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CELAC 2020
nuevo impulso integrador
en tiempos turbulentos

Reunión con representantes diplomáticos de 29 países en el inicio de sesiones de la CELAC 2020, México, 8 / 1 / 2020

Editorial

Comenzamos la tercera
década del siglo XXI con un
mundo en constante cambio y
lleno de conflictos en todo su
territorio, conflictos bélicos, la
naturaleza enferma por la
acción irresponsable del
hombre, desastres como el
incendio que se sucede en
Australia, en donde miles de
animales han muerto calcinados
por las llamas y miles de hectáreas
devastadas por el fuego.El escenario
anterior no es casual y la acción de crear
conflictos en toda la faz de la tierra por
parte del gobierno estadounidense en
cabeza hoy del señor Donald Trump, no
para, al contrario busca mas frentes de
guerra y vemos como se inicia el año con
el asesinato del general iraní Qasem
Soleimani, coloca al borde de una nueva
guerra en el territorio del medio oriente
amenazando la paz mundial
nuevamente. En nuestra América
suceden también acontecimientos que
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tienen convulsionada la región desde la
agresión permanente y bloqueo a la
Revolución Bolivariana y al gobierno
del Presidente constitucional Nicolás
Maduro Moros, pasando por las
multitudinarias protestas en Ecuador,
Chile, Colombia, en contra de los
paquetes neoliberales que los
respectivos gobiernos se han
comprometido a aplicar, frente a ello
los pueblos han dicho basta y la protesta
continua, el 21 de Enero Colombia se
vuelve a paralizar exigiéndole al señor
Duque que pare la masacre de los
lideres sociales, que se implementen los
acuerdos de paz de la Habana y una serie
de reivindicaciones en el orden social y
económico.Mención aparte debemos
hacer del golpe fascista contra Evo
Morales en la republica plurinacional de
Bolivia, donde se evidencia el racismo
mas terrible y la aplicación nuevamente
de la fuerza brutal y represiva para
imponer mediante métodos no

democráticos un gobierno que le
garantice a las trasnacionales el acceso a
los recurso naturales como el litio, cuyo
país es la mayor reserva en el mundo,
vemos con asombro como de la mano
del mensaje bíblico se impone la muerte,
la persecución y el destierro de quienes
han construido la mayor economía en
desarrollo del continente en los últimos
años.Año 2020, será un periodo de
mucha conflictividad social en todo el
continente y el mundo, pero los
gobiernos progresistas y populares
nuevamente han venido resurgiendo y se
logra reunir a la CELAC en un esfuerzo
de refundarla y que realmente se
convierta en el ente rector de la región,
bajo la presidencia protempore de
México, se inicia un nuevo mandato y
una nueva estrategia para enfrentar la
presente agresión a nuestros pueblo.
Continua la batalla por nuestra
soberanía e independencia y estamos
seguros que nosotros venceremos.

Nicolás Maduro el arma secreta
Luis Brito García
Iniciamos enviando nuestros mejores
deseos a nuestros lectores para este año 2020,
desde el sagrado suelo de Bolívar y Chávez.
Llegamos al año 2020, contra todos los
pronósticos contra toda la agresión terrorista de
las fuerzas imperiales en su gran variedad de
formas y tamaños: financiera, diplomática,
política, mediática, cibernética y las que aún no
se revelan, ya la historia y el exorable tiempo se
encargaran de develar la gesta heroica del
Pueblo venezolano ante la arrogancia
sanguinaria de un imperio.
Esta jornada tiene un punto focal, una
personificación, si bien es cierto que la historia
es nuestra y la hacen los Pueblos parafraseando
al compañero presidente Salvador Allende, es
una acción colectiva desde la “Nana” que arrullo
al pequeño con el himno nacional, hasta el
primer mandatario de la nación. Este punto focal
gústenos o no, ha sido el compañero presidente
Nicolás Maduro, dicen los entendidos que la
arremetida contra Nicolás M, solo es comparada
con el presidente Allende, porque al
comandante Hugo Chávez le dieron dos años de
tregua a ver si era domesticable. Para el caso que
nos ocupa no ha habido tregua (bueno tampoco
la ha pedido) no se podía, el adversario no solo

plantea la rendición, sino la aniquilación total
del adversario, borrar todos vestigio de la
revolución Bolivariana y de todo lo que oliese a
Chavismo.
Aún es temprano para solicitar
desclasificación de documentos, tampoco hace
falta, el imperio yanqui no está detrás de la
conspiración, está al frente, no tendremos que
esperar diez años como el caso de Chile. ¿Cómo
ha resistido un hombre Nicolás Maduro y un
Pueblo el venezolano?, esta guerra, porque ese
es el nombre guerra, le puede colocar el adjetivo
calificativo que desee. Pudiesen y, de hecho, las
hay diversas explicaciones: científicas, sociales
y hasta exotéricas, colocaremos una propuesta o
hipótesis de hecho comprobada, nos
remitiremos a nuestra historia. Desde nuestra
gesta de resistencia a la invasión del imperio
español, nuestro pueblo ha venido desarrollando
una intuición colectiva contra la maldad y la
opresión, nuestros grandes caciques como
Guaicaipuro, para nombrar solo uno de nuestros
padres fundadores, los cuales captaron y
percibieron la maldad y la mentira en los
invasores, elementos totalmente ajenos a su
cosmovisión e idiosincrasia, la palabra de un
jefe era la ley, hechos que fueron corroborados
en la práctica, todos nuestros grandes cacique
fueron derrotados por la delación y traición. No
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cayeron en batalla, se fueron invitos dejándonos
toda una enseñanza libertaria y heroica.
Esta intuición colectiva se hace presente en
todo nuestro desarrollo histórico-social, la cual
estuvo adormecida por muchos años, producto
del trabajo ideológico del capitalismo, la
mentalidad colonizada que formó el sistema
educativo, reforzado por los grandes medios de
difusión y la mal llamada comunicación. Una
tarea primordial del aparato ideológico del
capital es borrar todo el bagaje histórico-social
de los pueblos incluido su cultura y valores.
Dentro de las tantas enseñanzas que nos dejó
el Comandante Hugo Chávez, es el haber
despertado en el Pueblo esa intuición, reiniciar
el desarrollo de esa sagacidad y suspicacia en el
inconsciente y consiente social, de nuestros
sectores populares, que por tanto tiempo fueron
utilizados para sustentar el sistema oprobioso de
la cuarta república. El 13 de abril del año 2002,
esa sagacidad colectiva concluyo que Chávez,
no había renunciado estaba secuestrado, ese
inexplicable hecho, es el que se le pasa por alto a
los Mr. del Departamento de Estado
norteamericano, toda su maquinaria de
operaciones psicológicas, se ha estrellado contra
ese muro construido con los ladrillos que el
comandante Chávez, coloco en el alma y el
corazón del Pueblo.
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En el pasado año 2019, como nunca antes, se
había puesto en tensión esta capacidad, de los
sectores populares de descifrar y descodificar
toda una operación de guerra, que tuvo como
motivo aparente sacar a Nicolás Maduro del
poder, pero que pretendía hacer en Venezuela, lo
realizado en la Republica de Libia y en pleno
desarrollo en Siria, aquí entran en juego otros
factores como lo burdo y mediocre de la
oposición local, pero lo que no podemos negar
es que nos dispararon con todo lo que tenían, ya
habrá tiempo para contar las víctimas y los
daños.
Con todo los errores y desaciertos Nicolás
Maduro, se consolida como uno de los grandes
líderes de los Pueblos en lucha, se ha codeado
con lo más granado de la alta política al
confrontar de forma victoriosa al jefe del
imperio más cruel y asesino que conoce la
historia de la humanidad, ha sabido colocar las
piezas en el tablero y nuestro Pueblo, ha logrado
descifrar la jugada y acompañarlo de manera
estoica y decidida, no está dicha la última
palabra ni hay jaque mate. Y con nuestro gran
Cacique Guaicaipuro ratificamos:
“Ana Karina Rote, Aunicom Paparoto
Mantoro, IToro Manto” que en lengua caribe
quiere decir “Solo nosotros somos gente, aquí
no hay cobarde ni nadie se rinde, esta tierra es
nuestra”.
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Con el Petro, el Presidente Maduro tocó el
punto clave del problema cambiario
Tony Boza
Venezuela está a la vanguardia de un
movimiento mundial con el petro, cuyas
transacciones no se pueden bloquear, e impone una
lógica distinta a la imperante en el siglo XX, señala
el economista, para quien es correcta la estrategia
del presidente Maduro para derrocar al dólar. La
propuesta de anclar el bolívar al patrón oro es
buena, pero incompleta. El sueldo promedio
debería estar entre 350 a 400 dólares.
El economista Tony Boza se apareció el
pasado miércoles por el primer Congreso
Internacional de Comunicación organizado por el
PSUV en el Hotel Alba Caracas. Por allí andaba,
entre el gentío y el bululú, cuando fue invitado a
reflexionar sobre cuestiones que tienen a medio
mundo de cabeza en nuestro país, y que para
muchos se resumen en el astronómico precio del
queso, la carne y los huevos. Y el dinero que no
alcanza. Al final, Boza, luego de defenestrar a los
economistas monetaristas, de sostener que no hay
leyes económicas eternas, de afirmar que la
hiperinflación no es consecuencia de la emisión de
dinero y de asegurar que hasta actores de
Hollywood apoyan a Bernie Sanders, candidato
progresista estadounidense, después de defender a
Nicolás Maduro y su estrategia con respecto al
petro para derrocar al dólar, dijo que miraba el
futuro con optimismo.
“Sí lo soy”, respondió a la pregunta de si era
optimista con respecto a 2020, “con sus
dificultades, pero soy muy optimista, porque creo
que el Presidente tocó el punto clave, el punto
pivotal, que es el problema cambiario, y el
problema cambiario solo se derrota con una
fórmula como el petro, no con otras divisas, no
simplemente respaldando el bolívar, que es
correcto respaldarlo, pero, como le dije antes,
necesita otras medidas”.
Tony Boza forma llave con Juan Carlos Valdez
en el programa Boza con Valdez, que se transmite
por Venezolana de Televisión, en el que desmontan
el aparataje ideológico de la economía de la
derecha y de tendencia neoliberal, mientras que
paralelamente asoman propuestas sobre el nuevo
modelo y retos de la Revolución Bolivariana. Boza
con Valdez fue reducido apenas a media hora, en
una mañana llena de variedades.
Contó que recientemente, en debate internos
con cuadros del PSUV, analizaban un libro del
colombiano Arturo Escobar, prologado por Fals
Borda, en el que se habla de la invención del Tercer
Mundo.
“Es interesantísimo”, refiere, “porque los
códigos que sirvieron para instaurar el sistema
financiero internacional, cuyo centro es el dólar,
nacen de un conjunto de elementos, de una especie

de consenso que se creó para que el mundo en
vez de buscar fórmulas alternativas, como en su
momentos lo planteó John MaynardKeynes en los
acuerdo de Bretton Woods, que fue donde nació el
sistema basado en el dólar, de crear una moneda
internacional que no perteneciera a ningún país en
particular y planteó un mecanismo que era más
democrático. Era un mecanismo que tomaba en
cuenta la dimensión de cada economía por país,
pero Estados Unidos impuso el dólar como un
mecanismo de dominación que hasta el momento
se mantiene”.
Una nueva lógica
En cuanto a la situación de nuestra economía,
que es dura, señala que la mayoría de las fórmulas
que se han venido planteando están dentro de la
misma lógica del capitalismo que instauró el dólar,
verbigracia, la propuesta de anclar el bolívar al
patrón oro, que es una buena propuesta, porque la
idea que se busca es que el bolívar no esté en la
brincadera de un mercado que no controlas, que es
el mercado cambiario, que es el sistema financiero
basado en las divisas. De tal manera, afirma Boza,
esa propuesta tiene sentido, pero es incompleta,
porque no puedes soltar la moneda nuestra,
anclada en el oro, que va a tener soporte real, en un
mundo financiero donde las monedas fíat, que no
tiene un valor intrínseco, pueden adquirir la tuya,
que sí la tiene, y pueden exigir luego que tú hagas
valer el respaldo.
“Si se dice que tantos bolívares valen tantas
onzas de oro, y yo me apropio de tus bolívares, para
que tenga sentido ese respaldo y para que sea
creíble tengo que llegar a ti y decirte, dame el oro, y
yo tengo que dártelo, de tal manera, aunque la
propuesta es buena es incompleta, porque si la
lanzas al ecosistema donde prevalecen las divisas
fíat, tu moneda la van a destruir, como hizo con la
libra esterlina el ciudadano John Soros en una
oportunidad, donde en una jugada especulativa le
quitó al pueblo inglés mil millones de libras
esterlinas en un solo día, por un manejo de este
tipo, en ese mundo que controlan ellos con el BM,
el FMI, el sistema Swiff, que es el sistema de
validación de transacciones”, explica.
Indica que, en cambio, se plantee ir al origen,
donde se montó el sistema, por eso la referencia al
libro de Arturo Escobar, porque entonces el
problema tiene dos naturalezas. Por un lado, te
puedes salir del sistema, aunque no te salgas de la
lógica, acompañando a los nuevos actores como
Rusia, China, que están creando intercambio a
partir de divisas distintas. Asienta Boza que eso
está bien, pero no es suficiente.
“Ellos (Rusia y China) pasaron a un segundo
nivel, que justo en este momento están creando una
plataforma distinta al Swift, porque recordemos
que en 2014 Estados Unidos sancionó a Rusia y lo
sacó del Swift, que fue un castigo, pero fue un

favor porque obligó a Rusia a crear su propia
plataforma de validación de transacciones
interbancarias y ya China creo el de ella, e India
también. Si estas tres plataformas se integran,
como efectivamente lo están haciendo, eso le va a
quitar al sistema Swift unos 3.500 millones de
clientes, casi la mitad del planeta, pero sigue
estando en la misma lógica del sistema Swift, solo
que este lo controlan otros actores, que son
nuestros aliados, pero nosotros estamos
planteando una cosa más profunda, que es lo que
quizás no estamos viendo como país. Lo que
propuso el presidente Chávez desde el año 2009 y
lo que ahora está asumiendo como política
correcta nuestro hermano Nicolás Maduro, que es
el petro, no solamente es la liberación del yugo del
dólar, sino que instaura en el planeta una nueva
lógica “, dice Boza.
A modo de ejemplo, expone que si te metes en
el sistema de los rusos y de los chinos, y en algún
momento por cualquier razón, así sea por
pragmatismo puro, nos dicen que no podemos
validar tu cuenta, no te podemos vender porque
tenemos una negociación con Estados Unidos y
estamos creando una especie de “time”, de tiempo,
en una negociación, entonces tu transacción no la
podrías hacer; eso es posible, aunque se trata de un
supuesto negado, pero es posible. Con el petro, no
ocurre que se trunque la transacción porque
obedece a otra lógica.
“El petro”, sostiene, “escapa a la lógica que
imperó en el siglo XX en el sistema financiero y es
lo que este compañero de KeiserReport (programa
de análisis transmitido, entre otros, por Rusia
Today) ha venido diciendo que hay una nueva
lógica y por tanto hay un quiebre del sistema
financiero; es lo que está en el balance del libro que
estoy mencionando, de Arturo Escobar, es decir, el
petro mete a Venezuela en una zona distinta, donde
una vez que el estado emite el petro pierde el
control, nadie lo controla, pero tiene validación
porque el sistema lo valida, eso implica que nadie
va a poder parar o bloquear una transacción”.
Tony Boza afirma que el petro tiene dos
ventaja para el Estado venezolano, primero porque
es el emisor, y no solamente es una criptomoneda.
Tiene soporte y aval en oro, petróleo, coltán. Pero
hay otro elemento, somos el primer demandante de
petros, porque cuando Venezuela al que le compra
petróleo le exige págame en petros, actúa de forma
legítima.
“¿Está mal?”, se pregunta Boza, “No. todos
los países del mundo han utilizado sus fortalezas
para establecer mecanismos de negociación. No es
antidemocrático. Yo quiero que tú me pagues en
petros, y creamos el ecosistema. Internamente lo
vamos a crear. La lógica es buena, porque no
vamos a obligar a nadie a que lo use, porque el
propio daño que nos han producido han creado las
condiciones para que salgamos airosos. Te lo digo

claramente. La especulación no solamente es
en bolívar; ahora es en dólares. Vas comprar una
cuestión, pagas 100 dólares y luego la compras
dentro de un mes y pagas 140 dólares. El petro te va
a permitir que tú compres lo mismo hoy, dentro de
un mes y dentro de tres meses al mismo precio. No
necesito imponerle a nadie, ni ejercer ningún
mecanismo de coerción para que uses el petro. El
interés particular y el interés empresarial va a hacer
que lo usen. Por eso digo que es distinta la lógica y
es importante que entendamos que Venezuela está a
la vanguardia de un movimiento mundial, solo por
el petro”.
La línea correcta
Tony Boza detalla que todavía hay gente del
PSUV que no entiende lo del petro. Prefieren
hablar de otros problemas cotidianos.
“No, el petro es el centro de la política. Hace
dos años, el 20 de agosto, cuando se diseñó la
política, era la correcta para atacar el dólar; lo que
pasa es que nunca se instrumentó. Nunca hubo un
anclaje, lo que hubo fue una especie de reacomodo
cada tres meses: ahora el petro va a costar tanto,
pero ese no era el mecanismo que se propuso, el que
se propuso fue un mecanismo de anclaje, de
flotación, si sube el valor de la divisa, sube el petro,
que está anclado a un comodity, no esta anclado a
una relación cambiaria. La relación cambiaria es a
segundo plano, mi primer plano consiste en que yo
tengo anclado el petro a una cesta de productos
reales que se miden en un mercado que no puede
controlar Dolar Today ni la Lechuga Verde, ni
nadie, sino en un mercado que, aunque otros los
controlan, los mecanismos son muchos más
complejos, no los pueden manipular de un día para
otro y por lo tanto generan más estabilidad”, dice.
Para Boza, la cuestión de la hiperinflación y del
poder adquisitivo pasa por entender el fenómeno,
un asunto que ha sido abordado por Pascualina
Cursio, en cuanto a que la inflación no es un
fenómeno monetario. El monetarismo fracasó,
asegura Boza.
“El monetarismo es una especie de atavismo
que no tiene rigor científico, por lo tanto para saber
cómo recuperamos nuestra capacidad adquisitiva
hay que saber cómo es que se produce el hecho de la
devaluación de nuestra moneda: es por la
manipulación cambiaria. La paridad del poder
adquisitivo, en una fórmula que acepta incluso
hasta el Banco Mundial, establecería que en
nuestro país el factor trabajo debería tener un
ingreso mínimo promedio de unos 350 a 400
dólares, que es más o menos el promedio de
economías similares a las nuestras en
Latinoamérica. Para reponer ese poder adquisitivo
necesitamos resolver el problema de la devaluación
y no es con fórmulas monetaristas ni por restricción
de la liquidez, eso es un error”, indica.

Andres Bello: Libertador intelectual de América
Alí Ramon Ramon Rojas O.
El 27 de noviembre de 2019 asistí a la
Casa de las Letras Andrés Bello, atendiendo
una invitación que me hiciera su presidente,
el poeta William Osuna, quien organizó con
su equipo la Semana de Andrés Bello en
ocasión a los 238 años de su nacimiento. La
ponencia titulada, “Andrés Bello, maestro
del Libertador”, tuvo buena acogida por el
público presente.
Sólo dos fueron los años, 1797 y 1798,
en que Andrés Bello formó a Simón Bolívar
bajo la fronda de lo que se conoce como el
Samán de Bello, Árbol del Buen Pastor,
Árbol de Catuche o Árbol de la Santísima
Trinidad que aún vive en el bulevar Panteón
cerca de la Biblioteca Nacional.
El 29 de noviembre de 1781 nace en el

callejón de la Merced, hoy esquina de Las
Mercedes, Andrés Bello. Este callejón
llegaba hasta la hoy esquina de Luneta. Bello
es blanco de orilla porque sus padres eran
nietos de canarios. La Caracas que lo ve
nacer contaba con un poco menos de 30 mil
habitantes en una Venezuela que llegaba a
785 mil y estaba caracterizada por una cruel
división en clases sociales: se calcula
aproximadamente 400 mil pardos (hijo de
negro y blanco), zambos (hijo de negro e
indio) y mestizos (blanco e indio), 120 mil
indios puros, 62 mil negros esclavizados y
200 mil blancos, entre estos europeos,
canarios y criollos. El padre de Andrés Bello
era músico. Uno de sus vecinos era Simón
Rodríguez. Su primera novia es María Josefa
de Sucre, la hermana mayor de Antonio José,
a quien conoce en Cumaná.
Andrés Bello se dedicó a promover el
trabajo como fuente de prosperidad y
riqueza tal y como se demuestra en los
aportes prácticos sobre las posibilidades de
los recursos vegetales americanos escritos
en sus artículos sobre el cultivo y beneficio
del cáñamo, tomado íntegramente del
Nuevo Diccionario de Historia Natural y de
nueva especie de papa en Colombia, y en el
texto “Descripción de la cochinilla mixteca
y de su cría y beneficio”. Allí habló sobre
este parásito y su aprovechamiento en la
industria textil. De él se obtiene un colorante
llamado carmín o grana cochinilla,
apreciado por su intenso color rojo.
Andrés Bello es el libertador intelectual
de América. En su Alocución a la Poesía le
pide a ésta: “tiempo es que dejes ya la culta
Europa, que tu nativa rustiquez desama, y
dirijas el vuelo adonde te abre el mundo de
Colón su grande escena”.
En el discurso de instalación de la
Universidad de Chile, el 17 de septiembre de
1843, Andrés Bello pregunta ¿Estaremos
todavía condenados a repetir servilmente las
lecciones de la ciencia europea, sin
atrevernos a discutirlas, a ilustrarlas con
aplicaciones locales a darles una estampa de
nacionalidad? Su respuesta es contundente:
“Si no fuésemos capaces de hacerlo, no
haríamos sino traicionar el espíritu de la
misma ciencia que nos prescribe el examen,
la observación atenta y prolija, la discusión
libre, la convicción concienzuda”. Después

insiste con otra pregunta: “La historia
chilena, ¿dónde podría escribirse mejor que
en Chile? Pocas ciencias hay que, para
enseñarse de un modo conveniente, no
necesiten adaptarse a nosotros, a nuestra
naturaleza física y nuestras circunstancias
sociales”.
Andrés Bello hizo toda una revolución
gramatical en América. En 1847 escribe su
Gramática de la Lengua Castellana en la que
explica en el prólogo que: “el
adelantamiento prodigioso de todas las
ciencias y las artes, la difusión de la cultura
intelectual y las revoluciones políticas piden
cada día nuevos signos para expresar ideas
nuevas; y la introducción de vocablos
flamantes, tomados de las lenguas antiguas y
extranjeras, ha dejado ya de ofendernos,
cuando no es manifiestamente innecesaria, o
cuando no descubre la afectación y mal
gusto de los que piensan engalanar así lo que
escriben (...) Si según la práctica general de
los americanos es más analógica la
conjugación de algún verbo, ¿por qué hemos
de preferir la que caprichosamente haya
prevalecido en Castilla?”

“Nuestra producción es nuestra
victoria”, nos dice el presidente Nicolás
Maduro. “Producir alimentos, ciencia y
dignidad”, nos dice Kléber Ramírez Rojas.
“El producto de la tierra en la mejor
hipoteca”, nos dice Simón Rodríguez. ¿Qué
nos dice Andrés Bello? Leamos las dos
últimas estrofas de la Silva a la agricultura en
la zona tórrida escrita en 1826 y que
aparecen en un mural en el liceo Andrés
Bello de Caracas: “¡Oh jóvenes naciones,
que ceñida alzáis sobre el atónito occidente
de tempranos laureles la cabeza! honrad el
campo, honrad la simple vida del labrador, y
su frugal llaneza. Así tendrán en vos
perpetuamente la libertad morada, y freno la
ambición, y la ley templo. Las gentes a la
senda de la inmortalidad, ardua y fragosa, se
animarán, citando vuestro ejemplo. Lo
emulará celosa vuestra posteridad; y nuevos
nombres añadiendo la fama a los que ahora
aclama, «hijos son éstos, hijos, de los que
vencedores superaron de los Andes la cima;
de los que en Boyacá, los que en la arena de
Maipo, y en Junín, y en la campaña gloriosa
de Apurima, postrar supieron al león de
España»”. ¡Bello vive! ¡Honor y gloria para
el polímata de América!

El Petro, es una herramienta de intercambio financiero a
nivel macro, meso y micro económico, que permite la
movilidad de recursos en cualquier nivel y la transformación
digital de los mismos en su equivalente en cualquier tipo de
divisa o criptomoneda, facilitando las transacciones
comerciales y financieras entre los interesados.”

Pueblo, armas y milicias
José Gregorio Linares
La historia nos demuestra que en los
momentos decisivos las revoluciones se
defienden, en última instancia, con las
armas. Por tanto, un pueblo armado,
organizado, movilizado y formado política,
ética y militarmente es la única garantía de
mantenimiento de una revolución y de
sostén de un gobierno popular. Al respecto
afirma Fidel Castro en el balance del golpe
de Estado contra Salvador Allende: “Con
pueblo sólo no se hace revolución: ¡hacen
falta también las armas! …Con armas sólo
no se puede hacer la revolución: ¡hace falta
también el pueblo”.
Ideas y Milicias: ¡Qué creación!
La experiencia latinoamericana
demuestra que la lucha armada no siempre es
el camino para llegar al poder. Cada
circunstancia histórica dirá qué estrategia
política aplicar: la vía electoral, el camino de
las armas o una combinación de ambas. Pero
lo que sí es innegable es que, una vez tomado
el poder, las armas no pueden quedarse
exclusivamente en manos de las fuerzas
armadas institucionales, por muy legalistas y
democráticos que sean.
Esta es una de las enseñanzas claves del
comandante Hugo Chávez. Por eso insistió
en consolidar la alianza cívico militar y en
crear las milicias bolivarianas: “parte
integral de las nuevas estructuras del poder
comunal que venimos construyendo”. Nos
enseñó que el destino de un país y de un
proyecto político emancipador no puede
depender exclusivamente de la estructura
militar institucional, aunque se le forme ; es
indispensable que el pueblo organizado en
milicias tenga acceso a las armas y esté en
capacidad de defender con armas y
argumentos su revolución. Repetía la frase
de Simón Rodríguez: “Ideas y Milicias:
¡Qué creación!”.
Pancho Villa y las colonias militares
Una de sus fuentes de inspiración fue el
líder de la Revolución Mexicana Pancho
Villa quien propuso que una vez tomado el
poder: “serán establecidas en toda la
República colonias militares, formadas por
veteranos de la revolución. El Estado les

dará posesión de tierras agrícolas y creará
grandes empresas industriales para darles
trabajo. Laborarán tres días de la semana y lo
harán duro, porque el trabajo honrado es más
importante que el pelear y sólo el trabajo así
produce buenos ciudadanos. En los otros
días recibirán instrucción militar, la que, a su
vez, impartirán a todo el pueblo para
enseñarlo a pelear. Entonces, cuando la
Patria sea invadida, únicamente con tomar el
teléfono desde el Palacio Nacional en la
Ciudad de México, en medio día se levantará
todo el pueblo mexicano de sus campos y
fábricas, bien armado, equipado y
organizado para defender a sus hijos y a sus
hogares”.
Los pueblos desesperan
por verse armados
Si estudiamos nuestra gesta
independentista nos percatamos que el
ejército libertador
estaba conformado
fundamentalmente por civiles de los estratos
más humildes, que se incorporaron a la
lucha. Estos hombres y mujeres (que no
habían tenido experiencia con las armas y
que aprendieron rápido), fueron capaces de
derrotar a uno de los más grandes ejércitos
de ocupación colonial, como lo fue el
comandado por Pablo Morillo. “Los pueblos
desesperan por verse armados y su seguridad
lo exige imperiosamente”, afirma Simón
Bolívar.
Pocos años antes (entre 1808 y 1814)
otro pueblo, el español, había derrotado,
mediante la guerra de guerrillas, al ejército
invasor de Napoleón Bonaparte que
pretendía instaurar un gobierno títere
dirigido por su hermano, a quien coronó
como José I. Reconoce el oficial francés
Joseph Leopold Hugo en sus Memorias: “Es
difícil hallar en la historia otra guerra en la
que los pueblos hayan tenido que hacer más
sacrificios y que lo hubieran hecho con más
unanimidad y más extraña constancia que la
Guerra de España. Mientras en Bayona los
grandes nobles de la monarquía española
rendían honores al rey José, sencillos
labriegos, desconocidos artesanos se
armaban. No encontramos ninguno de los
nombres ilustres de la nobleza española
entre los jefes de estas guerrillas que tanto y
tan valerosamente acosaron al ejército
francés“.

La resistencia indígena y afroamericana
Igualmente en América, cuando los
conquistadores españoles y portugueses
llegaron a arrasar y a exterminar a nuestros
pueblos, se encontraron con una resistencia
indígena sagaz y feroz, que en muchas
oportunidades derrotó a los mejor armados
invasores europeos. En Venezuela el arte de
la guerra de nuestros antepasados derrotó en
innumerables ocasiones a los
conquistadores. ”En el caso de las etnias
caribe de la región centro costera
venezolana, diversas expediciones fueron
organizadas por los españoles entre 1555 y
1567 para tratar, sin éxito, de conquistar el
valle de los caraca y su región litoral, las
cuales consumieron gran parte de los
recursos humanos y fiscales de los
colonialistas. La feroz resistencia de las
tribus caribe, comandadas por sus jefes
guerreros Guaicaipuro, Paramaconi y
Terepaima, quienes controlaban el valle de
los caracas y las montañas que lo rodean,
imposibilitó la instalación de un
asentamiento castellano estable hasta 1568”.
(Mario Sanoja e Iraida Vargas, La
Revolución Bolivariana, Historia, Cultura y
Socialismo).
Lo mismo puede decirse de otros
pueblos indígenas que resistieron
militarmente durante más de tres siglos a los
españoles. Entre ellos los del Cono Sur: los
charrúas del Uruguay, los indios de las
pampas argentinas,
los guaraníes del
Paraguay, los mapuches chilenos. Los

versos de Alonso de Ercilla en La Araucana,
según los cuales la gente araucana no ha
sido por Rey jamás regida / ni a extranjero
sometida, expresa esta realidad. En España
esta región era temida por la contundencia
militar indígena. Fue bautizada como “El
cementerio de los españoles”.
También los negros traídos por la fuerza
desde África y de esclavos y a los esclavistas.
En 1553 el Negro Miguel liderizó el primer
alzamiento que tuvo lugar en Venezuela. Los
insurgentes se organizaron en cumbes que se
mantuvieron firmes e irreductibles. El más
famoso en Suramérica fue el "Quilombo de
los Palmares", en el Brasil. Albergó unos
20.000 rebeldes y se mantuvo entre 1580 y
1710 en un área de casi 600.000 kilómetros
cuadrados.
Las lecciones
Cuando se trabaja para consolidar un
proceso revolucionario las armas en poder
del pueblo desempeñan un rol fundamental.
Por tanto, la defensa militar debe estar
también en manos de las milicias, es decir,
del pueblo llano organizado. De modo que la
Patria y los humildes manejen las armas y los
conocimientos castrenses que le permitan
cumplir con su deber y hacer respetar sus
derechos. Solo así podremos derrotar a los
enemigos de los procesos revolucionarios.
Decirles con certeza: ¡no pasarán! Y gritar
con seguridad: “El pueblo unido jamás será
vencido; el pueblo armado jamás será
aplastado!

“El Petro es la primera moneda digital promovida y
emitida por un estado, respaldada por las riquezas
naturales, lo que convierte a Venezuela en el país
pionero y a la vanguardia de esta revolución económica
mundial.”

Victorias y derrotas
Andreina Barrera
Estamos en una sociedad donde existe
esa incertidumbre de saber qué es lo
correcto en cosas diversas, entre mil
razones de las cuales podemos aprender se
incluye esa fase heroica de guerreros y
luchadores que jamás se rinden a la primera
porque siempre imaginan sus grandes
victorias en donde tal vez hubieron
derrotas.
Somos soldados de lo menos que
imaginamos y desglosamos ideas que
forman parte de un desarrollo principal de
etapas significativas para nosotros, entre
victorias y derrotas podemos aprender o
muchas veces enseñar que hay
oportunidades que podemos ganar pero no
somos excelentes ganadores sino
aprendemos a perder en un algún instante
de nuestra vida.
Hay que aprender a perder para ser
grandes ganadores de victorias, admitiendo
siempre que detrás de cada victoria existen
personas talentosas, con sueños increíbles y
sobre todo humildes
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LETRAS DE ASFALTO
En mi Barrio
los pipotes de basura son sonoros
y algo de pestilencia erótica me anima
cada familia tiene su loco
y las viejas utilizan un poco de cloro o de lejía
para espantar nostalgias de otros tiempos
En mi Barrio
las muchachas son asiduas visitantes de la maternidad
y nunca se les conoce marido
te amo cada vez que desde el bloque 50
me llamas a la radio para hacerme saber que existes.
Mi memoria se impregna a ese olor
A escaleras usadas sexualmente
En mi Barrio
no falta la ruda ni el sancocho
y la provincia se llama Cruz de Mayo
Y Decima Espinela
El portugués del abasto
también le tiene fe a Santa Bárbara
y siempre le prende una velita
para que su hijo llegue a general.
Tengo una vecina lesbiana
que de vaina habla castellano.
En mi Barrio
los poetas hablan a mordiscos
no escuchan a Bach
prefieren el feeling de Guadalupe Victoria Raymond
y las descargas de Milton Cardona
La rumba disipa las nostalgias
y el anis nos despierta los demonios

Efraín Valenzuela
En mi Barrio
edificios y ranchos
son la urbe entera
Somos expertos transeúntes de escaleras
por eso las piernas de nuestras féminas
son las más sabrosas de la tierra
Todos somos amantes
Pedimos la bendición
y la música siempre está a alto volumen
Aquí la gente muere bailando.
Mi Barrio
por donde se le mire
es una sola cabilla
Por eso
le escribo
estas Letras de Asfalto.

Mi Barrio
es de pinga
todo el mundo bebe
todo el mundo debe
y todos pelamos bola
Somos orgullosos y sabios
“Buscamos guarapos, semillas y Ache”
En mi Barrio
hasta para beber hacemos elecciones
Cuando no hay disparos
es porque están tumbando el gobierno
Todos somos buhoneros
Profesores curas y mendigos
No sé que harían los gobiernos
sin los votos de los barrios.

Marti: escencia de dignidad
Escribir sobre el apóstol de la
revolución cubana, José Marti, es
parte de nuestra labor para
reconocer el gesto libertario y
antiimperialista de personaje que
cuando piso la tierra venezolana su
primer gesto fue dirigirse a la plaza
Bolívar de caracas y rendir su
homenaje a nuestro padre
libertado.
Enero es el mes en el cual se
encuentra el Marti visionario con
el Bolívar libertador y constructor
de naciones, dos gigantes que se
crecen en la patria grande,
animandonos a continuar la tarea:
patria libre y soberana.

Jornadas de lectura

“Hugo Chávez”

No te la peles!!

Lunes 2:00 P.M
Esquina de Gradillas, Caracas

Horacio Duque
Frente al paro y la movilización social y
popular desatada en Colombia desde el
pasado 21 de noviembre, el gobierno de
Duque pretende dilatar para ganar tiempo y
de esa manera propiciar la parálisis y la
dispersión de los sectores que han actuado
en masa para exigir respuestas a las
demandas reunidas en el Pliego de los 13
puntos y las 104 peticiones que precisan las
principales reivindicaciones ciudadanas.
Con su dilación, Duque cree que
resuelve los problemas que han dado origen
a las más grandes manifestaciones en la
historia nacional.
El Conversatorio nacional se lo invento
la Casa de Nariño como elemento distractor
para dividir y desalentar la protesta que no
ha parado y está en una inevitable pausa por
las festividades de fin de año.
Duque y Uribe persisten en imponer un
modelo político orientado a despolitizar y
paralizar la sociedad, limitando la
polarización ideológica y buscando la
estabilidad institucional a todo trance.
Los factores que han dado pie al paro
siguen vivos y se agravaran con la
ampliación de la crisis fiscal del gobierno no
obstante la aprobación de la Ley de

crecimiento económico.
Con la reacción y la respuesta
equivocada del gobierno al Pliego de los 13
puntos, los focos determinantes de la
revuelta ciudadana hay que mirarlos en la
crisis de legitimidad del sistema político, en
el desbarajuste de la gobernabilidad, en la
corrupción y, por supuesto, en la aberrante
desigualdad social que azota a millones de
personas colocadas en condiciones de
precariedad laboral y social.
La crisis política es multidimensional y
golpea a las viejas elites políticas al igual que
a los desgastados liderazgos del apoltronado
sindicalismo sistémico y de la izquierda
anquilosada y dogmatica que quiere sacar
provecho de la coyuntura actuando como un
“agente oportunista” (Giddens) frente a las
reivindicaciones más sentidas.
En lo que debería existir coincidencia es
en el reconocimiento de la naturaleza
política de la crisis actual a la que se le
pretenden colocar pañitos de agua tibia
cuando es evidente el desgaste de los
arreglos constitucionales e institucionales
vigentes, que bloquea las reformas
prioritarias para gestar una mayor equidad
entre millones de personas.
La baja popularidad de Duque, la
extinción del liderazgo del señor Uribe, la
devastadora corrupción, la abstención, el

¿Qué puedo
cancelar con el
Petro? Dentro de
las “compras” que
puedo realizar
con el Petro

millonario voto en blanco, la
descomposición de los partidos políticos, la
parálisis gubernamental, los desbarajustes
en los aparatos armados con las guerras entre
generales de la policía y el predominio de los
elementos más sanguinarios en el Ejercito,
al igual que la continuación del exterminio
de los líderes sociales, el descubrimiento de
las fosas de los falsos positivos (con casi 200
mil cadáveres) y el bloqueo a los Acuerdos
de paz, son elementos que alimentan un
crisis de grandes proporciones obligando a
pensar en salidas que implican la
conformación de un nuevo gobierno dada,
además, la drástica modificación de la
correlación de fuerzas a favor de los sectores
populares y democráticos en la actual
coyuntura.
En las acciones a desarrollar en las
primeras semanas del 2020 hay que entender
que las actuales movilizaciones están
encadenadas a un ascenso de masas que no
cede desde el segundo semestre del 2017. La
memoria histórica está operando como un
factor muy potente de movilización social.

Los factores que
han dado pie al
paro siguen vivos y
se agravaran con
la ampliación de la
crisis fiscal del
gobierno

El Pliego de los 13 puntos y 104
demandas específicas hay que
consolidarlas; debe llevarse a las regiones
para que los Comités departamentales del
Paro lo traduzcan en pliegos concretos a
considerar en las movilizaciones y acciones
sobre las nuevas autoridades regionales
representadas por gobernadores y alcaldes.

Hay que tener en cuenta que movimiento
en curso ha ido mucho más allá de las formas
tradicionales de la protesta y han emergido
nuevas formas de movilización y de auto
convocatoria que tienen una lógica distinta a
las tradicionales marchas o paros con
dirección única. En cada municipio o
departamento la gente se ha organizado y se
da una simultaneidad excepcional de
lenguajes y sentimientos en este
levantamiento contra las políticas
antisociales o en defensa de la vida y la paz.
Hay una interpelación a las desigualdades
territoriales, étnicas, de género, etarias, entre
otras.

Los Comités de paro en las regiones
deben ampliar su repertorio de acciones con
bloqueos urbanos, plantones, huelgas de
hambre, para demandar de las nuevas
autoridades concertar los Planes de
desarrollo en lo que se recojan los derechos
comunitarios en materia de vivienda,
empleo, salud, seguridad alimentaria,
movilidad, cuidado de la naturaleza, Planes
de ordenamiento territorial alternativos,
salas de transparencia, erradicación de la
corrupción etc.

El Pliego en Cali y el Valle del Cauca.
Quiero citar el caso concreto de Cali y el
Valle del Cauca. Allí se ha acordado avanzar
durante el mes de Enero, en la construcción
del Pliego de peticiones de la región para ser
discutido con el nuevo Alcalde de Cali, señor
Jorge Iván Ospina, con los restantes 41
alcaldes y con la nueva gobernadora, señora
Clara Luz Roldan. Se trata de un trabajo
colectivo que debe traducirse en una
herramienta muy concreta de la huelga
popular.

Impuestos, tasas y contribuciones
Servicios públicos nacionales
Servicios turísticos
Estaciones de servicio internacionales
Servicios consulares Prestados por las
Delegaciones venezolanas en todo el mundo

Banderas de Justicia levantan los Pueblos
Luis Zulueta
Hoy más que nunca los pueblos amantes
de la paz, levantan las banderas de la justicia,
que buscan defender la razón frente a la
falsedad, la opresión y los crímenes contra la
humanidad del gobierno de los Estados
Unidos, encabezado por Donald Trump y
sus cancerberos.
En consecuencias, banderas rojas, se
izan en los minaretes de las mezquitas del
Mundo Árabe, Musulmán y también en la
Patria de Bolívar y Chávez, para clamar
justicia por el vil asesinato del general
Qasem Soleimani, Comandante de la
Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria
de la República Islámica de Irán. Soleimani
como Chávez y Bolívar, trascendieron hacia
el martirio por alzar su voz a favor de los
Pueblos que batallan para desmontar el
terrorismo, el neoliberalismo, el
capitalismo, el colonialismo representado
por el imperialismo.
Precisamente, la bandera roja, izada en

los lugares sagrados del Islam, simboliza la
sangre derramada injustamente de aquellos
hombres y mujeres que se han opuesto al
orden mundial que ha querido imponer la
Casa Blanca a los pueblos libres del mundo.
Igualmente, hace referencia al
levantamiento de Karbala, liderado por el
Imam Husein y sus 72 compañeros fieles
hace casi 1400 años. El Imam Husein,
sacrificó su vida para reavivar el Islam en
una batalla ante los enemigos que buscaban
desviar el legado del último mensajero de
Dios, Mahoma.
Y así mismo, emulando el Ejército Rojo
hace 75 años, cuando izó la bandera de la hoz
y el martillo sobre el Reichstag como
símbolo de la derrota del Nazismo; hoy los
pueblos amantes de la Paz y la Justicia,
levantan las banderas multicolores que
darán al traste a las pretendidas políticas del
imperialismo, que pretenden subyugar a los
países que construyen día a día sus propios
procesos emancipadores; y esa lucha que
han encendido los Pueblos jamás se
apagaran.

Venezuela, Punto de Encuentro Anti-Imperialista
En el contexto del "XV Foro de Sao
Paulo" realizado en Venezuela, el país
durante el 2019, fue escenario de
diversos encuentros internacionales en
la lucha en contra del colonialismo,
capitalismo, neoliberalismo e
imperialismo representado por el
Gobierno de los Estados Unidos.
La Patria de Bolívar y Chávez, una
vez más es referencia mundial de los
pueblos que alzan sus voces por un
mundo multipolar y pluricultural. El
foro inició un proceso de intercambio de
saberes en todos los ámbito del
acontecer social, entre ellos: el Primer
Encuentro Internacional de
Trabajadores y Trabajadoras; el Primer
Congreso Internacional de Comunas y
Movimientos Sociales; el Primer
Congreso Internacional de Mujeres; el
Congreso Internacional de la Juventud;
el Congreso Internacional de los Pueblos
Indígenas; el Primer Encuentro
Internacional de Afrodescendientes
finalizando con el Congreso
Internacional de la Comunicación

Luis Zulueta

Popular.
Estos encuentros, se realizaron con el
objetivo de trazar líneas de acción que
contribuyan a contrarrestar las
consecuencias del bloqueo criminal
impuesto por el presidente Donald
Trump contra el pueblo venezolano, y en
contra de la injerencia del imperialismo
en los asuntos internos de los países
latinoamericanos. Asimismo, articular
mecanismos de solidaridad con las
organizaciones de los pueblos del
Mundo para la creación de una
plataforma comunicacional a favor de
las brisas de cambio que recorren
nuestra América y contrarrestar el cerco
mediático de las transnacionales de la
comunicación.
Y en este 2020, iniciaremos en enero
con el "Primer Encuentro
Internacional de Partidos Políticos y
Movimientos Sociales", para continuar
la gesta histórica de la Gran Patria
Latinoamericana en la lucha por su
emancipación y descolonización del
Imperialismo y sus gobiernos serviles.

