e l  p a í s  e s t a b a  
“en t regado  a  todo  

género de excesos y a la 
guerra social”. A cambio 

de este “favor” entregarían 
Guayana.

Para esta élite dominante, solo 
la expresa injerencia podría resguardar sus 
riquezas y garantizar su dominio político. 
Así, el 21 de noviembre de 1861, envía una 
carta al Gobierno Británico donde le solicita 
la invasión a nuestra tierra y la entrega de una 
porción importante del territorio ya que “la 
intervención no podrá menos que producir 
los mejores resultados”. Manifiestan: “Es un 
deber que tienen las naciones civilizadas de 
Europa tender la vista a estos países e 

intervenir en ellos de una manera directa. Es 
este un deber que tienen que llenar las 
naciones europeas para con las repúblicas 
suramericanas que necesitan su intervención 
tutelar”. De paso aconsejan cómo debe 
ejecutar la invasión: “que se decida y lleve a 
cabo la intervención de una manera igual a la 
que las tres potencias Occidentales de la 
Europa emplean respecto a México.”

Proponen a cambio de la invasión, 
entregar la Guayana entera a Gran Bretaña, 
es decir, toda nuestra actual Zona en 
Reclamación en el Esequibo y los actuales 
estados Bolívar, Delta Amacuro y 
Amazonas. Explican: “Hay en Venezuela, 
entre los hombres pensadores, la opinión de 
que conviene a ésta desprenderse del 
territorio de La Guayana. Ninguna de las 
naciones de Europa puede con más ventaja 
poseer a Venezuela como la Gran Bretaña”. 
Luego de que el sur de Venezuela pase a 
manos de Inglaterra, la nueva nación se 
convertirá en “un centro civilizador que 
repartirá su influencia benéfica a todas estas 
repúblicas” profetizan.

No sabemos si los que negocian hoy el 
Esequibo conocen estos episodios de la 
historia y se inspiraron en sus íconos del 
pasado. Lo que sí sabemos es que el pueblo 
venezolano y su gobierno no permitirán que 
nuestro territorio sea amputado y entregado 
como botín a los enemigos de Venezuela.

Entrega del territorio por retazos
José Gregorio Linares

No sabemos si los que 

negocian hoy el Esequibo 

conocen estos episodios 

de la historia y se 

inspiraron en sus íconos 

del pasado. Lo que sí 

sabemos es que el pueblo 

venezolano y su gobierno 

no permitirán que 

nuestro territorio sea 

amputado y entregado 

como botín a los 

enemigos de Venezuela.
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Alí Ramón Rojas Olaya

El 22 de febrero de 2019, el yanacona 
usurpador se trasladó a Cúcuta para asistir 
al concierto 'Venezuela Aid Live', 
mampara contracultural con la que se 
p r e t e n d í a  i n g r e s a r  u n a  " a y u d a  
humanitaria" a Venezuela, previsto para el 
23 de febrero. Él no sólo sabía que no 
podía salir del país por una orden de 
prohibición dictada por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), sino que lo 
primero que hizo fue reunirse con sus 
congéneres de la banda paramilitar de Los 
Rastrojos.

La primera quincena de septiembre 
estuvo muy movida en relación a este 
tema. El martes 3, Estados Unidos 
certificó a la Colombia santanderista en 
Derechos Humanos dando luz verde a la 
entrega de 20 millones de dólares para 
apoyo a las Fuerzas Militares.

El jueves 5, el yanacona dijo: 
“podemos decir con certeza que Maduro 
es un traidor a la soberanía nacional 
expresada en lo más esencial, expresada en 
garantizar el ejercicio de la vida cotidiana 
del venezolano porque hoy la frontera se 
ha vuelto territorio de nadie controlada por 
grupos irregulares”.

El domingo 8, Mauricio Claver-
Carone, asesor estadounidense de Donald 
Trump para Latinoamérica, acusó a 
Nico lás  Maduro  de  p ro tege r  a  
narcotraficantes y terroristas en relación a 
la decisión de un sector de las Farc de 
volver a la guerrilla, dada el alto número 
de líderes asesinados por grupos 
paramilitares al servicio de Álvaro Uribe 
Vélez. Este batistero afirma que “la caja de 
herramientas de Estados Unidos es vasta” 
y que “vamos a redoblar nuestros 
esfuerzos no solamente en la lucha contra 
narcóticos sino en terminar con la 
usurpación de la democracia en Venezuela 
por Nicolás Maduro”.

El miércoles 11, las fotos del yanacona 
venezolano con John Jairo Durán 
Andrade, alias Menor, y Albeiro Lobo 
Quintero, alias Brother, miembros de Los 
Rastrojos, organización de narcotráfico y 
terrorismo que opera en la frontera entre 
ambos países, recorrieron el mundo.

Maduro repudió el viernes 13, durante 
una jornada de orientación e interacción 
con la Red de Articulación y Acción 
Sociopolítica (RAAS), la alianza entre el 

Los rastrojos de un yanacona

diputado opositor yanacona y los 
paramilitares: "Colombia sabe que Los 
Rastrojos matan a la gente todos los días y 
él aparece fotografiado con cuatro de los 
más peligrosos criminales, asesinos, 
descuartizadores, narcotraficantes de 
Cúcuta", dijo el mandatario desde 
Caracas. La respuesta de este yanacona 
fue vergonzosa: "era difícil saber quién me 
pedía fotos".

Un yanacona es un traidor o servil a los 
intereses extranjeros. El origen de la 
palabra es compartido. En el quechua, 
yanakuna significa esclavo de la nobleza. 
Para los mapuches, los yanaconas son los 
incas y otros indígenas de etnias quechuas, 
serviles y cobardes, que servían como 

¿Qué es un yanacona?

soldados del conquistador español. Los 
españoles, durante la conquista del Perú, 
comenzaron a usar la denominación para 
referirse a los pueblos indígenas que 
tenían de servidumbre, ya fuera en las 
encomiendas (en su mayor parte 
regentadas por caciques incas) o 
integrados a las formaciones militares 
como "indios auxiliares". En Argentina y 
Chile, en el marco del Conflicto mapuche, 
se le da la denominación de "yanacona" a 
aquellos mapuches que realizan acciones 
consideradas contrarias a los intereses del 
pueblo rebelde, como por ejemplo, 
declarar contra los comuneros y activistas 
mapuches en los juicios que el Estado 
chileno lleva en su contra.

El 25 de julio de 1567 tuvo lugar un 
importante encuentro bélico entre los 
conquis tadores  españoles  y  sus  
yanaconas, y la coalición de pueblos 
caribes liderada por Guaicaipuro y 
comandada por el cacique Tiuna en lo que 
hoy es Catia. La batalla de Maracapana, 
como se le conoce, significó una derrota 
decisiva del poder caribe en el valle de 
Caracas que por siete años, utilizando el 
Waraira Repano como escondite y la pira 
como alimento, había mantenido a raya 
los intentos de colonización de los 
españoles.

Los Rastrojos se consolidaron en 2002 
como el cartel de la droga más grande de 
Colombia cuando el líder narcotraficante 
Wilber 'Jabón' Varela decide crear su 
propio ejército, en el marco del 
enfrentamiento que mantenía con su rival 
Diego Montoya, conocido como 'Don 
Diego'. Varela y Montoya se conocían de 
haber integrado el Cartel del Norte del 
Valle, una de las organizaciones 
narcotraficantes más importantes del 
norte de la Colombia santanderista en la 
década del 90 que delinquía bajo 
directrices de Álvaro Uribe Vélez. La 
rivalidad entre los dos líderes hizo que 
Varela decidiera conformar su propio 
'ejército' para combatir al grupo armado de 
Montoya, conocido como 'Los Machos'.

En 2008, Pérez Henao y Javier Antonio 
Calle Serna, alias 'Comba', se juntaron 
para asesinar a 'Jabón' Varela. Muerto el 
líder del grupo, Diego Pérez Henao tomó 
el mando y lideró una expansión territorial 
del grupo, consolidando su presencia en 
los departamentos de Santander y Norte de 
Santander, en el norte, para luego 
enraizarse en otras zonas como Quindío, 
Risaralda, Caldas; en el centro del país, y 

Los Rastrojos

La Guajira, en la frontera con Venezuela.

El paramilitarismo es la peor catástrofe 
humana de Latinoamérica y el Caribe y en 
particular de la actual Colombia. 
Ministros, senadores, alcaldes y 
gobernadores aliados de Álvaro Uribe 
Vélez están siendo procesados por ser 
parte de esta empresa genocida y criminal. 
Los paramilitares, también conocidos 
como paracos, son fabricantes de la 
muerte, son seres inhumanos armados de 
extrema derecha con el fin de combatir 
procesos revolucionarios.

Estos grupos, también denominados 
autodefensas, se extendieron por diversas 
regiones de la actual Colombia con la 
participación de ricos hacendados, 
colonos y pequeños industriales. Los 
paramilitares están entrenados en el 
descuartizamiento y desollamiento de 
personas vivas con el uso de motosierras y 
machetes, así como en tácticas de tortura 
para causar terror y obtener información, 
entre éstas, el uso de serpientes venenosas 
para matar a sus víctimas y la lengua de 
corbata que no es otra cosa que abrir la 
garganta con una navaja para sacar la 
lengua por la hendidura para que la lengua 
le cuelgue sobre el pecho.

John Jairo Durán Andrade, alias 
Menor, fue capturado por la Policía 
Nacional el 18 de junio de 2019 en Puerto 
Santander y Albeiro Lobo Quintero, alias 
Brother, se entregó al Ejército Nacional 
cerca de Guaramito. Fueron procesados 
por concierto para delinquir. Mientras 
todo esto ocurre, el presidente venezolano 
giró instrucciones para que su gente se 
reuniera el lunes 16 con la “Mesa Nacional 
por Venezuela”, representada por Timoteo 
Zambrano, Claudio Fermín y Felipe 
Mujica. Con la sindéresis inherente a 
sanos adversarios acordaron, entre otras 
cosas,  la  vuelta  de la  fracción 
parlamentaria del PSUV a la Asamblea 
Nacional y el nombramiento de un nuevo 
CNE. Zambrano, deslindándose del 
yanacona y sus secuaces, le dijo al país: 
“Damos inicio a un proceso constitutivo 
de una Mesa Nacional por Venezuela, sus 
instituciones, su democracia, la libertad de 
todos y la paz como afán supremo”.

Varios amigos del yanacona han 
llamado con insistencia al teléfono del 
palacio de Miraflores ¿Y saben una cosa? 
Éste sigue atendiéndolo Nicolás, y esto lo 
saben los amos del norte.

Paramilitarismo

Los amigos del yanacona
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David Morales

Honor y Gloria a Lina Ninette Ron 
Pereira, quién dejó este mundo hace 102 
meses, camarada recordada en el mundo del 
Ajedrez en Sabana Grande junto al maestro 
argentino Mario Alfaro, amigos leales a sus 
ideas y principios, posteriormente en medio 
de luchas populares frente al país y el 
compromiso social…ambos descansan en 
paz en la eternidad.

Carmela intentó esa mañana adquirir un 
medio cartón de ñemas y al verlo a 40.000 Bs 
se desencantó rápidamente en el local que lo 
había comprado en los últimos meses, se 
decidió inquirir a la encargada del por qué lo 
habían subido de 26 a 40 en sólo una semana.  
A nosotros nos los facturan a 38.000, coño 
amiga, esto es una cadena social en la cual 
todos somos afectados.

-Esta bien, lo que pasa es que ya no me 
alcanza el dinero, no puedo llevarlo.

Esta situación se repitió con el pan 
sobado que mucho le gustaba, los 
pansecuestradores decidieron llevar la 
canilla de 6.000 a 15.000 de un solo guamazo 
sin anestesia de ningún tipo, lo que cambió 
fue la respuesta del portugués Anastacia que 
se lució con  A llorá al Valle, el sacu di harina 
mi reventó la cuarta soboclerótica. Al 
preguntarle qué carajo era eso le dijo  Is la 
rallita dondi si divuelve il fundillo.

Carmela había sido toda su vida una 
mujer bien dispuesta a defender su hogar de 
las vicisitudes de la existencia, sin embargo 
se dió cuenta de manera devastadora que 
estaban familiarmente en un callejón sin 
salida. Regresó a su casa con un malestar 
desagradable en la boca del estómago, sin 
embargo sacando honor a su formación en las 
clases de moral y cívica del colegio Ramón 
Isidro Montes se acordó repentinamente de 
una frase lejana, allá por los años 69 de parte 
de la maestra Guillermina La Rosa… La 
familia, pilar fundamental de los valores 
espirituales se defiende con amor, valentía y 
dignidad, sin estos ingredientes la sociedad 
retrocede ante la indiferencia.

Buscó un enorme delantal blanco que 
tenía guardado en el armario, se lo habían 
regalado hace tres años, fecha en la que 
cumplió los 49 con mucho orgullo y de paso 
se había iniciado como abuela de unos 
morochos que ahora comían como una lima 
nueva, sacó un marcador negro y escribió en 
letras grandotas: 

Luego pasó más de media hora hablando 
por teléfono con allegados, contactos y afines 

del sector, ella estaba dispuesta a organizar el 
plan de resistencia, no podía hacer otra cosa. 
Mientras el tiempo pasaba rápidamente 
encontró en el armario de su pequeña casa el 
megáfono que usó en su cumpleaños número 
30, fecha en la cual salió embarazada y ahora 
la vida la había colocado en la condición de 
ser jefa de familia de 19 personas y tener que 
responder por 57 comidas diarias, 349 a la 
semana que daba una enorme logística de 
20.500 papas al año; de verdad que en la 
Venezuela Bolivariana el ser GENERAL EN 
JEFE de la familia Camargo se había 
convertido en una hazaña espectacular. 
Ningún bono gubernamental o elogio 
paternal afectivo de sus colaboradores 
compensaba ese magno esfuerzo de esta 
mujer venezolana que le roncaban los 
motores en el hígado a cualquier liderazgo 
comunal.

A paso firme, un tiempo después salió de 
su hogar con megáfono en mano, delantal y 
una cachucha de los Tiburones de la Guaira, 
para completar lo dantesco de su figura 
insurgente se colocó los lentes rayban de 
vidrios amarillo impenetrables, toda esta 
compleja vestimenta la hacía ver como la 
pareja ideal del Exterminador. Carmela se 
dirigía a paso raudo y veloz al boulevard 
donde estaba la panadería del portu y el 
pequeño local tipo franquicia colombiana de 
empanadas que vendía cartones de huevos en 
cantidades formidables.

Al llegar a media cuadra del sitio 
establecido Carmela se sorprendió al mirar 
de manera estupefacta a cientos de 
ciudadanos del sector que tenían ya tomado 
el lugar… Habían pancartas que de manera 
grotesca llamaban al BOICOT, a denunciar a 
los especuladores y a concientizar a los 
comerciantes inescrupulosos que no hacían 
sino aumentar de manera criminal los precios 
del pan y de las ñemas de manera ya diaria y 
hasta grosera de cara a los cientos de 
compradores que habitaban las comunidades 
cercanas, el espacio se había convertido por 
la avaricia de los bachaqueros, sátrapas y mal 
nacidos en el santuario y el pugilato de la 
crueldad comercial. Todos los rubros de la 
cesta básica alimenticia eran sometidos al 
arrase y al ventarrón de los infames 
comerciantes que agredían sin clemencia los 
bolsillos de la familia venezolana.

Cientos y miles de personas con sartenes, 
ollas, maracas, pitos y varios utensilios de 
protesta fueron congregándose llenando el 
lugar de manera multitudinaria. Pasaron 3 
horas de un conversatorio colectivo intenso 
en el cual muchos ciudadanos emitían sus 
opiniones en tarimas improvisadas en 
reclamo por las condiciones de vida, en la 
cual los sabandijas, mequetrefes y 
d e s a l m a d o s  p r e t e n d í a n  s e g u i r  
incrementando los precios que afectaban de 
manera horrible las condiciones de vida de 
las comunidades.

En la esquina, un cordón del FAES y de la 
Policía Nacional Bolivariana dejó pasar a 
una fila imperturbable de 384 infantes entre 4 
y 5 años que lanzaron sin pudor los pañales 
repletos de humedad y de excrecencias a las 
puertas de los locales comerciales 
protestados, el fuerte olor a orine y material 
fecal lácteo fue abarcando toda la cuadra 
hasta convertirse en un sustituto sorpresivo 
de guerrilla afectiva y de bombas 
lacrimógenas ancestrales.

Un equipo musical improvisado en el 
lugar tocaba la canción El Ratón de las 
estrellas de la Fania, mientras de manera 
acompasada muchos de los que estaban allí 
bailaban con alegría inusual otras 
interpretaciones de Salsa como Cocolía de 
Federico y su Combo Latino y de Cheo 
Feliciano con su jocoso repertorio… Los 
comerciantes adentro de los locales estaban 
callados y preocupados observando el 
pandemónium que se cernía a su alrededor y 
de repente en toda la esquina aparecieron 

unos 7 camiones cisternas que se agolparon 
en toda la cuadra.

Las unidades que venían de Valencia, del 
Estado Carabobo, se distinguían por unas 
calcomanías de murciélagos negros y 
enormes que habían sido impresos a ambos 
lados de las unidades. Acto seguido toda la 
multitud empezó a gritar desenfrenada 
mientras  28 mil ic ianos acercaban 
rápidamente unas mangueras de goma 
impolutas a las puertas del sector de 
comerciantes, unas abiertas otras cerradas 
por lo que de manera sorpresiva estaba 
sucediendo en el boulevard; un grupo 
dantesco de camarógrafos y periodistas 
alternativos bien disciplinados empezaron a 
filmar y a tomar sus dispositivas mientras los 
grupos de artilleros disparaba sin cesar 
chorros de miles de litros de agua como 
clamor subversivo contra estructuras ahora 
dominadas por el miedo al poder popular, era 
ahora un complicado conflicto continuado 
por la ira incontrolada de la gente arrecha 
ante la impotencia y las injusticias no 
castigadas por el sistema. El lugar ahora sería 
limpiado y advertido del término de la 
paciencia del ciudadano común. La Guerra 
estaba por empezar. El monstruo de mil 
cabezas roncaba allí para imponer la 
autoridad.

Esa tarde, al finalizar el estupor quedaron 
unas calles completamente limpias por 
56.000 litros de agua que impactaron el 
m u n d o  v a s a l l o  d e  c o m e r c i a n t e s  
recontracoñísimos que pensaban que la gente 
del boulevard se la iba a seguir calando. 
Carmela Camargo, la comando Car, como 
empezaron a llamarla de manera cariñosa ese 
día glorioso se había convertido como por 
compensación del destino en lideresa 
popular, después de una jornada extenuante, 
ronca y con un sudor cansado con sabor a 
triunfo abrió la puerta de su terruño, ahora y 
por ahora ella había iniciado un movimiento 
insurgente que no podía volver atrás…

Echale semilla a la maraca pa'que suene, cha cu cha, cu cu ru cha cu cha

La familia, pilar 

fundamental de los 

valores espirituales se 

defiende con amor, 

valentía y dignidad, sin 

estos ingredientes la 

sociedad retrocede 

ante la indiferencia.

YA BASTA DE AUMENTOS 
-PUEBLO NO PERMITAS ABUSOS-
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José Pedro Ferreira

Se dice que el nombre de Guayana 
significa "tierra de aguas", por estar rodeada 
por los  grandes ríos Amazonas y Orinoco y 
por el océano Atlántico, entonces debería ser 
una gran isla. Su singular historia ha estado de 
mano en mano, primero los portugueses, 
luego los españoles, franceses, holandeses,  y 
en el último aliento del imperio español en 
América, los ingleses lograron capturar una 
parte de las conquistas holandesas, que más 
que territorio ocupado, se valían de él para 
una suerte de gran plaza mercado para colocar 
sus mercancías, este territorio nunca se ha 
caracterizado por tener una gran explosión 
demográfica, con una población aproximada 
de 800.000 habitantes actualmente. 

Muchos investigadores dejaron sus 
impresiones de esta tierra, Alexander von 
Humboldt lo exploró en su libro "Viaje por las 
Regiones Equinocciales"; Agustín Codazzi lo 
cartografió; Rafael María Baralt en 1840 lo 
analiza desde todo punto de vista, sobre todo 
el político-económico y social y descubre que 
la estructura física y recursos naturales de la 
Guayana británica, estaban ya a la vista de los 
imperios de la época y, un tal Robert 
Schomburgk puso de manifiesto su hostilidad 
a Venezuela, en el deseo de expandir los 
límites de la Guayana Británica. Sólo después 
de publicado su primer libro, no dudaron en 
poner la primera bandera británica sobre 
nuestro territorio, ahí el comienzo de una 
larga disputa, en la que fuimos expropiados 
con la mayor de las injusticias, puesta aún 
mayormente de relieve a partir de la 
publicación del Memorándum de Mallet-
Prevost. La "Línea Schomburgk" triunfó 
contra toda razón y derecho, para atender a un 
entendimiento secreto entre Gran Bretaña y 
Rusia Imperial. El tribunal falló unánime en 
la traición a la conciencia y a las normas. En 
sus memorias Baralt deja plasmado su sentir 
con una esperanza de resarcimiento: "Mas 
¡Qué es lo que no se le niega al débil cuando lo 
quiere el poderoso! Se le niega la verdad; se le 
niega el derecho. Niega el poderoso al débil 
hasta las palabras que dijo, hasta las acciones 
que ejecutó y se perjura y miente y roba y 
mata impunemente y, el débil, si se humilla se 
envilece; si resiste, es destruido". Y 
recomienda una conducta "prudente y 
entendida; más haya cuidado, porque de la 
prudencia a la debilidad, el paso es corto y el 
terreno asaz resbaladizo. Dignidad, pues 
tenemos justicia; dignidad, pues somos 

Historias y Fronteras: El Esequibo
hombres; dignidad, pues nos hallamos 
nación; pero dignidad sin vehemencia, sin 
ostentación, sin jactancia".

 Mucho antes que todo este asunto, en el 
que estuvo luchando también Vicente Lecuna 
junto con Baralt, existía ya la intención con el 
primer avance británico del que se tenga 
noticia, y quedó asentado en un comunicado 
que extiende el Libertador Simón Bolívar 
allá por 1822, donde ordena que sea abordada 
una incursión ilegal de unos colonos  ingleses 
en nuestro territorio de la actual Guayana 
Esequiba. Expresamente ordena que se 
pongan bajo la jurisdicción de la Gran 
Colombia o de lo contrario que abandonen el 
territorio. 

En esta nación de valientes no faltan los 
traidores cobardes y vende patria, que sin 
bastar con la ambición desproporcionada de 
otras naciones se dan a la misión de cooperar 
para que nos desangren sin soltar un tiro.  Lo 
sucedido contra Cipriano Castro y el golpe de 
Estado que le da su compadre Juan Vicente 
Gómez en 1908 de la mano de EE.UU.  Fue 
una de esas. La iniciativa venía de este último 
y el títere fue el benemérito. En 1927 la Liga 
Antiimperialista detiene un intento de 
separación de los Estados Zulia y Trujillo, 
con intención clara de formar una República. 
En 1961 Nicomedes Zuluaga entre otros, 
pretenden entregar el territorio de Guayana a 
cambio de apoyo financiero para sus fines 
políticos internos, lo cual no prospera. 

E a r l e  H e r r e r a  n o s  d e s c r i b e  
magistralmente cada uno de los litigios 
territoriales a los que fue sometida Venezuela 
para perder territorio de manos de países que 
se hacen llamar hermanos de los cuales a uno 
le dimos independencia. Él lo compiló en un 
libro titulado "Por qué se ha reducido el 
territorio venezolano", fue su tesis de grado y 
fue elogiado por el Comandante Hugo 
Chávez Frías. En este trabajo se plasman las 
injusticias cometidas en detrimento de 
nuestra soberanía. Para otras naciones les 
hemos dado su  ter r i tor io  l ibre  e  
independiente poniendo hombres y armas 
para esa causa y, también les hemos cedido 
tierras propias y sin echar un solo tiro ante el 
c i n i s m o  d e  n u e s t r o s  h e r m a n o s  
latinoamericanos, muchas veces con el 
fantasma imperial acechando.

Pompeyo Torrealba, es otro investigador 
y activista por la recuperación de nuestro 
Esequibo, argumenta que el mismo le 
pertenece a Venezuela desde la Capitanía 

General de Venezuela de 1777 y que Guyana 
consiste en la extensión de territorio 37.000 
km² al este del río Esequibo que Inglaterra le 
compró a Holanda en el tratado Anglo-
Holandés de 1814, y no 214.000 km², 
sosteniendo que el resto del territorio fue 
invadido y usurpado por los ingleses a partir 
de 1814, tres años después de que 
alcanzamos la independencia venezolana, y 
que Venezuela no quiere ni un metro 
cuadrado de Guyana, el cual es un país 
vecino.? Torrealba también ha afirmado que 
el Laudo Arbitral de París no representa 
ninguna validez para Venezuela debido a que 
el país no tenía ni voz ni voto y que sus 

intereses fueron representados por 
estadounidenses.

Hoy nuevamente las trompetas del 
despojo injusto y amenazante se ciernen 
sobre nuestras fronteras. Tenemos sobre 
nuestras espaldas siglos de expoliación 
sedienta de recursos de todo tipo. En esta 
ocasión el asedio número infinitesimal, viene 
por el lado de nuestra oposición Guaidoniana, 
que sigue negociando la entrega de nuestro 
país y, en esta ocasión a manos de los 
históricos británicos, entregarán el Esequibo 
como forma de pago ante cualquier ayuda 
humanitaria para derrocar al gobierno 
constitucional de Nicolás Maduro Moros. Al 
parecer buscan hacer una enorme tenaza 
sobre todo las fronteras de Venezuela, al Sur y 
Oeste Brasil y Colombia; al norte EE.UU. y al 
oriente Inglaterra posicionada sobre nuestra 
Guayana. Lo más curioso es que Estados 
Unidos no tiene dinero para recuperar el 
devastado territorio Puertorriqueño, pero si 
puede usar su mar territorial para desplegar 
tropas sobre nuestro mar. 

Sí desean profundizar sobre los 
antecedentes históricos de esta situación 
pueden dirigirse a cualquier biblioteca 
pública. Les recomiendo el de Enrique 
Bernardo Núñez "Tres momentos en la 
controversia de límites de Guayana";  
"Historias de las fronteras de Venezuela" 
Cuadernos Lagoven;  "Región y Patria" de 
Luis Beltrán Guerrero; "Noticias historiales 
de Venezuela" Fray Pedro Simón; 
"Poblamiento hispánico del oriente de 
Venezuela", de Ramón Vicente Chacón; "La 
verdad sobre el Esequibo",Ediciones de la 
Presidencia de la República, este último 
reúne toda las gestiones que han hecho todas 
las presidencias hasta la actual. 

...Nuestra oposición 
Guaidoniana, que sigue 

negociando la entrega de 
nuestro país y, en esta 
ocasión a manos de los 

históricos británicos, 
entregarán el Esequibo 

como forma de pago ante 
cualquier ayuda 

humanitaria para derrocar 
al gobierno constitucional 

de Nicolás Maduro...

Jornadas Hugo Chávez de lectura en la calle
Esquina  de Gradillas, Plaza Bolívar / Lunes 2 P.M. 

No te lo peles!!
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Gabriel García Márquez

Silvia D. Pérez Priario

A la hora de la batalla final, con el país a 
merced de las fuerzas desencadenadas de la 
subversión, Salvador Allende continuó 
aferrado a la legalidad.

La contradicción más dramática de su 
vida fue ser al mismo tiempo, enemigo 
congénito de la violencia y revolucionario 
apasionado, y él creía haberla resuelto con la 
hipótesis de que las condiciones de Chile 
permitían una evolución pacífica hacia el 
socialismo dentro de la legalidad burguesa.

La experiencia le enseñó demasiado 
tarde que no se puede cambiar un sistema 
desde el gobierno, sino desde el poder.

Esa comprobación tardía debió ser la 
fuerza que lo impulsó a resistir hasta la 
muerte en los escombros en llamas de una 
casa que ni siquiera era la suya, una mansión 
sombría que un arquitecto italiano construyó 
para fábrica de dinero y terminó convertida 
en el refugio de un Presidente sin poder.

Resistió durante seis horas con una 
metralleta que le había regalado Fidel Castro 
y que fue la primera arma de fuego que 
Salvador Allende disparó jamás.

El periodista Augusto Olivares que 
resistió a su lado hasta el final, fue herido 
varias veces y murió desangrándose en la 
asistencia pública.

Hacia las cuatro de la tarde el general de 
división Javier Palacios, logró llegar hasta el 
segundo piso, con su ayudante el capitán 
Gallardo y un grupo de oficiales. Allí entre 
las falsas poltronas Luis XV y los floreros de 
Dragones Chinos y los cuadros de Rugendas 
del salón rojo, Salvador Allende los estaba 
esperando. Llevaba en la cabeza un casco de 
minero y estaba en mangas de camisa, sin 
corbata y con la ropa sucia de sangre. Tenía 
la metralleta en la mano.

Allende conocía al general Palacios. 
Pocos días antes le había dicho a Augusto 
Olivares que aquel era un hombre peligroso, 

El 11 de setiembre del 1973 en Chile, 
Pinochet bombardeaba el Palacio de la 
Moneda, derrocando al gobierno de Salvador 
Allende.

Salvador Allende es una de las 
personalidades más importantes y 
recordadas de la historia de Chile y Latino 
América. Fue electo como presidente de ese 
país en 1970 para cumplir su mandato hasta 
1976, sin embargo el 11 de septiembre de 
1973, Augusto Pinochet -en complicidad con 
los Estados Unidos- lideró un golpe cívico-
militar contra su Gobierno.

Se había profundizado y culminado el 
proceso de la reforma agraria, entregando a 
los campesinos pobres la tierra para que la 
trabajaran. Allende cumplió íntegramente el 
programa que voto el pueblo, especialmente 
se preocupo de los derechos humanos.

Aumento los índices de escolaridad, de 
salud y de vivienda.

Los niños tuvieron acceso a una mejor 
alimentación, y los trabajadores lograron 
facilidades para continuar sus estudios. 

Nunca hasta entonces los jubilados 
gozaron de mejores rentas.

Las mujeres ganaron espacios al 
machismo? en la práctica social y hogareña - 
luchando por sus reivindicaciones 
especificas , aunque Allende no alcanzo a 
crear el Ministerio de la Mujer , como era su 
deseo.

Los obreros y campesinos tuvieron como 
nunca una injerencia activa en la producción, 
a través del reglamento sobre participación 

Su gran trabajo:

A 46 años  de su asesinato

La verdadera muerte de un Presidente

Hoy hace 46 años 
del golpe de estado en Chile

que mantenía contactos estrechos con la 
Embajada de los EE.UU. Tan pronto como 
lo vió aparecer en la escalera, Allende le 
gritó: Traidor y lo hirió en la mano.

Allende murió en un intercambio de 
disparos con esa patrulla. Luego todos los 
oficiales en un rito de casta, dispararon 
sobre el cuerpo. Por último un oficial le 
destrozó la cara con la culata del fusil.

La foto existe: la hizo el fotógrafo Juan 
Enrique Lira, del periódico El Mercurio, el 
único a quien se permitió retratar el cadáver. 
Estaba tan desfigurado, que la Sra. 
Hortensia Allende, su esposa, le mostraron 
el cuerpo en el ataúd, pero no permitieron 
que le descubriera la cara.

Había cumplido 64 en el julio anterior y 
era un Leo perfecto: tenaz, decidido e 
imprevisible.

Lo que piensa Allende sólo lo sabe 
Allende, me había dicho uno de sus 
ministros. Amaba la vida, amaba las flores y 
los perros, y era de una galantería un poco a 
la antigua, con esquela perfumada y 
encuentros furtivos.

Su virtud mayor fue la consecuencia, 
pero el destino le deparó la rara y trágica 
grandeza de morir defendiendo a bala el 
mamarracho anacrónico del derecho 
burgués, defendiendo una Corte Suprema de 
Justicia que lo había repudiado y había de 
legitimar a sus asesinos, defendiendo un 
Congreso miserable que lo había declarado 
ilegítimo pero que había de sucumbir 
complacido ante la voluntad de los 
usurpadores, defendiendo la voluntad de los 
partidos de la oposición que habían vendido 
su alma al fascismo, defendiendo toda la 
parafernalia apolillada de un sistema de 
mierda que el se había propuesto aniquilar 
sin disparar un tiro.

El drama ocurrió en Chile, para mal de 
los chilenos, pero ha de pasar a la historia 
como algo que nos sucedió sin remedio a 
todos los hombres de este tiempo, que se 
quedó en nuestras vidas para siempre.

en las empresas del Área social y mixta, y 
llegaron en algunos casos a la administración 
y control de la producción.

Los mapuches expresaron sus demandas 
sin temor a represalias y fueron visitados por 
primera vez en nuestra historia por un 
presidente en sus propias reducciones. & Los 
pobladores democratizaron a fondo sus 
juntas de vecinos y participaron en la 
distribución de alimentos, mediante las 
Juntas de Abastecimientos y Precios.

Los trabajadores de la cultura lograron, 
como nunca antes en ningún gobierno, 
difundir poesía, canciones y obras de teatro 
acunadas por el propio pueblo. 

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos entiende por estos el 
derecho a la vida, al trabajo, al descanso, a la 
organización sindical o de cualquier 
movimiento social, el derecho a un nivel de 
vida adecuado, a la seguridad social, a una 
honrosa jubilación para vivir dignamente; en 
fin el derecho a la educación, la salud, la 
vivienda y a gozar de las artes y otras 
manifestaciones culturales.

Casi todos estos puntos planteados por 
las Naciones Unidas fueron promovidos por 
el gobierno de Allende.
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La Fundación Teatro Teresa Carreño 
(FTTC), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura (MPPC), presentó la 
primera temporada de Ubuntu TC con el 
estreno de “Reflejo”, los pasados 09, 10 y 11 
de agosto en el escenario de la sala Ríos 
Reyna.

Ubuntu TC es uno de los proyectos 
artísticos más recientes del Teatro Teresa 
Carreño, que comenzó sus labores a 
principios de marzo de 2019.   La labor de 
Ubuntu TC va más allá de danzar. En cada 
una de sus piezas hay presente un sinfín de 
mensajes que el público recibe a través de los 
cuerpos diversos. Es claro lo que se quiere 
decir: un cuerpo diverso posee otro lenguaje 
de movimiento, líneas que inspiran a luchar 
contra las dificultades con brío y 
profesionalismo. 

“Reflejos” contó con la participación de 
bailarines invitados y un diseño de luces que 
acompañó los movimientos de los diversos 
cuerpos. Alexander Madriz estuvo a cargo de 
la coreografía de las tres piezas que interpretó 

Ubuntu Teresa Carreño estrenó “Reflejos” 
Ubuntu TC: “Entramado” mostró en escena 
cómo al nacer comienza el tejido de la vida, 
cómo los puntos se mueven, construyendo 
líneas rectas, sinuosas, muchas con formas 
insospechadas, identificando que somos 
diversos;  “Sempiterno” es una pieza que 
concibe la que gesta, la que amamanta, la que 
cuida, la que guía… la que ama 
incondicionalmente; y “Reflejo”, una pieza 
que parte de la interrogante ¿Cómo nos 
reflejamos, consciente o inconscientemente, 
ante otras personas? Por lo que la respuesta 
no se limita a solo la vista. Aquí se hace 
evidente que la imagen muestra (o esconde) 
más de lo perceptible a través de los ojos. 

La postura, el gesto, el movimiento, e 
incluso la quietud, se nutren del resto de los 
sentidos. Puede ser difícil mirarnos al espejo 
y ponerle nombre a nuestra identidad. Puede 
causarnos miedo, hasta pánico. Y, entonces, 
surge el artificio, la pose. Cuando el espejo es 
el otro sobreviene una o muchas 
negociaciones que oscilan entre los extremos 
de aceptación y rechazo. Suponemos que hay 
más opciones. 

La música de “Reflejos” estuvo a cargo 
de la agrupación ODILA TC, concebida 
como un medio de difusión, promoción, 
proyección, creación y formación del acervo 
musical de Venezuela,  América Latina y El 
Caribe.

Odila TC, otro elenco de la Fundación 
Teatro Teresa Carreño, tiene la finalidad de 
hacer tangible el producto de las 
investigaciones y proporcionar a las nuevas 
generaciones un material sonoro, del que 
puedan obtener frutos para el aprendizaje, lo 
que deja como resultado un legado 
documental con diversos ejemplos que se 
enmarcan en los diferentes géneros 
m u s i c a l e s ,  d e l  a c e r v o  c u l t u r a l  
latinoamericano. 

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  v i s i t a  
@teatroteresacarreno en instagram; 
@teresacarreno en twitter; y por facebook 
Teatro Teresa Carreño. También está 
d i s p o n i b l e  l a  p á g i n a  w e b :   
www.teatroteresacarreno.gob.ve.

LEALES 
Siempre 

Traidores Nunca

...Es una pieza que 

concibe la que gesta, 

la que amamanta, la 

que cuida, la que 

guía… la que ama 

incondicionalmente...
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