VENEZUELA
siempre grande
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Desde su trinchera
Ildegar Gil*
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certaron quienes decidieron ingresar a
la vida de Venezuela, nombre de una
mujer que desde su
nacimiento mismo despertó el
interés de allegados y de quienes, por alguna razón, lo fueron
luego. Así que, bienvenidas y
bienvenidos.
Usando la técnica de la hermenéutica, la periodista Yuleidys
Hernández Toledo logró lo que
muchas y muchos quisimos y
buscamos desde que empezamos
a toparnos con la investigación
de nuestras raíces como pueblo:
Hacer de la historia algo sabroso,
porque ¿qué puede ser más sabroso que determinados hechos
(¡y vaya qué hechos los de nuestro país!) nos sean contados por
quien hizo presencia en ella, en
ocasiones sonriendo y también
llorando en algunos momentos?
Cierto es que en algunos pasajes, el texto tiende a “endurecerse”, visto lo inevitable de
plantearlo de una manera diferente, pero para fortuna de
quienes lo leemos, ello apenas sucede en escasos capítulos de la obra.

Las y los jóvenes, su conciencia, es el objetivo mayor de la
autora. Ella, quien se inscribe
en ese ejército de muchachas y
muchachos con el que la Patria
cuenta para su defensa desde
la garita mediática, lo ha dicho
entre charlas, debates y cafés:
La intención es facilitar a ese
sector de la población las herramientas necesarias que ayuden
a entender por qué estamos donde estamos y las circunstancias
en las que nos encontramos, porque Venezuela siempre grande
abarca igualmente este lapso
pandémico donde el Covid-19
pretende ser el rey.
Hacia allá se dirige, como
punto principalísimo, la flecha
de la brújula del libro. Corazón
en la mano, de por medio, seguros estamos de que tal propósito
es alcanzado por Hernández Toledo, jefa de Redacción de Diario
VEA, quien –por cierto–, no es
nueva en las lides periodísticas,
como lo corrobora su resumen
curricular.
Si deberíamos clasificar en
olvidables o no olvidables determinadas narraciones, Venezuela
siempre grande se inscribe, abrumadoramente, en la segunda opción. Certificarlo es tarea fácil y
lo será para quienes se adentren

en sus líneas, concebidas la mayor parte de ellas en medio del
diario trajinar de la hechura del
periódico para el que trabaja la
autora.
Publicado en Diario VEA, entre
el mes de abril de 2020 y febrero
de 2021, es prologado por el doctor
Néstor Rivero Pérez, cuya cantera intelectual es ampliamente
conocida, dado que es padre de
obras como Educación y Felicidad
Social, Simón Bolívar y las Leyes
de la Guerra, y Manual de Legislación Cultural. Adicionalmente,
las y los usuarios de este medio
de comunicación aprecian a diario su prosa vaciada en la sección
“Tal día como hoy”, de singular
significado. Amante de la historia, su sendero académico lo
muestra como maestro normalista, abogado y profesor de Ciencias
Sociales.
Así las cosas, la mesa está servida. Dispónganse a vivir y, en
otros apartes, revivir aspectos
trascendentales de nuestra realidad como nación. La mejor manera es esa: Contadita por quien lo
observó todo desde su trinchera.
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A modo de prólogo
Néstor Rivero Pérez
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a aproximación con
sentido crítico al pasado venezolano, contribuye a la definición
de los significados que
configuran el tiempo presente,
para la construcción de una explicación coherente respecto a
ser venezolano y la caracterización del complejo de dificultades
que confrontan las actuales generaciones. Y en este sentido es reconfortante saludar todo empeño
por comprender y difundir el conocimiento acerca del pasado de
un país.
Una historia crítica que trata
de hurgar en el marco general de
cada gran suceso, para acercarse
a los factores del poder económico y geopolítico planetario que a
su voluntad e imagen, en los últimos dos siglos han cincelado un
mundo con su tiempo histórico
y dentro del cual dichos factores
de poder asignan a cada porción
de territorio organizado por el
hombre sobre la superficie, una
función económica con la cual
se le incluye dentro de la división internacional del trabajo;
es propósito hacia el cual apunta el esfuerzo de la autora, Yuleidys Hernández Toledo, en la
presente obra Venezuela siempre
grande, su primera publicación,
interrogando los hitos de la nacionalidad que surgieron con
grito de calle y plaza un 19 de
abril hace 210 años, sus protagonistas y los efectos de sus actuaciones, así como a la dinámica
de sucesos más recientes de este
siglo XXI venezolano, pasando
por los lapsos intermedios que
hacen la historia de la tierra de
Simón Bolívar.
Y en este sentido su narrativa
apunta al significado de la historia como explicación del proceso que construye nación y que
relaciona los grandes bloques de
sucesos, el proceso mediante el

cual ha tomado cuerpo y voz en
presencia militante de futuro,
la patria del gran cacique Guaicaipuro, José Leonardo Chirino,
Francisco de Miranda, el Libertador Simón Bolívar, el General
del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora y el Comandante Hugo Chávez, entre otras figuras donde el
heroísmo se hizo letra cotidiana
y la emoción de Patria prende
como yerbabuena en tierra fértil. Así, la noción de resistencia
se descuelga en cada página de
esta obra y convierte a cada venezolano en legatario de un compromiso con la independencia
nacional: En todo tiempo brotó
un líder que alentó la vocación de
dignidad del pueblo. Y la bravura
del adalid deja ver su sensibilidad y su propósito por estudiar
y comprender al mundo en medio del cual se desenvolvía, gesta
individual e íntima que se trazó
como ruta de vida el Precursor
Francisco de Miranda, cuando,
tras escapar a la orden de detención que le impusieran en 1787
las autoridades españolas, escribiese a su amigo Juan Manuel
Cagigal, señalándose el itinerario
que deseaba dar a su periplo existencial, en las siguientes palabras:
“La experiencia y conocimiento
que el hombre adquiere, visitando
y examinado personalmente, con
inteligencia prolija el gran libro
del universo, las sociedades más
sabias y virtuosas que lo componen, sus leyes, gobiernos, agricultura, policía, comercio, arte militar, navegación, ciencias, artes, es
lo que únicamente puede sazonar
el fruto y completar de algún modo
la obra magna de formar un hombre sólido”.
Y en alguna medida esta curiosidad inagotable, este afán por
conocer mucho, por examinar
siempre lo desconocido y por elevarse sobre su tiempo, siempre
sobre el tesoro de los libros, encontró acogida en aquel joven Simón Bolívar, quien habiendo sido
ya aleccionado por don Samuel
Robinson, se acercó en 1810 a la

casa del legendario Francisco de
Miranda en Londres, adonde llegó
en su breve pasantía diplomática
como representante de la Junta
Suprema de Caracas.
El recorrido por la historia de
Venezuela al que invita la obra de
Yuleidys Hernández Toledo, ofrece amenidad y expresa secuencia
del suceso. El nacimiento de la República se produce con la jornada
de complot civil del 19 de abril
de 1810, con sus dos figuras centrales: El canónigo José Cortés
de Madariaga y el abogado Juan
Germán Roscio, quienes contaron con el auxilio de militares
partidarios de la independencia,
quienes a la entrada de la Iglesia
Catedral, frente a la Plaza Mayor
de Caracas, desobedecerían la orden de dar protección al capitán
general Vicente de Emparan. Y
sin embargo, no todo es panegírico en el texto: También acaecieron sinsabores y tragedias, como
la acarreada por el sismo del 26 de
marzo de 1812, que produjo mucho daño material y subjetivo a
la Primera República; este último atendía al influjo que por entonces imponían desde el púlpito,
en templos de la capital y otras
ciudades, un clero de posturas
contrarias a la emancipación.
Así, a la amenidad de la lectura,
la autora acompaña una narrativa que resguarda líneas de tiempo y aspectos concurrentes al hecho principal.
Delante de los ojos del lector
transcurre la Campaña Admirable de 1813, mostrándose del
mismo modo las dotes del joven
brigadier Simón Bolívar en sus
manifiestos y proclamas, cuya
pluma da a conocer al mundo el
genio de un estadista, quien a la
vez que conduce su tropa en el
combate, y quien escribe a gobernantes extranjeros, insta a la
emulación a sus soldados y concita la emoción de pueblos cuyos hijos se animarán a engrosar su pequeño ejército que años después
lucirá como aguerrida fuerza que

emprende la aventura independentista en Ecuador, Perú y Bolivia, y proyectará, en la cabeza de
su jefe supremo, la unidad de estos
países mediante el Congreso Anfictiónico de Panamá, apenas se
independicen de España. La obra
dedica una extensa aproximación
a la figura del Libertador. Sin incurrir en la exaltación romántica
de quien, como la autora, quiere
ajustarse al hecho histórico de
modo riguroso, no puede escapar a la proyección del hacer y el
ideario del gran caraqueño. Así,
Bolívar en medio de una campaña o pronunciando un discurso
delante de los congresistas de Angostura o de Cúcuta, se convierte
en el centro de un período, el de
la construcción y presencia en el
continente de la Gran Colombia y
el sueño de Patria Grande. Y por
entre las páginas del libro pasan
las escenas donde el Libertador se
da el abrazo en Cañafístola (Apure) con el jefe de los llaneros, general José Antonio Páez, el 30 de
enero de 1818, y que este último
rememora en su Autobiografía:
“Yo tenía por felicísimo presagio
para la causa patriota el verle en
los llanos”. La autora examina
asimismo ideas sustantivas de las
que expuso el Padre de la Patria
en su discurso de instalación del
Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, referentes a la abolición de la esclavitud, la necesidad
de proteger la educación popular,
que amerita del “amor primogénito del Congreso”; y de seguidas
ilumina en las páginas de su obra
la ruta de Boyacá y el empeño de
Bolívar en lograr la liberación
del territorio de Nueva Granada.
Y luego presenta el desarrollo de
la Campaña de Carabobo de 1821,
jefaturada por el propio Libertador y que culmina con la gloriosa
acción de armas dada el 24 de junio de ese año, y que constituye
una de las secciones de mayor
emoción del texto. El lector se ve
colocado en una atalaya desde la
cual contempla las operaciones
de distracción que desde el oriente, hasta tomar Caracas el día 23
de junio, ejecuta el general José
Francisco Bermúdez, al tanto que
Bolívar organiza los batallones
que integran la fuerza principal
de los republicanos y que han de
medirse con el enemigo, cuyos
efectivos, establecidos desde días

antes del 24 en la sabana de Carabobo, tenían como su general en
Jefe al español Miguel de la Torre. Las imágenes que acompañan el texto, escogidas con sumo
cuidado, contribuyen a dar al lector una clara percepción acerca
del modo en que se desplazaron
ambos ejércitos y a explicar cómo
se alcanzó la victoria que determinó la independencia de Venezuela.
Tras el fulgor de los triunfos
de Carabobo, de Bomboná y Pichincha, de Junín y Ayacucho, y
no obstante contar con el auxilio
invaluable de Antonio José de
Sucre, quien estará a su lado en
el ascenso a la cima del Potosí, el
héroe caraqueño comienza a ver
con la tentativa de La Cosiata, la
declinación de su estrella, los tropiezos con que dará su proyecto
de gran patria continental. Las
disensiones internas abrirán una
hondonada en la sensibilidad de
quien ha consagrado sus días en
labrar la unidad de los pueblos
que habitan desde el Potosí hasta los bordes de Centroamérica
y que otrora habían permanecido como colonias de España. La
proeza, que agota al héroe convida a la autora a titular este capítulo de la siguiente manera: “Bolívar ve desvanecerse su sueño
de integración”. Y ya sin el Libertador como testigo, los prohombres de las pequeñas patrias inician un reinado al que la autora
caracteriza como el del tiempo de
los caudillos. Y como dato de interés el libro registra el significado de la “Ley de Libertad de Contratos”, promulgada el 10 de abril
de 1834 por el general Páez, y en
cuyas disposiciones, pese a los
elogios que a su favor hará en su
Autobiografía el Centauro, estará el origen de muchos de los conflictos sociales y el malestar económico del período, y que han de
desembocar en el levantamiento
campesino de 1846-46 y la Guerra
Federal de 1859 a 1863, por los términos ruinosos en que suscribieron los contratos de préstamo de
dinero, que llevaron a la quiebra
a un gran número de agricultores
y pequeños productores.
Delante de los ojos del lector
se ve la trama política y las querellas que sustentaron un orden

nacional agrario que de modo repentino siente la brusca mutación
del arribo al país de los primeros
taladros y sistemas de transporte
de hidrocarburos, con los gigantescos capitales empresariales
que han comenzado desde finales
del siglo XIX, a modificar el orden
civilizatorio planetario, asentándolo ahora en torno a la energía y
su capacidad de dar iluminación
con el keroseno, a la lámpara nocturna del hogar, así como poner
en movimiento con su derivado,
la gasolina, a turbinas y vehículos. Y dichos capitales no iban a
consentir que la Venezuela cuyo
subsuelo era el más grande reservorio mundial de hidrocarburos,
estuviese dirigida por gobernantes nacionalistas. Así, la autora
recuerda la trama del golpe de
Estado contra Cipriano Castro y
que bajo patrocinio norteamericano instaló la larga autocracia
de Juan Vicente Gómez.
Un país que vio desfilar mandatarios déspotas, hábiles y venales
como Antonio Guzmán Blanco,
o el estilo socarrón y débil en su
visión del proyecto histórico venezolano como Eleazar López
Contreras, o abiertamente personalista como Marcos Pérez Jiménez, incapaces siquiera de adelantar reformas moderadas para
el resguardo del interés nacional,
como las que configuraron la Reforma Petrolera de Isaías Medina
Angarita -quien terminaría derrocado por la confabulación de
intereses foráneos y ambiciones
políticas locales-, un país que se
repite, que vio maniatar sus potencialidades creadoras y soberanistas mediante la suscripción
del Pacto de Punto Fijo de 1959,
con su artífice Rómulo Betancourt, no podía aguardar de forma indefinida la perpetuación de
insatisfacciones de dicho modelo
político y que se expresaron en el
“Caracazo” del 27 y 28 de febrero
de 1989. De este modo, la insurgencia de militares patriotas el
4 de febrero, en los términos en
que lo recoge la obra, daría inicio a un nuevo tiempo, uno que
por encima de las dificultades, la
hostilidad de los imperialismos y
las operaciones de cerco y asfixia
desde el exterior, verá surgir desde sus entrañas, los trazos de una
Venezuela siempre grande.

La autora

E

s licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Católica Santa
Rosa en junio de 2012.
Tiene Diplomado en Gerencia
en Redes Sociales, avalado por
la Universidad Central de Venezuela, UCV.
Comenzó su carrera profesional en 2008 en el diario regional La Calle. Dos años después
ejerció como periodista en la entonces Agencia Bolivariana de
Noticias, ABN, hoy Agencia Venezolana de Noticias, AVN, ahí trabajó hasta junio de 2011. Desde
esa fecha y hasta agosto de 2013
cubrió la fuente presidencial,
Asamblea Nacional, y política
para el diario Ciudad CCS.
Entre agosto de 2013 y 2014 se
desempeñó como jefa de prensa
del ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre.
Regresa este último año nuevamente al diario Ciudad CCS
para realizar trabajos de investigación. En septiembre de 2014

comienza a coordinar la Unidad
de Investigación del diario Últimas Noticias.
Posteriormente, desde noviembre de 2014 hasta septiembre de 2015 se encarga de la
coordinación de política del
Diario VEA. Tras finalizar su
compromiso con este rotativo
asume como directora general
de Prensa y Política para Medios Impresos del ministerio
del Poder Popular para la Comunicación e Información hasta marzo de 2016. En ese mismo
lapso se desempeña como vicepresidenta del ya desaparecido
portal Hoy Venezuela.
Desde 2016 ha colaborado, con
algunos reportajes, para el portal web de Con el mazo dando,
medio que publicó su primer libro, Palabras esenciales de Chávez a su pueblo, una recopilación
de discursos del Comandante
Eterno enfocados en su mensajes
hacia las mujeres, los jóvenes, el
concepto de patria, el significado del 4 de febrero de 1992 para el

Gigante, entre otros temas. Estos discursos fueron trabajados
tras horas de lectura de los archivos del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación e
Información.
En 2016 regresa por un breve tiempo al diario Ciudad CCS
como coordinadora de la fuente
internacional, hasta que en agosto de ese año es designada como
Jefa de Asuntos Públicos del Instituto de Patrimonio Cultural,
cargo que ejerce hasta septiembre de 2017.
Tras breve descanso, en noviembre de 2017 y hasta agosto de 2018 asume como editora
jefa de la fuente internacional
en la Agencia Venezolana de
Noticias. Desde ese lapso hasta abril de 2019, en la misma
AVN, se desempeña como editora jefa de Poder Popular y
Política.
Desde abril de 2019 hasta la fecha, febrero 2021, se
desempeña como jefa de Redacción del Diario VEA.

VENEZUELA
siempre grande
Capítulo 1

Caracas, martes 28 de abril de 2020 / Diario VEA

S

us orígenes están perdidos
en el tiempo; algunos, que
no la quieren mucho, o no
han entendido su grandeza, dicen que su historia
comenzó hace 522 años, cuando unos
españoles llegaron en barco a “conquistarla”; pero la verdad es que
ella ya estaba ahí, imponente, firme,
como su Waraira Repano, con sus
cordilleras, con sus páramos, bravía como su selva, profunda como
el azul de sus mares, y a veces seca,
como su desierto.

(I)

Ya ella estaba, y junto a ella sus
guardianes, sus defensores, de piel
color canela, con sus cabellos negros
y lisos. Eran miles, quizás millones,
divididos en diversas comunidades.
Se nutrían de sus tierras para vivir
y seguir cuidándola; sembraban
para hacerla más fértil, construían
para hacerla más hermosa, para
fortalecerla. Eran millones respirando su aire puro, su brisa marina, pisando su suelo. Ella siempre
fue su hogar, su refugio, su madre.
Y ella como buena progenitora, los
proveía de todo, comida, agua, medicina, seguridad, amor, y -porqué no
decirlo-, lujos también, oro, perlas, y
muchas piedras preciosas les daba,
aunque ellos no lo vieran como tal.

recorrido desde las costas de la isla
de Trinidad hasta las costas del
Delta del Orinoco, en la Boca de
Drago, llegando a las islas de Cubagua y Margarita, para luego extenderse por el país.1

Unos lujos y riquezas que atraerían a sus enemigos. Llegaron en
barcos, con su cruz y su espada, usando para su conveniencia una Biblia; así
los dominaron y masacraron durante siglos. Entraron primero
por la península de Paria,
en Macuro,
actualmente estado
Sucre,
para luego
hacer
un

José Leonardo
Chirino, luchó por la
libertad de los esclavos. / FOTO INTERNET
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Venezuela y sus
guerreros indígenas
Yuleidys Hernández Toledo

Ellos resistieron y defendieron a
su madre, pero los españoles estaban mejores armados, eran maliciosos, crueles en su mayoría; asesinaban a sus anchas, violaban a
las mujeres, golpeaban, se robaban
a los niños y niñas, esclavizaban,
cortaban árboles, quemaban. Destruían a Venezuela, como la llamó
uno de esos extranjeros que vino.
Ella, con dolor e impotencia, veía
lo que pasaba, pero sabía que no podía hacer mucho, solo seguir protegiendo y dando sustento a quienes
resistían, a los que luchaban en su
nombre, a los que se negaban a
que lo que por años fue suyo les
fuese robado, los que
salían día y noche a defender a su madre que
los vio nacer, crecer,
multiplicarse.
Ella los protegió
y por ella lucharon
caciques y cacicas
como Guaicaipuro,
Tamanaco, Terepaima, Baruta, Naiguatá, Tiuna, Paramacay,
Apacuana, entre otros.
Así pasaron los meses,
años, siglos… Los españoles fueron adueñándose ilegalmente de
Venezuela, robándola, vejándola, maltratando a sus hijos e
hijas. Ella no perdía la
esperanza, como toda
diosa, y con una grandeza envidiada por muchos, sabía que de su
vientre seguirían
naciendo
héroes

Los primeros guerreros de la Patria. / FOTO VTV

que lucharían para romper los yugos de los conquistadores.
En 1700 nacieron varios. Uno
de ellos, el 28 de marzo de 1750. Le
pusieron por nombre Sebastián
Francisco de Miranda y Rodríguez
Espinoza, pero pasaría a la historia como Francisco de Miranda,
el Precursor de la Independencia;
también sería conocido como el
primer venezolano universal.
Ese mismo siglo, Venezuela palpitó con los nacimientos de José
Leonardo Chirino (1754), Manuel
Gual (1759), José María España
(1761), Josefa Joaquina Sánchez
(1765), Simón Rodríguez (1769),

José Félix Ribas (1775), Andrés
Bello (1781), José Francisco Bermúdez (1782), José Tadeo Monagas
(1784), Rafael Urdaneta (1788), José
Antonio Anzoátegui (1789), Carlos
Soublette (1789), José Antonio Páez
(1790), Josefa Camejo (1791), Antonio José de Sucre (1795), Ana María Campos (1796), Luisa Cáceres
de Arismendi (1799), entre otros y
otras héroes y heroínas.

1 12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA
RESISTENCIA INDÍGENA. http://www.
cnh.gob.ve/index.php/component/
content/article/100-ensenanza-de-lahistoria/409-12-de-octubre-dia-de-laresistencia-indigena
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(II)

El parto de un libertador

E

n ese siglo, Venezuela
se estremeció el 24 de
julio de 1783, pues sabía que de sus entrañas había nacido un
libertador. El grito de libertad y
justicia retumbó en el Orinoco,
se desbordó por el Salto Ángel,
atravesó las llanuras, estalló en
el Catatumbo, hizo estremecer los
páramos, levantó las olas en las
costas venezolanas, recorrió el
desierto, llegó como una enorme
brisa hasta el Waraira Repano,
y se convirtió en un viento de esperanza que atravesó a Caracas
de punta a punta. Lo llamaron Simón José Antonio de la Santísima
Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, pero para ella siempre fue Libertador.
Estuvo muy atenta de él desde
que abrió los ojos y presenció sus
primeros pasos. Lo acunó cuando
apenas con tres años perdió a su
padre, Don Juan Vicente Bolívar
y Ponte; sufrió a su lado y lo protegió cuando con tan solo nueve
años, quien le dio el ser, María de
la Concepción Palacios y Blanco,
partió de este mundo. Lo acompañó en cada una de sus travesuras
y rebeldía.
Lo admiró y se sintió orgullosa
al ver cómo trataba y amaba a los
que eran diferentes a él en el color
de su piel; cómo abrazaba y quería a Hipólita Bolívar, la “negra
Hipólita”, la que lo amamantó,
la que lo nutrió en sus primeros
días, hecho que él reconocería
años después en una carta que envió a su hermana María Antonia,
donde le decía: “Te mando una
carta de mi madre Hipólita, para
que le des todo lo que ella quiere;
para que hagas por ella como si
fuera tu madre, su leche ha alimentado mi vida y no he conocido
otro padre que ella” 2.
Venezuela se sintió igual de dichosa al ver el cariño que le profesaba a la “negra Matea”, con
quien jugó, compartió, paseó e

Yuleidys Hernández Toledo
hizo infinidades de travesuras;
Matea, la que estuvo en los buenos y en los malos momentos.
Lo cuidó cuando apenas
era un niño y se escapó a
casa de su hermana María Antonia Bolívar, para
alejarse de su tío Carlos
Palacios, hecho que lo premiaría con la fortuna de
ser puesto al cuidado de Simón Rodríguez. El encuentro ocurrió en 1795, cuando
el maestro fue llamado para
que se ocupara de la educación del niño Simón.
Rodríguez, el hombre que
proponía una educación popular, una escuela para todos, fue
sin lugar a dudas el maestro que
más profundamente influyó en
Simón Bolívar para la lucha por
la libertad. De eso fue testigo Venezuela.
Bajo la dirección de Don Simón Rodríguez -escribe O’Leary-,
hombre de variados y extensos conocimientos, pero de carácter excéntrico, aprendió Bolívar los rudimentos de las lenguas española
y latina, y de aritmética e historia. Entre este y el maestro se trabó luego estrecha y sincera amistad. A pesar de la poca aplicación
de Bolívar y del poco adelanto en
sus estudios, Rodríguez tenía alta
opinión del talento del niño, cuya
imaginación era viva, por no decir poética, y sorprendía la originalidad de sus observaciones
[...] En figura y modales no era
Rodríguez el hombre que pudiera inspirar confianza y cariño
a un niño. Severo e inflexible
en su discurso, de facciones
toscas e irregulares; tenía pocos amigos fuera de su discípulo, cuyo cariño y confianza
se había captado aparentando
grande interés en sus entretenimientos infantiles 3.

Ella también fue testigo de las
enseñanzas que le transmitió otro
de sus grandes maestros, un joven
apenas dos años mayor que él,
Andrés Bello.
Sintió tristeza cuando, ya hecho un adolescente de 15 años y
subteniente graduado en la vieja
escuela de los Valles de Aragua,
lo vio zarpar en enero de 1799 en
el buque San Ildefonso, rumbo a
España. Temió por un momento que le torcieran el destino que
ella vislumbró para él, aquel 24 de
julio de 1783, cuando presenció su
nacimiento.
Fueron tres años lo que tuvo
que esperar para verlo regresar.
El que volvía era un hombre diferente, más maduro, totalmente enamorado. Llegó en julio de
1802 con su esposa, una madrileña de ojos color café, que robó su
corazón: María Teresa del Toro
Alaysa. Los vio ser felices en la
Casa del Vínculo; ahí escuchó
sus risas, sus momentos de placeres, sus sueños, su amor puro, un
cuento de hada que se interrumpió en enero de 1803, cuando esa
joven que le hizo resplandecer
el rostro, falleció víctima de
la fiebre amarilla.
Una vez más
Venezuela
sufrió en
car-

ne viva el dolor de su Simón; lo vio
llorar, desboronarse, escapar su luz;
lo escuchó jurar que no volvería a
casarse. Por eso, en esta oportunidad no sintió miedo cuando su hijo
predilecto marchó por segunda vez
a Europa. Sabía que era lo mejor, y
que así estaba escrito en el destino.
Ese viaje le permitiría mitigar las
penas por la repentina muerte de
María Teresa, y enrumbar su destino a la gloria de los héroes.
Él mismo lo reconocería en
1828, cuando le habló al general
francés Luis Peru deLacroix, sobre la trascendencia de esta pena:
“Si no hubiera enviudado, quizá
mi vida hubiera sido otra; no sería
el general Bolívar, ni el Libertador, aunque convengo que mi genio no era para ser alcalde de San
Mateo [...] Sin la muerte de mi mujer no hubiera hecho mi segundo
viaje a Europa [...] La muerte de
mi mujer me puso muy temprano
sobre el camino de la política; me
hizo seguir después el carro de
Marte, en lugar de seguir el arado
de Ceres; vean, pues, si ha influido
o no sobre mi suerte” 4.

La muerte de su esposa lo llevó a luchar por la libertad. / FOTOS INTERNET

marchar, que faltarían pocos años
para romper las amarras del imperio español que la quemaban por
dentro.
Después de aquel día su Bolívar
era otro, uno más centrado, entregado a la lectura; mientras este
devoraba libros, otros de sus hijos,
Francisco de Miranda, intentaba
darle la libertad que tanto soñaba.

El que juró por la libertad

Venezuela, la que aún padecía el
yugo español, la que seguían robando, la que seguía viendo a sus
hijos padecer la esclavitud, las injusticias, vuelve a quedarse sin su
hijo favorito en 1803. Escuchaba
con preocupación cómo en Paris,
Francia, se dedicaba a derrochar
dinero, a las tertulias, a las fiestas,
a los placeres con hermosas mujeres, entre ellas una dama francesa
que se decía su prima, Fanny Du
Villars; respiraba un poco cuando iba conociendo a personajes
como Alejandro Humboldt, Aimé
Bonpland, líderes políticos y militares, pues sabía que esos encuentros contribuirían en su marcado
destino.
En París se encuentra con su
maestro Simón Rodríguez, juntos
presencian la coronación en diciembre de 1804 de Napoleón Bo-

2 Carta a María Antonia. Cuzco,
10 de julio de 1825. http://www.
archivodellibertador.gob.ve/escritos/
buscador/spip.php?article38

Su juramento lo sintió su madre patria en el corazón.

naparte. En ese año Bolívar está
quebrantado de salud y su mentor
le propone un paseo hasta Italia.
Será ahí, el 15 de agosto de 1805,
donde el futuro padre de la Patria
hará su más grande juramento.
Sus palabras la pronunció en
el Monte Sacro, Roma, junto a Rodríguez, pero ella lo sintió en cada
roca, en cada palma, en sus mares
y ríos, conectada a él como esta-

ba desde que escuchó su primer
llanto en 1783, en su raíz más profunda, en su corazón, lo escuchó
decir: “Juro delante de usted, juro
por el Dios de mis padres; juro por
mi honor y juro por la patria, que
no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que no haya
roto las cadenas que nos oprimen
por voluntad del poder español”
5. Lloró de felicidad, sabía que ya
el camino trazado comenzaba a

3 DANIEL FLORENCIO O’LEARY:
Memorias... edición de 1883. T. I, págs 5 y
6, citado por Alfonso Rumazo González.
Simón Rodríguez, maestro de América.
Biografías breves, página 15. http://
www.fundayacucho.gob.ve/wp-content/
uploads/2015/10/Simon_Rodriguez_
Maestro_de_America.pdf
4 Simón Bolívar, la esperanza del
universo. J. M. Salcedo Bastardo. Página
21. https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000055003_spa
5 Alfonso Rumazo González. Simón
Rodríguez, maestro de América.
Biografías breves, página 46. http://
www.fundayacucho.gob.ve/wp-content/
uploads/2015/10/Simon_Rodriguez_
Maestro_de_America.pdf
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u expedición inició a comienzo de 1806, a bordo
de un buque al que bautizó con el nombre de su
segundo hijo, Leander.
Venezuela escucha las noticias
que le trae el viento, y así se entera que el 12 de marzo de 1806, Miranda ondea su bandera; la brisa
le describe que tiene franjas amarilla, azul y roja, ella está emocionada, con el corazón desbordado
de orgullo, está ansiosa por verla;
por primera vez tiene su propia
bandera inspirada en sueños de
libertad.
El viento también le trajo el eco
del juramento de fidelidad “Al
pueblo libre de Sur-América” que pronunciaron
Miranda y su “ejército
colombiano”, en la cubierta del Leander 6.
Pero a pesar de saber
que ya tiene una bandera que representa lo que es,
patria, y de
la
emoción
al saber que
juran por su
libertad, Venezuela está
preocupada,
triste; sabe
en el fondo que los
intentos de
su hijo universal fracasarán, porque
quienes a diario pisan sus
suelos, navegan
por sus ríos, suben
las cordilleras, atraviesan sus llanuras,
caminan
por
sus
ciudades, no están
unidos aún, no han
sentido el llamado
unísono de luchar
con fuerza por una
patria libre y soberana.
El 26 de abril de
1806 Venezuela no
pudo evitar sentirse viva. Miranda
en el Leander y dos
goletas, la Bacchus
y la Bee, llegaron a
las costas de Ocumare, hoy estado Ara-

Diario VEA / Caracas, jueves 30 de abril de 2020

(III)

Miranda, el Universal,
intenta liberarla
Yuleidys Hernández Toledo
gua; los recibe con los brazos abiertos. Pero con tristeza en el corazón,
como ya ella sabía, la derrota estaba
cantada. La dispersión de las fuerzas y la inexperiencia, determinan
el fracaso de las acciones, y las goletas son capturadas junto a sus
58 tripulantes 7.
Siente tranquilidad al saber
que Miranda está a salvo
y sabe en su corazón de
madre, que no pasará
mucho tiempo antes
que su hijo vuelva a
intentar liberarla, aunque sabe que nuevamente fracasará, porque sus enemigos, los
que no se cansan de
mancillarla, están
alerta. Por eso no se
sorprendió cuando
el 3 de agosto de
1806 lo vio llegar
nuevamente en
el Leander, esta
vez por la Vela de
Coro (hoy estado
Falcón). Aun cuando ya conocía los designios de aquella
aventura, no pudo
evitar sentir admiración al ver ondear
en su propio suelo, en su tierra, su
bandera, su tricolor
nacional. Fue tan
grande el palpitar
de su corazón, que
este retumbó en el
viento y estalló en un
abrazo cargado de
patriotismo a su héroe; él lo recibió
y lo atesoró
por siempre en su
corazón.

Su expedición fracasó, pero Venezuela atesoró su esfuerzo en el corazón. / FOTO INTERNET

Miranda se marcha 10 días
después, derrotado. No tuvo con
quién luchar: Los españoles habían ordenado desalojar toda la localidad antes de su llegada 8.

el ruido atronador de sus mares,
se siente confiada, pues sabe que
nada ni nadie podrán torcer el destino de su hijo pródigo de ser su Libertador.

De este doble fracaso tienen
conocimiento Bolívar y Simón
Rodríguez en París. El primero
decide regresar a los brazos de
Venezuela para liberarla, pero su
maestro decide no acompañarlo
porque todavía temía que lo persiguieran por sus planes conspirativos pasados.

6 La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional
de Historia, 2011. Página 23.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf.

Bolívar parte en noviembre;
en su travesía pasa por Bélgica,
Holanda, Hamburgo y Estados
Unidos, hasta llegar en 1807 a los
brazos abiertos de su madre Venezuela. Ella está feliz de tenerlo en
casa, esta vez y para siempre, con
el corazón y el alma llenos de sentimientos libertarios, decidido a
luchar por ella y sus otras hermanas que también sufren. Mientras
lo recibe con un sol radiante, con
el verdor intenso de sus árboles y

7 La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional
de Historia, 2011. Página 24.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf.
8 La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional
de Historia, 2011. Página 26.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf.
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enezuela ve cómo,
después de su llegada,
Bolívar
permanece
atento al manejo de
sus haciendas, pero lo
más importante, junto con su hermano Vicente Bolívar, entre otros
jóvenes y hombres, con sueños de
libertad sostienen reuniones donde se habla de independencia.
Mientras Bolívar anda en esta tarea, Venezuela sabe que las cosas en
España no están nada bien, y que su
camino a la emancipación cada vez
está más cerca. Ella, que está siempre
alerta y atenta, sabe que el Rey Fernando VII está secuestrado como resultado de los movimientos napoleónicos. Conoce también que su imperio
represor está envuelto en una
guerra popular de liberación que se conoce como
la “Guerra de la Independencia española”.9.
No es de extrañar
que ante este escenario los vientos que ya
comienzan a sentirse
en Caracas sean de
revolución.
Con este am-

Diario VEA / Caracas, viernes 1 de mayo de 2020

(IV)

El grito de independencia
retumba en Caracas
Yuleidys Hernández Toledo
biente Venezuela llega a abril de
1810. Ese mes, por los días 17 o 18,
arribó un barco a La Guaira con noticias de España. “Traía, además,
las personas de tres comisionados del Consejo de
Regencia de Cádiz. Eran
portadores de versiones
fidedignas y de las exhortaciones a la provincia de Venezuela a reconocer la autoridad de las
Cortes de Cádiz, como fieles regentes del poder real
de Fernando VII (…). La
noche y la madrugada del miércoles
18 de abril,
quizás
mientras
Empa-

El 19 de abril el pueblo le dijo no al mando de España. / FOTO INTERNET

ran, todavía, tomaba cuenta de las
vicisitudes en torno a la Junta de Sevilla y la constitución del Consejo de
Regencia, los mantuanos caraqueños, partidarios de crear una Junta
de Gobierno, se reunían en diversas
casas y haciendas de Caracas, conspirando”.10.
Así llega el 19 de abril. Era Jueves Santo, y como dijo el precursor de la emancipación cultural de
América, Andrés Bello, “caraqueños, otra época comienza”.11.

Madariaga afirmaba ser el diputado del pueblo en ese momento. / FOTO INTERNET

Venezuela está más despierta
que nunca, está palpitando, acelerada, sabe que ha llegado uno de los
grandes días que ha estado esperando, sus ojos están puestos sobre
Caracas, ve a sus hijos y a sus hijas
acudir a la Plaza Mayor, hacia las
cercanías de la Catedral para escuchar misa. Sabe que la hora de su
parto de libertad está más cerca que
nunca cuando el Cabildo de Caracas,
ubicado donde hoy funciona la Casa
Amarilla, (sede de la diplomacia venezolana), convocó intempestiva-

mente un Cabildo Extraordinario a
primera hora de la mañana.
Ella presenció cómo el gobernador y capitán general Vicente
Emparan fue invitado a asistir a la
sesión extraordinaria del Cabildo
muy temprano. Vio cómo este hombre servil al rey de España pretendió
tomarse a la ligera las intenciones
de los mantuanos de desconocerlo y
proclamar una Junta de Gobierno
independiente del Consejo de Regencia de Cádiz. Ella fue testigo, en
primera fila, de cómo el joven Francisco Salias lo tomó por el brazo y lo
obligó a dar vuelta hacia el Cabildo,
cuando Emparan intentó irse a la
Catedral para la misa.12.
Venezuela vivió con orgullo
cómo el cabildo abierto se había
convertido en el espacio de confluencia política, se sintió feliz
al ver cómo José Félix Ribas “se
arrogaba la representación de los
pardos, y el clérigo Cortés de Madariaga afirmaba ser diputado del
pueblo” 13, esto, aunque, como ella

Caracas, viernes 1 de mayo de 2020 / Diario VEA
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debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces de todos los intereses
revolucionarios. Pongamos sin
temor la piedra fundamental de la
libertad suramericana, vacilar es
perdernos”.17.
Dos días después, reunidos en
el Primer Congreso de Venezuela,
representantes de todas las provincias, en debate intenso, declararían
finalmente la Independencia y, en
diciembre del mismo año, aprobarían la Primera Constitución
Nacional, que rigió las efímeras
Primera República, hasta 1812, y la
segunda, hasta 1814.18.
Aquel 5 de julio, de 1811, Venezuela celebró junto con sus hijos e
hijas en las calles de Caracas su libertad; en medio de los festejos vio
a Juan Germán Roscio, con la colaboración de Francisco Isnardi, redactar el acta.

Con la firma se dio un gran paso para el camino de la Independencia

bien sabía, el Cabildo tradicional no
contemplaba de manera injusta tales representaciones populares.
Ella vio cómo Emparan, desesperado, se hizo proponer como presidente
de aquella nueva Junta de Gobierno
a punto de constituirse. También observó cómo “un hombre de sotana y
mirada altiva replicó con voz enérgica en la sala. Gesticulando con sus
manos y moviéndose de un lado a otro
para atraer el convencimiento de todos, solicitaba la plena y simple destitución del cargo de Emparan: era
José Cortés de Madariaga”.14.
Su corazón palpitaba con más
fuerza, con emoción porque faltaba poco para que se diera el primer
paso para la Gesta Independentista.
Muy atenta y con mucha concentración presenció cuando un Emparan desesperado abrió el balcón del
Ayuntamiento y salió a preguntar
al pueblo, congregado en la Plaza
Mayor, si deseaban que él continuase mandando, a lo que el pueblo
respondió “¡No lo queremos! ¡No lo
queremos!”.15.
Luego de estos hechos, vio con regocijo la conformación de la Junta
Suprema de Caracas, un gran paso
para seguir avanzando hacia el camino de la Independencia. Conoció de

primera mano cómo a su Simón Bolívar le fue asignada la tarea de viajar
a Londres, en compañía de su otrora
maestro Andrés Bello y Luis López
Méndez, en busca de apoyo para el
proyecto del nuevo gobierno.
El trío no consigue el apoyo de
Inglaterra, Venezuela no está decepcionada de sus hijos, por el contrario
está muy orgullosa de ellos, en especial de Bolívar porque logró contactar al Precursor de la Independencia,
Francisco de Miranda, quien regresaría previo al 5 de julio de 1811 para
contribuir a la firma de la emancipación. Sin embargo, siente un dolor
en el pecho, porque sabe que uno de
sus hijos más culto, Andrés Bello, no
regresará más nunca a sus brazos,
aunque confía en que siempre dejará
su nombre bien en alto. Cuánto le hubiese gustado verlo volver.
Venezuela sabe que el camino
hacia su Independencia no será fácil, muchos de sus hijos e hijas no
se atreven a dar el gran paso para
liberarla y liberarse del yugo español, es el caso de Coro, Maracaibo y
Guayana, que se declararían fieles
a la Regencia española.16.
Esas posturas no la desmotivan;
ella sabe que son muchos más con
sueños de libertad, y tiene todas

sus esperanzas y fe puestas en los
patriotas. Se llena de dicha al ver
cómo Bolívar introduce en la Sociedad Patriótica a Miranda, sabe que
juntos lograrán convencer a los que
aún se resisten a la emancipación,
por eso los protegió, los cuidó, les
brindó sus calles, sus casas, para
sus actos públicos.
Han pasado siglos, y Venezuela aún sigue sin poder describir la
emoción y admiración tan grande
que vivió el 3 de julio de 1811, cuando su Simón Bolívar, ya hecho todo
un coronel, pronunció ante la Sociedad Patriótica un discurso en el que
llama a la unión para lograr romper
las cadenas del dominio español.
“¿Y qué dicen? Que debemos
comenzar por una confederación,
como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los
resultados de la política de España.
¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que
los conserve, si estamos resueltos
a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas.
¡Que los grandes proyectos deben
prepararse en calma! 300 años de
calma ¿no bastan? La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, pero el Congreso

Una nueva fiesta tendría lugar el
domingo 14 de julio, “una vez refrendada y publicada el Acta, en medio
de una gran fiesta, se proclamó la independencia en la Plaza Mayor”.19.
Una celebración en la que Venezuela
fue la invitada de honor.

10. El ejemplo que Caracas dio, 19
de abril de 1810. Revista Memorias
de Venezuela. Marzo-Abril de 2008,
número 2. Página 9.
11.- La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional de
Historia, 2011. Página 32.
12-16. El ejemplo que Caracas dio, 19
de abril de 1810. Revista Memorias
de Venezuela. Marzo-Abril de 2008,
número 2. Página 9,10 y 11.
17.- Documento 85. Discurso
pronunciado el 3 de julio de 1811 en
la sociedad patriótica de Caracas, por
el Coronel Simón Bolívar. http://www.
archivodellibertador.gob.ve/escritos/
buscador/spip.php?article1280
18.- El ejemplo que Caracas dio, 19
de abril de 1810. Revista Memorias
de Venezuela. Marzo-Abril de 2008,
número 2. Página 12.
19.- La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional de
Historia, 2011. Página 43.
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cho meses después las
tierras de Venezuela se
estremecieron, ella trató de evitarlo, uno para
que sus hijos e hijas no
murieran, pero otra porque sabía
que sería el arma que utilizarían
sus enemigos para aplacar la gesta emancipadora; pero fracasó, no
pudo parar las fuerzas de la naturaleza, y con lágrimas de sangre en su
extenso rostro supo que lo avanzado
en 1810 y 1811 se había perdido por
ahora.

Diario VEA / Caracas, sábado 2 de mayo de 2020

(V)

La tiembla tierra
y la Iglesia se aprovecha

Lo que tanto temió se cumplió,
así como 300 año atrás los españoles
habían dominado y engañado a los
indígenas con la cruz y la biblia, luego del terremoto del 26 de marzo de
1812, los curas, sacerdotes, obispos,
y demás autoridades eclesiásticas
usaron los púlpitos de las iglesias
católicas para decir que lo ocurrido
era un castigo divino por haber ido
contra la corona española.
Aunado a este desastre, a finales
de marzo de 1812 llegó a profanar
las tierras venezolanas, un sanguinario, el capitán de fragata Domingo Monteverde, su propósito no era
otro que acabar con la recién creada República. Venezuela sintió sus
pasos, y sabía que había llegado la
muerte, la maldad, un asesino que
venía a acabar con los frutos de sus
vientres.
Pero no fue la única desgracia de
ese año, su hijo predilecto perdió
Puerto Cabello y su hijo universal
capituló ante Monteverde, exactamente un 25 de julio de 1812 en San
Mateo. Días después Venezuela recibe otro golpe en su corazón, Bolívar
y un grupo de jóvenes arrestan a Miranda en la Guaira. Su intención era
someterlo a un juicio sumarísimo
después del amanecer del 31 de ese
mes por haber capitulado. Fracasan
en su intento. Simón logra salvarse
gracias a un amigo suyo, don Francisco Iturbe, quien obtiene un pasaporte para él. Se traslada a Curazao,
y luego a Cartagena de Indias.

Los jerarcas de la iglesia aprovecharon para defender a España. / FOTO INTERNET

debía ser ejemplo de firmeza
y temple e infundir valor a
los que seguirían luchando por ella, entre
ellos su amado Simón que sabe que
volverá, ella sabe
que lo es todo
para él.

Venezuela lloró y lloró, sufrió de
manera desgarradora, una por los
hijos e hijas que perdió, dos por la
pérdida de su libertad, de la naciente República. Quedó destrozada,
pero sabía que debía reponerse, que
Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos, que nos obedezca, dijo Bolívar
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us lágrimas no eran en
vano, Monteverde, quien
fue nombrado Capitán
General de la Provincia
de Venezuela, era un ser
cruel y despreciable, a los pocos
días de haber firmado Miranda la
capitulación, el realista violó casi
todas las disposiciones del mismo y comenzó a perseguir a los
patriotas e impuso un régimen de
terror.
La esperanza de Venezuela estaba depositada en gran parte en su
Simón, ella lo admiraba cada día
más, lo veía madurar, se sintió dichosa cuando supo que su hijo predilecto por fin había comprendido
los errores que causaron la pérdida
de la primera República, un reconocimiento que hizo público en un
documento que llevó por nombre:
“Memoria dirigida a los ciudadanos
de la Nueva Granada por un caraqueño”, firmado el 15 de diciembre
de 1812 en Cartagena de Indias.
En ella reconoció los errores militares, condenó el sistema Federal
que se adoptó, así como la falta de
unidad y la mala administración
de la Renta Pública. De igual manera fustigó a la jerarquía eclesiástica a quien acusó de impulsar
las sublevaciones contra la naciente República.
“Si Caracas en lugar de una confederación lánguida e insubsistente, hubiese establecido un gobierno
sencillo, cual lo requería su situación política y militar, tú existieras
¡oh Venezuela! y gozaras hoy de tu
libertad”.20, escribió Bolívar en su
manifiesto, palabras que sintió en el
alma Venezuela.
“Entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe
colocarse en primer lugar la naturaleza de su constitución; que,
repito, era tan contraria a sus intereses, como favorable a los de sus
contrarios. En segundo, el espíritu
de misantropía que se apoderó de
nuestros gobernantes. Tercero: la
oposición al establecimiento de un
cuerpo militar que salvase la República y repeliese los choques que le
daban los españoles. Cuarto: el terremoto acompañado del fanatismo
que logró sacar de este fenómeno los
más importantes resultados; y últimamente las facciones internas que
en realidad fueron el mortal veneno
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La Campaña Admirable
Yuleidys Hernández Toledo
que hicieron descender la patria al
sepulcro”21, agregó en su misiva.
Con cada letra, con cada párrafo estuvo de acuerdo Venezuela.
Pasaban los días y Venezuela
seguía viendo a sus hijos e hijas sufrir, pero al mismo tiempo su corazón seguía palpitando de esperanza, y es que ella sentía el latido de
Bolívar, sabía que estaba preparando algo grande. Y no se equivocó.
Su Libertador a la cabeza de un pequeño ejército, limpia de enemigos
las márgenes del río Magdalena,
toma en febrero de 1813 la Villa de
Cúcuta. Por sus méritos en el campo de batalla, el Congreso Unido lo
nombra Brigadier de los Ejércitos
de la Unión y ciudadano de la Nueva Granada.

En agosto de 1813 entró triunfante a Caracas. / FOTO INTERNET

Venezuela está contenta de sus
triunfos. Se entera que pidió al gobierno neogranadino el permiso
para marchar hacia La Grita, Táchira. Ha llegado el momento. Comenzará Bolívar una serie de combates
que lo llevarán a tomar Los Andes y
marchar a Caracas, en una gesta que
se llamará Campaña Admirable.
El 23 de mayo, Bolívar entra
victorioso a la ciudad de Mérida
y con gran júbilo, los ciudadanos
le otorgan el título de Libertador.
El general en jefe del Ejército Libertador ocupa Trujillo a principios de junio, ciudad donde dictó
La Proclama de Guerra a Muerte.
Seguidamente, libera a Guanare,
Barinas y San Carlos en tan solo 20
días. Con la ruta de los llanos centrales libre de fuerzas enemigas y
tras ocupar Valencia, el Libertador entra victorioso en Caracas el
6 de agosto de 1813.22
Venezuela no cabe de la dicha,
del orgullo, lo abraza con ternura, lo
recibe por lo alto. Le da las gracias
por haberle devuelto la libertad,
pero sabe que no ha sido el únicos,
sus hijos de oriente también lucharon por ella, entre ellos Santiago

En mayo emprende la CampañaAdmirable. / FOTOS INTERNET

Marino, José Francisco Bermúdez, Manuel Piar, y otros cientos de
hombres que protagonizaron la batalla de Oriente.

Cartagena de Indias, 15 de diciembre de
1812. http://www.archivodellibertador.
gob.ve/escritos/buscador/spip.
php?article1478

Esta feliz de ser libre, pero sabe
que la victoria aún no es total, que
los enemigos están en todas partes,
y como la diosa que es, sabe que se
acerca un personaje oscuro, un
sanguinario, José Tomás Boves.
Además aún siente a muchos de
sus hijos e hijas sufrir, los esclavos,
los indios, los pobres, los que nadie
toma en cuenta.

21. Memoria dirigida a los ciudadanos
de la Nueva Granada por un caraqueño.
Cartagena de Indias, 15 de diciembre de
1812. http://www.archivodellibertador.
gob.ve/escritos/buscador/spip.
php?article1478

20. Memoria dirigida a los ciudadanos
de la Nueva Granada por un caraqueño.

22. Campaña Admirable. Bicentenario
de la Campaña Admirable 1813-2013.
Centro Nacional de Historia. http://
www.cnh.gob.ve/images/Encartados/
Encartado%20El%20Pueblo%20
Admirable%20WEB.pdf

Caracas, jueves 7 de mayo de 2020 / Diario VEA
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on la entrada triunfante
de Bolívar en Caracas,
el 6 de agosto de 1813, Venezuela verá nacer la Segunda República, período
que se extendería hasta julio de 1814,
y que estará marcado para ella de
mucho dolor, rabia, angustia, por
los actos crueles que causará uno de
los caudillos más brutales, crueles,
José Tomás Boves, junto con su “legión infernal”.
Este período estará marcado por
las batallas de Araure, Bocachica,
La Victoria, en donde los patriotas
triunfarán, pero también estará signado por la segunda Batalla de La
Puerta, ocurrida el 15 junio de 1814,
en los Valles de Aragua, en donde
fueron derrotados Bolívar, Santiago
Mariño, y las fuerzas patriotas. Luego de esa terrible derrota, Venezuela
ve a sus hijos e hijas huir del terror
que desencadena Boves.
Lloró y lloró, estaba desconsolada
por tanta masacre, veía correr ríos de
sangre, la sangre de sus hijos e hijas,
de niños y niñas inocentes. Venezuela aún recuerda con rabia e impotencia cómo el 10 de julio de 1814, luego
de entrar en Valencia, Boves “reunió
todas las mujeres en un sarao, y, entretanto hizo recoger los hombres,
que había tomado precauciones para
que no se escaparan, y, sacándolos
fuera de la población, los alanceaba
como toros sin auxilio espiritual. Solamente el doctor Espejo (gobernador
político) logró la distinción de ser
fusilado y tener tiempo para confesarse. Las damas del baile se bebían
las lágrimas y temblaban al oír las
pisadas de las partidas de caballería,
temiendo lo que sucedió, mientras
que Boves con un látigo en la mano
les hacía danzar el Piquirico y otros
sonecitos de la tierra a que era muy
aficionado, sin que la molicie que
ellos inspiran fuese capaz de ablandar aquel corazón de hierro. Duró la
matanza algunas noches”.(23).
Venezuela gritaba de dolor, de
impotencia al ver cómo el ejército
patriota estaba siendo perseguido
por la “legión infernal” de Boves;
cómo los hombres, mujeres, niños y
niñas, eran asesinados vilmente por
una cuerda de facinerosos, rufianes.
Vio con torrentes de lágrimas en sus
ojos, con angustia, cómo Bolívar decide llevar a cabo la evacuación de la
ciudad de Caracas rumbo a oriente.
Una agobiante emigración que ini-
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(VII)

La Segunda República
Yuleidys Hernández Toledo
cia en la mañana del 7 de julio, de
1814, en donde “más de 20 mil almas,
entre mujeres, hombres y niños,
abandonan sus hogares y forman un
cortejo que por más de 23 días sufriría los embates de los pantanosos llanos orientales, además de la sed y el
hambre”.(24).
Los caraqueños y las caraqueñas
recorrieron las poblaciones de Capaya, Tacarigua de Mamporal, Río
Chico, Cúpira, Sabana de Uchire,
Guanape, Boca de Uchire, Clarines
y Píritu. “Solo sobrevivieron nueve
mil personas, quienes lograron escapar a las Antillas, mientras otros se
han refugiado en las serranías cercanas de nuestra costa oriental”.(25).

En la Batalla de Araure los patriotas conquistaron la victoria. / FOTO INTERNET

Bolívar y Mariño ven su autoridad desconocida por sus propios
compañeros de armas. El 8 de septiembre fueron expulsados a Cartagena, en Nueva Granada, quedando
el general José Félix Ribas como jefe
absoluto. (26).
Venezuela odia las guerras y las
venganzas, tiene un corazón tan noble que es capaz de perdonar, pero
no pudo evitar sentir un enorme alivio en su corazón cuando el 5 de diciembre, de 1814, el despiadado José
Tomás Boves cayó en la Batalla de
Urica. El hijo del infierno logró vencer a las tropas comandadas por el
general José Félix Ribas, pero murió
alcanzado por una lanza patriota.
Hasta después de su muerte el
asturiano causó dolor a la noble Venezuela, y es que dos días después de
su partida, Ribas fue capturado “en
el Puerto de Aragua y decapitado.
Su cabeza frita en aceite pendió durante dos años en la plaza mayor de
Caracas”. (27).
Venezuela sigue desolada, no hay
por ahora medicina que logre calmar su llanto, su dolor, sus angustias, sus hijos siguen muriendo, no
hay justicia, los frutos de su vientre
están pasando hambre, y a los lejos

Más de 20 mil personas huyen de Boves hacia Oriente. / FOTO INTERNET

escucha que el sucesor de Boves viene en camino, Pablo Morillo.

Página 41. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/MV20II.pdf

Está angustiada también por la
vida de Bolívar, sabe que ya no está
en Cartagena, que en mayo de 1815
partió rumbo a Jamaica.

(25). Independencia. Año 4, número
4. Venezuela 1814. Año Bicentenario.
Página 3. Centro Nacional de Historia.
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1814.pdf

(23). Memorias de Venezuela.
Revolución de Independencia:
el camino hacia la liberación de
Venezuela, número 20. Julio 2011.
Página 40. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/MV20II.pdf

(26). Memorias de Venezuela. La terrible
emigración de Oriente. Centro Nacional
de Historia. Página 3. http://cnh.gob.
ve/images/Encartados/Emigracion_a_
Oriente_FINAL_WEB.pdf

(24). Memorias de Venezuela.
Revolución de Independencia:
el camino hacia la liberación de
Venezuela, número 20. Julio 2011.

(27). Memorias de Venezuela. La terrible
emigración de Oriente. Centro Nacional
de Historia. Página 3. http://cnh.gob.
ve/images/Encartados/Emigracion_a_
Oriente_FINAL_WEB.pdf
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eptiembre de 1815, Venezuela sigue sufriendo,
su alma arde por dentro,
porque vuelve a estar sometida por los realistas,
gente que no la quiere, que solo se
aprovecha de ella, que la explota,
la viola, que se roba sus riquezas,
que mata a sus descendientes. En
medio de este escenario, el Libertador sigue en Kingston, Jamaica, desde donde escribe la célebre
Carta de Jamaica, en la que expone cómo los españoles han mancillado a América, cómo han destruido la tierra donde nació.
La carta que nació en respuesta
a una misiva de Henry Cullen, un
ciudadano británico que residía
en Falmouth, también expuso una
visión de la región en la que prevalece la unión de los países americanos por medio de la lengua y
la cultura, con la diversidad como
base fundamental, al tiempo que
demuestra, una vez más, su talante
de estratega, de visionario, de humanista.
“La muerte, el deshonor, cuanto
es nocivo nos amenaza y tememos;
todo lo sufrimos de esa desnaturalizada madrastra. El velo se ha
rasgado: ya hemos visto la luz, y se
nos quiere volver a las tinieblas;
se han roto las cadenas; ya hemos
sido libres; y nuestros enemigos
pretenden de nuevo esclavizarnos.
Por lo tanto, la América combate
con despecho; y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras sí
a la victoria” 28, dice Bolívar en la
misiva, unas palabras que siente
Venezuela en el alma, y es que ella
está en su corazón, en su alma, en
sus pensamientos, a cada momento, ella lo sabe todo sobre él.
Cuánta razón le da cuando lo ve
escribir este fragmento: “en cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han
sido tan rápidos y sus devastaciones tales, que casi la han reducido
a una absoluta indigencia, y a una
soledad espantosa: no obstante que
era uno de los más bellos países
de cuantos hacían el orgullo de la
América. Sus tiranos gobiernan
un desierto y solo oprimen a tristes
restos, que escapados de la muerte,
alimentan una precaria existencia:
algunas mujeres, niños y ancianos,
son los que quedan. Los más de los
hombres han perecido por no ser
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Un visionario que no se rinde
Yuleidys Hernández Toledo

esclavos, y los que viven combaten con furor en los campos y en
los pueblos internos hasta espirar
o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, ribalizan con los primeros monstruos
que hicieron desaparecer de la
America a su raza primitiva. Cerca
de un millón de habitantes se encontraba en Venezuela, y, sin exageracion, se puede asegurar que
una cuarta parte ha sido sacrificada por la tierra, la espada, el hambre, la peste, las peregrinaciones:
excepto el terremoto, todos resultados de la guerra”. 29.
Venezuela se enorgullece, una
vez más, de Bolívar y su claridad,
cuando lo siente escribir tantas
verdades, por ejemplo cuando dice
que “los americanos en el sistema
español, que está en vigor, y quizá
con mayor fuerza que nunca, no
ocupan otro lugar en la sociedad
que el de siervos propios para el
trabajo, y cuando más el de simples
consumidores (...)”. 30.
Agregaba, “Pretender que un
país tan felizmente constituido,
extenso, rico y populoso, sea meramente pasivo, ¿no es un ultraje,
una violacion, de los derechos de
la humanidad?”.31.
Venezuela admira su grandeza cuando habla de la unidad de
América. Ella sabe que sus hermanas están padeciendo como
ella; ha escuchado los gritos de
auxilio que pide la Nueva Granada, el llanto de Brasil; el viento le
ha traído los desmanes cometidos
contra los índigenas de Perú, Chile. Argentina también está padeciendo; sus pensamientos se van
mucho hasta Cuba y Puerto Rico,
donde para la fecha no se levantan vientos de libertad.
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más
grande nación del mundo, menos
por su extensión y riquezas, que

En 1815 escribió una de sus célebres cartas, la de Jamaica

por su libertad y gloria. Es una
idea grandiosa pretender formar,
de todo el nuevo mundo, una sola
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo.
Ya que tiene un origen, una lengua,
unas costumbres y una religión,
debería, por consiguiente, tener un
solo Gobierno, que confederase los
diferentes Estados que hayan de
formarse; mas no es posible, porque
climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres
de semejantes, dividen a la América: ¡Qué bello sería que el Istmo de
Panamá fuese para nosotros lo que
el de Corinto para los griegos! ¡Ojalá
que algún día tengamos la fortuna
de instalar allí un augusto Congreso de los reprecentantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar y
discutir sobre los altos intereses de
la Paz y de la Guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo”.32, escribe Bolívar.
Finaliza, su hijo predilecto,
de esta manera: “Yo diré a usted
lo que puede ponernos en aptitud de expulsar a los españoles y
de fundar un Gobierno libre. Es
la unión, ciertamente; mas esta
unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos.
La América está encontrada entre

sí, porque se halla abandonada
de todas las naciones; aislada en
medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España,
que posee más elementos para la
guerra, que cuantos de nosotros
furtivamente podemos adquirir. Cuando los sucesos no están
asegurados; cuando el Estado es
débil, y cuando las empresas son
remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones se dividen,
las pasiones las agitan, y los enemigos las animan para triunfar
por este fásil medio. Luego que
seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que
nos preste su protección; se nos
verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen
a la gloria; entonces seguiremos
la marcha majestuosa hacia las
grandes prosperidades a que está
destinada la América Meridional;
entonces, las ciencias y las artes,
que nacieron en el oriente, y han
ilustrado a la Europa, volarán a
Colombia libre, que las convidará
con un asilo”. 33

28, 29, 30, 31,32 y 33. Contestación de
un americano meridional a un caballero de
esta isla. https://albaciudad.org/2015/09/
texto-completo-carta-de-jamaica-halladaen-ecuador-pdf/
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M

La expedición de Los Cayos
y la liberación de los esclavos

ientras Venezuela
está siendo doblegada y humillada
por el general Pablo Morillo, quien
llegó en abril de 1815 a las costas
orientales, atacando a los patriotas, Bolívar se traslada a Haití
para buscar recursos para continuar la gesta independentista.
Los consigue gracias al presidente Alejandro Petión.
La cruzada, que llevó por
nombre expedición de Los Cayos, por el lugar de donde salió,
llegó en mayo de 1816 a la isla de
Margarita, conformada por 250
hombres; además de Bolívar, venían en las embarcaciones Luis
Brión, Mariano Montilla y Santiago Mariño, entre otros.
Bolívar es nombrado Jefe Supremo de la República “y las
fuerzas republicanas fueron reorganizadas para iniciar una
campaña terrestre desde diversos puntos del oriente y occidente del país”. (34)

republicano en el oriente del país;
mientras él se embarca hacia el
occidente del país (36).
El Padre de la Patria se ve superado en Ocumare de la Costa, y
desconocido por los jefes patriotas de oriente, por lo que debe regresar a Haití, desde donde lideró una segunda expedición, que
llegó a finales de 1816, de nuevo,
a la Isla de Margarita. Posteriormente, se instalaría en Barcelona, en donde impidió que los realistas se abalanzaran contra la
ciudad, recobrando el respeto de
Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez, quienes vuelven a
reconocer su autoridad. Desde
esta región oriental, Bolívar partiría a Angostura.

En Haití, Petión le brinda todo su apoyo

(34, 35, 36)- La Revolución de
Independencia 1795-1830. Centro
Nacional de Historia, 2011. Página

Carúpano pasaría a ser la primera ciudad liberada por los patriotas en el marco de esa expedición, y ahí, da Bolívar, el 2 de
junio, un decreto que concede la
libertad a los esclavos. “Considerando que la justicia y la Patria
reclaman, imperiosamente, los
derechos imprescindibles de la
naturaleza” (35).
Venezuela vibra de doble emoción, porque la gesta independentista sigue avanzando, y segundo, porque se asoma un ápice
de justicia por quienes llevan
años siendo víctimas directas de
los españoles, de los conquistadores, los esclavos. En su mente
están presentes los indígenas,
para ellos también espera reivindicaciones, un trato justo, e igualitario; ellos son quienes la hicieron madre por vez primera.
Bolívar ordena el traslado de
dos divisiones hacia Güiria y Maturín, comandadas por Santiago
Mariño y Manuel Piar, respectivamente, que tenían como misión
asegurar el dominio del ejército

Bolívar parte rumbo a Margarita en la expedición de Los Cayos. / FOTO INTERNET

64. http://www.cnh.gob.ve/images/
DFColeccionmemoriasdevenezuela/La%20
Revolucion%20de%20Independencia.pdf
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olívar comprende la importancia estratégica
que tienen Angostura
y Guayana para la Independencia, pues les
permitirían, a los patriotas, mantener el control del tráfico de mercancías, alimentos y pertrechos, por
las vías del río Orinoco, y en vez
de dirigirse a Caracas, como era
su pensado, parte, en 1817, desde
Barcelona, rumbo a esta región, del
sur del país; zona que, en parte, era
controlada por el brigadier realista
Miguel de La Torre.
En abril de 1817, las fuerzas patriotas, al mando del general Manuel Carlos Piar, junto con unos
2.000 hombres, derrotan a las fuerzas monárquicas en la Sabana de
Chirica, cercana al pueblo de San
Félix (actual estado Bolívar). En
la victoria contribuyeron los indígenas del Caroní y las tropas regulares del ejército republicano.
(37). Cuánto orgullo sintió Venezuela al ver a los indígenas, luchar
con el ejército patriota; rogó, clamó, a la naturaleza, para que esta
unión fuese constante, pero ella
sabía que aún no sería así.
La victoria permitió a los patriotas tomar el control de Guayana, Angostura, y el control del
comercio por el Orinoco. Esta región se convirtió, además, en la
principal fuente de reses, caballos
y pertrechos, para el sostenimiento del Ejército Libertador en sus
siguientes campañas.
Desde esta región, que se convirtió en la capital de Venezuela,
el Libertador crearía el Consejo de Estado (octubre de 1817), el
Consejo de Gobierno (noviembre
de 1817), el Consejo Superior de
Guerra, la Alta Corte de Justicia,
y funda el Correo de Orinoco. Un
diario que nació para hacer frente a la Gaceta de Caracas, dirigida
por los realistas.
Su primera edición se publicó
el 27 de junio de 1818, bajo la premisa “Somos libres, escribimos
en un país libre, y no nos proponemos engañar al público”. El rotativo, también conocido como Artillería del Pensamiento, objetaba
las informaciones sobre logros
realistas de la Gaceta de Caracas;
publicaba los avances militares y
políticos de los patriotas, decretos, leyes, entre otros.

Diario VEA / Caracas, miércoles 13 de mayo de 2020
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Angostura,
el Correo del Orinoco,
y Piar
Yuleidys Hernández Toledo

En Angostura no todo fue color
de rosa, Bolívar también debió
luchar contra la anarquía y la insubordinación de Manuel Carlos
Francisco Piar, el héroe de la batalla de San Félix y precursor de
la liberación de la provincia de
Guayana.

Bolívar sufrió por el fusilamiento del héroe de la batalla de San Félix. / FOTO INTERNET

Piar, descontento por haber
sido relegado, aunque tuvo gran
trayectoria militar, se separó
del servicio y trató de ponerse de
acuerdo con Juan Bautista Arismendi para desconocer la autoridad de Bolívar. (38). Se ordenó
al general Manuel Cedeño, que lo
buscaría y capturaría en Aragua
de Maturín, para someterlo a un
consejo de guerra, conformado
por amigos del acusado.
El 15 de octubre de 1817 es condenado a muerte y al día siguiente
se ejecutó la pena frente a la pared
Oeste de la actual Catedral de Ciudad Bolívar. En el Diario de Bucaramanga, que corresponde al año
1828, Perú de Lacroix le atribuye
a Bolívar este juicio: “La muerte
del general Piar fue entonces de
necesidad política y salvadora del
país (...)”.(39).
Venezuela presenció el fusilamiento, y lloró; sabía que su
muerte era necesaria para avanzar en la libertad; de no hacerlo,
las luchas internas entre los patriotas, se habrían incrementado, y la gesta emancipadora se
hubiese perdido. Pero le dolió
en el alma, Piar también había

En Angostura fundó el Correo del Orinoco en 1818. / FOTO INTERNET

luchado por ella y probado su valentía y su entrega a la causa en
las batallas del Morro de Valencia, Pantanero, Güiria, Maturín,
Los Magueyes, Los Corocillos,
Cumanacoa, Barcelona, Carúpano, El Juncal, Paso del Caura, y
Puga.

http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf

37.- La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional
de Historia, 2011. Página 71.

39. El Libertador Volumen II. Augusto
Mijares. Editorial Cumbre, S.A., México.
3 era edición, 1978, Pág 44.

38. El Libertador Volumen II. Augusto
Mijares. Editorial Cumbre, S.A., México.
3 era edición, 1978, Pág 39.

Caracas, jueves 14 de mayo de 2020 / Diario VEA
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En 1817 Páez venció en Apure, al Ejército de La Torre.

Páez y Bolívar se encuentran en enero de 1818. / IMÁGENES INTERNET

Encuentro con Páez
Yuleidys Hernández Toledo

A

finales de 1817, el Libertador
buscaba
abrir pasos hacia Caracas, justo en una
época en la que José
Antonio Páez había logrado hacerse con los llanos venezolanos, más,
específicamente, en la región que
abarca los ríos Meta y Apure.
Ya en septiembre, de 1817, Páez
había hecho jurar a su tropa el reconocimiento del Libertador como
Jefe Supremo de la República. (40).
Venezuela estaba muy orgullosa
de su hijo, lo había visto nacer el 13
de junio de 1790 en Curpa, cerca de
Acarigua, hoy estado Portuguesa;
desde pequeño fue valiente, lanzado, intrépido, rebelde.
El 30 de enero, de 1818, fue testigo
de un gran momento, el abrazo entre
su Libertador y quien, un año antes,
había vencido con gallardía a los realistas en la batalla de Mucuritas, estado Apure. El encuentro tuvo lugar
en el hato Cañafístola (Apure).
El propio Páez dejó testimonio
del encuentro con el Libertador el
30 de enero de 1818 en su autobiografía: “(...) sabiendo ya que Bolívar

se hallaba en el hato de Cañafístola,
como a cuatro leguas de Payara, me
adelanté a su encuentro (...). Apenas
me vio, a lo lejos, montó inmediatamente a caballo para salir a recibirme, y al encontrarnos echamos pie a
tierra y nos dimos un estrecho abrazo. Manifestéle yo que tenía por felicísimo presagio para la causa de la
patria el verle en los llanos, y esperaba que su privilegiada inteligencia... lanzaría rayos de destrucción
contra el enemigo que estábamos
tratando de vencer”. (41)
Como resultado de aquel encuentro, el ejército patriota avanzó el 10 de febrero, de 1818, hacia
Calabozo, donde se encontraba el
realista sanguinario Pablo Morillo. Asediados, los seguidores del
rey, se replegaron hacia los Valles
de Aragua, donde fueron perseguidos por Bolívar, que ocupó El Sombrero aquel mismo mes.
Sin embargo, los patriotas serían
derrotados en marzo, en la quebrada La Puerta, en las adyacencias de
San Juan de los Morros, donde se
desarrolló la Batalla de Sémen.
Bolívar emprendió su regreso a
Angostura, el 5 de junio de 1818, con
el fin de fortalecer el ejército. Cuatro meses después el capitán general de los Ejércitos propuso al Conse-

jo de Estado convocar a un Congreso
Soberano. La instancia aprobó la
propuesta y designó una comisión
para elaborar el reglamento electoral. El día 22, de ese mes, el Jefe
Supremo de la República lanzó una
proclama en la que llamó a los habitantes del país a participar en
las elecciones.
“El reglamento, promulgado
el 24 de octubre de 1818, declaraba disuelto el I Congreso por la
capitulación de 1812, y a sus diputados, según el
artículo 14 de la
Constitución de
1811, sin vigencia”.(42)

40. Bolívar y Páez
se unen en un
abrazo y una
misma lucha por la
patria. Memorias
de Venezuela,
30 de enero de
2018. Centro
Nacional de
Historia. http://
cnh.gob.ve/
images/abrazo.
pdf
41. Bolívar y Páez
se unen en un
abrazo y una misma
lucha por la patria.

Memorias de Venezuela, 30 de enero
de 2018. Centro Nacional de Historia.
http://cnh.gob.ve/images/abrazo.pdf
42. Bolívar y el Congreso de Angostura
por el ejercicio de la
voluntad soberana.
Edición conmemorativa
del bicentenario
del Congreso de
Angostura. Página 16.
http://www.cnh.gob.
ve/images/Libros/
Bolvar%20y%20el%20
Congreso%20
de%20
Angostura.
pdf
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l Congreso quedó instalado el 15 de febrero,
de 1819, con el discurso
inaugural de Bolívar;
unas
declaraciones
que condensan el pensamiento bolivariano.
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El Padre de la Patria comenzó
su intervención hablando de soberanía nacional, y destacando el
papel que debe jugar el Congreso,
al tiempo que reafirma que será
un oficial “mientras haya enemigos en Venezuela”. Como hizo en
la Carta de Jamaica, vuelve a denunciar que los españoles habían
colocado a los nacionales “en un
grado inferior al de la servidumbre”, porque no solo habían robado su libertad, sino que la corona
no había permitido el desarrollo
de “nuestros asuntos domésticos
y administración interior”.
“Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y
por el vicio se nos ha degradado
más que por la superstición. La
esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un
instrumento ciego de su propia
destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y la
inexperiencia de hombres ajenos
de todo conocimiento político,
económico o civil; adoptan como
realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la
libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”
(43), exclama el Libertador.
Más adelante expone su propuesta de una nueva Constitución, al hacerlo critica que en el
pasado se haya asumido una Carta Magna semejante a la de Estados Unidos.
“¿No dice el Espíritu de las Leyes que estas deben ser propias
para el pueblo que se hacen? ¿Que
es una gran casualidad que las
de una nación puedan convenir
a otra? ¿Que las leyes deben ser
relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su
situación, a su extensión, al género de vida de los Pueblos? ¿Referirse al grado de libertad que
la Constitución puede sufrir, a la
Religión de los habitantes, a sus
inclinaciones, a sus riquezas, a su
número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí

En febrero de 1819 pronuncia el discurso inaugural del Congreso de Angostura. / IMÁGENES INTERNET

Congreso de Angostura
Yuleidys Hernández Toledo
el código que debíamos consultar
y no el de Washington!”.(44).
Venezuela lo escucha embelesada, una vez más su hijo predilecto
está defendiendo la soberanía, la
está defendiendo a ella y a su extensa geografía; está reconociendo
su grandeza, su autenticidad.
El Padre de la Patria destaca la
mezcla de orígenes en Venezuela.
“Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo
se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha
mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de
una misma madre, nuestros padres diferentes en origen, en sangre, son extranjeros, y todos difie-

ren visiblemente en la epidermis;
esta desemejanza trae un reato
de mayor trascendencia (…). La
diversidad de origen requiere
un pulso infinitamente firme, un
tacto infinitamente delicado para
manejar esta sociedad heterogénea, cuyo complicado artificio se
disloca, se divide, se disuelve, con
la más ligera alteración”.(45)
Acto seguido, Bolívar hace una
de las reflexiones con la que más
está de acuerdo Venezuela. “El
sistema de gobierno más perfecto
es aquel que produce mayor suma
de felicidad posible, mayor suma
de seguridad social y mayor suma
de estabilidad política”.(46)
Al minuto siguiente habla de lo
que hace años lleva soñando Venezuela, liberación total, igualdad.
“Un gobierno republicano ha
sido, es y debe ser el de Venezue-

la; sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de
los poderes, la libertad civil, la
proscripción de la esclavitud, la
abolición de la monarquía y de
los privilegios. Necesitamos de la
igualdad para refundir; digámoslo así, en un todo, la especie de los
hombres, las opiniones políticas
y las costumbres públicas. Luego,
extendiendo la vista sobre el vasto campo, que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los
peligros que debemos evitar”.(47).
Demuestra, una vez más, su
grandeza, al decir: “Que no se
pierdan, pues, las lecciones de la
experiencia, y que las escuelas
de Grecia, de Roma, de Francia,
de Inglaterra, y de América, nos
instruyan en la difícil ciencia de
crear y conservar las naciones
con leyes propias, justas, legítimas, y, sobre todo, útiles. No olvidando jamás que la excelencia de
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un gobierno no consiste en su teoría, en su forma ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación
para quien se instituye”.(48).
Vuelve a clamar por la unidad,
algo que Venezuela siempre ha
sabido que es fundamental para
defenderla. “Para sacar de este
caos nuestra reciente República,
todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un
todo; la composición del Gobierno
en un todo; la legislación en un
todo; y el espíritu nacional en un
todo. Unidad, unidad, unidad debe
ser nuestra divisa. La sangre de
nuestros ciudadanos es diferente,
mezclémoslas para unirlas; nuestra Constitución ha dividido los
poderes, enlacémoslos para unirlos; nuestras leyes son funestas
reliquias de todos los despotismos
antiguos y modernos; que este edificio monstruoso se derribe, caiga, y, apartando hasta sus ruinas,
elevemos un templo a la justicia; y
bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un código de
leyes venezolanas”.(49).
En su intervención Bolívar condensa el pensamiento bolivariano.

Insiste en la necesidad de educar al pueblo. “La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso.
Moral y luces son los polos de un
República, moral y luces son nuestras primeras necesidades (…).
Tomemos de Esparta sus austeros
establecimientos y formando, de
estos tres manantiales, una fuente
de virtud, demos a nuestra República una cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón
de los hombres, el espíritu público,
las buenas costumbres, y la moral
republicana (...)”.(50).
Y clama, una vez más, por la libertad de los esclavos. “Yo imploro la confirmación de la libertad,
absoluta, de los esclavos, como
imploraría mi vida y la vida de la
Republica”.(51).
Reitera su deseo de unión entre
Venezuela y la Nueva Granada
como un gran Estado.
Bolívar finalizó su discurso pidiendo un Gobierno justo. “Dignaos, legisladores, acoger con

triunfar, bajo el imperio de las leyes inexorables, la igualdad y la
libertad”.(52).
Venezuela estaba fascinada con
partes del discurso de Bolívar.
Ella, que veía sufrir a diario a sus
hijos e hijas, era la que más soñaba
con justicia. Ella, que había visto
cómo asesinaban a los indígenas;
cómo, los esclavos, las esclavas,
eran torturados y humillados;
cómo las y los patriotas pasaban
hambre y calamidades, era la que
más soñaba con justicia, igualdad.
Reconocía los esfuerzos y los sueños de su Libertador, pero sabía,
con dolor, que aún quedaban siglos de injusticias.
Insistió en la necesidad de educar al pueblo y en un Gobierno justo.

indulgencia, la profesión de mi
conciencia política; los últimos
votos de mi corazón y los ruegos
fervorosos que, a nombre del pueblo, me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela un

gobierno eminentemente justo,
eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la
culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad
y la paz. Un gobierno que haga

43-52. Bolívar y el Congreso de
Angostura por el ejercicio de
la voluntad soberana. Edición
conmemorativa del bicentenario del
Congreso de Angostura. Páginas
49, 53,55, 56,57, 59, 67, 68,71 y
74. http://www.cnh.gob.ve/images/
Libros/Bolvar%20y%20el%20
Congreso%20de%20Angostura.pdf

Caracas, sábado 16 de mayo de 2020 / Diario VEA
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uego del Congreso, los patriotas continuarán la lucha para expulsar, de una
vez por todas, al imperio
español de las sagradas
tierras de Venezuela. Una de las
estrategias del Libertador es contener el ejército del realista Pablo
Morillo, quien pretende establecerse en Apure. Por lo que ordena
a Páez preservar, a toda costa, el
llano, región donde tuvo lugar una
de las batallas más épicas de la Independencia, la de Las Queseras
del Medio.
La lucha ocurrió el 2 de abril de
1819, y fue una demostración de que
el pueblo, organizado, es capaz de
vencer a ejércitos poderosos.
Al atardecer de ese día, el Centauro pone en marcha el plan y con 150
lanceros cruza “al margen izquierdo, del brioso río; movilizaría su tropa en dos columnas para dar frente a
las fuerzas realistas conducidas por
el jefe realista Pablo Morillo. Este
se sorprendería de dos cosas: el valor de la caballería republicana al
cruzar las aguas del río y el poco número de efectivos con los que procuraba darle combate a sus casi 2.000
hombres. El general español, sintiéndose confiado por su superioridad numérica, da la orden de ataque
a la caballería. Del lado republicano,
el plan era provocar al enemigo y esperar a que se les acercaran lo más
posible. Páez ordenaría la retirada
nuevamente hacia las riberas del
Arauca, dando a entender que estaban derrotados. Sin embargo, con
el grito: “¡Vuelvan caras!”, los 150
llaneros se voltearían de improviso
para enfrentar el ataque. Entonces,
rápidamente se dividirían en siete
escuadras, y, con las lanzas afiladas,
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Allanando el camino para
la independencia definitiva
Yuleidys Hernández Toledo
sembrarían el terror en el ejército
enemigo. Entre el desconcierto y la
confusión, el ejército español caería
en pánico, careciendo del tiempo
suficiente para ordenarse. Morillo
huiría en retirada hacia Achaguas
(actual estado Apure) con el resto de
sus hombres”. (53).
“El Libertador llegó a escribir
con acierto: ‘Jamás se ha visto un
combate ni más desigual ni más
glorioso para las armas de la República’. Solo 2 muertos y 4 heridos
tuvo por bajas el ejército vencedor,
mientras que el bando contrario
perdió 400 hombres”.(54).
Cuan orgullosa y admirada estaba Venezuela de sus lanceros, de los
hijos de su inmenso llano. De esos
hombres de pueblo, dispuestos a todo
por ella. Esta batalla le despeja a los
patriotas el paso por el Casanare e ingresar a la Nueva Granada.
La travesía comenzó el 27 de
mayo de 1819 por el Paso de Los Andes, una odisea en la que formarían
parte los lanceros. Los revolucionarios escalaron el páramo de Pisba y
derrotan al jefe realista José María
Barreiro, en Pantano de Vargas, el
25 de julio de 1819.

En agosto de 1819 los patriotas vencen en Boyacá. / IMÁGENES INTERNET

Casi dos semanas después, específicamente el 7 de agosto, “unos 2.700
hombres, liderados por Bolívar y divididos en dos frentes comandados
por José Antonio Anzoátegui y Francisco de Paula Santander, se enfrentaron a las fuerzas realistas dirigidas
por el general José María Barreiro en
el puente de Boyacá. La victoria de los
patriotas, en Boyacá, abrió paso a la
liberación de la Nueva Granada”.(55).
Venezuela vibró de alegría, su
hermana había sido liberada. Su hijo
predilecto entró victorioso en Bogotá. El Libertador dejaría organizadas
las provincias de la Nueva Granada
bajo el mando del general Santander,
y regresaría a Angostura, donde, el 17
de diciembre de 1819, se publicaría la
Ley Fundamental de la República de
Colombia, instrumento jurídico por
el cual se crea la Gran Colombia. Este
gran Estado comprendía las actuales
repúblicas de Venezuela, Colombia,
Ecuador y Panamá.
Mientras esto sucede, los realistas
se agrupaban en el centro del país
bajo la dirección de Pablo Morillo y
su secuaz el general Miguel de La Torre. Los patriotas logran liberar, en
octubre de 1820, a Mérida y Trujillo.
Venezuela, presenciaría en Trujillo, región andina donde siete años
antes se había firmado el Decreto de

Guerra a Muerte; la firma, el 25 de noviembre de 1820; el Tratado de Armisticio, y Regularización de la Guerra.
Fue rubricado por Bolívar y Morillo.
El documento establecía un cese al
fuego durante un lapso de seis meses.
El patriota y el realista se encontraron, dos días después, en el pueblito
de Santa Ana, Trujillo, donde se dieron un abrazo.
En enero de 1821 un suceso inesperado, la anexión de Maracaibo,
hoy estado Zulia, a la casa patriota,
hazaña lograda por el general Rafael
Urdaneta, perturbó la paz temporal
del armisticio. El armisticio terminó
en abril de ese año, con un ejército
patriota más estrechamente unido y
preparado que el año anterior, listo
para dar la batalla final, la que liberaría, de una vez y para siempre, a la
bella y grande Venezuela.

53. La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional de
Historia, 2011. Página 74,75.
54. Batalla de Queseras del Medio.
Voces sobre la liberación de Apure.
Edición conmemorativa del Bicentenario
1819.2019. Fundación Centro Nacional
de la Historia. Página20.
55. La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional de
Historia, 2011. Página 80.

Las Queseras del Medio demostró que el pueblo organizado vence a cualquier ejército.

Caracas, martes 19 de mayo de 2020 / Diario VEA

P

revio a la Batalla de
Carabobo, Venezuela
fue testigo de una de
las más grandes estrategias de Bolívar para
desconcentrar a los enemigos. Lo
primero que hizo fue mandar al
general José Francisco Bermúdez para que atacara a Caracas,
aún en manos de los realistas
desde 1814.
Luego de vencer a las fuerzas españolas, en el río El Guapo y en Guatire, el 14 de mayo el
patriota y su ejército ingresan
victoriosos a Caracas. Luego de
esto, marcharía a los Valles de
Aragua, “y, el día 20, ocupó La
Victoria. La Torre, preocupado
por la caída de Caracas, ordenó
a Morales detener al general patriota. Agotadas casi todas sus
municiones, Bermúdez dejó La
Victoria a Morales el día 24 y retrocedió hasta Caracas, para evacuarla el 26 de mayo y marchar
en retirada hacia Guatire, perseguido por el brigadier Pereira
con el batallón Valencey”. (56).

CREACIÓN Y SABERES | 7

(XIV)

Batalla de Carabobo:
la independencia definitiva
Yuleidys Hernández Toledo

El plan del gran Bolívar había
dado resultados, había evitado que
La Torre, pendiente de Caracas, lo
atacara en Guanare. Además, la
vanguardia de Morales, moviéndose hacia el norte, dejó libre el
flanco sur de La Torre para que
avanzara el ejército de Páez. (57).
La idea de Bolívar, de unificar
los Ejércitos Patriotas, estaba
más cerca. Llegó a San Carlos el 5
de junio, el punto donde había decidido encontrarse con los generales Páez y Urdaneta, este último
cayó enfermo y tuvo que abandonar el mando, pero sus tropas llegaron el 19 de ese mes. (58).
Los realistas, por su parte, reforzaron su posición en la llanura central de Carabobo.
“El 23 de junio de 1821, Bolívar
pasará revista al Ejército Libertador en la llanura de Taguanes.
Está formado por tres divisiones:
Primera División (vanguardia),
mandada por Páez; Segunda División (centro), mandada por Manuel Cedeño, y Tercera División
(reserva), mandada por Ambrosio
Plaza. La división de vanguardia
consta de dos batallones de infantería y siete regimientos de caba-

Bolívar diseñó y luchó en la contienda que dio la libertad a su patria. /IMÁGENES INTERNET

llería. Uno de los batallones es el
de Bravos de Apure, y el otro el de
Cazadores Británicos, el cual será
rebautizado como Batallón Carabobo después de la batalla”. (59).
Venezuela fue testigo de la valentía y el arrojo de sus hijos, así
como el de los miembros de la
Legión Británica que también
lucharon por ella en ese glorioso
campo.
Su suelo vibró con el retumbar

de los caballos, cabalgados por
los guerreros de Apure, quienes
atacaron a La Torre por el ala derecha, seguido por la Legión Británica, haciendo perder a los realistas sus posiciones. En medio
de la batalla cayó el ayudante del
Centauro Páez, Pedro Camejo, “El
Negro Primero”, quien se despidió de su General, en el combate,
con estas palabras: “Mi general…
vengo a decirle adiós… porque estoy muerto”.(60)

Al no ver que todo el ejército
realista queda prisionero. Bolívar, quien dirige la Batalla desde una colina, ordena a Plaza y
Cedeño “penetrar en el campo
de batalla (…) como les sea posible”. (61). En la batalla perdería
la vida Ambrosio Plaza.
“El Libertador desciende a la
llanura en el momento en que se
decide la batalla. Su pronóstico
estaba cumplido; el ejército pa-
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Venezuela presenció el arrojó y la valentía de sus patriotas en el campo de Carabobo. /

triota saluda entusiasmado a su
inmortal caudillo”.(62).
“El Correo Extraordinario del
Orinoco publicaría, en Angostura, la mañana del miércoles 25 de
julio, el parte de Carabobo dirigido por Bolívar al Congreso de Colombia: “Excelentísimo Señor.—
Ayer se ha confirmado con una
espléndida victoria el nacimiento
político de la República de Colombia (...). El ejército español pasaba de 6.000 hombres; compuesto
de lo mejor de las expediciones
pacificadoras. Este ejército dejó
de serlo: 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. El
Ejército Libertador tenía igual
fuerza que el enemigo, pero no
más que una quinta parte, de él,
ha decidido la batalla. Nuestra
pérdida no es sino dolorosa: apenas 200 muertos y heridos (...).
Acepte el Congreso Soberano en
nombre de los bravos, que tengo
la honra de mandar, el homena-

je de un ejército rendido, el más
grande y más hermoso, que ha
hecho armas en Colombia en un
campo de batalla”.(63).
Venezuela celebró, lloró de felicidad; por fin se había llevado a
cabo la batalla decisiva. Era libre.
Estaba agradecida por los hombres y por las mujeres que, durante años, dieron sus vidas por ella,
por quitarle las amarras que la
quemaban por dentro. Sería completamente libre el 24 de julio de
1823, cuando los patriotas vencieron al realista Francisco Tomás
Morales y a sus tropas en la batalla naval del Lago de Maracaibo.

Bolívar informó al Congreso que sufrió 200 bajas entre muertos y heridos.

56, 57. Batalla de Carabobo. 2 de junio de
2016. Centro Nacional de Historia. http://
www.cnh.gob.ve/images/Encartado%20
de%2024%20Junio%202016%20
FINAL.pdf

59. Batalla de Carabobo. 2 de junio de
2016. Centro Nacional de Historia. http://
www.cnh.gob.ve/images/Encartado%20
de%2024%20Junio%202016%20
FINAL.pdf

58. Simón Bolívar. Gerhard Masur. 1974.
Página 374.

60, 61, 62. Venezuela Heroica, Eduardo
Blanco. Página 248. https://www.guao.

org/sites/default/files/biblioteca/
Venezuela-Heroica.pdf
63. Batalla de Carabobo. 2 de junio de
2016. Centro Nacional de Historia. http://
www.cnh.gob.ve/images/Encartado%20
de%2024%20Junio%202016%20
FINAL.pdf
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uego de la Batalla de Carabobo, Bolívar avanza
en su proyecto de liberación de América. Ya Venezuela y la hoy Colombia eran libres. Le llegaría el turno
a la hermana Ecuador en 1822. El 7
de abril el Libertador vencería en la
sangrienta Batalla de Bomboná, lo
que quebranta la resistencia de los
pastusos e impide que los realistas
de Quito recibieran auxilios. La independencia la conquistarían con el
triunfo que logró el general Antonio
José de Sucre el 24 de mayo, de ese
año, en la gloriosa Batalla de Pichincha. La recién liberada nación pasaría a integrar a la gran República de
Colombia.
Venezuela recibió la noticia
con felicidad. Se sintió tan orgullosa de Sucre como siempre lo
estuvo de Bolívar; Sucre, su hijo
de alma noble, su guerrero, el hijo
que nunca tuvo su Libertador. Por
él sentía un cariño especial, quizás porque su ser predilecto lo tenía en muy alta estima.
A Venezuela le llegan noticias
que, en Quito, Bolívar conoce a una
joven hermosa, Manuela Sáenz,
quien se convertiría en el gran amor
de los últimos años de su vida. Se
conocieron en junio de 1822, cuando
el Libertador, precedido por Sucre
entró triunfante a Quito, en medio
de la algarabía del pueblo que los
aclamaba. Desde los balcones les
eran lanzadas flores, por bellas y jóvenes mujeres. Entre ellas se encontraba Manuelita, quien hizo todo lo
posible para captar las miradas del
caraqueño, a quien ya admiraba.
Esa noche bailaron y comenzaría su
historia, no solo de romance, pasión
y lujuria, sino también de defensa,
porque ella salvó al Padre de la Patria de traidores como Francisco de
Paula Santander.
En julio de 1822, Bolívar se encuentra en Guayaquil a donde llega
el general José de San Martín para
entrevistarse con el Libertador. El
encuentro tuvo lugar los días 26 y 27
con el fin de hablar sobre la soberanía de Guayas y el destino de Perú.
Guayaquil se incorporó a Colombia
el 31 de julio de ese año (64).

Mi delirio sobre el Chimborazo

En octubre, Bolívar aún se encontraba en Ecuador, en esa nación escribió Mi delirio sobre el Chimborazo,
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Bolívar sigue liberando
naciones y un amor
llega a su vida
Yuleidys Hernández Toledo

una pieza que refleja el talante poético del Padre de la Patria.
“Yo venía envuelto en el manto
de Iris, desde donde paga su tributo
el caudaloso Orinoco al Dios de las
aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas, y quise subir al atalaya del Universo. Busqué
las huellas de La Condamine y de
Humboldt seguilas audaz, nada me
detuvo; llegué a la región glacial, el
éter sofocaba mi aliento”, (65) comienza la obra.
Agrega “Ninguna planta humana
había hollado la corona diamantina
que pusieron las manos de la Eternidad sobre las sienes excelsas del
dominador de los Andes. Yo me dije:
este manto de Iris, que me ha servido de estandarte, ha recorrido en
mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares;
ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha
allanado a los pies de Colombia, y el
tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, ¿y
no podré yo trepar sobre los cabellos
canosos del gigante de la tierra? ¡Sí
podré!” (66), continúa el romántico
recuerdo, en el que describe el paso
de los patriotas por los Andes.
En Mi delirio sobre el Chimborazo, un escrito no tan extenso, el Libertador describe de forma estática,
y con gran belleza, los acontecimientos ideológicos por los que pasó y su
posible solución simbólica. Venezuela cada día lo ama más.

En 1822 Sucre venció en Pichincha sellando así la independencia de Ecuador. / IMÁGENES CNH

Liberando a Perú
y el nacimiento de Bolivia

José de San Martín declaró la
independencia de Perú el 28 de
julio de 1821, pero en regiones
como Cuzco, Ayacucho, Junín y
Arequipa, aún había soldados españoles. Para 1823, la situación
política y militar, en la nación
inca, es tensa. En agosto, de ese
año, el Congreso invita a Bolívar
a continuar el proceso emancipador. Llegó al Callao en septiembre de ese año.

Pasan los meses, y Venezuela
se entera de que, en enero de 1824,
su Bolívar se hallaba enfermo, de
cuidado, en Pativilca, en la costa de
Perú, donde recibió la noticia de que
la guarnición del Callao se había
pasado a los realistas 67). Mientras
que, Antonio José de Sucre está organizando el ejército patriota en
Perú. (68). En febrero de ese año, antes de la caída de Lima, a manos de
los realistas, Bolívar es nombrado
dictador de la nación inca para controlar la amenaza de los españoles.
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El 6 agosto de 1824 tuvo
lugar la batalla de Junín. Simón Bolívar ordenó el avance de la caballería. Los Húsares de Colombia, al mando
de José Laurencio Silva, sorprendieron a los realistas
con la táctica venezolana del
“¡Vuelvan caras!”. (69).
Mientras Bolívar entra en
Lima y restablece el sitio del
Callao, el general Antonio
José de Sucre, al mando del
ejército Unido Libertador de
Perú, pone fin a la dominación española en América del
Sur al derrotar a las fuerzas
realistas el 9 de diciembre de
1824 en la meseta de Ayacucho, por lo que la épica jornada pasaría a la historia como
la Batalla de Ayacucho (70).
Venezuela estaba orgullosa de que sus dos hijos hubiesen liderado, de manera gloriosa, la Campaña de Perú,
que le otorgó la independencia definitiva a su hermana
República.
El 10 de febrero de 1825, ante
el Congreso peruano, reunido
en Lima, Bolívar renuncia a
los poderes ilimitados que le
habían sido conferidos.
Tras la victoria de Antonio José de Sucre en la lla-
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nura de Ayacucho, a finales
de 1824, el dominio español
terminaba en la América
continental. “Sin embargo,
para los pueblos del Alto
Perú quedaba la diatriba
de unirse a las Provincias
Unidas de Río de la Plata o
a Perú. Finalmente, el 6 de
agosto de 1825, fue declarada la independencia del Alto
Perú, tanto de España, como
de Perú y Buenos Aires, proclamándose Estado independiente. Mediante un decreto,
cinco días después, se determinó que el nuevo Estado llevaría el nombre de Bolivia,
en homenaje al Libertador
Simón Bolívar” (71).

por ello convoqué a la Asamblea de Ciudadanos, a la cual
le propuse colocarle el nombre de Bolivia, a la nueva República, en honor a nuestro
Libertador Simón Bolívar,
lo que afortunadamente fue
aceptado”, (72), pronunció, el
Gran Sucre, en su discurso.
Mientras Venezuela celebra estos grandes triunfos ve
y palpa, con preocupación, la
molestia de los venezolanos,
entre ellos Páez, quien quiere
separarse de Colombia.

64-66. Independencia 200,
Centro Nacional de Historia.
http://i200.cnh.gob.ve/
pdfs/1822.pdf

Venezuela se emocionó
mucho con la creación de
Bolivia, no solo porque se
convertía en un Estado que
nacía con el nombre de Bolívar, sino que hubo un reconocimiento a la población
indígena.
Venezuela ama a los pueblos originarios, ella sabe,
más que nadie, que son pueblos muy sufridos, por eso se
sintió admirada con el discurso que pronunció su hijo
Sucre, quien, ese día, se convirtió en el primer mandatario de Bolivia.

67- A 235 años del natalicio
del Libertador Simón Bolívar.
Lunes 23 de julio de 2018.
http://embajadadevenezuela.
es/vinculos-que-unen/6961-a235-anos-del-nataliicio-de-qellibertadorq-simon-bolivar-

El gigante de Ayacucho, gran Mariscal Sucre

“Luego de haber llegado,
en febrero, a La Paz, era innegable el espíritu de rebeldía y
autonomía de ese territorio,
de allí la necesidad de darles

a los habitantes indígenas, de
esa región, todas las facilidades para que pudieran tomar
las riendas de su destino luego de años de servidumbre;

68-71- La Revolución de
Independencia 1795-1830.
Centro Nacional de Historia,
2011. Página 100.
72. Independencia 200. Año
Bicentenario. Centro Nacional
de Historia. http://i200.cnh.gob.
ve/pdfs/1825.pdf
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ientras
Bolívar
persigue el sueño
de unidad, en la
Gran Colombia, las
cosas en Venezuela
y la Nueva Granada no van nada
bien. Las rencillas, las confabulaciones, la ambición, y el odio, entre José Antonio Páez y Francisco
de Paula Santander, son cada vez
mayores.
En medio de ese escenario llega
1826, y Venezuela, como la gran
diosa que es, sabe que el anhelo de
Bolívar de integración y unidad,
entre los Estados constituidos,
no prosperará. Y le duele mucho
porque ha visto la vorágine imperialista de Estados Unidos con su
Doctrina Monroe; sabe que los gobiernos de ese país serán los verdugos, en la región, en los siglos
por venir.
Está también preocupada porque ha visto la ambición de Páez y
de quienes lo acompañan, además
el viento le trae información de
la traición que fragua Santander
contra Bolívar.
Venezuela conoce que el movimiento la Cosiata, que comenzó
en abril de aquel año, impulsado por Páez, logrará su objetivo:
“separar a los departamentos de
Venezuela de la estructura política y jurídica colombiana” (73).
Venezuela llora, siente mucha
impotencia, mucha rabia y está
frustrada porque es consciente
de que no puede impedirlo.

El Congreso
Anfictiónico de Panamá

En medio de estas preocupaciones, en junio de 1826, Venezuela
se entera de los esfuerzos de su
hijo predilecto de preservar la
unidad con la realización del Congreso Anfictiónico de Panamá.
Fue instalado entre los días 22
de junio y 15 de julio, de ese año,
con la participación de la Gran
Colombia (Venezuela, Nueva
Granada y Ecuador) y la República Federal de Centroamérica
(Guatemala, Nicaragua y Costa
Rica). También estuvieron presentes Perú, México y las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Representantes de Gran Bretaña,
Estados Unidos, y Países Bajos,
participaron en calidad de observadores y mediadores. (74).
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La Cosiata y
la última visita
de Bolívar a Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo

En el Congreso Anfictiónico
de Panamá “el debate giró en torno a la delimitación de fronteras
a partir de la división territorial
de 1810, la abolición de la esclavitud, la creación de un tratado de
comercio interno, la liberación de
Cuba y Puerto Rico, que aún se encuentra bajo el dominio español; y
la posibilidad de unificar las fuerzas militares en Nuestra América
en defensa de la soberanía. La nota
discordante. No obstante, las propuestas revolucionarias fueron
rechazadas por una fracción de representantes cuyas naciones mantienen conflictos limítrofes (…).
En cuanto a la liberación de Cuba
y Puerto Rico, Estados Unidos y
Gran Bretaña ejercieron presión
para votar en contra del proyecto
independentista, manifestando su
interés por evitar, en los actuales
momentos, una guerra con Europa
en el Caribe”. (75).

De nuevo en casa
y no regresará más

En medio del fracaso del Congreso,
Venezuela observa con dolor cómo
cada vez más La Cosiata va avanzando. Un movimiento que, además
de político, incluía el odio que se tenían el general José Antonio Páez y
Francisco de Paula Santander. Este
último había hecho de todo para sabotear la guerra independentista
que libraba Bolívar. El colombiano dificultó, o no envió, las armas,
pertrechos y soldados, a las batallas
que se libraran en Ecuador y Perú.
En 1826, Páez se revela “frontalmente ante las prerrogativas imperativas del santanderismo respecto
a las normativas del reclutamiento

Solo seis meses estuvo El Libertador en Caracas esa vez. /IMÁGENES INTERNET

de las milicias; el llanero recibiría
el apoyo de las municipalidades de
Caracas, Valencia y los llanos de
Apure, para que se opusiera al régimen colombiano y exigiera, en
resumidas cuentas, la reforma de
la Constitución de Cúcuta y la presencia del Libertador para dirimir
las asperezas”. (76)
Ante la amenaza de una guerra
civil, Bolívar decide trasladarse

a Venezuela para tratar de encontrar una solución al conflicto. Llegaría a finales de 1826, al país que
lo vio nacer, procedente de Perú.
Su madre, Venezuela, llora de
felicidad, su hijo predilecto ha
vuelto. Aunque lo trae a casa un
momento oscuro de su sueño, ella
hace que brille para él el sol de las
costas de Maracaibo, hoy estado
Zulia, por donde llegó. Hace que
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sus montañas florezcan para que
su ser predilecto las vea bellas, que
en la brisa que respira sienta el profundo amor que le tiene. Lo contempla, lo ve imponente en su pose de
Libertador y en las hazañas que ha
conquistado, pero lo nota más delgado, sabe que está muy enfermo
y que el tiempo no tardará en arrebatárselo. No quiere pensar en ello
por ahora, en este momento solo
quiere contemplarlo y deleitarse en
la grandeza de sus estrategias, en
su humanidad.

quete ofrecido por la municipalidad en el que estuvo el Catire
Páez. Fue en este acto en el que
le entregó su espada a Páez como
muestra de confianza.

Inmediatamente después de su
llegada “lanzó una proclama para
evitar la guerra fratricida y anunció la realización de una Gran Convención Nacional. Poco tiempo después partió hacia Coro con el fin de
llegar a Puerto Cabello. Decretó la
amnistía general a los rebeldes y le
restituyó la autoridad civil y militar a José Antonio Páez”. (77)
Bolívar ve con admiración cómo
hace todo lo posible por salvar su
sueño de integración. Es así como
el 4 de enero, de 1827, fue testigo del
encuentro y el abrazo que le dio al
rebelde Páez en Valencia. Seis días
después los dos entran a Caracas
donde serán recibidos por una emocionada multitud.
“Una infinidad de personas de
todas clases, colores e inclinaciones políticas y religiosas, borrachas y sobrias, que se apretaron
para presenciar la gloriosa entrada
del Libertador. A las dos de la tarde
se anunció que Bolívar no estaba
muy lejos. Un carruaje pequeño,
tirado por dos caballos, guiado por
un comerciante alemán, los recibió a él y al general Páez, ambos
espléndidamente vestidos con sus
uniformes más elegantes. El vehículo iba precedido por las autoridades constituidas, rodeadas de
oficiales y edecanes, todos a caballo. Después venían los extranjeros
con sus estandartes, la caballería
voluntaria de la ciudad y multitudes de gente regocijada, gritando
¡viva Bolívar!, ¡viva Páez!, ¡viva
Colombia! Disparando pistolas, escopetas, cohetes, y haciendo otras
demostraciones de alegría y lealtad o, mejor dicho, afecto”. (78) Así
lo describió Sir Robert Ker Porter,
cónsul de la corona inglesa y encargado de Negocios en territorio
venezolano, en su diario.

Páez fue uno de los impulsores de la desintegración de la Gran Colombia.

Páez en agradecimiento proclamó: “¡La espada redentora de los
humanos! Pero ella en mis manos
no será jamás sino la espada de Bolívar: su voluntad la dirigirá, mi
brazo la llevará. Antes pereceré
cien veces, y mi sangre será perdida, que esta espada salga de mi
mano ni atente jamás a derramar
la sangre que hasta ahora ha libertado. Conciudadanos: la espada de
Bolívar está en mis manos; por vosotros y por él iré con ella a la eternidad” (79). Venezuela sabía que
Páez incumpliría su promesa.
Con dolor en el alma, el 5 de julio vio partir a Bolívar y sabía que
esta vez era para siempre, que nunca más regresaría en cuerpo, solo
su alma y pensamiento. Lloró inconsolablemente; por egoísta que
parezca, ella quería disfrutarlo un
poco más, pues sabía que su final
estaba cerca, pero entendía muy en
el fondo de su corazón que él debía
hacer un último esfuerzo por tratar de salvar la integración de los
Estados recién liberados. Lo abrazó con todo su ser y le dio un largo
beso que él sintió en la brisa y en
su alma.

73. La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional
de Historia, 2011. Página 108.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf

El movimiento La Cosiata desintegró el sueño de la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador

74-75. Independencia. Año 16. Número
16. Venezuela 1826. Año Bicentenario.
Centro Nacional de Historia. Página 3.
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1826.pdf
76-77 La Revolución de Independencia
1795-1830. Centro Nacional de
Historia, 2011. Página 109-110.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDFColeccionmemoriasdevenezuela/
La%20Revolucion%20de%20
Independencia.pdf

Para la dicha de Venezuela, Bolívar
permaneció seis meses en Caracas, la
ciudad que lo vio nacer. En ese tiempo se reunió con sus familiares, entre
ellos su hermana María Antonia. Lo
vio caminar entre las calles caraque-

78. La última visita de Bolívar a
Venezuela. Lorena Almarza (2018).
https://cuatrof.net/2018/01/19/laultima-visita-de-bolivar-a-venezuela/
79. 17 de julio de 2011. https://
sociedadbolivarianadefalcon.
wordpress.com/

ñas. También fue testigo de cómo intentó arreglar los graves problemas
administrativos y fiscales existentes.
Observó cómo asistió a diversos agasajos, entre ellos, un ban-
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enezuela se entera de
que, en septiembre de
1827, Bolívar presta,
ante el Congreso, juramento como presidente de la República de la Gran
Colombia. Pero su madre teme
por su vida; Santander está más
traicionero y vil que nunca, tiene
sed de poder y quiere sacar al Libertador del medio como sea.
Santander quería instaurar un
Sistema Federal en la República,
mientras que la propuesta de Bolívar es un gobierno centralista y
de unidad de las naciones americanas, por lo que planteaba una
reforma a la Constitución de Cúcuta, la misma que había sido proclamada en 1821, y que ya había
generado descontento en algunos
sectores por la centralización que
expresaban sus artículos.

Diario VEA / Caracas, viernes 22 de mayo de 2020
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Lucha por la unidad,
traición e intento
de magnicidio
Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela ya había sido testigo de lo que exigían los que apoyaban el Sistema Federal; había
escuchado más de una vez al Centauro Páez clamar independencia
administrativa; cansado estaba
de que todas las decisiones emanaran de Bogotá. Como él también opinaban representantes de
poderes locales y regionales de la
Nueva Granada y Venezuela, entre ellos Santiago Mariño.
Ante esta división reinante, en
torno a los que apoyaban a Bolívar y los partidarios de Santander
y del Federalismo, se iniciaron los
trámites para convocar a una Convención, enmarcada en la igualdad de las provincias de la República. “Después de varios debates,
el Congreso Nacional decretó que
en la ciudad de Ocaña sesionarían
los diputados que resultaran electos a la Convención”.(80)
Aunque la Convención se realizó pasando por encima del artículo de la Constitución de Cúcuta,
“que colocaba un lapso de diez
años para convocarla” (81), Bolívar apoyó en todo momento que
se llevara a cabo.
Por su parte, Santander hacía
de todo para impedir que el entonces Presidente de la Gran Colombia pudiese asistir al encuentro,
por lo que remitió solicitudes “al
presidente del Senado para que
fueran modificados los artículos

Santander fue uno de los responsables de la desintegración de la Gran Colombia. / IMÁGENES INTERNET

del Reglamento de Convocatoria
a la Convención de Ocaña que
impedían al presidente y vicepresidente de la República la participación como diputados, y que
además prohibía a ambos su presencia en la ciudad”.(82)
Santander tenía su participación asegurada, pues había sido
electo diputado; una circunstancia que aprovecharía para tratar
de imponer su designio.
La Convención se instaló el
9 de abril de 1828 en la ciudad de
Ocaña. Desde el primer momento

quedaron en evidencia las pugnas entre el grupo santanderista
y bolivariano. Tras dos meses de
infructuosas deliberaciones y
contraposiciones, “el bando bolivariano, dirigido por el diputado
José María del Castillo y Rada,
se levantó retirándose definitivamente de la Convención. El 10 de
junio de 1828 se declaró abiertamente su disolución, con la única
asistencia de los santanderistas,
y algunos de los llamados independientes, quienes, mediante un
discurso público, manipularon la
retirada de los bolivarianos, argumentando la grave falta que ha-

bían cometido al abandonar, sin
autorización, la fracasada Convención de Ocaña”.(83)

Bolívar en Bucaramanga

Bolívar se instaló durante los dos
meses que duró la Convención
de Ocaña en Bucaramanga, muy
cerca de la primera. Allí estuvo
acompañado por su edecán, el coronel Perú de Lacroix, quien en
su Diario de Bucaramanga recogió las opiniones del Libertador
sobre diversos temas.
Contó Perú que, el 24 de mayo de
aquel año, Bolívar, después de ha-

Caracas, viernes 22 de mayo de 2020 / Diario VEA
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ber respondido los correos de Bogotá, del sur y de Venezuela, se refirió,
en la comida, de la opresión a la que
seguía sometido el pueblo colombiano por parte de la oligarquía.
“En Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riquezas, equivalente por su influjo, por
sus pretensiones y peso sobre el
pueblo, a la aristocracia de títulos
y de nacimiento, la más despótica
de Europa. En aquella aristocracia entran también los clérigos, los
frailes, los doctores o abogados, los
militares y los ricos; pues, aunque
hablan de libertad y de garantías,
es para ellos solos que las quieren y
no para el pueblo, que según ellos,
debe continuar bajo su opresión;
quieren también la igualdad, para
elevarse y ser iguales con los más
caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las
clases inferiores de la sociedad: a
estos los quieren considerar, siempre, como sus siervos a pesar de
todo su liberalismo”.(84)
El 5 de junio de 1828, cuenta Perú
de Lacroix que Bolívar destacó que
eran los intereses individuales los
que movían a quienes querían la
separación de la Gran Colombia.
“Existen miras y principios
iguales a los de entonces; el interés
individual, la ambición, las rivalidades, la necedad, el provincialismo, la sed de la venganza y otras pasiones miserables, agitan y mueven
nuestros demagogos, unidos para
derrocar lo que existe, y separarse
después para establecer sus soberanías parciales, y gobernar los pueblos como esclavos, y con el sistema
español”.(85)
Destacaba, además, el Libertador que el cuartel general de los
agitadores estaba en Bogotá; “que
el pérfido y criminal Santander era
el jefe de aquel partido, que se compone de todo lo que hay de más desacreditado en Colombia, de lo más
inmoral, más perverso y criminal”.
(86) Palabras con las que estuvo de
acuerdo Venezuela en cada letra.

Santander intenta asesinarlo
y Manuela lo salva

Luego de la fracasada Convención
de Ocaña, Bolívar regresa a Bogotá, a donde también se traslada
Francisco de Paula Santander con

Manuela Sáenz salvó a El Libertador del atentado planeado por Santanter.

todo su odio y su rencor. Sentimientos que lo mueven a intentar
asesinar al Libertador.
Venezuela estaba sumamente angustiada, conocía los planes
y no sabía cómo alertar a su hijo.
Lloraba, y lloraba, no solo por lo
que pudiese pasarle, sino que cada
vez más veía cómo su sueño de unidad se acababa. Páez era uno de
sus impulsores.
Con este escenario llega la noche del 25 de septiembre de 1828.
Bolívar se encuentra en el Palacio
de San Carlos de Bogotá, capital de
Nueva Granada, cuando un grupo
de conspiradores ingresa al recinto con la intención de asesinarlo.
Aquella noche Bolívar estaba
enfermo y lo acompañaba su amor,
Manuela Sáenz. “Serían las doce
de la noche cuando ladraron dos
perros, del Libertador, y además
se oyó un ruido extraño que debe
haber sido al chocar con los centinelas pero sin armas de fuego por
evitar ruido”.(87) Ante esto, la quiteña se dirigió a una de las ventanas del palacio desde donde vio
a dos guardias muertos y corrió
hacia la habitación. “Desperté al
Libertador” y lo primero que hizo
fue tomar su espada y una pistola
y tratar de abrir la puerta. “Lo contuve y lo hice vestir”.(88)
“El Libertador se acercó a la

ventana y saltó. La quiteña abrió
la puerta de la habitación y encaró
a los conspiradores que buscaban
a Bolívar. “Desde que me vieron,
me agarraron y me preguntaron:
¿Dónde está Bolívar? Les dije que
en el Consejo, fue lo primero que
se me ocurrió”, narró. Los conspiradores frustrados le dieron una
golpiza a Manuela Sáenz y le perdonaron la vida por su condición
de mujer”.(89)
“Simón Bolívar se resguardó debajo del puente El Carmen, donde
permaneció algunas horas hasta
que lo rescataron. Poco menos de
150 hombres buscaron al Libertador armados con fusiles, sables,
pistolas y puñales. A primera hora
de la mañana del día siguiente, los
bogotanos se reunieron en la plaza
Central y presenciaron la entrada
del Libertador, sano y salvo”.(90)
Cuanto sufrió aquella noche Venezuela, su tristeza la sintieron los
venezolanos y las venezolanas, pues
aquel 25 de septiembre el cielo de la
tierra que vio nacer al Libertador fue
más oscuro que nunca. Las olas del
mar, el cauce de los ríos, no tuvieron
calma, la madre del héroe de la patria
estaba angustiada.
“En menos de un mes, ya se había
planeado un nuevo intento de asesinato en Soacha, a pocos kilómetros de Bogotá. El plan era matar a
Bolívar mientras paseaba con un

grupo de ministros. Pero, como este
plan lo expondría como sospechoso,
Santander ordenó posponerlo para
el 28 de octubre, Día de San Simón.
Pero esta conspiración fue develada
por el capitán Benedicto de Triana,
quien estando ebrio habló de la confabulación para acabar con la vida
de Bolívar”.(91)
Venezuela no aceptó nunca el
odio de Santander y de la oligarquía bogotana contra Bolívar. No
lo comprendía porque fue su hijo,
el que nació en la noble Caracas,
quien le había dado la libertad a
Colombia. Fue su hijo quien los
liberó del yugo español. Ella sabía
que ese rencor de ese sector de la
sociedad colombiana se repetiría
durante varios siglos. Santander,
con sus acciones, le hizo comprender que la oligarquía colombiana
es traicionera y ruin, y solo piensa
en sus intereses no en el pueblo.

80-83. Revista Memorias de Venezuela.
Abril 2009. Número 8. Centro Nacional
de Historia. Página 9. http://cnh.gob.ve/
images/PDDrmemoriasdevenezuela/
memorias.8.pdf
84-86. Diario de Bucaramanga. Luis
Perú de Lacroix. 2009. Ministra del
Poder Popular para la Comunicación y la
Información. Página 74. https://ceofanb.
mil.ve/wp-content/uploads/2017/07/
Diario_de_Bucaramanga.pdf
87-91 Independencia 200. Centro
Nacional de Historia. http://i200.cnh.gob.
ve/pdfs/1828.pdf
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L

uego del atentado que sufrió en 1828, Venezuela
cada vez está más preocupada por Bolívar; le llegan
noticias de su constante
tos, de sus altas fiebres nocturnas.
Presiente que el final está cerca.
Además, observa con vergüenza
cómo patriotas, guerreros, que libraron grandes batallas, con su Libertador, ahora lo desprecian, pero más
aún su sueño de unidad regional. Su
tristeza es más grande que la inmensidad del río Orinoco.

(XVIII)

Poco después del atentado, Bolívar se pone en campaña para enfrentarse a las fuerzas del Perú que han
penetrado en el Ecuador, en donde
permanece durante casi todo el año
de 1829.(92)

de vista. Finalmente se aprobó la “separación del Gobierno de Bogotá y el
desconocimiento de la autoridad del
general Bolívar”.(94)

En noviembre de ese año Venezuela y Colombia se separarían. El 25 de
ese mes, Juan Bautista Arismendi
extendió una convocatoria por escrito al general Lino de Clemente,
prefecto del Departamento de Venezuela, cuyo texto decía: “Antes de las
nueve de la mañana se convoca a todos los ciudadanos a que concurran
este día al convento de San Francisco
(…). A las 11:00 am se instaló la asamblea en el convento de San Francisco.
El director del debate fue el general
Arismendi. Fungieron como secretarios Andrés Navarrete, Alejo Fortique, Félix Alfonso y Antonio Leocadio Guzmán”.(93)
El objetivo del debate, la separación de Venezuela de Colombia y el
desconocimiento de la presidencia
de Simón Bolívar. Cómo lloró Venezuela al ver a más de 400 personas reunidas para tan macabro fin. En su
mente siempre tuvo a su Libertador
y el dolor que debía estar sintiendo
en su noble pecho por esta acción
promovida por Páez.
“Los principales argumentos que
se esgrimieron para justificar la separación de Venezuela de Colombia y el
desconocimiento de Simón Bolívar,
fueron la dictadura que el Libertador
venía ejerciendo desde agosto de 1828,
el crecimiento de la libertad de prensa, el favoritismo que había para la
concesión de empleos públicos, la grave crisis económica y la promoción de
la monarquía por parte del Gobierno
conservador de Bogotá. Durante la
asamblea no hubo oportunidad para
que aquellos que eran contrarios a
la separación expusieran sus puntos
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Bolívar ve desvanecerse
su sueño de integración
Yuleidys Hernández Toledo

En la sesión se acordó que las
relaciones amistosas entre ambos
países continuarían y el mando de
Venezuela quedó en manos de Páez,
quien ya había caído en las garras de
las élites capitalistas.
Un mes antes de que se instalara
la Asamblea, por iniciativa de José
Antonio Páez, exactamente el 26 de
octubre de 1829, “se conformó en
Caracas la Sociedad Económica de
Amigos del País. Esta organización,
promovida por la élite dirigente y
fundamentada en la doctrina económica liberal, procura impulsar el
desarrollo capitalista en Venezuela, a partir de la difusión de conocimientos y técnicas que incrementen
la capacidad productiva de la tierra
y la industria nacional”.(95)
La separación de Venezuela de
Colombia era la muestra de las disputas internas que reinaban en las
naciones liberadas.

Renuncia a la Presidencia

Un mes después, Bolívar regresa de
Quito a Bogotá para participar, el 20
de enero de 1830, en la instalación de
Congreso Constituyente. Ese mismo
día circula un mensaje del Libertador a los colombianos y las colombianas en el que renuncia a su cargo
de presidente.
“Colombianos. Hoy he dejado
de mandaros. Veinte años a que os
he servido en calidad de soldado y
magistrado. En este largo período
hemos reconquistado la patria, libertado tres repúblicas, conjurado
muchas guerras civiles, y cuatro veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente

En 1830 renuncia a la presidencia de Colombia. / IMÁGEN INTRERNET

cuatro congresos constituyentes. A
vuestras virtudes, valor y patriotismo, se deben estos servicios; a mí la
gloria de haberos dirigido”.(96).
En esa misiva denunció la calumnia de la que había sido víctima por
parte de un sector de Colombia.
“Desengañaos, colombianos, mi
único anhelo ha sido el de contribuir a vuestra libertad y a la conservación de vuestro reposo: si por
esto he sido culpable, merezco, más
que otro, vuestra indignación. No
escuchéis, os ruego, la vil calumnia, y la torpe codicia que por todas
partes agitan la discordia. ¿Os dejaréis deslumbrar por las imposturas
de mis detractores? ¡Vosotros no
sois insensatos! (…) Compatriotas:
Escuchad mi última voz al terminar mi carrera política; a nombre
de Colombia os pido, os ruego, que
permanezcáis unidos, para que
no seáis los asesinos de la patria y
vuestros propios verdugos. Bogotá,
enero 20 de 1830”.(97)
Venezuela no se recuperaba de
los golpes que estaba recibiendo su
hijo predilecto, lo miraba morir en
vida al ver destruido su sueño.

Concretada la separación

En mayo de 1830, Venezuela fue testigo de la instalación en Valencia del
Congreso Constituyente. La instancia sancionó hasta el 22 de septiembre cuando se aprobó una Constitución mediante la cual se conforma
una nueva nación, totalmente independiente de la Unión Colombiana
(98), concretándose así la separación
de la Nueva Granada.
Pero esta separación no sería la
única que rompía el sueño, de unidad de América, de Bolívar, pues en
mayo de ese mismo año Quito se había separado de la Nueva Granada.

92. 67- A 235 años del Natalicio
del Libertador Simón Bolívar.
Lunes 23 de julio de 2018. http://
embajadadevenezuela.es/vinculos-queunen/6961-a-235-anos-del-nataliiciode-qel-libertadorq-simon-bolivar93-95 Independencia 200. Centro
Nacional de Historia. http://i200.cnh.
gob.ve/pdfs/1829.pdf
96-97 Documento 184. Gaceta de
Colombia Número 449, 24 de enero de
1830. http://www.archivodellibertador.
gob.ve/escritos/buscador/spip.
php?article2616
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830 figura entre los años
fatídicos que ha tenido
Venezuela. En esa época
tuvo que ser testigo no
solo de la muerte de la
Gran Colombia; sino padecer en
carne viva la pérdida de su Libertador Simón Bolívar, y de su
hijo de guerra el Gran Mariscal
de Ayacucho.
Venezuela y Bolívar se estremecerán con el vil asesinato de
Antonio José de Sucre, ocurrido el 4 de junio, en Berruecos,
Colombia. El leal militar, el que
defendía al Libertador había
decidido “marchar precipitadamente a los Departamentos del
Ecuador, donde consideraba importante su presencia”.(99)
Tenía 35 años cuando fue asesinado. La historia ha relatado
que su asesinato fue obra del general neogranadino José María
Obando.(100)
Bolívar se encontraba en Cartagena cuando se enteró de la
noticia, donde exclamó “¡Santo
Dios! ¡Se ha derramado la sangre
de Abel!... La bala cruel que le hirió el corazón, mató a Colombia
y me quitó la vida” (101)
Venezuela derramaba lágrimas de sangre, recordaba el día
que escuchó el primer llanto del
héroe, el 3 de febrero de 1795 en
Cumaná; por su extensa tierra
escuchaba la voz de Bolívar,
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Bolívar se hace inmortal
Yuleidys Hernández Toledo

cuando, aquel 11 de mayo de
1828, hacía, desde Bucaramanga,
una perfecta descripción de su
Sucre amado.
“Sucre, continuó S.E., es caballero en todo; es la cabeza mejor
organizada de Colombia; es metódico y capaz de las más altas concepciones; es el mejor General de
la Republica y el primer hombre
de Estado. Sus principios son excelentes y fijos; su moralidad es
ejemplar y tiene el alma grande
y fuerte. Sabe persuadir y conducir a los hombres; los sabe juzgar,
y si en política no es un defecto el
juzgarlos peores que lo que son,
en realidad, el Gral. Sucre tiene el
de manifestar demasiado el juicio
desfavorable que hace de ellos.
Otro defecto del Gral. Sucre es el
de querer mostrarse demasiado
sencillo, demasiado popular y no
saber ocultar bien que, en realidad, no lo es. Pero que ligeras
manchas sobre tantos méritos y
tantas virtudes: no aparecen y
para verlas es preciso un ojo bien
observador. A todo esto añadiré

El 4 de junio de 1830 Sucre es vilmente asesinado en Berruecos. /IMAÁGENES INTERNET

que el gran Mariscal de Ayacucho
es el valiente de los valientes; el
leal de los leales, el amigo de las
leyes y no del despotismo, el partidario del orden, el enemigo de la
anarquía y finalmente un verdadero liberal”.(102)

El Libertador dice adiós
pero su inmortalidad trasciende

Con el corazón roto por la desintegración de la Nueva Granada, por
el vil asesinato de su hijo de guerra,
de su sucesor, y por la maldad y el
odio que le profesan sus enemigos,
el Libertador llega el 1 de diciembre a Santa Marta, Colombia. Está
muy enfermo. Venezuela lo sabe.
Solo quiere abrazarlo y acunarlo en
sus brazos en sus últimos días, pero
hasta eso se lo han impedido sus
enemigos.
A su llegada al pueblo costeño,
el español Joaquín de Mier fue de
los pocos que dio apoyo al héroe
de América, y le brindó refugio
en una quinta de su propiedad,
la que fue su última morada, se
trata de la Quinta San Pedro
Alejandrino.
Han pasado casi
dos siglos y Venezuela, aún, no puede
creer cómo el

hombre que liberó cinco naciones murió solo, en la pobreza,
odiado por varios de los que lucharon junto a él, por un sector
del pueblo al que le dio la libertad. Es algo que aún ella no comprende, es una gran espina que
lleva en su amplia extensión, y
que quizás tenga por siempre.
Bolívar fue un hombre que lo
dio todo por sus sueños, fue un
hombre que sufrió mucho en la
vida, él mismo lo confesó a Perú
de Lacroix y que este recogió en
sus escritos.
“Sepa usted mi querido Lacroix: Yo no nací para la felicidad. No –dijo en tono grave
contrayendo el rostro
y mirándome fijamente con sus ojos
vidriados
llenos
de fiebre– ¿Pero
cómo pude ignorar
este destino mío?
A los nueve
años quedé
huérfano
de padre y
madre, y, a
los diecinueve,
viudo. ¡La felicidad no es para mí!
No. Y ahora aquí
está mi cuerpo,
vea usted, solo
huesos y calenturas terribles que agotan mis
fuerzas; la tos me
desgarra por dentro
como un tridente y
ese maldito estreñimiento… Veinte
años en guerras y
escabrosos triun-
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El héroe partió de la tierra clamando unidad.

fos. Y ahora totalmente desengañado de la gloria”.(103).

y se consolide la unión, yo bajaré
tranquilo al sepulcro” (104)

El 10 de diciembre de aquel fatídico 1830, Venezuela, tan conectada a él como siempre estuvo, le
escuchó decir su última proclama. Lloró y lloró al comprobar
que, hasta el final de sus días,
tuvo el corazón noble y su mente
y deseo en el sueño de unidad.

Siete días después, exactamente el 17 de diciembre, pasada la
1:00 de la tarde, muere el Libertador de América, el hombre que
soñó con la unidad, el estratega,
el soldado valiente, un gran ser
humano. Un gran héroe traicionado, que dio la libertad a millones, pero solo pocos los acompañaron en el momento final,
entre ellos el francés Alejandro
Próspero Reverend, Mariano
Montilla, Fernando Bolívar, José
Laurencio Silva y José María Carreño.(105)

“Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad
donde reinaba antes la tiranía.
He trabajado con desinterés,
abandonando mi fortuna y aun
mi tranquilidad. Me separé del
mando cuando me persuadí que
desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron
de vuestra credulidad y hollaron
lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad.
He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a
las puertas del sepulcro. Yo los
perdono. (…). ¡Colombianos! mis
últimos votos son por la felicidad
de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos

Su muerte es un dolor que Venezuela lleva en su alma. Quería
tenerlo con ella para siempre.
Tuvo que esperar 12 años para
ver llegar sus restos mortales.
“En abril de 1842 comenzaron
las gestiones para traer a Venezuela los restos de Simón Bolívar. En noviembre la comisión
designada por el gobierno nacional trajo el sarcófago a la ciudad

capital, donde fue recibido por el
presidente de la República, José
Antonio Páez, las autoridades
eclesiásticas, y el pueblo en pleno, que se arrojó a las calles para
acompañar el cortejo fúnebre y
la procesión hasta la iglesia de la
Santísima Trinidad. De esta manera se cumplió el último deseo
del Libertador plasmado en su
testamento: “Es mi voluntad que,
después de mi fallecimiento, mis
restos mortales sean depositados
en la ciudad de Caracas”.(106)
Venezuela agradeció la llegada
de los restos mortales de su hijo. Vio
cómo el pueblo lo recibió y en ese
momento deseó y soñó que volviera
a nacer un segundo Libertador, porque si bien ya era libre del imperio
español, ella veía cómo sus hijos e
hijas ahora eran víctimas de las élites y los capitales que se formaban
en torno al poder.
Veía con dolor cómo a pesar de
los esfuerzos hechos por Bolívar
aún había esclavos; cómo los indígenas seguían sufriendo; cómo
eran ignorados. Cómo las muje-

res seguían sin tener voz aunque
aportaron por la independencia
y por la prosperidad del país. Sufría por los pobres, por los que
no tenían qué comer. Lloraba en
silencio viendo cómo los terratenientes, los oportunistas, eran los
que ahora mancillaban su tierra.

99-101 Independencia 200. Centro
Nacional de Historia. http://i200.cnh.gob.
ve/pdfs/1830.pdf
102-103. Diario de Bucaramanga. Luis
Perú de Lacroix. 2009. Ministra del
Poder Popular para la Comunicación
y la Información. Página 80-81.
https://ceofanb.mil.ve/wp-content/
uploads/2017/07/Diario_de_
Bucaramanga.pdf
104. Última Proclama del Libertador.
http://www.archivodellibertador.gob.ve/
escritos/buscador/spip.php?article2645
105. Independencia 200. Centro
Nacional de Historia. http://i200.cnh.gob.
ve/pdfs/1830.pdf
106. Independencia 200. Centro
Nacional de Historia. http://i200.cnh.gob.
ve/pdfs/1842.pdf

VENEZUELA
siempre grande
Capítulo 2
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V

enezuela llora, y esta
vez sus lágrimas son
de sangre, son de dolor intenso, porque,
aunque ella es “libre”,
es un Estado independiente con su
propio gobierno; ya no hay españoles vejándola, sus hijos e hijas
siguen siendo explotados y humillados. Lo que más le duele es que
quienes los mantienen doblegados
son sus propios hermanos, son los
terratenientes, los capitalistas, los
que controlan el poder. Eso para
ella es totalmente absurdo, antinatural, es una completa vergüenza.
Su alma aún está sumamente
herida por cómo, esa clase oligárquica, humilló y traicionó al
Libertador en sus últimos días,
uno de ellos es José Antonio Páez,
quien protege a los que más tienen
y no al pueblo.
Antes de la separación de Venezuela de la Gran Colombia ya Páez
había sido captado por la oligarquía conservadora.
El Centauro, quien asumió la
presidencia en 1830, se convirtió
en el “gran gendarme de las clases
poseedoras del país. Así, cuando
al grito de “Tierra y hombres libres”, por Ezequiel Zamora, estalle la rebelión campesina que ha
de sacudir los caseríos y serranías
de Aragua, Carabobo, Miranda, y
norte del Guárico, se verá al caudillo llanero ponerse, con gusto, a
la cabeza del ejército centralista.
Lo guiará para sofocar las partidas
de antiguos soldados de la Independencia, peones, esclavizados
emancipados y pequeños propietarios alzados contra el régimen de
la tierra”.(107)
El 10 de abril de 1834, bajo el
mandato de Páez, fue promulgada
la Ley sobre Libertad de Contratos, una norma con la que el Estado
“deja en absoluta libertad al inversionista para que aplique las condiciones de pago que mejor le parezcan. De esta manera, hacendados,
prestamistas y algunos comerciantes, dictan, según su voluntad, las
reglas del intercambio comercial
de ahora en adelante”.(108)
En otras palabras, el otrora héroe de la Independencia seguía colocando en primer lugar el beneficio de los capitalistas antes que al
pueblo.
En 1839 volvería asumir, por segunda vez, la presidencia de la República, en medio de una profunda
crisis económica, además debe
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La oligarquía
y terratenientes
explotan al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo

“enfrentar la férrea oposición de
los agricultores, severamente afectados por la aplicación de la ley del
10 de abril de 1834”.(109)

Abolida la “esclavitud”

Durante las dos décadas siguientes
la situación de los venezolanos y de
las venezolanas, más humildes, no
cambiaría, seguirían siendo explotados. Solo en 1854 sucedió un hecho
trascendental que hizo que Venezuela se sintiera llena de dicha, el
Congreso Nacional aprobó la ley
que puso fin a la esclavitud.
“Venezuela no debe aparecer
más a los ojos del mundo entero
con la horrible mancha de la esclavitud” (110), manifestó, el entonces
presidente de la República, José
Gregorio Monagas, luego de que la
norma fuese sancionada.
Venezuela, la que había sido liberada por Bolívar, el mismo que dio
libertad a los esclavos, no quería que
se hablara más de esclavitud. Pero
no era ingenua, sabía que la norma
no tendría efectos inmediatos, porque no hubo un acompañamiento
de una norma de protección para
los miles de hombres y mujeres que,
durante toda su vida, habían estado
bajo el yugo de un “amo”.
Ella, mejor que nadie, sabía que
los terratenientes, los “amos”,
no estaban dispuestos a perder
a quienes realmente trabajaban
para hacerlos ricos y prósperos.
Ella sabía que esos hombres y
mujeres que solo piensan en el capital, antes que lo humano, encontrarían la manera de seguir doblegando a los negros, los morenos,

Ante las ambiciones de la oligarquía aparecen hombres como Zamora. / IMÁGENES INTERNET

De héroe de la Independencia pasó a ser
el defensor de la oligarquía.

los indígenas, los humildes.
Venezuela fue testigo de cómo
en la decisión de liberar a los esclavos, quienes ejecutaron la medida la tomaron pensando siempre en proteger a los ricos, los
hacendados, incluyendo al propio
presidente de la República, José
Gregorio Monagas.
“Buscad el modo de abolir la esclavitud sin vulnerar los derechos
de los poseedores de esclavos, y
acabad de sancionar una ley justa,
santa, digna de una política ilustrada y consecuente con los principios
liberales que nos han guiado hasta
aquí”.(111)
El número de personas beneficiadas por esta ley fue de 12.093 esclavizados y esclavizadas, y 11.285
manumisos (esclavo que ya había
alcanzado la libertad).(112)
Fueron libres en la norma, por
ley, pero durante muchos años más
siguieron siendo explotados por los
diversos amos, terratenientes, empresarios, capitalistas.

Con un pueblo doblegado por
los que más tienen, Venezuela
sabe que cada vez está más cerca
una nueva guerra; esta vez entre
hermanos y hermanas. Un enfrentamiento que buscará poner
fin a la explotación del dueño de
la tierra, a los campesinos y las
campesinas.

107. Zamora 200. 5 de abril de
2017. Centro Nacional de Historia.
http://www.cnh.gob.ve/images/
zamora200/Zamora9%20final.pdf
108. Independencia 200 (1834).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1834.pdf
109. Independencia 200 (1839).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1839.pdf
110-112. Independencia 200
(1854). Centro Nacional de
Historia. http://i200.cnh.gob.ve/
pdfs/1854.pdf
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enezuela ha parido
a lo largo de los años
mujeres y hombres valientes, de corazones
nobles, justos, trabajadores, que luchan día a día por hacer de ella una tierra más próspera,
hermosa. Millones de estos seres
han partido sin siquiera mención de
lo que han hecho por su país; pero lo
importante es que ella sabe cuánto
la amaron y trabajaron para seguir
haciéndola grande, fuerte.
Hay otros y otras que no pueden
pasar desapercibidos en la historia
de Venezuela, aunque muchos hayan tratado de ocultar su grandeza,
es el caso de Ezequiel Zamora, el General del Pueblo, quien se encargaría de agrupar al movimiento campesino para reclamar sus derechos.
Nació en Cúa el 1 de febrero de
1817, cuando Venezuela aún no era
completamente libre. Su padre fue
Alejandro Zamora, un soldado de la
causa patriota, y su madre Paula Correa, una mujer descrita como aguerrida, defensora de la Independencia
de su tierra, quizás de esos genes viene su lucha por las causas justas y la
defensa de los que han sido humillados y explotados por siglos.
En 1840 se encuentra viviendo en
Villa de Cura con su familia, donde
tiene una pulpería y es comerciante de ganadería. Por esa época ya se
interesaba en las ideas liberales, de
hecho era un asiduo lector del diario
El Venezolano, órgano de difusión
del Partido Liberal; ambos fundados por Antonio Leocadio Guzmán.
Para Venezuela no resultó nada extraño que, en 1842, Zamora se sumara a las filas del partido y que se convirtiera en su dirigente principal en
aquella región.
El Partido Liberal agrupaba
inicialmente a los terratenientes
endeudados o marginados del poder, un movimiento al que se irían
sumando luego campesinos, campesinas, esclavos, esclavas, indios,
peones, el pueblo. Fue Antonio Leocadio Guzmán quien bautizó a los
conservadores, a los terratenientes, al sector explotador dominante
como “la oligarquía”.(113)
Así como en 1840, Antonio Leocadio Guzmán fundó la Sociedad Liberal de Caracas, núcleo del futuro
Partido Liberal venezolano, Zamora
seguiría sus pasos y daría nacimiento por su cuenta a la Sociedad Liberal de Villa de Cura, cuyo “eje transversal es el reparto de la tierra y la
libertad de los esclavos; se articula
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Ezequiel Zamora
comienza a hacer historia
en defensa de los pueblos
Yuleidys Hernández Toledo

en cuatro principios simples, pero
consistentes, que eran fácilmente
absorbidos por las masas afiliadas
debido a su concreción y su raigambre en la realidad de la opresión reinante: “Comunidad de las tierras”;
“Hombres libres”; “Elección popular y principio alternativo”; “Horror
a la oligarquía”.(114)
Han pasado 16 años desde que el
Libertador murió, 16 años desde que
Páez impulsara la separación de Venezuela y de Colombia, y la nación
continúa por un rumbo incierto.
Las luchas entre los grupos políticos son cada vez más fuertes y
en medio de todo ello se encuentra
un pueblo que ha sido olvidado. Así
como en el pasado Santander, desde su cargo de vicepresidente de
Colombia, despreciaba e ignoraba
a Venezuela hoy son los propios gobiernos venezolanos, que han regido
en ese período, los que se olvidaron
de la dura situación que vive la población en los llanos, en el interior
del país.
Venezuela sabe el hambre y la miseria que está pasando su pueblo por
culpa de una oligarquía postmantuana. Su dolor es indescriptible.

Estalla la revolución
campesina popular

Con ese escenario se celebran elecciones presidenciales en 1846, unos
comicios que para Venezuela son
injustos, porque no todos pueden
participar.
Al igual que viene sucediendo
desde 1830, solo se le permite el voto
“a una mínima parte de la población
(hombres, mayores de edad, propie-

Optó por el camino de las armas en defensa de los pobres. / IMÁGENES INTERNET

tarios, con una renta mínima anual
determinada, no deudores y no penalizados por la justicia); el Presidente
de la República es elegido en tercera
instancia por los miembros del Congreso, los cuales derivan de las correlaciones de fuerzas presentes en las
asambleas provinciales, y, preceden-

temente, de los consejos municipales
en que se agrupan los representantes
de los cantones”.(115)
Como si lo anterior no fuese ya injusto, la oligarquía hace de todo para
que hombres como Ezequiel Zamora
no puedan sufragar, para ello utilizan una acusación falsa.(117)

10 | creación y saberes

Entre los candidatos se encuentra
Antonio Leocadio Guzmán y José Tadeo Monagas. Ninguno alcanzaría los
dos tercios de los votos, según lo establecido en la Constitución, por lo que
le correspondió “al Congreso Nacional
elegir al nuevo presidente. El Parlamento, integrado principalmente por
miembros del Partido Conservador,
eligió a José Tadeo Monagas”.(118)
En medio de este escenario, el soldado de la independencia, el indio
Francisco José Rangel, amigo y copartidario de Zamora, “se alza con
una muchedumbre de peones y esclavos en los Valles de Aragua, bajo
la bandera de ‘Tierras y hombres libres’, con la intención de apoderarse
de Villa de Cura”.(119)
Líderes liberales de Caracas acusan a Antonio Leocadio Guzmán de
traición; este había tratado de negociar con José Antonio Páez en el
marco de las elecciones. De hecho, el
primero de septiembre de 1846, iba en
camino al encuentro en compañía de
una enorme masa de pueblo que se le
fue sumando, uno de los hechos que
haría imposible la entrevista con el
Centauro. En medio de ese viaje es
cuando se conoce el triunfo de José
Tadeo Monagas y el alzamiento del
indio Rangel.
Ante estas noticias, la violencia
estallaría en La Victoria. “La guarnición debe salir a la calle a reprimir el
tumulto. Una parte de los líderes liberales caraqueños acusan a Guzmán
de traición y se declaran partidarios
de la insurrección. Las autoridades
oligárquicas desatarán, a raíz de estos sucesos, una sangrienta persecución de todos los elementos liberales,
tanto urbanos como rurales, instaurando “la paz de los patíbulos” como
se llamó popularmente”.(120)
Antonio Leocadio Guzmán será
inculpado de los desórdenes, capturado y condenado a muerte, pero Tadeo
Monagas lo indulta; mientras que
Ezequiel Zamora se irá por el camino
de las armas.
Ya el 7 de septiembre de 1846, Zamora desde Guambra condujo el
movimiento armado. A partir de ahí
concentra fuerzas populares, “y junto al indio Rangel, Zoilo Medrano y
Jesús González, apodado el Agachado, conforman el Ejército del Pueblo
Soberano. Asimismo, reconocen al
general Zamora como conductor de
las tropas revolucionarias y del programa liberal”.(121)
“El alzamiento se extiende en la
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Con la consigna Oligarcas temblad, estalla la revolución campesina en 1846.

región de Barlovento, los Valles del
Tuy, Guárico y Barinas, bajo las órdenes de los hermanos Manuel María
y Juan Bautista Echeandía, Pedro
Aquino y Santiago Pérez, entre otros.
El campesinado venezolano, cansado
de la esclavitud y la exclusión, grita al
unísono: ¡Horror a la oligarquía! ¡Tierra y hombres libres! La insurrección
campesina exige elección popular y
principio alternativo en la búsqueda
de una mayor participación política,
de acuerdo al ideario liberal. Para ello,
las mujeres también participan de la
revolución y se han dedicado a la manutención de las tropas y a las actividades de espionaje”.(122)
Venezuela sabía que había comenzado una nueva guerra, una guerra
entre hermanos y hermanas, y todos,
porque quienes tenían el poder se habían olvidado de los pobres.

113-117. Memorias, marzo de 2016.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
MDVEEMARZO2016%20BAJA.pdf
118-119 Independencia 200 (1846).
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1846.pdf
120 Memorias, marzo de 2016.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
MDVEEMARZO2016%20BAJA.pdf
121-122. Independencia 200 (1846).
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1846.pdf.
Antonio Leocadio Guzmán bautizó a los conservadores como oligarquía.

8 | CREACIÓN Y SABERES

V

enezuela está cansada
del dolor al que está
siendo sometida; sus
hijos e hijas mueren.
Sus verdes campos, su
llanura, estarán constantemente
manchados de sangre desde 1846. Y lo
que más la atormenta es que ella sabe
que aún seguirá muriendo su descendencia, porque la verdadera guerra
aún no comienza.
No logra comprender porqué siendo ella una tierra tan bendita, tan
llena de oportunidades para todos y
todas, varios de sus descendientes
están empeñados en quedarse con
lo mejor, en adueñarse de todo y dar
solo muy poco o nada a quienes el
destino y las circunstancias quitaron
oportunidades.
Maldice mil veces, porque sabe
que ese comportamiento que tienen
los oligarcas, los terratenientes, los
explotadores, fue heredado de los españoles que hace varios siglos pusieron sus ensangrentadas botas en su
noble suelo, y comenzaron a robar
su riqueza y a explotar a sus hijos e
hijas. Fueron ellos los que trajeron
la esclavitud, los que consideraron a
los indígenas como seres inferiores,
los que despreciaron a los negros, a
los pardos, a los morenos, los que comenzaron con la división de clases; a
ver a los que no eran iguales, a ellos,
como seres inferiores. Y su comportamiento egoísta durará no solo por
esos años sino que se extenderá durante siglos.

Campesinos perseguidos

Tras el estallido de la Revolución
campesina en septiembre de 1846, Zamora y el pueblo oprimido deberán
encarar la persecución de los conservadores, y sufrir innumerables
derrotas, pues no se enfrentaban a
cualquiera sino a héroes de la independencia que le llevan ventaja en el
arte de la guerra, uno de ellos el bravío José Antonio Páez.
Una de ellas a finales del mismo
septiembre de 1846, en un poblado
llamado El Limón, al margen del río
Tiznados, hoy Guárico, lugar que
había sido escogido por Ezequiel Zamora para “el acondicionamiento
del armamento y la tropa” (123), pero
ahí recibió una de las abatidas más
avasallantes. Muchos de los miembros de su Ejército “murieron atravesados por lanzas o calcinados por
la pólvora del trabuco. Tratando de
huir, algunos despavoridos atravesaron al río Tiznados sin éxito, ahogados o muertos a disparos nadando,
no lograron salvar sus vidas. Zamora
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Oligarcas asesinan
a quienes reclaman
tierra e igualdad
Yuleidys Hernández Toledo

sobrevivió a este encuentro y a nado
huyó hasta Sabana Larga en donde se
encontró con el indio Rangel”.(124)
La oligarquía lo cree muerto, pero
Zamora está vivo y para octubre ya
tenía un nuevo ejército organizado.
Vencerá en diversas batallas a las
fuerzas del gobierno.
“En sus delirios y desesperación, la oligarquía propone aplicar
una política de arrase en los sectores sublevados; quemar ranchos,
acabar con los conucos, concentrar
a la población “decente” en los centros urbanos a fin de exterminar,
en el amplio sentido de la palabra,
a las facciones. Muchos oficiales
encomendados a deshacerse de Zamora son fusilados por Páez por no
lograr el cometido”.(125)
Uno de los que se enfrentó al líder
popular fue Dionisio Cisnero, quien
antes de ser ejecutado, ante su imposibilidad de acabar con el líder campesino, dijo: “No es mi culpa, Zamora
tiene pacto con el diablo, desaparece,
se esconde y sale por donde uno no se
lo espera…”.(126)
En marzo del año siguiente Zamora es capturado y apresado. Es condenado a muerte y meses más tarde se
escapa de la prisión.
Antonio Leocadio Guzmán y Zamora producen en ese año, 1847, la
ruptura entre el presidente José
Tadeo Monagas y el caudillo José
Antonio Páez. Esto debido a que el
Mandatario, cuya candidatura fue
promovida por el centauro, indultó al jefe de los liberales, quien era
“odiado y aborrecido en las filas conservadoras”.(127)

Los campesinos serán perseguidos de manera feroz por los conservadores. / IMÁGEN INTERNET

Además indultó e incorporó al
Ejército a Zamora, quien comenzará
una nueva etapa de su vida, “que lo
lleva a desarrollar una ascendente y
prestigiosa carrera como jefe político y militar hasta alcanzar el grado
de General de Brigada en 1854. Desde
entonces y hasta 1856 se desempeña
en diversos cargos militares al frente
de la comandancia de distintas guarniciones. Ese mismo año contrae
matrimonio y opta por la actividad
económica privada y la más tranquila vida familiar. Poco durará este breve retiro; en 1858 se suma a un grupo
de líderes liberales que conspira para
derrocar al gobierno. Descubierto el
complot son perseguidos y sus máximos dirigentes se ven obligados a
abandonar el país. Zamora se refugia
en Curazao”.(128)
Mientras Zamora adquiere conocimientos de estrategia militar, en 1849
vuelve a entrar en vigencia “la Ley de
Espera y Quita, la cual se aplica con
una relativa severidad pero mantiene el mismo principio: garantizar la
concentración de la propiedad de la
tierra en pocas manos”(129). La norma había sido aprobada por el Congreso ocho años antes “para declarar
la guerra a la especulación y proteger

a los propietarios de los campos de los
excesivos intereses que deben pagar a
sus acreedores”.(130)
Con este escenario en donde sigue reinando la desigualdad, la
miseria, el poderío de los oligarcas
frente a los pobres, Venezuela se
prepara para ser testigo de la Batalla de Santa Inés.

123-126. Memorias, marzo de 2016.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
MDVEEMARZO2016%20BAJA.pdf
127. Independencia 200 (1847). http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1847. pdf
128. Pedro Calzadilla. Zamora Líder
Popular y Estrategia Militar. Centro
Nacional de Historia. http://www.
cnh.gob.ve/images/Encartados/
ZAMORA%20WEB.pdf
129. Independencia 200 (1849).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1849.pdf
130. Independencia 200 (1849).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1841.pdf
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L

uego de tantas persecuciones y humillaciones, los campesinos, las
campesinas, el pueblo
humilde hará temblar a
la oligarquía en 1859. Ese año estalló la Guerra Federal. A partir de
ese momento vendrán para Venezuela años de muchas angustias,
llanto, dolor y admiración, por los
que tratan de hacer de su tierra un
lugar más justo e igualitario.
Todo comenzó el 20 de febrero de 1859 en la ciudad de Coro,
cuando el federalista Tirso Salaverría se levantó en armas en Coro,
mientras aguardaba a Ezequiel
Zamora, quien llegó dos días después para tomar el mando de la
revolución popular y proclamar el
sistema federal.
“¡Corianos todos! No desconfiéis de nuestras protestas. No son
las de aquel, que infiel al gobierno
que servía, ha sido más y más infiel a la nación que en mala hora
le confiara sus destinos. Nuestro
programa exclusivo es la Federación de Venezuela. El medio de
realizarlo es la unión de todos los
venezolanos… ¡Viva la Federación de todas las Provincias de la
República!” (131)). Fue la proclama que leyó Salaverría aquel 20 de
febrero.
Venezuela los vio reunido, sintió el dolor y la impotencia de un
pueblo que había sido traicionado
por quienes otrora lucharon con
todo por lograr la Independencia y
expulsar a los españoles.
A la lucha en defensa de los derechos del pueblo se sumaría Juan
Crisóstomo Falcón; mientras que
Zamora partió “en campaña militar hacia el centro-occidente, al
mando del ejército popular, integrado por hombres y mujeres indígenas, negros libres y campesinos
sin experiencia militar, pero con la
fuerza que da la indignación provocada por la desigualdad” (132).
La Guerra Federal se extendería desde Coro y los llanos venezolanos: Cojedes, Portuguesa,
Barinas, Guárico y Apure. Uno de
los capítulos más decisivos de esta
contienda será la Batalla de Santa
Inés, una contienda en donde quedó plasmada la grandeza y el gran
estratega en el que se convirtió
Ezequiel Zamora.
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Los campesinos hacen
temblar a la oligarquía
en la Batalla de Santa Inés
Yuleidys Hernández Toledo

Dos meses antes de la batalla,
Zamora llegó a la sabana de Barinas, para ubicarse en la retaguardia de los conservadores. El
ejército centralista se había reorganizado y creado un regimiento
de 6.000 hombres para hacer frente a los federales.
El 9 de diciembre, Venezuela, que había sido testigo de los
planes de Zamora para hacerle
creer a los conservadores que se
retiraría hacia Colombia, que lo
había visto construir sus famosas trincheras, verá el inicio de
la contienda.

Zamora desplegó la estrategia de guerras de trincheras para vencer. / IMÁGEN INTERNET

La primera fase “que se inició
a las 8:30 de la mañana y finalizó
a las 6:00 de la tarde del día 9 de
diciembre, constituyó un verdadero desastre para las fuerzas armadas del gobierno, que perdió
alrededor de 1.800 hombres de
tropa, gran oficialidad superior,
800 caballos y mulas de remonta;
y la totalidad de las piezas de artillería” 133.

Venezuela vio a Zamora triunfar con su táctica, había llevado
al enemigo a una trampa mortal y
ahí había vencido de una manera
brillante. Aunque celebró su victoria, no dejaba de sufrir por los
caídos; todos los que fallecieron
eran sus hijos. Pero entendía que
esta guerra tenía que pasar, los
oligarcas no dejaban de explotar
al pueblo.

“La segunda fase de la batalla
tuvo como centro las llanuras de
El Bostero, entre las 8:00 y 8:30 de
la mañana del 10 de diciembre de
ese año. Las acciones remataron
la ofensiva inicial desde el epicentro de Santa Inés, respondiendo
a la magistral estrategia trazada
por el general Ezequiel Zamora.
En las llanuras de El Bostero el
resultado fue un grave revés para
las fuerzas militares del gobierno.
Murieron más de 200 hombres entre oficiales y soldados del Ejército godo” 134.

Luego del triunfo, el Ejército
de Zamora comenzó a perseguir
a los godos que huían. Entre sus
planes estaba llegar a Caracas,
pero no lo pudo cumplir porque
fue traicionado.
Cuánta impotencia y cuánto
dolor para Venezuela. No entendía porqué varios de sus hijos
e hijas seguían practicando la
traición. Acaso los hechos pasados no les habían enseñado. No
recordaban la traición de la que
fue víctima su Libertador Simón

Bolívar: Sus sueños e diales fueron traicionados.
El 10 de enero de 1860, Venezuela volvió a llorar lágrimas de
sangre. Ese día en Cojedes, a las
puertas de San Carlos, cuando
preparaba el ataque a esa ciudad,
una bala traicionera acabó con la
vida del General del Pueblo. Así
como la bala que mató al Gran
Mariscal de Ayacucho mató a Bolívar, como dijo el mismo Libertador, una bala también puso fin
a los sueños de los campesinos y
campesinas.
Ellos seguirán luchando por
unos largos cincos años, en una
guerra cruel que finalizaría en
1863, con un pueblo una vez más
oprimido por la oligarquía.

131-134. Independencia 200
(1859). Centro Nacional de
Historia. http://i200.cnh.gob.ve/
pdfs/1859.pdf
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D

e nada sirvió cinco
años de derramamiento de sangre; así lo veía
Venezuela, que en 1863
fue testigo de cómo
centralistas y federales pactaban
la paz pero volvían a dejar a un
lado al pueblo.
Ella celebraba que la calma volviera a reinar en sus llanuras; nadie
podía explicar mejor que Venezuela
lo dura y el horror que había dejado
en su tierra la Guerra Federal. Familias destrozadas, hombres y mujeres asesinados, campos quemados,
cosechas perdidas, cada vez más pobreza, más injusticia y desigualdad.
Y precisamente la desigualdad
era lo que más la atormentaba, porque una vez más le tocó presenciar
el menosprecio hacia sus hijos más
humildes con la firma del Tratado de
Coche, cerca de Caracas. Sí, porque
ese acuerdo que trajo la paz al país de
nuevo, excluyó las reivindicaciones
que llevaron a movilizarse con las
armas al campesinado, artesanos urbanos y letrados liberales a favor del
Ejército Federal, desde 1859.
El acuerdo fue firmado el 23 de
abril de 1863, por Pedro José Rojas,
secretario general del jefe supremo
José Antonio Páez, en representación de los godos, y Antonio Guzmán Blanco, secretario general del
gobierno provisional de la Federación. La rúbrica se dio en las inmediaciones de La Hacienda Coche, a
pocos kilómetros de Caracas.
“Los acuerdos establecidos entre
ambos bandos contemplan la convocatoria a una Asamblea Nacional
con representantes de una y otra
tendencia, el fin de las rivalidades,
la prohibición de nuevos reclutamientos y la conformación de brigadas destinadas a salvaguardar la
tranquilidad y el orden público en
la nación. Se decidió también que
los diputados que conformarían la
asamblea serían escogidos en partes
iguales, y una vez juramentados en
sus cargos serían los encargados de
asumir el mando de la nación tras la
renuncia de Páez” (135).
El tratado de Coche fue firmado
entre cuatro paredes, por un representante de la oligarquía y otro que
ambicionaba el poder y que terminaría aburguesado. Cuánta rabia y
dolor sintió Venezuela, porque sabía
que esta historia, esa manera de re-
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Centralistas y federales
pactan el fin de la guerra
y vuelven a ignorar al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
partirse el poder, se repetiría en los
años por venir. El acuerdo dejó a un
lado el reparto de tierras, programas
de alfabetización y otras reivindicaciones por las que durante cinco
años había luchado el campesinado
bajo la bandera de la Federación.
Con la firma de este Tratado también queda en evidencia que caudillos y héroes de la Independencia,
como Páez, verán su liderazgo apagarse. El Centauro, quien había asumido la presidencia en 1861, desde
donde lideró la persecución contra
los liberales, renunció aquel año
1863 a su cargo de Jefe Supremo de la
República.

El primero representaba a los federalistas, el segundo a los conservadores. / IMÁGENES INTERNET

El general Juan Crisóstomo
Falcón será quien asuma tras los
mencionados eventos, de manera
provisional la presidencia de Venezuela. Será electo en el cargo en
agosto de 1864.

Una nueva Constitución

En 1864 comenzaría una nueva
humillación para Venezuela. Su
nombre pasó a ser Estados Unidos
de Venezuela; así quedó establecido en la Constitución aprobada ese
año. Una norma donde quedaría
establecida “la base jurídico-política de un sistema federal, correspondiente a los intereses de la élite
política criolla” (136).
Consta de 123 artículos entre
los que se establece que “la nación
libre y soberana la conforman 20
estados independientes (…) Se garantiza la inviolabilidad de la vida
y la correspondencia, el respeto de
la propiedad y el hogar doméstico y
la libertad de pensamiento, reunión
y asociación pública y privada. 4) Se
otorga el derecho al sufragio a todos

Las reivindicaciones por las que tanto lucharon los campesinos fueron excluidas.

los venezolanos mayores de 18 años,
excepto a las mujeres. 5) La educación primaria se declara gratuita y
obligatoria” (137).

135. Independencia 200 (1863).
Centro Nacional de Historia.
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1863.
pdf

Con este escenario, una nueva
época inicia para Venezuela. No
será una mejor, los pobres seguirán siendo explotados.

136-137. Independencia 200
(1864). Centro Nacional de
Historia. http://i200.cnh.gob.ve/
pdfs/1864.pdf

Caracas, jueves 4 de junio de 2020 / Diario VEA
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Guzmán Blanco,
la modernización del país,
el uso de la figura de Bolívar
y su olvido al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo

D

esde 1864 hasta 1899,
Venezuela tendrá 22
gobiernos, con presidentes que repiten en
diversos períodos. Es
el caso de Antonio Guzmán Blanco, quien asumirá el cargo de presidente por primera vez en 1870
hasta 1877 y luego volverá de 1879
a 1884 y de 1886-1887.
En ese lapso, Venezuela fue
testigo con mucho enojo de conflictos políticos, de toma del poder
por las armas, de nuevos enfrentamientos, del reparto del poder
entre federalistas, conservadores,
todo ello en medio de un pueblo
que sufre. De una población que
está sumida en la miseria producto de las malas políticas de quienes han gobernado.

A Guzmán Blanco lo llamaron el gran modernizador del país. / IMAÁGENES INTERNET

En 1854 José Gregorio Monagas
decretó la abolición de la esclavitud;
cuatro décadas después los exesclavizados se encuentran trabajando
como peones, a cambio de malos
pagos. Están endeudados, no tienen
nada, mientras los terratenientes,
los hacendados, se hacen más ricos.

En 1870 Antonio Guzmán
Blanco asume la presidencia de
la República. Gobernará cerca de
14 años en varios períodos, mientras que otros seis años lo ejecutará a través de administraciones títeres como la de Francisco
Linares Alcántara, José Gregorio Valera, Joaquín Crespo, partidarios del guzmancismo.

Cuánta injusticia ocurre para el
exesclavizado; el alma de Venezuela cada vez está más destrozada,
siempre clama porque llegue de
nuevo un Bolívar a liberarla, esta
vez de los explotadores nacidos en
su tierra que atentan contra sus
hermanos. Pero con dolor sabe que
pasará más de un siglo para que un
nuevo Libertador nazca.

Blanco será un gobernante
progresista, pero autócrata. Sus
períodos se caracterizaron por
su manera personalista y déspota. Fue el creador de una moneda nacional que en principio se
llamó El Venezolano; comenzó a
operar en 1871 con el fin de controlar la circulación de monedas
extranjeras.

Su lucha contra
la jerarquía eclesiástica

Emprendió una lucha contra la
jerarquía eclesiástica. Las iglesias en el país, desde hacía varios siglos, se habían convertido
en uno de los mayores terratenientes. Venezuela sabía muy
bien cómo eran, cómo manipulaban con la fe. Fueron ellos los
que tras el terremoto del 26 de
marzo de 1812, usaron los púlpitos de las Iglesias Católicas para
decir que lo ocurrido era un castigo divino, por haber ido contra
la Corona española.

cionalidad del Estado y en definitiva, pone fin al predominio que
tuvo la Iglesia en materia legal
desde hacía más de tres siglos.
De ahora en adelante el control y
seguimiento de los matrimonios,
nacimientos y defunciones de la
población venezolana, serán asumidos por funcionarios que actuarán en función del nuevo marco jurídico decretado, dejando
sin validez los trámites que desde
tiempos coloniales, el clero acostumbró a llevar a través de los registros parroquiales y padrones
eclesiásticos” (138).

El 1° de enero de 1873 Guzmán
Blanco promulgó la creación del
Registro Civil. Con esta medida
“pretende fortalecer la institu-

También quitó iglesias para
construir grandes obras, una de
ellas fue su decisión de convertir
la Iglesia Santísima Trinidad en
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un Panteón para los héroes de la Independencia. Derrumbó el Templo
San Pablo y el Hospicio de Nuestra
Señora de la Caridad, para construir
el Teatro Antonio Guzmán Blanco,
(hoy Teatro Municipal).
Guzmán Blanco fue masónico,
por lo que no es de extrañar que en
abril de 1876 inaugurara el Templo
Masónico de Caracas.
Sus mandatos se caracterizarán
por la construcción de grandes obras
como el ferrocarril Caracas-La Guaira, el Museo Nacional cerca de las
instalaciones de la Universidad de
Caracas, la Biblioteca Pública, la
creación del Banco de Caracas, el Palacio Federal Legislativo, entre otras.
Todas ellas marcadas por un fuerte
estilo europeo, sobre todo parisino.

Su culto a Bolívar
pero no a los ideales

Los períodos de Guzmán Blanco se caracterizaron por la
exaltación de la figura del
Libertador Simón Bolívar.
A ese comportamiento no
se oponía Venezuela, ella
es la que piensa y siente
que si alguien debe ser
admirado, querido e
imitado eternamente, es su hijo predilecto. Fue él quien
la liberó, y ella le
estará para siempre agradecida.
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Venezuela lo que sí le agradece
a Guzmán Blanco es la construcción de la estatua ecuestre del Padre de la Patria en la antigua Plaza
Mayor. Fue inaugurada el 7 de noviembre de 1874. Su diseño estuvo
a cargo del escultor italiano Adamo Tadolin.
Previo a su ceremonia, el 11 de octubre se realizó una actividad “en la
que concurrieron altos funcionarios
del gobierno nacional, el cuerpo diplomático, el Presidente de la República y demás ciudadanos. Durante
el acto se depositaron en la fosa del
pedestal, donde luego se ubicaría la
estatua, dos cajas metálicas que contenían, entre otras cosas, lo
siguiente: “Piezas
de plata de
nuestra

moneda El Venezolano, ejemplares
de los libros Historia de Venezuela,
de Rafael María Baralt, y Resumen
de la Geografía de Venezuela, de
Agustín Codazzi. Además se incluyó
un compendio de las leyes y decretos
de Venezuela (1830-1850), un plano
de la ciudad de Caracas y un informe
sobre el primer censo de Venezuela.
Por último, y para completar la colección testimonial de esta época, se
agregaron varios textos constitucionales (1857, 1858, 1864 y 1874), además
de una copia del Acta de Independencia y un ejemplar de cada uno de los
periódicos que actualmente circulan
en el país” (139).

llegarían a este lugar los restos mortales del Padre de la Patria.
El traslado de los restos mortales de Bolívar al Panteón se realizó el 28 de octubre de 1876. El acto
lo lideró Guzmán Blanco. “El féretro del Libertador fue llevado
sobre los hombros desde la Catedral hasta el Panteón Nacional.
El sarcófago que abriga los restos
mortales de Bolívar, elaborado en
madera y bordado con oro y plata, fue colocado en el lugar donde otrora se ubicaba el altar de la
iglesia Santísima Trinidad, hoy
convertida en el panteón de los
héroes nacionales” (140).

Venezuela también le agradece a
Guzmán Blanco la construcción del Panteón Nacional, obra inaugurada
el 28 de octubre
de 1875, y donde un año
después

Venezuela se alegró por este reconocimiento al Libertador de cinco
naciones, pero ella mejor que nadie
sabía que era un acto de politiquería,
de estrategia de gobierno de Guzmán
Blanco, pues ella mejor que nadie sabía que la “élite guzmancista ha convertido en un símbolo de civismo al
Libertador de Venezuela, restándole
a Bolívar toda su capacidad combativa que ejerció en vida y convirtiéndolo en una figura desmovilizadora del
pueblo” (141).
Para ella esta celebración y el
comportamiento de Guzmán Blanco era sumamente difícil, pues solo
le hacía recordar que su eterno
guerrero, el que dio todo, desde su
riqueza hasta su vida por la causa libertaria, murió solo, odiado
por sus compañeros de armas;
mientras que sus ideales de
igualdad, justicia, hermandad,
unión, habían sido traicionado.

Pero hay algo
que
desagradaba a Venezuela
enormemente, y
es que Guzmán
Blanco usara a Simón Bolívar para
exaltarse asimismo. Y condenaba
este comportamiento, principalmente
porque el gobernante afrancesado, no
promueve ni el pensamiento ni la acción
bolivariana.
Guzmán Blanco no ama
al pueblo, todo lo contrario, busca corregir a quienes buscan igualdad social.
Y un hombre con ese comportamiento jamás debe compararse con Bolívar.

Le dolía ver cómo a casi cinco
décadas de su terrible muerte
siguieran usando a Bolívar;
mientras que el pueblo que él
liberó se encontraba siendo
explotado y humillado por la
oligarquía que tomó el poder,
por los terratenientes, los empresarios que se adueñaron de
lo mejor de Venezuela.

138. Independencia 200 (1873).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1873.pdf
139. Independencia 200 (1874).
Centro Nacional de Historia. http://i200.
cnh.gob.ve/pdfs/1874.pdf

En 1875 inauguró el Panteón Nacional y un año después llevó los restos de El Libertador.

140-141. Independencia 200 (1876).
Centro Nacional de Historia. http://i200.
cnh.gob.ve/pdfs/1876.pdf
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E

n el siglo XIX, Venezuela
conquistó su libertad de
España, pero las amenazas de países que buscan
dominarla y vejarla de
nuevo no faltarán. Entre ellos se encuentran Estados Unidos e Inglaterra. La primera a lo largo de los años
se robará nuestras riquezas, la mayoría de las veces con el beneplácito
de gobiernos entreguistas. La segunda comenzó a robar en el siglo XIX
parte del territorio venezolano.
Gran Bretaña había posado sus ojos
en el Caribe, y en su afán de apoderarse de los recursos naturales del
país y expandir su control político y
económico, intenta arrebatarle a Venezuela parte de la Guayana.
Venezuela está alerta, dispuesta
a defender lo que le pertenece; ella
conoce la inmensidad de sus tierras,
conoce cada mar, cada desierto,
cada montaña, cada palma de su tierra, y sabe que su sol nace cada mañana por el Esequibo. No se dejará
quitar parte de su soberanía. Y apoyará y celebrará la decisión de cada
uno de sus hijos e hijas que saldrán a
defender sus espacios.
Venezuela sabe que el Esequibo siempre le ha pertenecido; ya
en 1803, su hijo Ilustre, Francisco
de Miranda, publica el Mapa Geográfico de América Meridional, del
cartógrafo Cruz Cano y Olmedilla.
En este mapa aparece el río Esequibo como línea divisoria entre
el territorio español y las colonias
holandesas. “Al declarar su independencia, Venezuela toma como
su territorio el que a esa fecha correspondía a la Capitanía General
de Venezuela. Sin lugar a dudas, ese
territorio abarca en toda su extensión la Provincia de Guayana hasta
el río Esequibo, que fue, es y será la
frontera Este de la nueva república,
mediante la aplicación del principio
del Uti Possidetis Juris” (142).
En la primera Constitución decretada en diciembre de 1811, “se
establecen los límites en su capítulo
5º: “Los límites de los Estados Unidos de Venezuela son los mismos
que en el año de 1810 correspondían
a la antigua Capitanía, los mismos
que tenía exactamente la Capitanía
General de Venezuela antes de independizarse de España” (143).
Unos límites que serán reafirmados en 1819, tras el triunfo en
la Batalla de Boyacá en 1821, lue-
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II Capítulo (VII)

Gran Bretaña ambiciona
el Esequibo y hace
de todo para robarlo
Yuleidys Hernández Toledo
go que el Libertador proclamara
la Gran Colombia.
En 1823 Venezuela ve con admiración cómo su Simón Bolívar, a
través del ministro venezolano en
Londres, doctor José Rafael Revenga, “presentó la denuncia oficial a
las autoridades británicas en los
siguientes términos: “Los colonos
de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de tierra que
según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenecen del
lado oeste del río Esequibo. Es absolutamente indispensable (termina
diciendo el diplomático venezolano)
que dichos colonos o se pongan bajo
jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas
posesiones”. De esta manera, Venezuela define ante la Gran Bretaña su
frontera en la línea del río Esequibo,
como los límites que poseía España
al crearse la Capitanía General de
Venezuela” (144).
En 1834 Inglaterra reconoció la
independencia de Venezuela de España “sin ningún tipo de objeción,
lo cual equivale a admitir el legítimo
derecho de Venezuela sobre los territorios que fueron de la Capitanía
General de Venezuela” (145).
Pero Inglaterra parecía estar tramando algo, pues a finales de ese
año el Consejo de la Real Sociedad
Geográfica de Londres encargó al
naturalista prusiano Robert Schomburgk para que reconociera y profundizara el conocimiento sobre la
Guayana Británica.
Este personaje elaboró en 1839 el
mapa conocido como Sketch Map of
British Guiana, “en el cual la frontera se extendía desde la boca del

Antes y luego de la Independencia, el Esequibo siempre ha sido de Venezuela. / IMAGEN INTERNET

Amacuro hasta el Roraima, arrebatándole a Venezuela 141.930 km². La
arbitraria línea fronteriza trazada
por este prusiano sufrió posteriores
adulteraciones y ampliaciones por
parte de las autoridades británicas
en la segunda mitad del siglo XIX,
todas orientadas a la usurpación del
territorio venezolano” (146).
Dos años después, durante el
mandato de José Antonio Páez, el
gobierno venezolano le pedirá a
Gran Bretaña el retiro de los postes
colocados en los puntos establecidos
por la línea Schomburgk. Un año
después los ingleses acatarán la petición nacional y expresarán que “las
marcas y señales establecidas por
Schomburgk no constituían el límite con Venezuela sino solo puntos
referenciales, reconociendo la soberanía venezolana” (147).
Diez años después el gobierno británico siguió penetrando a Venezuela exigiendo derechos de conquista
y explotando el oro venezolano. En
1857 su sed de conquista lleva a Inglaterra de manera ilegal a publicar
“nuevos mapas demarcados por la
línea del explorador Schomburgk en

el extremo norte-sur, como máxima
reclamación británica” (148).
En 1885, cuando Venezuela pasa a
convertirse “en el primer productor
de oro del mundo” (149) y el Callao es
el centro de atracción mundial, las
ambiciones de Gran Bretaña crecerán, y de manera ilegal robará nueva
parte del territorio, una acción que
será repudiada por la población venezolana. Los hijos y las hijas de la tierra bendita se unirán para reclamar
lo que por derecho siempre le ha pertenecido: La Guayana Esequiba.

142-145. Revista Memorias,
número 34. Enero-Febrero de 2016.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/MEMORIAS
%20ESEQUIBO%202016.pdf
146. Osman Hernández. Revista
Memorias, número 34. Enero-Febrero
de 2016. http://www.cnh.gob.ve/
images/PDDrmemoriasdevenezuela/
MEMORIAS%20ESEQUIBO%202016.pdf
147-149. Revista Memorias,
número 34. Enero-Febrero de 2016.
http://www.cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
MEMORIAS%20ESEQUIBO%20
2016.pdf

Caracas, sábado 6 de junio de 2020 / Diario VEA

T

ras el auge de Venezuela
en materia aurífera, el
descubrimiento de importantes yacimientos de
oro en la cuenca del río
Yuruarí, Gran Bretaña enloquecerá
de ambición y de manera arbitraria
publica un nuevo mapa “en el cual
se señalaba la línea Schomburgk,
pero trazada aún más al oeste para
agregar más territorio a la Guayana
británica e incorporar los yacimientos de oro que pertenecían a Venezuela. El nuevo mapa incluía Punta
Barima y todo el territorio usurpado
por los ingleses, además amenazando con extender sus aspiraciones
hasta Upata y la desembocadura del
Orinoco”. (150)
Con esta acción la corona británica pretendía despojar a la nación
cerca de 167.830 km2 de territorio.
Venezuela está enardecida, está cansada de que extranjeros europeos
intenten seguir humillándola, no
solo a ella sino a sus hermanas en las
región, porque la sed expansionista
británica crece cada día más.
Venezuela llora de rabia, y aunque reconoce que Guzmán Blanco
ha sido un defensor del Esequibo, le
molesta que no tome medidas más
contundentes. Es cierto que protestó ante los ingleses su intención de
despojar parte del territorio, pero
ella quiere más. Ya no aguanta, los
colonos británicos se atrevieron a
poblar la región de Guayana que colinda con el Esequibo.
Esos invasores a través de casas
comerciales privadas promovieron “la explotación de oro, manteniendo cerca de 6 mil mineros en
la zona”. (151)
Ante esta situación, Guzmán Blanco decretó el 8 de diciembre, de 1886,
la creación de “una comisión especial
encabezada por el ingeniero Jesús
Muñoz Tébar, que tiene como misión
evaluar la presencia de los británicos
en la región comprendida por los caños Amacuro y Barima”. (152)
Un año más tarde, los ingleses
continúan con sus agresiones, y
de manera salvaje, ruin, violando
todas las normas, movieron, porque a ellos les dio la gana, la línea
Schomburgk hasta la propia cuenca
del río Cuyuní, que hasta este año
Gran Bretaña había reconocido
que pertenecía a Venezuela. “Gran
Bretaña publicó por primera vez un
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II Capítulo (VIII)

Gran Bretaña y EEUU cometen
uno de los robos más grandes
contra Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
mapa donde habían corrido la línea
Schomburgk, abarcando un territorio al oeste del Esequibo de más
de 167.000 kilómetros cuadrados, lo
cual aumentaba en 25.000 kilómetros cuadrados la usurpación de
nuestro territorio”. (153)
Como si esto no fuera poco el Ministerio de Colonias aconsejó al Foreign Office que ampliara la línea a
“’una máxima aspiración británica’
que ascendía a 203.810 kilómetros
cuadrados al oeste del Esequibo, la
cual incluía poblaciones venezolanas tan antiguas como Guasipati,
fundada en el siglo XVIII, y llegaba
cerca de las poblaciones de Upata y
Tumeremo”. (154)
Quedaba claro, la corona británica quería robarse los ricos territorios de Venezuela minados de oro y
dominar las bocas del Orinoco.
Hasta cuándo europeos y países
del norte como Estados Unidos, ambicionarían los grandes recursos de
Venezuela, ya ella estaba cansada de
tanto abuso de extranjeros que osan
profanar su soberanía para violarla,
matar a sus hijos e hijos, robarla, humillarla. Sus riquezas deben ser para
los venezolanos y las venezolanas, no
para aquellos que pretenden venir a
seguir explotando a su noble pueblo.
Ante la arbitrariedad británica,
el presidente Antonio Guzmán Blanco ordena el desalojo en el territorio
que iba desde las bocas del Orinoco,
el cual había sido ocupado ilegalmente por los colonos (155). Como
era de esperarse los usurpadores no
cumplieron, por lo que el Gobierno
nacional rompe el 20 de febrero de
1887 relaciones diplomáticas con el
Reino Unido.
Cuanto se alarmó Venezuela
cuando en 1888, el Gobierno pide
“apoyo” a EEUU para que sea me-

En amarillo los estadounidenses que se confabularon con Inglatera para perjudicar a Venezuela.

diador ante la Gran Bretaña. Ella
sabía que eso no traería nada bueno,
hizo de todo para que la escucharan
pero no tuvo éxito. Entendía que los
estadounidenses eran otros conquistadores y agresores, ya lo habían
dejado claro en 1823 con su famosa
Doctrina Monroe, la que usarían en
los años y siglo por venir para explotar a los latinoamericanos.
Por eso no le extrañó cuando en
1896 EEUU e Inglaterra firman las
bases del Tratado de Arbitramiento
para decidir la cuestión guayanesa
sin la presencia de un representante
venezolano. Venezuela como la diosa que es, lo vio venir todo, planificaban la ejecución de uno de los robos
más grandes contra su tierra.
La estocada la dieron entre julio
y octubre cuando en un Tribunal
de Arbitramiento en la ciudad de
París se dicta una decisión unánime que se conoce como “Laudo
Arbitral de París” para dirimir la
demarcación territorial del límite
entre Estados Unidos de Venezuela y la Guayana británica.
“Fue una decisión sumamente
breve, sin motivación y argumentos
legales, la cual se limitó a describir
la línea fronteriza aprobada por el
tribunal: comenzando en Punta de

Playa, alrededor de 43 millas al Este
de Punta Barima y Mururuma, para
continuar hacia el sur a lo largo del
río Amacuro. Esta sentencia le dio a
Gran Bretaña 90% del territorio en
disputa, menos la Boca del Orinoco
y 500 millas cuadradas de la desembocadura que fueron reconocidas
para Venezuela. Se argumentó que
la decisión se hizo para evitar una
guerra, por lo que los jueces dictaminaron sin tomar en cuenta los aspectos jurídicos ni históricos”. (156)
De esta manera EEUU y Gran
Bretaña cometieron un fraude imperial. Esa decisión es nula e írrita. La
acción ilegal cometida por esas dos
naciones llegará en medio del inicio
de la Revolución Restauradora, liderada por Cipriano Castro, quien se
enfrentará a las potencias en defensa de la soberanía.

150, 153, 154 y 156. Revista
Memorias, número 34. Enero-Febrero
de 2016. http://www.cnh.gob.ve/
images/PDDrmemoriasdevenezuela/
MEMORIAS%20ESEQUIBO%20
2016.pdf
151-152. Independencia 200 (1886).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1886.pdf
155. Independencia 200 (1887).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1887.pdf

Caracas, martes 9 de junio de 2020 / Diario VEA

P

ara 1899 la situación de
Venezuela no era nada
fácil. Sus hijas e hijos, si
bien es cierto que habían
sido testigos de un mediano progreso con las construcciones
de importantes obras impulsadas
por el autócrata Antonio Guzmán
Blanco, la mayoría seguía siendo
víctima de la pobreza.
Aunado a lo anterior Venezuela
estaba hipotecada; durante décadas los liberales y conservadores
habían endeudado a Venezuela con
diversas potencias, entre ellas la
propia Gran Bretaña.
En materia política, las divisiones y la lucha por el poder continúan. Hace dos años llegó a la presidencia el liberal Ignacio Andrade.
Ganó las elecciones en medio de un
escenario en donde sus partidarios
acudieron con machetes o armados,
a las mesas electorales, para intimidar a los seguidores de su principal
contendor, José Manuel Hernández,
“El Mocho”.
Estas situaciones no son las únicas que preocupan a Venezuela.
Hay algo que cada vez la inquieta
más y es Estados Unidos. Ella ya ha
visto el futuro y sabe que la nación
del norte será su maldición y la de
sus hermanas latinoamericanas y
caribeñas, como muy bien lo predijo
su amado Libertador. Los hechos en
Cuba así lo confirmaban.
La mayor de las Antillas había
comenzado su proceso de Independencia de la Corona española en febrero de 1895 con un levantamiento
simultáneo de treinta y cinco localidades cubanas, el llamado Grito de
Baire. Durante tres años el pueblo
y el Ejército cubano mantuvieron
la guerra contra los españoles. Los
caribeños ya tenían virtualmente la
contienda ganada.
Mientras la lucha se desarrollaba, EEUU no cesaba en su afán
de querer comprar a Cuba. La isla
siempre fue ambicionada por los
yanquis. Ya en 1805 el segundo
presidente norteamericano Thomas Jefferson, advertía al ministro inglés en Washington, que en
caso de guerra contra España,
Estados Unidos se apoderaría de
Cuba por necesidad estratégica.
“Añadiríamos Cuba a nuestra federación”. (157).
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II Capítulo (IX)

EEUU afila sus garras
expansionistas en América Latina
Yuleidys Hernández Toledo
En 1898 los gringos utilizan un
falso positivo para intervenir en la
gesta independentista cubana con
el envío del acorazado de la marina de guerra de Estados Unidos,
USS Maine.
El triunfo de los cubanos en la
guerra “fue la principal excusa
para enviar el Maine a Cuba, con el
pretexto de garantizar la vida y las
propiedades de los ciudadanos estadounidenses residentes en el país, a
pedido del cónsul Lee” (158).
El 15 de febrero de 1898, “sobre las
9:40 de la noche, una violenta explosión se escuchó en La Habana: La
proa del acorazado Maine se elevó
para luego caer en pedazos. De inmediato los estadounidenses culparon a España. Dijeron que el buque
había sido volado por causa de una
mina submarina colocada por los
españoles, mientras que estos sostenían que había sido provocada por
los propios yanquis para buscar un
pretexto que justificara la declaración de guerra a España, como así
ocurrió” (159).
Fue así como EEUU, con su Caballo de Troya de acero intervino
en la guerra. Ya para el 10 de diciembre de ese año, la nación del
norte, de manera imperial, se encontraba firmando junto a comisionados españoles el denominado
“Tratado de Paz entre España y
Estados Unidos de América”.
En su primer artículo quedaba
expresado que la Corona española
renunciaba “a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba que
pasaría a ser ocupada por Estados
Unidos; por el artículo segundo España cede a Estados Unidos la Isla
de Puerto Rico y las demás bajo su
soberanía en las Indias Occidentales
(entiéndase Antillas), y la de Guam
en el archipiélago de las Marianas
o Ladrones; y por el artículo tercero

El Maine fue el caballo de Troya de EEUU para robar a Cuba su Independencia. / IMAGEN INTERNET

España traspasa el archipiélago conocido por Islas Filipinas; a cambio
de lo cual Estados Unidos pagarían
a España la suma de 20 millones de
dólares” (160).
Venezuela veía con preocupación esta sed expansionista de
EEUU. Sabía que iría tras su riqueza, aunque quienes ejercían el poder en su suelo no se dieran cuenta
o su ambición personal los hiciera
dejar de lado este peligro. Pero ella
estaba atenta. Ya había visto los
ojos del monstruo con su actuar
contra Cuba y Puerto Rico. En su
inmensa llanura, en sus momentos
de reflexión, el viento le traía el eco
de las palabras de su hijo favorito,
Simón Bolívar, cuando en 1829 dijo
que “Los Estados Unidos parecen
destinados por la Providencia para
plagar la América de miserias a
nombre de la Libertad”.
En medio de las garras imperiales de EEUU posadas sobre Cuba y
Puerto Rico. Venezuela será testigo en primera fila de la llegada de
los andinos al poder con la Revo-

lución Liberal Restauradora liderada por Cipriano Castro, con el
lema: “Nuevos hombres, nuevos
ideales y nuevos procedimientos”.
Una nueva época está a punto de
comenzar.

157. La explosión del Maine y el
Plan Norhtwood. Gabriel Molina. 13
de febrero de 2015 Granma. http://
www.granma.cu/cuba/2015-02-13/
la-explosion-del-maine-y-el-plannorhtwood
158-159. El Maine: un Caballo de Troya
de acero. Delfin Xiques Cutiño 31 de
julio de 2019. Granma. http://www.
granma.cu/cuba/2019-07-31/elmaine-un-caballo-de-troya-de-acero
160. Tratado de París: la
consumación del expansionismo
estadounidense. Gustavo Placer
Cervera. 11 de diciembre de 2018.
Granma. http://www.granma.cu/
opinion/2018-12-11/tratadode-paris-la-consumacion-delexpansionismo-estadouniden
se-11-12-2018-22-12-19
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P

ara 1899, Venezuela
veía con desesperación cómo quienes la
gobernaron en las últimas décadas la habían
endeudado a potencias europeas.
Veía con dolor como había poblaciones, estados enteros, que
estaban totalmente abandonados, nunca le importaron ni a liberales ni a conservadores. Una
de ellas era la región andina, que
hasta ahora había estado ausente de los sucesos medulares de la
República.
Ella sabía que esa deuda traería consecuencias nefastas, pues
los acreedores conocían que ese
monto no era nada en comparación a las enormes riquezas que
hay en sus suelos. La ambición
de los imperialistas era mayor,
tan solo había que observar el actuar de Gran Bretaña, empeñada
en despojarla del Esequibo.
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Los andinos llegan
al poder y los banqueros
se lanzan contra la Patria
Yuleidys Hernández Toledo

En medio de este escenario, el
23 de mayo de aquel 1899 Venezuela se entera de que, en Bellavista, una hacienda en las cercanías de Cúcuta, un grupo de
andinos se rebela contra el poder
débil de Ignacio Andrade y marchan hacia Caracas. Están liderados por el tachirense Cipriano
Castro. Hombre nacido de una
familia clase media de Capacho
Viejo y quien por aquel año tiene
41 años.
Castro ya había tenido andanzas militares cuando en 1878 estuvo entre los protagonistas de
una revuelta autonomista contra
la imposición desde Caracas, por
parte de Guzmán Blanco, de jefes
y delegados militares en la región. Ocho años después durante
esas luchas conocerá a Juan Vicente Gómez, dueño de una finca
en La Mulera, cerca de San Antonio del Táchira (161).
En 1888, Castro se desempeñó
como gobernador de la sección
Táchira del Estado Los Andes.
Dos años después fue electo diputado por lo que debe trasladarse
a Caracas, donde se relaciona
estrechamente con el círculo del
entonces presidente Raimundo
Andueza Palacio.
Luego de que en octubre de
1892 Joaquín Crespo entrara

Con Cipriano Castro llegan los andinos al poder en 1899.

triunfante a Caracas liderando
la Revolución Legalista, con la
que derrocó a Andueza Palacio,
Castro decide retirarse a Cúcuta.
Gómez, por su parte, se irá a una
hacienda muy cercana llamada
Buenos Aires. La amistad entre
los dos hombres, ya compadres,
se estrechará durante siete años.
El 23 de mayo de 1899 saldrán
de Bellavista 60 hombres liderados por Cipriano Castro. Al
día siguiente ya se encontraban en Capacho, donde el líder
de la Revolución lanza su primera proclama.
Cinco meses después y de

guerra contra las fuerzas de
Andrade por Táchira, Mérida,
Trujillo, Lara y Yaracuy, “el
Ejército Restaurador se anota
su última victoria, la más contundente de todas, y también la
más sangrienta, en Tocuyito, estado Carabobo, el 14 de septiembre de 1899, con un saldo de más
de mil muertos. En esta batalla
Castro sufre una caída del caballo, lujándose una pierna, motivo por el cual debe ser trasladado a la cercana Valencia para
ser atendido”.(162)
Allí lo atenderá el doctor Ramón Tello Mendoza, quien le
ofrece hospedaje. Con él se que-

da también Gómez quien venía
quebrantado de salud. Durante
su recuperación en Valencia, el
líder de la Revolución Liberal
Restauradora será visitado por
diversos personajes desde agricultores, curas politiqueros, y
un emisario del presidente Andrade, un banquero Manuel Antonio Matos. (163)
Venezuela desprecia a este
personaje, es un ser rastrero, defensor de los intereses europeos
en el país. Será este hombre el
que, en los años venideros cuando potencias europeas bloqueen
a la tierra venezolana, se empeñará en mostrarle a las legacio-
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reclamo el contingente de todos los
hombres de buena voluntad. Hacer
efectivo y práctico el programa de
esta revolución y demostrar ante
propios y extraños que los sacrificios heroicos consumados hasta
hoy no han salido estériles, será sin
dudas ni vacilaciones, el lema de mi
Gobierno”. (164)
Venezuela sabe que otra época
ha comenzado, atrás han quedado
dos ciclos de su historia política
luego de la separación de la Gran
Colombia. El primero abarcó de
1830-1864 cuando los caudillos y
héroes de la Independencia ejercieron el poder. El segundo 18641899, cuando los vencedores de
la Guerra Federal asumieron el
mando y se repartieron el poder.
Ahora ha llegado el turno de los
andinos.

Los banqueros contra Castro

Manuel Antonio Matos, el banquero que conspiró contra el país. / IMÁGENES INTERNET

nes diplomáticas extranjeras que
el país es ingobernable y están
en riesgo los compromisos deudores. No entiende Venezuela y
nunca comprenderá cómo de su
noble vientre podrán nacer hijos
tan malagradecidos, que la odien
tanto. Sí, porque ir contra ella es
odiarla, es menospreciarla. Lamentablemente ella sabe que no
es el único traidor que ha nacido
de su tierra, en el pasado fueron
muchos, en el presente aún hay
y en los siglos venideros habrá
más. A figuras así solo las mueve
el capital.
El 19 de octubre Andrade hace
sus maletas y huye a refugiarse en
Las Antillas. Días después Castro
entra triunfante a Caracas y el 24 de
ese mismo mes ya se encuentra al
frente de la presidencia.
Ese mismo día dirige un men-

saje a los venezolanos y las venezolanas durante la instalación de
su gobierno.
“Hace hoy cinco años que
nuestras armas, victoriosas en
La Popa y Tononó, dejaban presentir que el ejército del Táchira
marcharía de triunfo en triunfo a
la capital de la República: hemos
vencido, hemos dado amplia reparación a la majestad de las instituciones y a la honra nacional,
sellando el proceso harto vergonzoso de nuestras guerras civiles.
Podemos decir que la campaña
armada está terminada ya, pues
se ha inaugurado un Gobierno
que es el renacimiento de la República y cuyo programa puede
sintetizarse así: Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Comienza la labor
administrativa, quizá más cruda
que la labor guerrera para la cual

La situación que debió asumir
Castro no era nada fácil. Venezuela como bien ella lo sabía no
solo la habían endeudado sino
que atravesaba una aguda crisis
económica derivada de la disminución en los ingresos fiscales,
como resultado de la baja en los
precios de las exportaciones agrícolas. (165)
Aunado a lo anterior, como era
de esperarse, los llaneros, centrales y orientales, quienes siempre
habían ostentado el poder no ven
con buenos ojos la llegada de los
andinos que rodearon a Cipriano.
Además, Castro enfrentaba un
problema más grave, un grupo de
banqueros liderado por Manuel
Antonio Matos que se negaba a
contribuir a solucionar la grave
crisis económica y concederle
créditos al Gobierno.
Hasta cuándo los que ostentan el
capital pensarán solo en sus intereses, en llenarse los bolsillos y no en
Venezuela y sus demás hijos e hijas.
Ese siempre ha sido uno de los pensamientos constantes de la patria. Está
cansada de ver durante años, siglos,
repetirse la historia. A veces ella quisiera quitarles todo, lo que muchos
de ellos injustamente han heredado
y darles una lección de vida, de humildad, pero no puede hacerlo. A
ella solo le ha tocado ser testigo y ver
cómo la mayoría de las veces los que
más tienen, explotan y humillan a
los que no tienen nada.

Tras la llegada a la presidencia, Castro recurrió al banquero
Manuel Antonio Matos, principal
accionista de los bancos Caracas
y Venezuela y uno de los hombres
más acaudalados del país (166).
El primer crédito que le solicitó le fue concedido. Luego pidió
otros para paliar la crisis, pero
fueron rechazados. Ante esto, el 8
de enero de 1900, ordenó el arresto del millonario y de los demás
banqueros. “Al día siguiente los
detenidos fueron paseados por
las calles de Caracas encadenados y custodiados por la Policía.
A fin de evitar la vergüenza y el
escarnio público, los banqueros
reconsideraron la solicitud del
Presidente de la República y finalmente, el 11 de enero, accedieron a dar los préstamos solicitados, siendo liberados a las pocas
horas”.(167)
Castro había ganado un poderoso enemigo, que de la manera
más vil y rastreara pacta alianza
con los capitales extranjeros que
llevaban años explotando a Venezuela, entre ellos la asfaltera New
York & Bermúdez Company. Sus
viles planes los hará desde lujosos hoteles en París, Nueva York
o Londres.
Una gran amenaza vuelve a
caer sobre Venezuela. Otra vez
potencias europeas con apoyo de
apátridas como Manuel Antonio
Matos buscan doblegarla, pero
ella junto a sus hijos e hijas demostrará una vez más su talante
guerrero.

161-163. Revista Memorias,
número 6. Noviembre-Diciembre de
2008. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
Memorias6.pdf
164. Independencia 200 (1899).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1899.pdf
165. Revista Memorias, número
6. Noviembre-Diciembre de
2008. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
Memorias6.pdf
166-167. Independencia 200
(1900). Centro Nacional de Historia.
http://i200.cnh.gob.ve/pdfs/1900.
pdf
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enezuela será testigo
a principios del siglo
XX de innumerables
acontecimientos que
le robarían parte de
su paz y marcarían parte de su
destino.
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Además del empeño de los
banqueros, liderados por Manuel Antonio Matos, de querer
doblegar al gobierno de Castro
y buscar destruir a Venezuela.
La noble patria deberá padecer
en octubre de 1900 una sacudida
de la tierra. El 29 de octubre de
aquel año un fuerte terremoto
estremece la ciudad de las verdes
montañas y los techos rojos.
Venezuela vio con dolor cómo
en su Caracas hermosa el suelo
se agrietaba, las calles y las casas se desmoronaban. “El sismo
dejó incomunicada la vía ferroviaria y provocó derrumbes en
Macuto, Caraballeda, Naiguatá,
Higuerote, Guarenas, Guatire y
Barlovento. En Caracas se han
reportado 21 muertos y más de
50 heridos. Entre los afectados
se encuentra el presidente de
la República, general Cipriano
Castro, quien fue trasladado al
Palacio de Miraflores luego de
presentar una lesión en su pierna izquierda”. (168)
Y ella sabía que cosas peores estaban por venir. Cada vez las amenazas foráneas eran más latentes.
No era la única de sus hermanas en
la región sobre la que se aparecía la
bota imperial europea y estadounidense. Su hermana caribeña Cuba
estaba siendo ultrajada por EEUU,
que en 1901 promovió la aprobación de una Constitución, en la que
a través de la Enmienda Platt se
consentía que la nación del norte
pudiera ejercitar el derecho de intervenir “para la conservación de
la independencia cubana”. (169)
Que impotencia quemaba a
Venezuela por dentro cuando se
enteraba de los abusos que cometía la nación del norte no solo
en Cuba, sino también en Puerto
Rico, sabía que entre sus planes
ambiciosos también tenían los
ojos puestos en Panamá, y en las
riquezas venezolanas.
De hecho, EEUU desde 1885
había instalado en suelo vene-

Comenzó la modernización del Ejército Nacional. / IMÁGENES INTERNET

Soberanía y modernización
del Ejército, en medio del complot
del capital mundial contra el país
Yuleidys Hernández Toledo
zolano la empresa New York &
Bermúdez Company. Esta compañía gracias a una concesión,
que alegremente le hiciera Antonio Guzmán Blanco, venía
explotando salvajemente la fabulosa riqueza de la llamada
“laguna de asfalto” de Guanoco,
en el estado Bermúdez (hoy Sucre) sin ningún beneficio importante para el país, en una época
en que las grandes potencias, y
especialmente Estados Unidos,
desarrollaban grandes sistemas
de carreteras” (170). En otras palabras los gobiernos gringos ya
comenzaban a robar a Venezuela
para impulsar el desarrollo en el

imperio, mientras el noble pueblo venezolano se encontraba en
la pobreza.

Soberanía, bendita soberanía

En medio de tantas preocupaciones
una buena noticia llega para Venezuela, el 29 de marzo de 1901. Ese
día la Asamblea Nacional Constituyente promulgó una nueva Constitución, remplazando así el texto de
1893 que había sido aprobado durante la presidencia de Joaquín Crespo.
Lo que más le satisface a la noble
patria de esta Carta Magna es que se
“reafirma que el territorio nacional
no podrá ser enajenado por ninguna
potencia extrajera”. (171)
Venezuela quiere que todos sus
hijos e hijas entiendan, y debe ser

la primera enseñanza que den los
padres, que no hay nada más importante que la defensa de la Patria.
Puede parecer egoísta, pero no lo
es. La defensa de la Patria debe ser
un sentimiento nacional, sin ella no
puede haber vida, no puede haber
un motivo, una razón de ser. Es la
Patria lo que le permitirá al niño,
la niña, crecer, estudiar, formarse,
al hombre y a la mujer construir un
futuro. La patria es el hogar, debe
ser sagrada. No es como piensan
algunos, que lo más importante
es el dinero, entre ellos el banquero Manuel Antonio Matos, que
tendrá como uno de sus lemas de
vida que “el dinero no tiene Patria”. (172). Para Venezuela siempre han sido pobres de alma los
que así piensan.
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Formando un Ejército moderno

La llegada de Cipriano Castro también significó la modernización del
Ejército nacional. Atrás quedó la
época de las montoneras y el desorden. Los machetes quedaban en el
pasado y llegaban los máuseres (fusiles). El tachirense equiparía a los
militares con armamento moderno.
Castro también será uno de los
presidentes que trató “de incorporar al Ejército, y en general a
la Fuerza Armada, como factores
activos y conscientes de las transformaciones políticas y socioeconómicas” que impulsaba su gestión. (173)
En diciembre de 1901 ya se encuentra listo y equipado, “por
órdenes del presidente Cipriano
Castro, el nuevo ejército de Venezuela, el cual estará bajo la dirección del general Juan Vicente
Gómez, actual vicepresidente de
la República”. (174)
Venezuela celebraba estos
avances, pero lloraba por dentro, porque sabía que el Ejército
jugaría un papel protagónico en
la desgracia que ocurriría en los
años futuros en su noble suelo.
No será sino después de un siglo, es decir, en el XXI cuando
otra vez el cuerpo castrense trabaje codo a codo con los civiles,
con el pueblo, para impulsar el
desarrollo.
Un Ejército más moderno, así
como la conformación de milicias
populares, aunado al sentimiento nacionalista y antiimperialista que promovió Castro es lo que
permitirá hacerle frente a los
planes de invasión de potencias
europeas como Gran Bretaña e
Italia.

Matos y el capital mundial
conspiran

Mientas Castro moderniza el Ejército, Venezuela está siendo sacu-

En 1902 barcos alemanes e ingleses fueron los primeros en llegar para iniciar el bloqueo contra el país.

dida ese mismo año de 1901 por la
maldad del banquero Manuel Antonio Matos, quien impulsa una
guerra civil en suelo patrio con el
apoyo de empresas extranjeras.
Ese movimiento pasará a los anales de la historia nacional como
Revolución Libertadora.
En sus planes contra el país,
Matos contó con el apoyo de las
empresa estadounidense New
York & Bermúdez Company, la
Compañía Francesa del Cable Interoceánico y el de la compañía
alemana del Gran Ferrocarril de
Venezuela.
“Gracias a un aporte de
100.000 dólares de la New York
& Bermúdez Company Matos
adquiere un barco en Londres
y suficiente armamento moderno para organizar una acción de
tipo filibustero o pirata, con la
que reparte tropas, armas y municiones a lo largo de la costa venezolana en apoyo a diferentes
caudillos locales en guerra contra Castro. Este barco se llamó
el Ban Righ, aunque luego fue rebautizado por Matos con el nombre de Libertador”. (175)
Definitivamente
Venezuela
maldice mil veces a Matos. No
entiende por qué la odia tanto,
porque es capaz de conspirar

contra la tierra que lo vio nacer y que lo hizo tener muchas
riquezas, que es lo que más le
gusta. Nunca le perdonará que
por su culpa murieran hombres
y mujeres inocentes con la guerra fratricida que impulsó. Este
ser de alma dañada junto con sus
aliados, el capital extranjero,
fueron derrotados por Castro en
La Victoria (Aragua), el 3 de noviembre de 1902.
La batalla tuvo lugar el 13 de
octubre del mencionado año y se
extendió durante 21 días seguidos. Castro en persona fue uno de
los combatientes. Él se trasladó a
La Victoria donde tuvo lugar la
gesta definitiva.
Las fuerzas de Castro se impusieron sobre los revolucionarios
por su disciplina, armamento y
unidad de mando.
Pero la victoria se vio empañada, a los meses, exactamente
en diciembre de 1902, a las costas
de La Guaira llegaron embarcaciones inglesas y alemanas en un
acto de guerra, de violación de la
soberanía. Un ataque imperial al
que se sumarían otras potencias
europeas y EEUU. De esta forma
declararon un bloqueo contra el
país a raíz de la deuda externa.
Realmente querían robar al país,

pero Venezuela sabe que cuenta con hijos e hijas valientes que
saldrán a defenderla.

168. Independencia 200 (1900).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1900.pdf
169. Pedro Antonio García. Granma.
15 de febrero de 2015. http://www.
granma.cu/cuba/2015-02-15/
breve-historia-de-una-usurpacion
170. Revista Memorias, número
6. Noviembre-Diciembre de
2008. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
Memorias6.pdf
171. Independencia 200 (1901).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1901.pdf
172. José Gregorio Linares. 14 de
marzo de 2019. Diario 4F. https://
cuatrof.net/2019/03/14/manuelantonio-matos-un-antipatriotacooperante/
(173). Eleazar Díaz Rangel.
Historias del Siglo XX. Primera
edición, Caracas 2008. Página 33.
http://www.cnh.gob.ve/images/
Historias_siglo_XX.pdf
174. Independencia 200 (1901).
Centro Nacional de Historia. http://
i200.cnh.gob.ve/pdfs/1901.pdf
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V

enezuela, tierra bendita, llena de gracia.
Nación donde abundan paisajes hermosos, con un clima
perfecto. Donde todo lo que se
siembra florece. Patria que cuenta con unos hijos e hijas guerreros, luchadores, trabajadores,
siempre ha llevado sobre sí una
sombra que busca ocultar su sol,
su luz que nace desde el Esequibo e inunda toda su geografía.
Esa oscuridad ha venido de diversas partes. Los primeros fueron los españoles, que llegaron
a masacrar, robar, violar, dominar lo que nunca les perteneció.
Después aparecieron unos ambiciosos ingleses que intentaban
despojarla de sus tierras y sus
riquezas; llevan años tratando de
apropiarse de todas las formas
ilegales posibles de la Guayana
Esequiba. Ahora, en 1902, ese
manto oscuro lo representan los
grandes capitales italianos, franceses, estadounidenses, que para
variar desean el oro, el petróleo
y las otras riquezas del país, a
cambio de la explotación y el sometimiento de un pueblo que no
les ha hecho nada, más allá de recibirlos con los brazos abiertos y
ser amables con ellos.
En 1902 el ataque contra el
país se registró por La Guaira,
cuando el 9 de diciembre de ese
año llegaron embarcaciones inglesas y alemanas bloqueando la
línea costera y secuestrando buques venezolanos. “Además fueron ocupados los muelles y hubo
un despliegue sigiloso de tropas
élites extranjeras que sacaron a
sus representaciones diplomáticas de Caracas en la madrugada
del 10 diciembre” (176).
El objetivo de la agresión no
era otro que “obligar a Venezuela a pagar una deuda contraída
con los banqueros y así regular
el pago de la deuda externa; y en
segundo lugar, la cancelación
por los daños y perjuicios sufridos” (177). Puro cinismo; realmente querían el control de las
riquezas del país.
Al reclamo absurdo de estas
dos potencias se adhieren Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Estados Unidos, España y México.
Los invasores y sus países alia-

Diario VEA / Caracas, viernes 12 de junio de 2020

Caracas, viernes 12 de junio de 2020 / Diario VEA

CREACIÓN Y SABERES | 9

II Capítulo (XII)

hagamos votos por que nuevos
Sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria” (180).
El pueblo escuchó su llamado
y como una sola masa salió en defensa de la Patria, incluyendo a
uno de los enemigos del gobierno
de Castro, José Manuel “El Mocho” Hernández, quien fue liberado de la cárcel, como muchos
otros, para que saliera en la lucha
por la soberanía.

Castro lanza el 9 de diciembre una proclama llamando a la defensa de la patria. / FOTO INTERNET

Venezuela vence el insolente
bloqueo imperial
Yuleidys Hernández Toledo
dos reclamaban “el pago de una
supuesta deuda de 160 millones
de bolívares, aunque su monto
real no llegaba a los 20 millones,
y presionaban al presidente
Castro para su inmediata cancelación” (178).
Ante semejante atropello, Castro se niega a pagar. Venezuela
verá con dicha una vez más a sus
descendientes unidos para enfrentar a los enemigos. Fue testigo de
la proclama que lanzó el Presidente el 9 de diciembre de aquel 1902,
un discurso cargado de patriotismo real, que no sentía desde la
guerra de la Independencia.

“¡La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria!”. Con esta
primera oración el mandatario
logró mover la fibra patriota del
pueblo en medio del bloqueo.
“El duelo es desigual porque el
atentado ha sido consumado por
las dos naciones más poderosas
de Europa contra este nuestro
país que apenas convalece de
largos y dolorosos quebrantos y
porque ha sido realizado de aleve manera, pues Venezuela no
podía esperar tan insólita agresión desde luego que no habían
precedido las fórmulas de estilo en semejantes casos. Pero la
justicia está de nuestra parte, y
el Dios de las Naciones que ins-

piró a Bolívar y a la pléyade de
héroes que le acompañaron en la
magna obra de legarnos, a costa
de grandes sacrificios, Patria,
Libertad & Independencia, será
el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad, nos inspire en la lucha, nos aliente en el sacrificio
y nos asista en la obra también
magna de consolidar la Independencia Nacional” (179), agregó
en su proclama.
La proclama del 9 de diciembre termina con una invocación
de Castro: “Y hoy, que por una feliz coincidencia conmemoramos
la fecha clásica de la gran batalla
decisiva de la Libertad Sudamericana, la batalla de Ayacucho,

“Se formaron centenares de
Juntas Patrióticas en todo el
país; las universidades, comenzando por la Universidad Central de Venezuela, se unieron a la
protesta, y entre los primeros firmantes figuraron José Gregorio
Hernández y Luis Razetti” (181).
José Gregorio, uno de los seres
más noble y santo que ha salido
de su tierra.
La proclama que fue leída desde el balcón de la casa presidencial, frente a la plaza Bolívar (hoy
Casa Amarilla), fue divulgada en
todo el país.
Los invasores no solo profanaron las aguas de la costa de La
Guaira, sino que también enviaron embarcaciones a Puerto Cabello, y días más tarde, a Maracaibo y a los puertos del oriente
del país.
“El bloqueo dura dos meses,
durante los cuales los invasores
atacan La Guaira, y Puerto Cabello. Venezuela no se queda de
brazos cruzados ante el ataque y
logra al menos disuadir a punta
de cañonazos, con unos antiguos
cañones destartalados que se encontraban en la fortaleza de San
Carlos, al acorazado alemán Panther, al quedarse este atascado
en un bajo en la barra del Lago de
Maracaibo” (182).

El ataque de las potencias europeas al país fue desproporcional. / FOTO INTERNET

La puñalada de EEUU y su defensa
de la Doctrina Monroe

Fueron dos meses de angustia
para Venezuela, que le tocó de
nuevo ver a varios de sus hijos e
hijas morir producto de enemigos foráneos. Pero su mayor temor llegó cuando Estados Unidos
intercede “a favor” de la patria.
Para ella estaba más que claro
que no era en su defensa a la que
salía, sino a los intereses de su ya
muy conocida Doctrina Monroe:
“América para los americanos”.
Fueron los sectores más poderosos del país lo que optaron por
la vía diplomática, “y así le recomendaron al presidente Castro
negociar y designar como mediador al embajador de Estados Unidos”(183), Herbert W. Bowen. Y
fue lo que finalmente hizo.
Venezuela lamentó esta intervención toda su vida; ella ya sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de EEUU: Controlarla.
Tampoco olvidaba que una de
sus compañías, la New York &
Bermúdez Company, había colaborado con el banquero Matos
para hacer la guerra contra el
país. También sabía que los periódicos de esa nación, entre ellos el
The New York Times, meses antes
del bloqueo habían emprendido

una campaña para desprestigiar
a Cipriano Castro.

el carácter patriótico y la resistencia de sus hijos e hijas.

Venezuela sabía muy bien que
con la mediación de EEUU, el control del país pasaría a estar en las
garras de esa nación del norte,
que llevaba años humillando a
Cuba y a Puerto Rico. Que entre
1846-1848 había emprendido una
guerra contra México, Estado al
que le robó Texas y California.
También estaba enterada de lo
que hizo en 1854 cuando bombardeó y destruyó el puerto nicaragüense de San Juan y que un año
después William Walker, entonces operario de los banqueros
Morgan y Garrison, invadió esa
república centroamericana y se
proclamó presidente.

(176-177).Independencia 200 (1902).
Centro Nacional de Historia. http://www.
cnh.gob.ve/images/Historias_siglo_
XX.pdf

Venezuela, la diosa que había
dado tantos caciques guerreros,
grandes héroes como Bolívar,
Miranda, Sucre, sabía que EEUU
solo había “defendido” el territorio venezolano porque ansiaba
explotar las riquezas criollas. Y
así quedará demostrado en los
años siguientes, cuando apruebe
y cree alianzas con Juan Vicente
Gómez, quien derrocó a su propio
compadre.
Mientras tanto, Venezuela celebraba la derrota que le propinó su
pueblo a los invasores. Festejaba

(178). Eleazar Díaz Rangel. Historias del
Siglo XX. Primera edición, Caracas 2008.
Página 13. http://www.cnh.gob.ve/
images/Historias_siglo_XX.pdf
(179). http://vereda.ula.ve/
wiki_artevenezolano/images/3/3a/
Wh_pv_LaPlantaInsolente_Docum_
PR_110616_1.pdf
(180). Revista Memorias, número
6. Noviembre-Diciembre de
2008. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/
Memorias6.pdf
(181). Eleazar Díaz Rangel. Historias del
Siglo XX. Primera edición, Caracas 2008.
Página 14. http://www.cnh.gob.ve/
images/Historias_siglo_XX.pdf
(182). Revista Memorias, número
6. Noviembre-Diciembre de
2008. http://cnh.gob.ve/images/
PDDrmemoriasdevenezuela/Memorias6.pdf
(183). Eleazar Díaz Rangel. Historias del
Siglo XX. Primera edición, Caracas 2008.
Página 15. http://www.cnh.gob.ve/
images/Historias_siglo_XX.pdf
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enezuela siente mucha
vergüenza y mucha
rabia cuando escucha
a varios de sus descendientes decir que, en
1902, EEUU salvó a Venezuela de las
agresiones de Gran Bretaña, Italia,
Francia, Holanda, Bélgica y España,
naciones que protagonizaron el bloqueo al territorio. Decir semejante
barbaridad es humillarse al imperialismo yanqui. Ella conoce la historia
y sabe que la nación del norte participó en la componenda contra el país.
Para aquella época la sed expansionista de EEUU cobraba cada vez
más fuerza. Ella no olvida cómo
desde el 23 de mayo de 1899, cuando
Cipriano Castro comenzó la Revolución Liberal Restauradora, los gobiernos europeos y Estados Unidos
lo miraron con desconfianza por su
nacionalismo.
Tanta era la desconfianza que
en septiembre de 1899, William H.
Russel, encargado de negocios de
Estados Unidos en Venezuela, “envía un cable cifrado a su gobierno
solicitando la presencia de un buque
de guerra en el puerto de La Guaira
que arribó el 18 del mismo mes: El
Detroit, que cumpliría funciones de
vigilancia conjuntamente con el buque británico Propasina”. (184)
Cuando ya en octubre, aquel año,
Castro se encuentra instalado en la
presidencia de la República, una de
las primera visitas que recibe es la
de Francis B. Loomis, ministro plenipotenciario de Estados Unidos.
El motivo no era solamente conocer
al nuevo mandatario, sino también
“presentar las reclamaciones de
los súbditos de EEUU en Venezuela, debido a las pérdidas ocasionadas en sus bienes por la revolución
triunfante”(185). Venezuela mira el
encuentro con desprecio, sabe que
los verdaderos intereses del imperio
gringo están centrados en defender
a la New York & Bermúdez Company, que lleva años sacando toneladas de asfalto del país.
Venezuela lloraba en silencio
y pedía justicia porque desde que
los españoles pusieron un pie en su
amplío territorio no solo habían
asesinado, torturado, violado, masacrado, a sus hijos e hijas, robado sus
recursos, sino que también la habían endeudado al “hipotecar varias
veces los ingresos fiscales de la Nueva Granada y la Capitanía General”
(186). Un endeudamiento que había
continuado Páez, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, entre
otros. Aunque estaba muy clara que
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II Capítulo (XIII)

EEUU y su complot contra
Venezuela en el bloqueo de 1902
Yuleidys Hernández Toledo

La potencia del norte fue de las impulsoras de la agresión aquella vez. / IMAGEN INTERNET

“la deuda era de apenas 19.405.702
bolívares y no 161.267.032 como reclamaban las potencias europeas y
EEUU”.(187)
Sí, en aquel bloqueo EEUU también reclamaba “la deuda” que le tenía Venezuela, el valor real se aproximaba a los 2.300.000 bolívares pero
ellos exigían “81.410.952” (188). De
hecho, era el que mayor cantidad de
dinero exigía. EEUU que ya llevaba
casi dos décadas robando nuestro asfalto, explotando nuestras tierras se
atrevía a exigir un pago sumamente
elevado. Explotaba a los venezolanos y venezolanas; mientras que con
nuestro recurso construía carreteras en territorio estadounidense.
Este actuar le confirmaba cada vez
más a Venezuela que Estados Unidos
de Norteamérica sería durante muchos años lo peor que le podrá pasar.
Su fijación por un país se convertía
automáticamente en la mayor maldición para naciones libres.
Para agosto de 1901 llega a Venezuela un nuevo ministro plenipotenciario estadounidense, se trata
de Herbert Wollcort Bowen, quien

llegó al país para desarrollar un programa concreto: “que los monopolios de EEUU no queden soslayados
a la hora de ‘prorratear a piltrafas el
suelo y subsuelo venezolano’”.(189)
Este personaje se instalaría a vivir nada más y nada menos que en
la “lujosa residencia de Manuel Antonio Matos” (190). Esto le confirma
a Venezuela lo que ella ya sabe, que
los banqueros y la oligarquía que
atentan contra su propia tierra están aliados con EEUU.
Pero los diplomáticos estadounidenses y la New York & Bermúdez Company no son los únicos que
conspiraron contra Venezuela,
también lo hizo J. Jauret, un norteamericano de origen francés a quien
Castro expulsó de la nación. Este
personaje, amigo íntimo del banquero Matos, trabajaba para el diario
Venezuela Herald y era corresponsal del New York Herald y de Associated Press, pero en realidad fungía
como “representante del monopolio
del asfalto y como agente confidencial de la legación de Estados Unidos
en Venezuela”. (191)

Después de la Batalla de La Victoria, en noviembre de 1902, Bowen
fue uno de los líderes del complot
para bloquear a Venezuela. De la
manera más cínica hará de todo
para que Castro pacte con las potencias europeas el fin del bloqueo;
el gringo cuenta “con la confianza
de los banqueros y notables de Caracas”. (192). Nada de eso extraña a
la Patria. Ella ha presenciado cómo
la oligarquía nacional entre copas
conspira contra gobiernos y contra
los más pobres.
Bowen fue designado representante plenipotenciario del país para la
solución pacífica del bloqueo. Una acción que resolvió a favor de los intereses de EEUU. De esta forma EEUU
aumentará su presencia en la noble
Venezuela, cuyos recursos en los
años siguientes seguirá robando en
alianza con gobiernos entreguistas.

184-192 Brito Figueroa, Federico.
Historia económica y social de
Venezuela. Tomo I. Ediciones de la
Biblioteca Ebuc- Banco Central de
Venezuela, 2015.

Caracas, martes 16 de junio de 2020 / Diario VEA
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a derrota del bloqueo
naval en 1903 trajo consigo la consolidación
y fortalecimiento del
poder político del líder
andino Cipriano Castro. A los
meses siguientes de la agresión
estadounidense y europea, fueron reducidos los últimos focos
de la Revolución Libertadora que
dirigía el banquero Manuel Antonio Matos. Con la toma de Ciudad
Bolívar por parte de Juan Vicente Gómez, se cerraba también el
capítulo del caudillaje tradicional (193). De esta forma el “compadre” también ascendía política
y militarmente.

II Capítulo (XIV)

Venezuela sabía que tanto poder concentrado en Gómez no iba a
terminar bien. Ella nunca se equivoca. Él no era nacionalista, no le
profesaba amor a su Patria y mucho menos a sus hermanos y hermanas venezolanas; solo quería
y ansiaba más que nada el poder.
Eso lo tenía muy claro el imperio
estadounidense, que no dudó en
captarlo y protegerlo para asegurar su dominio y explotación de
los recursos del país.

Yuleidys Hernández Toledo

La patria sabe muy bien que
Juan Vicente Gómez sería uno de
los presidentes colaboracionistas
en la entrega de los recursos y la
soberanía nacional a los capitales extranjeros, principalmente
a Estados Unidos. Pero ella nada
podía hacer para advertir a Castro de la sed de poder de su compadre. A ella solo le tocaba ver
con impotencia cómo iban sucediendo los hechos.
Luego que Castro vence el bloqueo, comienza una serie de demandas judiciales contra compañías como la estadounidense New
York and Bermúdez, “por su financiamiento a la Revolución Libertadora y por incumplimiento de contrato. Ello desatará una campaña
internacional inédita contra Venezuela en la prensa de Europa y de
Estados Unidos” (194).
Pero no sería la única empresa. Castro también haría reclamos contra el ferrocarril alemán
y la compañía del cable francés
interoceánico. “Todo esto avivó
el conflicto diplomático con las
potencias europeas y estadounidense, lo cual condujo a la ruptura
de relaciones con varios países,
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Juan Vicente Gómez
y su traición
a Cipriano Castro
primero Francia, luego Holanda
y finalmente en 1908 con Estados
Unidos” (195).
A Castro los capitales mundiales no lo querían por su posición
nacionalista. Por eso será ridiculizado, no solo en aquella época,
sino que se convertiría en una
práctica que continuará durante
muchos años en la propia historia
venezolana, especialmente en las
esferas de poder y en la oligarquía.
Pero tampoco hay que ser tan inocentes, Venezuela también con
decepción veía cómo el “Cabito”
se dejaba captar por algunos aduladores que lo acorralaron.
Mientras esto sucede, Venezuela también es testigo de cómo poco
a poco van creciendo las influencias de Gómez, quien goza de un
amplio poder militar, al igual que
su propia gente. Esto le preocupa
sobremanera, porque sabe que no
pasarán muchos años cuando estos personajes pasen a convertirse en los verdugos y asesinos del
pueblo humilde, del pueblo pobre,
de los detractores políticos.
En 1907, el Presidente se enferma, comienza a presentar los
síntomas de una enfermedad renal. Es operado en Caracas, pero
no da resultado, por lo que busca
otra opción. La solución a sus problemas médicos se encuentra en
Berlín, adonde se dirige en el año
1908. Deja a cargo del poder nada
más y nada menos que a su com-

Tomó el poder apoyado por fuerzas gringas en las costas / IMAGEN INTERNET

padre, sin imaginar siquiera que
este lo traicionará y le dará un
golpe de Estado.
Como ya había avizorado la noble Venezuela, en diciembre de
1908, “con el apoyo de una fuerza
de intervención norteamericana
custodiando nuestras costas, Gómez toma el poder definitivamente, no permitiendo el regreso al
país del presidente Castro. ‘Unos
salen y otros entran’, comentó el
tirano” (196).
Venezuela sabe que vienen días,
meses, y años muy difíciles para
su pueblo. Ella tendrá que soportar una vez más la humillación
de estar doblegada y ser robada,
violada, ultrajada por un imperio,
en esta oportunidad el estadounidense, el máximo protector de la
tiranía de Gómez; 27 años de larga

dictadura que aprovechará EEUU
para robarse nuestro petróleo,
nuestras riquezas, un entreguismo a la nación yanqui que continuarán los gobiernos posteriores.
Lo que más le duele también a
Venezuela, es que además los monopolios en su afán de asegurar
el robo del crudo venezolano, comenzarán a propagar la cultura
estadounidense a través de libros,
revistas, modas, clubes, ritmos,
entre otras muestras de transculturización, que poco a poco irán
afectando la verdadera identidad
venezolana.

193-196. Memorias de Venezuela Nº
6 / Un presidente contra el imperio:
A 100 años del derrocamiento
de Cipriano Castro. Noviembrediciembre de 2008 https://issuu.
com/centronacionaldehistoria/docs/

Caracas, miércoles 17 de junio de 2020 / Diario VEA
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finales de 1908, Venezuela verá cómo
Juan Vicente Gómez
comienza su mandato, ella sabe que
con la llegada de este andino a la
presidencia de la República, por
maniobras traicioneras, desaparecerá todo sentido de dignidad
nacional, sentimiento de defensa
a la soberanía o amor a la patria;
él llegó al poder arrodillado complemente a los intereses de los
capitales estadounidenses a los
que favorecerá durante 27 años de
tiranía. Ella lo detesta porque la
convertirá en una semicolonia del
imperio.

II Capítulo (XV)

La llegada al poder del dueño
de la hacienda La Mulera también coincidió con el surgimiento
de Estados Unidos como potencia imperialista, una nación que
había visto crecer sus riquezas
de 30 mil millones de dólares en
1870 a 187 mil millones de dólares
en 1902 (197) cuando comenzaba
el bloqueo contra la patria venezolana. Además sus inversiones
directas en el extranjero pasaron
de 500 millones de dólares en 1897
a más de 2 millones de dólares en
1908. La mitad de esas inversiones se encontraban en América
Latina. (198)

Yuleidys Hernández Toledo

Es en ese período de crecimiento económico en suelo estadounidense cuando también ocurrirá
la creación de empresas como la
Standar Oil Company “que escribirá las páginas más humillantes
de la historia de la nueva colonización de Venezuela”. (199)
Ya Venezuela había visto con
preocupación el sometimiento
que la bota imperial de EEUU había aplicado contra Cuba, Puerto
Rico y las humillaciones que había cometido contra Nicaragua.
También conocía cómo en 1903
consiguieron una de sus ambiciones separar el Istmo de Panamá de
Colombia. Ese mismo año tuvo noticias de cómo impusieron el Tratado de Bunnau-Varilla, con el cual
el gobierno gringo tomó “bajo su
soberanía y a perpetuidad la ruta
interoceánica a través del Istmo de
Panamá”. (200)
Con Gómez en el poder Venezuela siente una preocupación más
grande que nunca, es una que le
atraviesa su inmensa llanura, que
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Juan Vicente Gómez,
el comienzo de su
dictadura y el petróleo
la mantiene despierta en las noches estrelladas y en la de los cielos
más oscuros.
Ella sabe que debajo de su suelo
hay una gran riqueza, una que será
causante en los años por venir de
cientos de conflictos en el mundo, y
que la coloca a ella en un grave peligro. Es una bendición que traerá
prosperidad a la patria, no se puede
negar, pero también será una maldición para muchos de sus hijos e
hijas, que serán explotados y amenazados durante años por capitales
extranjeros que lo desean. Sabe que
este importante recurso será usado
por los corruptos para enriquecerse, para darlo a los empresarios extranjeros, quienes durante muchos
años serán los que se llevarán las
ganancias; mientras su noble pueblo sigue en condiciones de peones,
pasando hambre. Ella sabe que es
rica en petróleo.
Como la gran diosa que es, sabe
que faltan pocos años para que estalle una gran guerra mundial. Y
será precisamente el petróleo, y este
enorme conflicto, uno de los factores
que jugará en su contra, y que serán
factores determinantes para que
Gómez pase tantos años en el poder
causando dolor a la población, asesinando a los disidentes, y manejándola como si ella fuera una simple
hacienda.
La guerra (1914-1918) que causó
“una parcial paralización de la producción en las naciones que participan en el conflicto (…). Abrió una

Tomó el poder apoyado por fuerzas gringas en las costas / IMAGEN INTERNET

oportunidad relativa a los productos venezolanos para ser colocados
a precios altos en los mercados del
exterior”. (201)
En cuanto al petróleo fue más que
evidente su importancia, lo que estimuló las inversiones extranjeras
en la exploración y explotación de
los yacimientos de hidrocarburos
en el país. Pero vale destacar que las
grandes ganancias se las llevaban
los capitales extranjeros. Y como era
de esperarse, una parte de la oligarquía venezolana se alió con Gómez.
“Los capitalistas, hacendados, comerciantes y comisionistas venezolanos, recibieron jugosas ganancias
estos años de guerra con altos precios para los productos nacionales y
de petróleo con grandes inversiones.

Algunos de estos señores, o mejor dicho la mayoría, que en años anteriores habían encabezado la oposición
contra el régimen tiránico de Juan
Vicente Gómez sufrieron del ablandamiento que produce el acumular riquezas y tener que cuidarlas
aun a costa de la propia dignidad de
hombres libres. Por lo general asumieron una actitud, si no de franco
apoyo al usurpador, por lo menos de
indiferencia cómplice”. (202)
Para ella no es nada nuevo, siempre ha existido una gran parte de la
oligarquía que actúa en su contra,
que no le importa la patria.

197-202 Machado Eduardo. Las
primeras agresiones del imperialismo
en Venezuela. Ediciones Centauro
1976
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n el siglo XX Venezuela será testigo del cambio de país de estructura rural a una nación
petrolera. Un período
que estará marcado por la penetración imperialista y la época del
neocolonialismo.
Desde hace muchos siglos Venezuela sabe que en su suelo hay
petróleo. Antes del genocidio que
cometieron los españoles contra
su noble pueblo, ella había visto a
sus hijos e hijas dar a este importante recurso un uso medicinal
y utilitario, exactamente en los
afloramientos o rezumaderos naturales, que los indígenas llamaban “Mene”. (203).
Los europeos y gringos ya sabían
que en Venezuela había hidrocarburos; de hecho, en 1825 “muestras
de petróleo liviano de un rezumadero entre Escuque y Betijoque son
enviadas al Reino Unido, Francia y
Estados Unidos” (204).
En 1878 la Patria es testigo del inicio de la actividad petrolera “con la
creación de la Compañía Nacional
Minera Petrolia del Táchira, cuya
producción alcanzaba para dotar
de kerosén a las ciudades vecinas”
(205). Venezuela recuerda con rabia
el entreguismo de Antonio Guzmán
Blanco, quien alegremente concedió a la empresa estadounidense
New York & Bermúdez Company
(NY&BC) la “laguna de asfalto” de
Guanoco, en el estado Bermúdez,
hoy estado Sucre.
Tres años antes de ser derrocado Cipriano Castro, exactamente
en agosto de 1905, este promulgó
la Ley de Minas “que se constituyó
en la base legal de las concesiones
petroleras. Permitía el traspaso de
concesiones y derechos a la explotación del petróleo por lapso de 50
años, con beneficios impositivos
para el Estado venezolano de Bs.
2 por hectárea de superficie de la
concesión” (206).
“Las primeras concesiones, por
lo menos de nombre, fueron entregadas a venezolanos. El 16 de
diciembre de 1905, Eduardo Echenagucia obtuvo derechos, hasta por
cincuenta años, para explotar todo
el petróleo del estado Zulia” (207).
En los años siguientes Venezue-
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II Capítulo (XVI)

Monopolios estadounidenses
comienzan a adueñarse del petróleo
a través de la oligarquía criolla
Yuleidys Hernández Toledo
la verá cómo varios de sus hijos sin
ninguna vergüenza transferirán a
capitales extranjeros las concesiones petroleras que le son otorgadas,
permitiendo así un colonialismo y
robo de los recursos del país.
Entre esos casos se encuentra el
de “Andrés J. Vigas, quien el 31 de
enero de 1907 obtuvo derechos para
explotar el petróleo en todo el Distrito Colón del estado Zulia, aproximadamente unos 2 millones de hectáreas. La concesión fue traspasada
inmediatamente a la Colon Development Company, filial de la Trust
Royal Dutch Shell” (208).
El 28 de febrero de 1907 Venezuela presenció cómo el ciudadano Antonio Aranguren recibió la
concesión para explotar asfalto en
los entonces distrito Bolívar y Maracaibo del estado Zulia, y este en
1913 la transfirió a la empresa Venezuela Oil Concession, filial del
grupo Royal Dutch Shell (209).
Venezuela veía con horror cómo
sus hijos ya comenzaban, aún en
época de Castro, a doblegarse ante
el capital extranjero. La falta de patriotismo se incrementaría durante
la dictadura de Gómez.

La oligarquía criolla propició e impulsó el robo contra los recursos / IMAGEN INTERNET

estadounidense, W. L. Buchanan,
con quien Gómez, ya completamente arrodillado al imperialismo gringo, pacta un acuerdo a nombre del
país en donde renunciaba a la actitud asumida por Castro a las reclamaciones de los prestamistas y consorcios norteamericanos (211).

En 1908, cuando inició la componenda contra Castro, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, José de Jesús Paúl, visitó
al ministro Plenipotenciario de
Brasil “y por su intermedio solicitó la intervención armada de Estados Unidos para sostener en el
poder ‘al esclavo galoneado’ Juan
Vicente Gómez” (210).

En los años siguientes Venezuela
verá con impotencia cómo la podrida oligarquía caraqueña, la oligarquía nacional, los antipatriotas,
comienzan a entregar las concesiones petroleras que le son otorgadas
a empresas extranjeras, la mayoría
de ellas de capital estadounidense
que saquean nuestras riquezas y hacen de la patria una colonia doblegada, humillada a la bota imperial.

Ante este pedido zarparon en diciembre los acorazados Maine, Des
Moines y North Carolina. En uno de
ellos venía el comisionado especial

Fueron años terribles, y es precisamente esa riqueza que obtienen
los “empresarios” venezolanos, y
la dictadura petrolera de Gómez, lo

que le permite al tirano dominar y
explotar al pueblo, perseguir y asesinar a los que vayan en su contra.
Mientras el pueblo está doblegado las ambiciones de los imperialistas yanquis, del capital extranjero
van creciendo más y más, al punto
que con el beneplácito del dictador
son los que elaboran las leyes para
robar a Venezuela. Cuánta humillación, cuánta rabia siente la Patria;
ella solo sueña con el día en que tamaña intromisión cese.

203-206. Petróleos de Venezuela.
(Pdvsa). http://www.pdvsa.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=8917&Itemid=569&lang=es
207-211. Brito Figueroa, Federico.
Historia Económica y Social
de Venezuela, Tomo II. Páginas
349-350. Universidad Central de
Venezuela, 1966.
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i hay algo que destruya
y cause más repulsión a
Venezuela, son las infinidades de veces que ha
tenido que ver a sus descendientes ser vilipendiados, maltratados, humillados, asesinados.
En los 27 años que duró la tiranía de
Juan Vicente Gómez, ella lloró lágrimas de sangre.

II Capítulo (XVII)

El andino ya había evidenciado
su temple tiránico incluso antes de
llegar al poder. En 1906 había creado
una especie de policía especial, integrada por andinos malencarados
montados a caballo que despertaba
terror en Caracas. Detenía especialmente a borrachos que armaran escándalos. Este cuerpo daba un parte
diario de las detenciones al indio
Andrés Eloy Tarazona, quien sería
la sombra del futuro dictador. A ese
“cuerpo de seguridad” se le conocerá como La Sagrada. (212).

Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela fue testigo del terror
que generó Gómez en el país desde Maracay, donde fijó su residencia o desde Caracas con sus policías, su ejército. Cuánto lloró la
patria cuando vio a los disidentes,
a los que lucharon contra la dictadura encerrados injustamente en
La Rotunda, cárcel ubicada hoy
en la plaza La Concordia de la capital venezolana.
Ahí lo presos políticos eran obligados a usar grilletes, eran maltratados, les colocaban veneno y vidrio
molido en sus alimentos y muchos
tuvieron que padecer el terror de
las torturas del sanguinario Nereo
Pacheco.
Fueron miles los hijos de la patria que pasaron por este centro de
terror, entre ellos el poeta Andrés
Eloy Blanco, los escritores José Rafael Pocaterra, Rufino Blanco Fombona. Los políticos Román Delgado
Chalbaud, Jóvito Villalba, entre
otros.
Los métodos terroristas que empleó Gómez contra sus enemigos liquidaron todas las manifestaciones.
El dictador fue de frente contra la
prensa; humoristas como Leoncio
Martínez (Leo), quien se convirtió
en uno de los presidiarios cada vez
que el “Benemérito” descargaba su
garra represiva (213).
Gómez disolvió organizaciones

La represión brutal contra
el pueblo noble en época de Gómez
estudiantiles, cerró la Universidad
Central de Venezuela, encarceló y
torturó a un gran número de sus detractores políticos.
En febrero de 1928, durante la
celebración de los Carnavales en
Caracas, un grupo de estudiantes
venezolanos protagonizaron una
protesta contra la tiranía. Entre
ellos se encontraban Andrés Eloy
Blanco, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Pío Tamayo, entre otros.
Este último pronunció en el Teatro
Municipal de Caracas su poema Homenaje y demanda del indio, en la
cual instaba a la Reina de los Estudiantes, Beatriz I, que invocara la
Libertad:
“…Pero no, Majestad, que he llegado hasta hoy,
¡y el nombre de esa novia se me parece a vos!
¡Se llama LIBERTAD!
Decidle a vuestros súbditos
-tan jóvenes que aún no pueden conocerlaque salgan a buscarla, que la miren en vos,
¡Vos, sonriente promesa de escondidos anhelos!
Vuestra justicia ordene,
Y yo enhiesto otra vez,
-alegre el junco en silbo de indígena romeroarmado de esperanzas como la antigua raza,
proseguiré en marcha,
pues con vos, Reina nuestra,
juvenil, en su trono, ¡se instala el
porvenir!”. (214)
Venezuela admiró a esos nobles
jóvenes, en especial a Pío Tamayo,
quien daba muestra de una claridad
política. Solo lamentaba ella que ya
había visto el futuro, que varios de
los que protagonizaron aquel acto
terminarían siendo asesinos de
hombres y mujeres humildes, entre
ellos Betancourt y Leoni.

La Rotunda fue la cárcel donde asesinó a cientos de venezolanos. / IMAGEN INTERNET

hablarse el inglés (215). Ella no
está en contra de que sus hijos e hijas aprendan nuevas cosas, nuevos
idiomas, lo que aborrece es el arrodillamiento en el que están ante un
imperio que se está robando la riqueza nacional.
Una sumisión y unas manos
abiertas de la oligarquía para la
dádiva imperial son parte de los
factores que contribuyeron a que
la dictadura de Gómez se extendiera por 27 años, y que solo la muerte del tirano acabara con el sufrimiento de millones de nacionales.
Pío Tamayo fue uno de sus presos

Los jóvenes no pudieron contra
el dictador, tampoco los pequeños
brotes caudillistas.
En medio de las torturas y los
asesinatos, Venezuela ve con vergüenza cómo sus descendientes,
sobre todo miembros de la oligarquía, van perdiendo cada día más
la dignidad nacional; cómo en los
círculos dominantes comienza a

212-213. Rangel Domingo Alberto.
Eloy Tarazona, el brujo de Juan
Vicente Gómez. Editorial Vadell
Hermanos. Páginas 99 y 100.
214. https://www.vtv.gob.ve/
pio-tamayo-venezuela-madurorevolucionario/
215. Rangel Domingo Alberto. Eloy
Tarazona, el brujo de Juan Vicente
Gómez. Editorial Vadell Hermanos.
Página 100.
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urante la dictadura de
Juan Vicente Gómez,
las empresas extranjeras no solo se robaron
nuestro petróleo, sino
que Venezuela también verá con
inmenso pesar cómo se convirtieron en los dueños de grandes
extensiones de tierra del país, pasando a ser los grandes latifundistas. Una humillación más para la
noble patria, que veía a sus campesinos, campesinas, al pueblo
humilde, yéndose con desespero
a las zonas de los campos petroleros a buscar trabajo, a depender
de los salarios que le pagaban los
gringos o los nuevos ricos.
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Latifundio imperial,
surgimiento del proletariado
y muerte del dictador
Yuleidys Hernández Toledo

“Conjuntamente con ese proceso de ruina de áreas de cultivo y de
concentración de una parte de la riqueza territorial agraria en manos
de un propietario colectivo, es decir,
las compañías petroleras, se constata el fenómeno de expropiación y
ruina de muchos hacendados y ganaderos, cuyas tierras fueron consideradas aptas para la exploración y
explotación del petróleo”. (216)
Venezuela fue testigo de cómo en
el oriente de su amplio territorio,
“centenares de familias tradicionalmente dedicadas a la agricultura y a la cría quedaron arruinadas
de la noche a la mañana, con la misma fuerza que a expensas de sus
tierras se enriquecían los favoritos
del régimen”. (217)
En esos largos 27 años de terror,
Venezuela también contempló
cómo los cómplices del dictador, en
donde lamentablemente había hombres y mujeres de pueblo, le entregaban a los gringos amplias extensiones de terrenos públicos.
“La influencia del petróleo como
factor favorable a la concentración
de la propiedad territorial agraria,
se manifestó con fuerza en las tierras de dominio público, es decir,
en los terrenos nacionales, municipales y baldíos en general. Los caudillos militares, sus favoritos, y asesores intelectuales, obtenían por vía
de donación o a precios irrisorios
tierras de ese tipo y luego las cedían
a las empresas sobre la base de jugosas comisiones”. (218)
Venezuela estaba totalmente decepcionada de cientos, de miles, de
sus hijos e hijas que por avaricia se

Se termina el fin de terror de Gómez y asume el también andino Eleazar López Contreras. / FOTOS INTERNET

prestaron para que ella se convirtiera en una semicolonia del imperio
gringo. El dolor que sentía atravesaba el imponente Waraira Repano,
vertía de lágrimas el ancho Orinoco
y llegaba hasta su amado Esequibo.
Como era de esperarse, uno de
los más grandes latifundista fue el
propio dictador, quien junto con
sus secuaces, se apoderó, “utilizando la fuerza del Estado, de las
fincas representativas de la riqueza agropecuaria de Venezuela
en las tres primeras décadas de la
era petrolera. Plantaciones como
Chuao, enorme superficie que se
extendía desde Choroní hasta Ca-

rayaca y penetraba en Los Valles
de Aragua, hacia Turmero, fueron
adquiridas por Juan Vicente Gómez por vía del peculado”. (219)
Gómez y su camarilla de corruptos, junto con la oligarquía que se
prestaba para sus planes de entreguismo al imperio, eran vistos por
Venezuela como una completa plaga, pero ella nada podía hacer. Solo
seguir dando fuerza y valor a los
millones de hombres, mujeres, niños y niñas, que sufrían por el régimen y la avaricia desmedida de los
capitales nacionales y extranjeros.
Soñaba con un nuevo Bolívar que la
liberara de tanto sufrimiento, pero

ella bien sabía que eso no volvería a
ocurrir, no por ahora.

El “mestizaje” de la oligarquía
con la camarilla de Gómez

En aquella época Venezuela presenció que para la oligarquía es
más grande el amor que siente por
el dinero que a la propia dignidad,
pues los vio unirse en matrimonio
con personas que en otro momento
con lo clasista que son no hubiesen
aceptado en su círculo. Por aquellos
años esas clases sociales hicieron
esfuerzos “por unir en matrimonio
a una hija o una hermana con un
nieto, un sobrino o cualquier rufián
del régimen gomecista”. (220)
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Desde 1931 un joven Eleazar López
Contreras viene desempeñándose
como ministro de Guerra y Marina;
para comienzo de 1935 su poder ya es
grande dentro del Estado. Este joven
militar, político, quien acompañó
a Cipriano Castro en la Revolución
Liberal Restauradora en 1899, jugará
un papel decisivo en los meses y años
que están por venir.
Como era de esperarse cuando
la oligarquía comienza a notar
que López Conteras es el hombre
fuerte del poder empieza a rodearlo, así como el “Ejército, la
burocracia ministerial, la banca
y el comercio”. (226)

Los campesinos abandonan el campo para ir a trabajar a los pozos petroleros.

“Ese ‘mestizaje’ económico, social y político (royalty petrolero,
más peculado, más gamonalismo),
renovó la sangre patricia de la oligarquía caraqueña, fortaleciendo
en la vida cotidiana el influjo de
nuevos grupos familiares -esos
Martínez Machado, Gómez Revenga, Méndez Llamozas, Gómez
Núñez, Gómez García, García Gómez, y los que disimulan la relación consanguínea-, que desde entonces se integraron a los cuadros
privilegiados de la ociosa clase latifundista y parasitaria”. (221)
Mientras los latifundistas se adueñaban de la tierra cultivable, de los
terrenos baldíos, los campesinos y el
“peonaje” seguían sufriendo las humillaciones, eran ellos los que trabajaban la tierra y a cambio seguían recibiendo como forma de pago fichas
que intercambiaban por alimentos
o por dinero, que los hacía ir endeudándose y seguir explotados por los
“amos” de la tierra.
A lo anterior debemos sumar que
“en muchas regiones del país hasta
la tercera década del siglo XX” (222),
los peones seguían recibiendo azotes. En Yaracuy, Severiano Giménez,
poderoso latifundista “azotaba y enterraba vivos hasta la cintura a los
peones de sus haciendas. En el estado Aragua, Eloy Tarazona y Bejanín
Olivieri reclutaban jornaleros y los

obligaban a trabajar gratuitamente
en sus plantaciones”. (223)
Ese era el drama que veía Venezuela sufrir a sus hijos humildes;
mientras solo unos pocos se robaban
las riquezas de su suelo y de su tierra; y para su mayor impotencia la
mayor parte se la llevaban los capitales extranjeros.

Surge el proletariado

En la época de Gómez Venezuela
seguía siendo un país rural, pero
debido a la explotación petrolera
los campesinos, campesinas, el pueblo trabajador, iba abandonando
el campo para establecerse en los
sitios urbanos y conseguir mejores
oportunidades para ellos y sus familias, es así como nace el proletariado, la mano de obra asalariada
que trabajará en los campos petroleros o en sus periferias.
“De la masa de campesinos que
emigró asfixiada por las condiciones de vida a que la sometía la
economía latifundista, surgió una
nueva clase social: el moderno proletariado venezolano, como agrupamiento caracterizado por su íntima
conexión con las formas más avanzadas de la economía industrial y
sin más propiedad que vender en el
mercado sino su fuerza de trabajo,
necesariamente, para no sucumbir
ante la competencia regida por la dinámica capitalista”. (224)

Este proletariado cambiaba al rico
hacendado, al amo de la tierra por
el jefe, el empresario extranjero, los
nuevos ricos, los nuevos burgueses
con quien muchos de ellos se sentían agradecidos por las “oportunidades”; y a quien convirtieron en su
nuevo santo. Venezuela solo soñaba
con que sus hijos entendieran que
toda su tierra, sus ríos, mares, montañas y riquezas, es para todos sus
hijos e hijas por igual. Ella sueña con
el día donde el más fuerte no explote
ni domine al débil.
Venezuela también fue testigo en
la época de la dictadura petrolera
cómo “aumentó el peso de la burguesía comercial (importadora, exportadora y negociante en dinero y
valores”. (225)
También presenció la existencia
de una burguesía parasitaria y una
oligarquía, que imitaba la cultura
gringa y europea, que no sentía valor
por lo propio, por su identidad nacional, por su país.

Muere el dictador, renace una
pequeña esperanza

En 1935 un rayo de luz iluminará a
Venezuela, el fin de la dictadura está
cerca. Venezuela sabe que a finales
de ese año, Juan Vicente Gómez pasará a la historia, y sus hijos e hijas,
aunque sea por pocos años gozarán
de libertad y mejores oportunidades.

Ya para diciembre López Contreras es Jefe de Estado. El 17 de
diciembre según la historia muere
el dictador. Sus bienes un año después son calculados en 800 millones
de bolívares, además de las mejores tierras de los Valles Centrales,
área del Lago de Valencia, Sierra
de Carabobo, Llanos Centrales y
Orientales (227). Se demostraba así
lo corrupto y ladrón que fue el “benemérito”, además de asesino.
Gran parte de la población está
alegre, la patria mientras tanto
sabe que vendrá al menos un poco
de paz, pero no será total. En su
tierra hay mucha pobreza, mucho
atraso, y un pueblo que sufre por
la miseria. Además ella sueña más
que nada en el mundo dejar de ser
una colonia yanqui, sueña con volver a ser libre. Lamentablemente
sabe que faltan cerca de seis décadas para que eso ocurra; mientras
tanto debe seguir luchando para
proteger a sus descendientes.

216-225. Brito Figueroa, Federico.
Historia Económica y Social de
Venezuela Tomo II. Página 349-350.
Universidad Central de Venezuela,
1966. Páginas 373-400. 410-420
226. Rangel Domingo Alberto. Eloy
Tarazona, el brujo de Juan Vicente
Gómez. Editorial Vadell Hermanos.
Página 176.
227. Brito Figueroa, Federico.
Historia Económica y Social de
Venezuela Tomo II. Página 349-350.
Universidad Central de Venezuela,
1966. Página 385.
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ras la muerte del dictador Juan Vicente
Gómez, Eleazar López
Contreras asumirá las
riendas del país. Fue
nombrado como presidente encargado por el Consejo de Ministros
que se celebró el 18 de diciembre
de 1935, funciones que desempeñó
hasta abril de 1936. Posteriormente fue nombrado, por el entonces
Congreso, presidente constitucional para el período 1936-1941.
Lo primero que hace el también
tachirense es usar la radio para
llamar al país a la “calma y cordura”, realizando así la primera
alocución presidencial. De esta
manera comienza la vuelta de una
ligera libertad en los medios de comunicación que durante 27 años
habían estado amordazados por la
dictadura de Gómez.
“En un país de analfabetas, como
era la Venezuela de esa época, valoró la radio y por ese medio se dirigió
al país cada vez que lo creyó necesario. Y aunque después de su primer
contacto formal con la prensa, a
poco de asumir el poder, no concedió entrevistas ni conferencias de
prensa, escribió muchos editoriales
en el diario oficios Crítica”. (228)
Pero la libertad en los medios no
sería plena, tras la muerte de Gómez
aparecería “una prensa nueva, combativa, militante de izquierda, que
exigía cada día con mayor audacia
la depuración del aparato gubernamental, entonces plagado de gomecistas. Para tratar de contenerla,
López Contreras ordenó la creación
de una Junta de Censura en Caracas” (229). Pero tras las protestas de
medios como La Esfera, los miembros de esta instancia renunciaron.
Venezuela sabe que es un momento muy difícil para ella, por un
lado están los herederos de esa férrea dictadura que rigió el país y
que llenó los bolsillos y las cuentas
bancarias de una serie de explotadores que no quieren perder sus privilegios; por otro lado están los que
sueñan y claman por una verdadera
libertad, los que quieren dejar de
ser maltratado, tener oportunidades y justicia.
En medio de este escenario, Venezuela observa como uno de los
primeros actos que realiza López
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Entrega I

El retorno de la “libertad”
de la mano de Eleazar López
Contreras menos para los “rojos”
Yuleidys Hernández Toledo

En ese sentido, el clero, en enero de
1938, funda la publicación SIC, revista de orientación católica del Seminario Interdiocesano de Caracas,
como bien rezaba su anagrama, que
también significaba ‘Así es’”. (233)

Contreras fue decretar una amnistía general.
“De la Rotunda, de los castillos
de Las Tres Torres, San Carlos y
Libertador, de otras cárceles en
toda Venezuela, salen los presos
de Gómez. Habían sido largos años
-cinco, diez, veinte- arrastrando
pesados grillos. En esas mismas
semanas, las primeras del 36, regresaban los exiliados”. (230)
Aquel año de 1936, Venezuela
verá con regocijo como el propio
pueblo y el gobierno de turno derrumba la Rotunda. Un recinto que
albergó los lamentos, las tristezas,
el dolor de los torturados, una cárcel
en donde las víctimas de Gómez fueron asesinadas de manera cruel.
Venezuela verá cómo un mes después de la muerte de Gómez, López
Contreras suspende las garantías
constitucionales, esto debido a los
conflictos que se generaron en el
país por la presencia de sectores gomecistas en puestos claves.
El presidente encargado acusa
a los de derecha e izquierda de ser
causantes de los conflictos. “La
lucha sostenida por aquellas dos
fuerzas políticas que se disputaban
el poder en 1928, y que estuvieron a
punto de llevar el país a una guerra
civil en 1936, impidió que mi gobierno hubiera podido desenvolverse
dentro de un mayor ambiente de paz
y armonía”. (231)

Comunistas
e izquierda execrados

Venezuela no soportaba y veía con
tristeza cómo en la época de López
Contreras la libertad no era para
todos. Si bien es cierto que el andi-

Con el tachirense comenzará un camino
de transición a la democracia. /FOTO INTERNET

no intentó establecer un gobierno
“democrático” no permitió la legalización de los partidos políticos y
movimientos de izquierda, quienes
continuaron actuando desde la clandestinidad.
Durante la época de “transición
hacia la democracia” que se inicia con López Contreras, “el poder
eclesiástico asumiría una posición
conservadora sobre el nuevo Estado por concretar, apoyando no solo
las medidas represivas del gobierno
y la persecución de las fuerzas progresistas que atentaban contra su
anhelo de una sociedad con mayor
peso religioso, sino satanizando
también cualquier orientación ideológica que pusiera en entredicho el
régimen político imperante”. (232)
“La Iglesia, para justificar su apoyo incondicional a la nueva reorganización del Estado, construyó un
discurso acerca de la necesidad de
una ‘vida digna’ con un repertorio
de derechos y deberes a cumplir en
favor de ‘Dios y la Patria’, como se
puede evidenciar en sus principales
órganos divulgativos de la época.

A través de esta revista se desató toda una campaña contra los
comunistas. “La SIC sostenía que
quien era ‘verdadero católico no
podría ser comunista ni socialista’. Afirmación que denota una
manipulación grosera en contra
de las masas que buscaban ser
informadas u orientadas sobre la
discusión ideológica, política y
modernización en ciernes. Además justificaba la ‘mano dura’ del
gobierno, pues la ‘represión es
una forzosa intervención quirúrgica preparatoria a la que debe
seguir una sabia reconstrucción
orgánica’”. (234)
A pesar de no regir una libertad
completa y de las grandes injusticias que reinan en el país, el mandato de Eleazar López podría llamarse
como el primero de la transición al
siglo XX; él comenzaría una modernización de Venezuela. Lamentablemente hay algo que a la Patria le sigue desagradando en esta época y es
que imperios como Estados Unidos
siguen robando su riqueza, además
el latifundio continúa; los campesinos, las campesinas, los obreros, siguen sufriendo.

228. Díaz Rangel, Eleazar. La prensa
venezolana en el Siglo XX. Ediciones
B, segunda edición (2007). Página
84.
229-231. Díaz Rangel, Eleazar. El 14
de febrero y otros reportajes. Monte
Ávila Editores. Página 14.
232-234. Torres Iriarte, Alexander.
Revista Memorias, febrero de 2011.
Número 18. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/18
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enezuela veía con
buenos ojos que tras
la caída de la dictadura surgieran nuevas
ideas, nuevos pensamientos, nuevos partidos, que buscaran construir un país más justo
e igualitario y que le hicieran frente a un sector de la sociedad que
aún seguía aferrado a una realidad
dictatorial.
Es así como en aquellos años verá
el nacimiento de la FEV-OP (Organización Política), la Unión Nacional Republicana (UNR), el Partido
Republicano Progresista (PRP), la
Organización Venezolana (ORVE).
También será testigo del nacimiento de algunas asociaciones populares; en Zulia, el Bloque Nacional
Democrático, el Frente Obrero (FO),
el Bloque Nacional Democrático
(BND). Ya cinco años antes había
sido fundado el Partido Comunista
de Venezuela (PCV).
A la par de que la izquierda se organizaba y protestaba contra la permanencia de esbirros y allegados
del régimen de Juan Vicente Gómez
en puestos claves, las fuerzas de la
derecha se agrupaban en organizaciones como el Partido Liberal, el
Partido Nacionalista (Parnac), “y
más avanzada, desde el 36 promovida desde Miraflores, la Liga de Defensa Nacional, de neto corte reaccionario y anticomunista”. (235)
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Entrega II

Unión en la izquierda, aparición
de sindicatos, la primera huelga
y la represión
Yuleidys Hernández Toledo
quezas sean distribuidas de igual
manera para todos y todas. Ella
que tanto anhela la unión entre
todos sus descendientes, como la
gran madre patria que es, sabe
que durante varias décadas esos
movimientos de izquierda que
acaban de surgir tendrán que pasar momentos muy duros, porque
los conservadores, de siempre, los
que se ponen de rodillas del capital extranjero no los dejaran ejercer el poder, todo lo contrario. A
los comunistas y todo lo que huela a izquierda lo perseguirían, lo
torturían. Matarán a centenares,
miles de sus militantes. Ella por
ahora no podrá hacer nada para
evitarles tanto dolor; mientras
tanto solo le queda contemplar
cómo poco a poco hacen esfuerzos
para unirse en una lucha común

contra los herederos del gomecismo y los oligarcas de siempre que
sigue explotando al pueblo.

El auge de los sindicatos

La conformación de sindicatos y
huelgas de los trabajadores oprimidos será parte de los acontecimientos que Venezuela presenciará a
partir de 1936. El pueblo ya estaba
cansado de tantas injusticias. Será
el Partido Comunista el que se erija
como “la principal fuerza política
que guiará el movimiento sindical;
entre sus principales figuras se encuentran Juan Bautista Fuenmayor, Kotepa Delgado, Olga Luzardo
y Manuel Taborda”. (237)
En medio de este escenario el
14 de febrero de 1936 ocurre una
enorme protesta para clamar por la
suspensión de las garantías constitucionales decretadas el 5 de enero

Venezuela será testigo de cómo
en aquel 1936 la izquierda hace esfuerzos unitarios. Ella presenció en
primera línea cómo en marzo de ese
año el Partido Republicano Progresista a través de sus líderes Salvador de la Plaza y Gustavo Machado,
llaman a la unidad política para la
creación del Bloque de Abril.

de ese año por Eleazar López Contreras, una medida que tuvo entre
sus objetivos “la protección de las
propiedades de los gomecistas, que
estaban siendo saqueadas por todas
partes y cuyos dueños presionaban
firmemente para que el gobierno los
protegiera”. (238)
Las masas estudiantiles, obreras y el pueblo en general, también
exigían plena libertad de prensa,
seguridad personal garantizada
para todos, libertad a los presos
políticos y retorno de los exiliados,
remoción del equipo ministerial y
libertad de la organización sindical. López acepta las propuestas y
anuncia un conjunto de reformas
que se conocerá como el Programa
de Febrero. (239)
Mientras esto sucede en Caracas, en el resto del país las agrupa-

El pueblo exigía que el gomecismo saliera del poder. / FOTO INTERNET

ciones gremiales van tomando forma. Así en Maracaibo, por ejemplo,
se legaliza la Asociación Nacional
de Empleados. Se fundan los sindicatos petroleros de Lagunillas,
Mene Grande, San Lorenzo y Maracaibo. “Solo en 1936, se formaron
105 sindicatos a nivel nacional, contando con 50.652 afiliados”. (240)

La primera huelga general

En junio de aquel año, Venezuela
será testigo de la primera huelga general en el país. El motivo, el pueblo
no está de acuerdo con la Ley de Orden Público propuesta al hoy extinto
Congreso por el ministro del Interior,
Alejandro Lara, por lo que la norma
se conocerá como “Ley Lara”.

“La finalidad de la medida era
ejercer presión sobre el Congreso
de la República para agilizar las
reivindicaciones sociales de las
masas populares del país. Sin embargo, tales intenciones fueron
negadas sistemáticamente por los
sectores gomecistas aún incrustados en el Hemiciclo” (236). El llamado fracasaría.
Si algo ha tenido Venezuela a
lo largo de su historia son deseos
y esperanzas, que en su amplio
territorio sus hijos tengan las
mismas oportunidades, que las ri-

Caracas, sábado 27 de mayo de 2020 / Diario VEA

1936 fue el año de las protestas y el surgimiento de organizaciones políticas. / FOTO INTERNET

La norma “no toleraba y condenaba a varios años de prisión a los
responsables de acciones contra las
instituciones del Estado o que las
desprestigiara. Otro artículo autorizaba a la Policía para entrar a reuniones privadas y disolver a plan
de machete cuando hubiese aglomeración que obstaculizara el tránsito. Todos los partidos estaban
obligados a remitir a la Policía la
nómina de sus miembros y copias

de las actas de las asambleas o reuniones de directivas. La libertad
de expresión se restringía severamente y quedaban definitivamente
prohibidas aquellas doctrinas que,
según el criterio oficial, pudiesen
‘equipararse al comunismo’”. (241)
La ley genera molestia en toda
la población, al punto que hace posible que en el país suceda “el primer mitin obrero” para rechazar
esta norma. Serán los días 11 y 12
de junio cuando por primera vez
la nación viva una huelga general.
Comenzó en Caracas y se extendió
a otras ciudades.
“Nada rueda en Caracas. Los
tranviarios fueron los primeros en
detener sus máquinas. Algunas veces debieron defender su decisión de
sumarse al paro. En Caracas fue una
huelga muy activa, agitada y algunas veces hasta violenta. En El Guarataro debieron levantarse algunas
barricadas para detener la ofensiva
policial. Fueron muchos los policías
heridos a guaratazos”. (242)
Aunque la huelga no logró la eliminación de la propuesta de ley, sí

consiguieron algunas flexibilizaciones para el momento en que fue aprobada por el Congreso. Por ejemplo,
“impuso los tres toques de cornetas
previos a la disolución de cualquier
manifestación de calle; se ordena al
Procurador General agilizar los trámites para decretar la confiscación
de los bienes de Gómez”. (243)
Ese 1936 puede decirse que fue
el año del auge de movimientos
populares, partidos políticos, de
la aparición de un celaje de una
pequeña democracia, pero como
bien lo sabe Venezuela, López Contreras no es una mansa paloma,
por eso no le extrañará el período de represión que fomentaría
desde diciembre de 1936 y en 1937,
sobre todo contra los sindicatos
y movimientos de izquierda. Una
práctica que repetirán en el futuro
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni,
Rafael Caldera, Luis Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, pero
aún falta para llegar a esos días.
Por ahora a Venezuela solo le
queda seguir dando fuerzas y esperanzas al pueblo para que no
desistan en las luchas por mejores

condiciones laborales, sociales,
económicas y un mejor trato para
las mujeres. Sí, porque será en
aquellos años cuando se inicie también el movimiento de mujeres.

235. Díaz Rangel, Eleazar. El 14 de
febrero y otros reportajes. Monte Ávila
Editores. Página 17.
236. Sánchez, Simón Andrés.
Revista Memorias, febrero de 2011.
Número 18. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/18
237. Pérez Diana. Revista Memorias,
febrero de 2011. Número 18. https://
issuu.com/centronacionaldehistoria/
docs/18
238-239 Díaz Rangel, Eleazar. El 14 de
febrero y otros reportajes. Monte Ávila
Editores. Página 17-18.
240 Pérez Diana. Revista Memorias,
febrero de 2011. Número 18. https://
issuu.com/centronacionaldehistoria/
docs/18
241-243. Díaz Rangel, Eleazar. El 14
de febrero y otros reportajes. Monte
Ávila Editores. Página 31-46.
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as mujeres siempre han
estado en primera fila
en la defensa de Venezuela, aunque sus grandes batallas hayan sido
invisibilizadas. Su primer gran
triunfo, al igual que el de la Patria,
ha sido dar la vida; sin el ser no habría historia, no habría país. Pero
no es el único; las féminas son unas
completas guerreras, ellas luchan
desde muy pequeña contra las injusticias, contra la opresión.
Desde que Venezuela existe las
mujeres han jugado un papel importante en la construcción de la
Patria. Ellas han sembrado la tierra, cazado, construido sus hogares;
los han adornados con sus bellos
tejidos, con sus cesterías. Con sus
hermosas manos han sanado a los
enfermos.
Cuando los españoles llegaron a
matar y a asesinar a los pueblos ancestrales, las guerreras indígenas
salieron en defensa de sus tierras,
de sus hijos e hijas, de su país. Por la
noble Venezuela lucharon mujeres
intrépidas como Apacuana, lideresa de los quiriquires, quienes habitaban la subregión de los Valles del
Tuy. Ella, con su valentía, organizó
y dirigió en 1577 una sublevación en
contra de los invasores españoles.
“Apacuana, madre del cacique
Guasema, era una mujer muy sabia y respetada, conocedora de los
secretos medicinales de las plantas,
con mucho prestigio dentro de los
pueblos de la región, cualidades que
le permitieron asumir el liderazgo
y planificar y conducir la rebelión”
(244). No fue la única valiente, también salieron en defensa de la Patria, Urimare, la princesa de los mariches; Urquía, más que la esposa de
Guaicaipuro y la madre de Baruta,
fue una guerrera que enfrentó a los
españoles, entre otras cacicas.

Diario VEA / Caracas, martes 30 de junio de 2020
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1936, año que marca el surgimiento
de organizaciones de mujeres
Yuleidys Hernández Toledo
ganda política, ser enfermera, o
hacer de su hogar un centro de reuniones clandestinas, donde se discutían los proyectos políticos de la revolución, motivadas por el deseo de
proteger a sus familias y ver libre su
Patria del yugo español” (245).
El aporte de las mujeres en la
construcción de una mejor Venezuela y de un mundo más justo e
igualitario lleva siglos. Por eso no
es de extrañar que tras la muerte del
dictador Juan Vicente Gómez, las
lideresas hayan visto una oportunidad de hacerse oír y organizarse en
diversos movimientos de caridad,
cívicos, culturales y educativos.
“Las mujeres organizadas provenían mayoritariamente de los
crecientes sectores medio urbanos
que debido a los cambios económicos y sociales producidos por la explotación petrolera, accederán a la
educación superior y trabajarán en
la enseñanza, la burocracia estatal,
la pequeña manufactura y la industria petrolera. Algunas combinaron
su participación en las asociaciones
de mujeres, con la militancia en los
partidos políticos de nuevo tipo,

tales como el Partido Republicano
Progresista (PRP) y la Organización
Venezolana (ORVE)” (246).
La Agrupación Cultural Femenina (ACF) sería una de las organizaciones medulares. “Fue fundada
dos meses antes de la muerte de
Gómez con el fin de elevar el ‘nivel
cultural de las mujeres venezolanas’. Aunque propiciaban actividades culturales, también luchaban por vindicaciones de carácter
social y político, como por ejemplo
mejor salario para las mujeres, el
mejoramiento de la educación y la
salud para las mujeres y los niños,
la reforma del Código Civil y el
voto para ellas” (247).

La conquista por el voto

Para 1936 las mujeres no tenían derecho al sufragio. Esta será una de
sus banderas de lucha. “En abril de
1943, las féminas introducen una
solicitud a la Cámara de Diputados
para que una comisión examinara
la posibilidad de reformar la Constitución y se incluya el derecho al
voto para la mujer, pero la petición
fue considerada inoportuna. La voluntad no decayó y a mediados de
ese año se creó el Comité Pro Sufragio, lo cual permitió al movimiento
seguir ganando fuerza” (248).

Las luchas de las féminas dieron
su fruto en 1946, cuando se estableció el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 18 años,
una conquista que Venezuela celebró con gran regocijo. Ella es mujer
y lleva años luchando para defender a sus hijos e hijas, su amplio
territorio de imperios opresores y
ladrones; así que ella mejor que nadie sabe lo que significa batallar en
inferiores condiciones.
Ella conoce muy bien las luchas
que han emprendido sus guerreras
no solo por la defensa de la nación,
sino para hacerse oír, para ir poco a
poco teniendo derechos y reconocimientos. Ya basta que se les considere el sexo débil, cuando son ellas
quienes más luchan a diario contra
enemigos tan poderosos como la
desigualdad, el hambre, la injusticia, el maltrato.

244. Vargas, Iraida. Apacuana: lideresa
de la libertad. http://www.caracas.gob.
ve/alcaldiaDeCCS/submit-an-article/
blog/noticias/apacuana-lideresa-de-lalibertad

Durante la guerra de la independencia, Venezuela fue testigo del
papel vital que desempeñaron sus
hijas, sus diosas, sus guerreras.
Ellas lucharon indirectamente
apoyando a sus esposos, padres,
hijos y hermanos en la lucha por la
liberación; pero también lo hicieron
de manera directa. Estuvieron en
los Andes, en el centro, en el oriente y en los llanos. “Su actividad fue
diversa; bien podía empuñar un
arma, conspirar, difundir propa-

Venezuela será testigo en julio
de 1944 de la creación de Acción
Femenina, cuyo rol principal era
lograr que las mujeres pudieran
sufragar. Esta instancia publicaría entre 1945 y 1947 el Correo
Cívico Femenino, que alcanzaría
los 81 mil ejemplares. “No pasó
mucho tiempo antes de que el movimiento lograra su objetivo con
la reforma constitucional en julio
de 1945, que incluía el derecho al
voto limitado a las mujeres en las
elecciones municipales” (249).

245. Higuera Gladys. El rol de la
mujer en la Independencia. http://
www.saber.ula.ve/bitstream/
handle/123456789/36046/articulo25.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

En 1946, se estableció el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 18 años. / FOTO INTERNET

246-249. Tovar, Marianela. Revista
Memorias, febrero de 2011.
Número 18. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/18
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finales de 1936, Venezuela verá una vez
más a los trabajadores y trabajadoras ser
humillados por un gobierno. En aquel año ella presenció cómo Eleazar López Contreras
se puso de lado de las empresas petroleras y en contra de las reivindicaciones que exigía la clase obrera
a un capital extranjero que llevaba
décadas robándose la riqueza de la
Patria y explotando a hombres, mujeres, niños, niñas.
Fue el 14 de diciembre de 1936
cuando estalló la Gran Huelga
Petrolera que movilizó al proletariado petrolero en los campos
de Cabimas, San Lorenzo, Mene
Grande, Bachaqueros, Mene Mauroa y en el campo de Cumarebo, en
el estado Falcón. La paralización
de las trabajadoras y trabajadores
petroleros contó con un amplio
respaldo de la población nacional;
claro está, menos del gobierno de
turno que decidió aliarse con las
transnacionales,
demostrando
una sumisión vergonzosa.
Ya para diciembre de aquel año
los sindicatos petroleros que habían comenzado a surgir luego de
la muerte del dictador Juan Vicente
Gómez, estaban fortalecidos, lo que
sería un factor clave en el desarrollo
de la huelga, aunque vale destacar
que esas instancias no eran reconocidas por las transnacionales.
Mientras los dueños de las compañías petroleras llenaban sus
bolsillos y sus cuentas bancarias
internacionales con el petróleo venezolano, los trabajadores y trabajadoras de ese sector ganaban un sueldo miserable; aunado a lo anterior
debían sufrir los malos tratos que
le daban los “caporales” y “guachimanes”. Ante esta situación, el 1°
de enero de aquel año, presentaron
un pliego de peticiones “que además
del reconocimiento de sus organizaciones, exigía salario mínimo de
diez bolívares y otras reivindicaciones similares a las compañías
Venezuela Gulf Oil Company, The
Caribbean Petroleum Company y la
Lago Petroleum Corporation” (250).
No hubo ningún arreglo, por lo que
estalló la huelga en donde participaron cerca de 15 mil trabajadores y
trabajadoras.
Venezuela sabía que vendrían
días duros para la clase obrera; esta-

Diario VEA / Caracas, miércoles 1 de julio de 2020
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López Contreras pacta en contra de los
trabajadores y a favor de las petroleras
Yuleidys Hernández Toledo
ban dando muestra de una actitud
antiimperialista, una postura que
a ella la enorgullecía, pero sabía
que las transnacionales eran unos
enemigos poderosos y peligrosos,
uno de los que lamentablemente
solo piensa en el dinero antes que
en la vida. También conocía que
en el gobierno en el área petrolera
y en la defensa de los intereses nacionales, no había mayor cambio.
López Contreras seguía doblegado
a los capitales extranjeros, él continuaba permitiendo que esas poderosas empresas se robaran nuestras riquezas.
El comité político-sindical unificado que dirigió la huelga, estuvo
encabezado por “José Antonio Mayobre, Juan Bautista Fuenmayor y
Pedro Taborda, por los rojos, y Felipe Hernández e Isidro Valles por
los azules del Partido Democrático
Nacional (PDN)” (251).

En diciembre de 1936 tuvo lugar la primera huelga petrolera del país. / FOTO INTERNET

9 bolívares diarios, y uno adicional
para quienes no ocupaban viviendas de las compañías. Pero ni obligó a las compañías a reconocer a
los sindicatos, pese a que se habían
constituido de acuerdo a una de sus
leyes, ni a satisfacer las otras exigencias de los trabajadores” (253).

mo de los trabajadores, trabajadoras
y sindicatos, por lo que no es de extrañar que en el resto de su mandato desatara la represión, sobre todo
contra los sectores de izquierda, acción que se vería reflejada además de
la persecución en la ilegalización de
partidos de esta corriente.

En medio de esa jornada, la Patria verá a finales de 1936 el nacimiento de la Confederación Venezolana de Trabajadores (1936),
una institución que en las décadas
siguientes se dedicará a proteger a
los gobiernos de turno y al capital
privado antes que a la clase obrera.

Como si lo anterior no hubiese
sido una muestra de la gestión de
López Contreras del arrodillamiento ante el imperio, el gobierno y las
compañías petroleras se unieron
contra los trabajadores y trabajadoras. “Los dirigentes de la huelga,
además de ser echados del trabajo,
fueron detenidos y más tarde expulsados del territorio del estado Zulia.
‘Guachimanes’ y policías se redoblaron en el trabajo de persecución
y prendimiento de ‘agitadores’ en
los campos petroleros” (254).

Después de la huelga vendrá
también la represión contra los estudiantes que se oponen a las detenciones arbitrarias de varios de sus
miembros, quienes también se irán
a huelga en febrero de 1937, una protesta que se caracterizará por la represión del gobierno.

El 22 de enero de 1937 se convirtió
en un día vergonzoso para Venezuela: López Contreras, el mismo de la
“calma y la cordura”, decretó el fin
de la huelga sin atender las peticiones de la clase obrera. “Ordenó un
insignificante aumento de un bolívar para quienes ganaban entre 7 y

Aunque no hubo mayor logro en
lo social y económico, la huelga evidenció las fuerzas y la resistencia de
la clase obrera, así como una unidad
sindical que hasta ahora Venezuela
no había presenciado. También dejaba en evidencia que López Contreras
no estaba dispuesto a aceptar recla-

Durante la huelga que se extendió hasta el 22 de enero de 1937, Venezuela evidenció una vez más la solidaridad que caracteriza a sus hijos
e hijas. La población se preocupaba
por la situación del movimiento.
“En enero de 1937 se resolvió llevar
a varias ciudades a los hijos menores de los huelguistas” (252).

López Contreras anuncia nuevas medidas contra “los extremistas”. Sus acciones “están alentadas
por las compañías petroleras y el
gomecismo agazapado” (255). Para
Venezuela la rabia y la impotencia
no cesan. Está harta de presenciar
a quienes la han gobernado hasta
ahora, dominados y arrodillados al
capital extranjero.

250-255. Díaz Rangel, Eleazar. El 14
de febrero y otros reportajes. Monte
Ávila Editores. Páginas 42-59.

10 | CREACIÓN Y SABERES

S

i bien es cierto que el
mandato
de
Eleazar
López Contreras (19361941) estuvo lleno de represión y atropellos, tampoco hay que negar el papel que le
tocó desempeñar de la dictadura a
la transición hacia la democracia.
Fue durante su gestión en la que se
llevaron a cabo las primeras elecciones municipales. Unas donde a
pesar de las trampas del régimen
gobernante y de la derecha, la izquierda logró conquistar importantes victorias.
Venezuela veía con disgusto cómo
en esos comicios, de 1937, no todo el
pueblo tenía derecho al sufragio. No
podían hacerlo las mujeres, tampoco los analfabetas, que conformaban
más de 70% de la población ni los
hombres menores de 21 años. Aunado a lo anterior le molestaba sobremanera las irregularidades y atropellos que cometía la administración
gobernante y sectores de la derecha
para perjudicar a la izquierda.
Los comicios celebrados el 27 de
junio de 1937 tenían como característica que además de ser la primera oportunidad dada al “pueblo”
para participar como elector representaba que “serían los nuevos
concejales los electores de los diputados que integrarían el Congreso.
(Los senadores eran electos por las
Asambleas Legislativas). 256
“Menos de 20 mil electores fueron distribuidos en 82 mesas. Las
fuerzas de la derecha se agruparon
en la coalición Republicana Democrática (que incluía el partido Liberal y al Nacionalista), el Bloque
Unión Democrática y el Bloque Venezolano. Utilizaron los recursos
de la época: altoparlantes, prensa,
radio, volantes y el rumor. Imposible precisar ahora cuánto pudo ser
la inversión para su financiamiento, ‘pero gastaron una suma que
seguramente asciende a unos cuantos miles’ frente a ‘un par de cientos’ que reunió la izquierda”. 257
Como era de esperarse, Venezuela fue testigo de cómo el régimen de López Contreras clausura
medios de comunicación, detiene
a activistas de izquierda y les niega permisos para celebrar mítines,
en una clara muestra de afectar la
participación de ese sector en los
comicios. Pero esto y otras trampas más, no fueron obstáculos

Diario VEA / Caracas, viernes 3 de julio de 2020
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Primeras elecciones municipales,
injusticias y el fin del mandato
de López Contreras
Yuleidys Hernández Toledo
para que la izquierda ganara en 14
parroquias de Caracas, mientras
que el Gobierno solo en ocho.
“También en el interior se obtuvieron importantes victorias que
permitieron la designación de una
buena representación en el Congreso Nacional. Pero tales triunfos
no estaban previstos en Miraflores, por lo que se decide la anulación de las actas de diputados populares de cinco estados, incluido
los zulianos” (258). De esta forma
López Contreras desconoce la voluntad popular.
“En un largo análisis de los
resultados escrito por Antonio
Arráiz (…) llega a la más importante de las conclusiones: ‘El actual
gobierno venezolano está abocado
a hacer una conversión en el sentido de la izquierda. Las elecciones
tienen todo el valor de un referéndum. El pueblo ha demostrado con
una franca mayoría que es partidario de la izquierda’”. (259)
Un año después, en 1938, se realizarían de nuevo elecciones municipales en el entonces Distrito Federal debido a reformas legales; en
esa contienda la izquierda ganó en
18 parroquias y perdió en tres. (260)
Sin embargo, a pesar de estos
triunfos, los cambios políticos no
ocurrieron. López Contreras seguía
dominando con el apoyo de los terratenientes, los herederos del gomecismo, a quienes protegía; el respaldo de los banqueros, el Ejército,
la Iglesia que estaba de frente contra
los “rojos” y en defensa de los grupos
dominantes. Además gozaba del respaldo de las compañías petroleras.
La influencia de esta última estuvo
presente en todo su mandato, y así
quedó en evidencia en la huelga de
1936 cuando el sucesor de Juan Vi-

López Contreras mantuvo la política de entreguismo a EEUU. / FOTO INTERNET

cente Gómez salió en defensa de las
transnacionales y en contra de la
clase obrera.

nio más la mantuvo doblegada y
humillada ante el hegemón imperial
estadounidense.

Durante el mandato de López
Contreras también estuvo presente
la influencia de la política del Departamento de Estado estadounidense
para América Latina y el constante
robo de EEUU del petróleo venezolano con el aval del gobierno de turno.

Sí es cierto que ella fue testigo
durante el gobierno de López Contreras de una pequeña modernización del país con la conformación
de organismos como el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, el
Ministerio de Agricultura y Cría,
y la creación del Banco Central de
Venezuela, con el objetivo de que
fuese la institución responsable
de controlar la emisión de monedas y billetes.

De hecho, en 1939 Venezuela y
EEUU firman un tratado de reciprocidad comercial, que favorecía
a las transnacionales petroleras estadounidenses.
“El oro negro sería desperdiciado
con la compra de los productos fabricados en el extranjero o productos
agrícolas importados del exterior
antes que ‘sembrarse’ o invertirse
en el desarrollo industrial de Venezuela (…). El gobierno venezolano
aceptó la mayoría de los términos estadounidenses en el Tratado de 1939.
Las políticas de las puertas abiertas
dio la ventaja económica a Estados
Unidos, concedió una ‘participación’ a algunos venezolanos, pero
también dilató el desarrollo de una
economía venezolana diversificada
a largo plazo”. ( 261)
Venezuela veía con dolor cómo
otro gobierno durante un quinque-

Además presenció la conformación de la Guardia Nacional, el
Cuerpo de Bomberos de Caracas. La
inauguración del Museo de Bellas
Artes y del Museo de Ciencia, pero
nada de esto era suficiente si sentía
en su tierra, en sus montañas, en la
casa de los techos rojos, en los ranchos, en sus costas, el llanto de sus
hijos e hijas que seguían padeciendo por la miseria, el hambre, la desigualdad y la injusticia.

256-259. Díaz Rangel, Eleazar. El 14 de
febrero y otros reportajes. Monte Ávila
Editores. Páginas 62-64 y 75-83.
260. Eweell, Judith. Desde el
hemisferio de Monroe al imperio de
petróleo. Páginas 201-202.
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ongreso de la República elige a Isaías Medina
Angarita presidente de
la República para el período 1941-1946. Los otros
candidatos eran el novelista Rómulo Gallegos y el político Diógenes
Escalante; pero en la sesión conjunta, el oficial y hombre leal al expresidente Eleazar López Contreras se
impuso con 120 votos, el escritor obtuvo 13 y el diplomático 2. (262)
Venezuela sabe que será un período difícil, lleno de cambios, de enfrentamientos políticos y alzamientos.
Cuando Medina llega al poder, la patria estaba controlada por el capital
monopolista estadounidense que explotaba como le daba la gana nuestros
hidrocarburos, para ello llevaban
décadas contando con leyes que beneficiaban sus intereses; mientras la
población venezolana se hacía cada
vez más pobre y subyugada a los designios de la bota imperial gringa.
Para el año en que Medina Angarita llega al poder las empresas petroleras en conjunto habían aumentado sus ganancias.
“En ese año 1941, la producción
petrolera venezolana ascendió a
33.353.766 toneladas métricas, con
un valor de Bs. 691.093.845,15. De esta
suma correspondieron a la nación
Bs. 85.279.158, 15, por concepto de
impuestos sobre hidrocarburos, quedando un saldo favorable para las
compañías de Bs. 605.814.777; una vez
deducidos los gastos de producción,
salarios, etc, es posible considerar,
sin embargo, que los beneficios obtenidos por las petroleras equivalían
entonces por lo menos a cuatro veces
de lo que recibía el país. Los mayores
beneficios correspondían a las empresas norteamericanas”. (263)
Esa era una de las grandes humillaciones que venía padeciendo
Venezuela, el robo y el saqueo por
parte de las petroleras gringas, pues
también estaba presente la penetración de su cultura en la sociedad, especialmente en la clase dominante y
la burguesía parasitaria.
Una de las acciones que caracterizará el mandato de Medina
Angarita será la reforma petrolera
a través de la Ley de Hidrocarburos, una norma con la que buscaba
hacer justicia para Venezuela y
frenar que las petroleras gringas
y angloholandesas, continuaran
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Entrega VI

Isaías Medina Angarita y la primera
ley nacionalista en materia petrolera
Yuleidys Hernández Toledo
lucrándose por encima de la patria
del oro negro.
Puede decirse que esa norma
fue la primera de corte nacionalista en materia petrolera que se aplicó en el país.
Será en enero de 1943 cuando
Medina Angarita comenzará a
buscar condiciones para implementar la reforma. Para ello realiza “una visita a los Estados occidentales (principal zona petrolera
del país), consiguiendo el apoyo de
los sindicatos petroleros”. (264)
Estos esfuerzos del gobierno tuvieron detractores, el partido Acción
Democrática, que se opuso abiertamente al instrumento jurídico.
La Ley de Hidrocarburos fue promulgada por el Congreso Nacional
el 13 de marzo de 1943, luego de una
gran consulta nacional. “Se fraguó
con el antecedente de la nacionalización mexicana de 1938, en medio de
la Segunda Guerra Mundial. La ley
no sólo uniformó, sino que también
incrementó los impuestos y regalías. Las regalías pasaron a un mínimo de 16,66% de lo producido medido a boca de pozo, que solo en casos
excepcionales, al declinar la capacidad productiva de los yacimientos,
se podría disminuir para preservar
el valor comercial de la explotación.
Se estableció la soberanía impositiva del Estado, reconociéndole la
atribución, por medio de leyes de
impuesto sobre la renta, para modificar los tributos”. (265)
En la norma no todo era perfecto.
Había una parte que a Venezuela le
desagradó con el alma, y fue la de
prorrogar las concesiones petroleras por 40 años.
Venezuela veía que se había hecho algo de justicia, pero no era
suficiente. Las empresas gringas

Debió enfrentar las groseras ganancias de las empresas petroleras gringas. / FOTO INTERNET

seguían controlando la política petrolera nacional; además, su campo
de acción se encontraba ampliamente extendido en adueñarse además
del hierro venezolano.
Venezuela verá con dolor cómo
a cinco años de la aprobación de la
ley, en 1948 quienes desempeñaban
políticas rectoras del país “celebraron un ‘convenio secreto’ con las empresas petroleras, cuya expresión se
resume en ‘un impuesto adicional
denominado mitad y mitad’…”. (266)
Con ese convenio secreto una vez
más se enajenó la soberanía nacional, “comprometiéndose el Estado a
no imponer nuevos impuestos sin el
asentimiento previo de las empresas
petroleras. Este convenio neocolonial fue aplicado en la década 19481958, y defendido por uno de los ministros de Hacienda de ese período,
José Antonio Mayobre, argumentando que ‘el convenio secreto impedía
modificar el régimen impositivo sobre las operaciones de las compañías
petroleras’, en tanto que se desarrollaba todo un plan de falaz propaganda orientado a convencer a la opinión pública de que la nación había
logrado asegurar una participación
del 50 por ciento en las utilidades de
los monopolios petroleros”. (267)
Como era de esperarse, Venezuela ve con horror cómo uno de los partidos creados precisamente durante

el gobierno de Medina Angarita,
Acción Democrática, será una de
las organizaciones partidistas que
apoyará el famoso “fifty-fifty (50/50),
entregando así, sin ningún tipo de
miramientos, la soberanía nacional
a las petroleras.
Acción Democrática, el mismo
partido que en octubre de 1945 apoyó
el derrocamiento de Isaías Medina
Angarita, se convertirá durante muchas décadas en uno de los verdugos
de Venezuela y de su pueblo.

262. Sanoja Hernández, Jesús. Historia
electoral de Venezuela 1810-1898.
Editorial CEC, El Nacional. Página 28.
263. Brito Figueroa, Federico. Historia
Económica y Social de Venezuela. Tomo
II. Quinta edición, UCV. Página 437.
264. Pérez Diana. Revista Memorias,
septiembre de 2010, número 15. Centro
Nacional de Historia. https://issuu.
com/centronacionaldehistoria/docs/
memorias15b/31
265. Petróleos de Venezuela.
http: //www.pdvsa.com/ndex.
php?option=com_ew= article
&id=8917& Itemid=569&lang=es
266-267. Brito Figueroa, Federico.
Historia Económica y Social de
Venezuela. Tomo II. Quinta edición, UCV.
Página 448-451.
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n el período de 1941-1945
Venezuela será testigo
de una inmensa transformación social, económica y política durante
el gobierno de Isaías Medina Angarita. Este militar que no fue elegido
por el pueblo para asumir el cargo
y que representaba la continuación
de los andinos en el poder, marcó
grandes diferencias con sus antecesores, entre ellas se encuentra el establecimiento de una sociedad civil,
además del respeto a los derechos
civiles y políticos.
Venezuela presenció cómo en esa
gestión fue eliminado lo que se llamaba tradicionalmente el inciso
sexto del artículo 32 de la Constitución que definía las garantías, y que
era el que prohibía la existencia de
cualquier movimiento político que
pudiera calificarse de comunista.
Esto permitió la legalización del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Además, en su mandato se permitió
la creación del Partido Democrático
Venezolano (PDV) y de Acción Democrática (AD), este último cuatro
años más tarde lideraría el Golpe de
Octubre que puso fin al mandato de
Medina Angarita.
Para la prensa también fue un período importante, porque se respetó
la libertad y aparecieron nuevos periódicos como Últimas Noticias y El
Nacional, aunque vale destacar que
sería una época donde los diarios
se caracterizarían por su “expresa
toma de posición no solo frente a las
cuestiones más importantes, sino
para apoyar o enfrentar partidos y
candidatos” (268).
La Patria verá en estos 4 años de
gobierno la construcción de importantes obras y el establecimiento de
relevantes organismos, entre ellas
la creación del Servicio Nacional de
Identificación. El 3 de noviembre de
1942, observó cómo se expedían por
vez primera cédulas de identidad, la
primera de ella, la N° 00001 a Medida
Angarita. También se debe al entonces Presidente, la primera Ley del
Seguro Social Obligatorio.
Desarrolló además una de las principales obras de gran importancia en
materia urbanística en el país. Se trata
de la urbanización El Silencio y que
tuvo como arquitecto de la obra a Carlos Raúl Villanueva. La construcción
fue financiada por el Banco Obrero
como viviendas de corte social.
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Entrega VII

Reforma Agraria y respeto a los derechos
civiles y políticos con Medina Angarita
Yuleidys Hernández Toledo
El Silencio se había llenado a lo
largo de los años, de construcciones
endebles e improvisadas, casas en
mal estado, burdeles, y todo ello dentro del corazón de la capital del país.
“Teniendo en cuenta la superficie
de su zona y los 3.022 individuos que
la habitan, El Silencio es uno de los
sectores más densamente poblados
de nuestra capital. 331 construcciones macilentas e infectas, distribuidas en 32 botiquines, 42 prostíbulos,
49 casas de vecindad, 9 hospedajes,
que en contraste con el promedio de
habitantes en otras manzanas de la
capital escogidas, buscando condiciones de igualdad económica y social, es de 300” (269).
La demolición de esos rancheríos,
donde reinaba la miseria y la prostitución comenzó el 25 de julio de 1942;
quienes ahí habitaban emigraron a
otras áreas de la ciudad. (270).
El 26 de agosto de 1945, fue inaugurada la obra arquitectónica, convirtiéndose en un importante conjunto residencial estructurado en
siete bloques de distintas dimensiones. El diseño incluye dos importantes plazas: La O’Leary y la Miranda.
Un proyecto que no fue
Medina Angarita también tuvo
un proyecto de país, que contemplaba la participación protagónica del
nuevo Estado petrolero, así como su
intento de “industrializarlo siguiendo la tesis de “sembrar el petróleo”
(Arturo Úslar Pietri)” (270).
En ese contexto uno de sus proyectos incluía la Ley de Reforma
Agraria, que entraría en vigencia el
20 de septiembre de 1945, y que promovía “la redistribución de la tierra
para incorporarla al proceso productivo del país, en función de “que
los venezolanos produzcamos lo que
los venezolanos consumen; que los
venezolanos consumamos lo que los
venezolanos producen” (271).

Fue la primera obra de modernidad en el país. / FOTO INTERNET

El proyecto de Ley, el primero
que se presentaba en toda la historia
de Venezuela, fue llevado al Congreso en 1945. Estamos hablando de un
país donde reinaba el latifundio.
De hecho, el primer Censo Agropecuario que se hizo en el país en el
año 1937, indicaba por ejemplo, que
en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Trujillo, Táchira y el entonces Distrito Federal, “2.341.902 hectáreas eran de propiedad particular
y de las cuales 1.829.628 pertenecían
solamente a 1.320 propietarios de
más 150 hectáreas” (272).
“La Comisión Preparatoria de la
Ley Agraria de 1945, informaba que
30.500 propietarios, grandes, medianos y pequeños, controlaban más de
dos millones de hectáreas de tierra
aptas para la agricultura -excluyendo las haciendas incorporadas al patrimonio nacional-” (273).
Pero la Ley Agraria que había
sido elaborada por comisiones donde estaban representadas todas las
opiniones políticas de ese entonces,
y con la colaboración de expertos en
la materia, no fue aplicada.
“A los pocos días de entrar en
vigencia fue derogada por los realizadores del golpe militar del 18
de octubre, y en lugar de aquel instrumento jurídico, la Junta Revolucionaria de Gobierno expidió un

Decreto contra los desalojos campesinos y sobre predios rústicos, que
no se tradujo en ninguna acción
eficaz. Una nueva Ley Agraria, elaborada con espíritu de colonizar
las tierras baldías y no de romper el
latifundio, fue promulgada en 1948,
y a los pocos días anulada por los
gestores del golpe militar del 24 de
noviembre” (274).
Venezuela no entendía cómo alguno de sus hijos le daban la espalda
al pueblo, a los campesinos, campesinas, obreros y obreras, para colocarse al lado del capital y los explotadores, solo por conseguir entre otras
cosas, poder políticos.

268. Díaz Rangel, Eleazar. La prensa
venezolana en el siglo XX. Ediciones
B, segunda edición. Página 96.
269. Coello, Kizzy / Díaz, Reynaldo.
La reurbanización de El Silencio, hito
en el proceso modernizador urbano
capitalino (1941-1945). UCV.
270-271. González Franklin. ¿Qué
pasó el 18 de octubre de 1945? 3 de
noviembre de 2019. La artillería del
pensamiento, número 441. Correo del
Orinoco, página 3.
271-274. Brito Figueroa, Federico.
Historia Económica y Social de
Venezuela. Tomo II. Quinta edición,
UCV. Páginas 489-501.
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l 18 de octubre de 1945
será un día de sufrimiento para Venezuela. En
esa fecha se consumó el
golpe de Estado contra
Medina Angarita. Con este hecho
se iban al traste la Ley de Reforma
Agraria, la Ley de Hidrocarburos de
1943 y la época del respeto a los derechos civiles, para entrar en una fase
de mayor entreguismo de los recursos naturales del país a los monopolios estadounidenses.
El Golpe estuvo liderado por un
grupo de militares que se agruparon en una llamada Unión Patriótica Militar, donde estuvo presente
Marcos Pérez Jiménez y un grupo
de civiles integrantes de Acción
Democrática (AD). Ya Venezuela
volvía a confirmar una vez más que
este partido se convertiría en una
gran desgracia para su pueblo.
Venezuela ha sido testigo a lo largo de los años del continuo debate
que se ha dado en torno al derrocamiento de Medina Angarita, el último andino desde la llegada de Cipriano Castro en el poder. Algunos
historiadores, analistas y escritores
aseguran que entre las causas se
encuentran el distanciamiento del
entonces presidente con su antecesor Eleazar López Contreras, pues el
primero se negaba a aceptar la candidatura en las próximas elecciones
del expresidente. Otros destacan el
retiro del apoyo de EEUU al mandatario, entre otras razones, por permitir el funcionamiento del Partido
Comunista.
La Patria sabe que las razones
fueron varias. A Medina Angarita
sectores que ambicionaban el poder, las oligarquías y los capitales
de siempre, no le perdonaban la
muestra de mediano nacionalismo
que había dado con la Ley de Hidrocarburos; tampoco que permitiera
el funcionamiento de partidos de izquierda y con tendencia comunista.
Además, en los cuatro años que
duró el gobierno de Medina Angarita, ya EEUU venía practicando el
Panamericanismo, un movimiento
que había sido concebido en las postrimerías del siglo XIX para ejercer
la hegemonía imperial en el continente. Ya en el siglo XX la nación del
norte había penetrado con mayor
intensidad financiera y económicamente en América Latina, entre
ellas, Venezuela.
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Entrega VIII

AD y su participación en el golpe
de Estado contra Medina Angarita
Yuleidys Hernández Toledo
“Las transnacionales petroleras
establecidas en Venezuela, como
la Creole y Mene Grande, se muestran hostiles ante cualquier ley que
regule la actividad petrolera en el
país. Esto era bien conocido por
otro actor principal: El gobierno de
Franklin D. Roosevelt, que intervino a favor de Venezuela doblegando
la resistencia de las compañías petroleras a aceptar la Ley de Hidrocarburos. Para el gobierno de EEUU
la estabilidad del país era fundamental en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial, porque el éxito de
los aliados dependía en buena medida del flujo constante de petróleo,
indispensable para mover la maquinaria militar estadounidense que se
desplegaba en Europa, África y el
Pacífico”. (275)
“El fin de la Segunda Guerra
Mundial marcó un cambio de actitud por parte de Estados Unidos
hacia la región (Latinoamérica). El
reacomodo de las potencias a nivel
mundial dio paso a la Guerra Fría
(…) En este contexto, la alianza entre el gobierno de Medina Angarita
y el PCV era mal vista desde la Casa
Blanca, que dio luz verde para derrocar al gobierno de Medina”. (276)
Medina Angarita también debió
enfrentar los obstáculos para elegir
a su sucesor. AD clamaba por elección directa, universal y secreta;
pero a pesar de los avances democráticos del medinismo, se continuó
con la elección de tercer grado; es
decir, el candidato sería elegido por
el Congreso, que a su vez era electo
por las asambleas legislativas y los
concejos municipales.
Las fuerzas políticas ya tenían
un candidato por consenso. Se trataba del entonces embajador de
Venezuela en EEUU, Diógenes Escalante, pero todo se fue al traste
cuando este, al tiempo de haber regresado a Venezuela, enloqueció.
El candidato que surgió luego, Ángel Biaggini, entonces ministro de

Betancourt estuvo entre quienes lideraron la asonada. / FOTO INTERNET

Agricultura, no contó con el respaldo de todos los sectores. En medio de ese escenario llegó el Golpe
del 18 de octubre de 1945.
En la acción ilegal estuvo involucrado un sector de AD, conformado por Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni y Gonzalo Barrios. De
hecho, la junta revolucionaria
de gobierno estuvo compuesta
de cinco civiles y dos militares,
presidida por Betancourt.
“El 19 de octubre de 1945 Venezuela amaneció sin Constitución, sin leyes, sin Congreso, sin
autoridades constituidas, en el
estupor de una situación de suspensión y ausencia de las instituciones políticas”. (277)
“Después de afianzarse, su objetivo
principal fue destruir moral y materialmente a los hombres y a las
instituciones del régimen depuesto
y fabricar con toda celeridad y poco
respeto a la ley y la verdad, formas
de justificación de aquel hecho que
la inmensa mayoría de los venezolanos había presenciado con asombro.
Se suspendieron las garantías constitucionales y entre ellas fundamentalmente la libertad de expresión,
por lo que no era posible levantar
la menor voz disidente. Se redujo a
prisión no solo a las personalidades
principales del gobierno sino que se
les hizo igualmente, o se les amenazó

con hacerlo, a todos quienes pudieran tener alguna simpatía por la
situación anterior. Se disolvió el partido de gobierno, se incautaron y destruyeron sus archivos y se comenzó
una campaña de difamación que pintaba a los hombres más distinguidos
del régimen constitucional como
reos abominables de todos los delitos contra la cosa pública, y particularmente, de enriquecimiento
ilícito. Los medios de comunicación
fueron utilizados tenazmente para
divulgar el improvisado discurso
de la legitimación de la nueva situación. Al gobierno del presidente
Medina no se le llamó más sino ‘el
oprobioso régimen’…”. (278)
De todo lo anterior fue testigo
Venezuela, quien con rabia e impotencia se prepara una vez más para
seguir viendo a su pueblo sufrir no
solo por la pobreza, sino por la represión y tortura a la que volverá a
ser sometido en las décadas siguientes. La mayoría de estas aberraciones serán ejecutadas por los gobiernos de AD o con su complicidad.

275-276 Medina Darwin. EEUU
ayudó a Medina a rescatar la riqueza
petrolera y luego lo derrocó. La
Artillería del Pensamiento, número
441. Correo del Orinoco, página 3.
277-278 Úslar Pietri, Arturo. Golpe
y Estado en Venezuela. Espa PDF.
Página 31, 32, 41.
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ras el golpe de Estado
contra Medina Angarita en octubre de 1945,
Venezuela fue testigo de
un enorme retroceso no
solo en materia de libertades, defensa de la soberanía, económicas,
sino también en la pérdida de los
derechos civiles. En el país reinarán los atropellos y la persecución,
todos ellos dirigidos por los líderes
del Golpe, quienes constituyeron
una organización de mandato a la
que denominaron “Junta Revolucionaria de Gobierno”.
La instancia estuvo presidida
por Rómulo Betancourt e integrada por siete miembros: Raúl
Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios (por AD),
el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas,
por parte de las Fuerzas Armadas,
y el médico Edmundo Fernández.
La Junta Revolucionaria de Gobierno no solo eliminó la Ley de
Hidrocarburos aprobada en 1943
por Medina Angarita, engavetó la
Ley de Reforma Agraria, sino que
comenzó un período de persecución contra quienes formaron parte del Presidente depuesto. Será
un período donde reinará además
la inestabilidad política.
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Entrega IX

Los primeros pasos represores
de Betancourt en la “Junta
Revolucionaria de Gobierno”
Yuleidys Hernández Toledo
Ese Jurado de Responsabilidad
Civil y Administrativa, estableció
responsabilidades por presuntos
enriquecimientos ilícitos de funcionarios gomecistas, lopecistas, medinistas y de sus allegados. De acuerdo con la historia de la época, esa
instancia generó resentimientos.
La Junta Revolucionaria de
Gobierno presidida por Betancourt además trató de borrar los
grandes logros de Medina Angarita y construir el imaginario
que solo había sido una extensión más del gomecismo.

“Suspendida la Constitución,
se estableció de hecho un régimen indefinido que sin ningún
respeto a los derechos legales,
encarceló, atropelló, expulsó y
puso bajo censura estricta la
libertad de expresión (…). El gobierno se convirtió en el drama
de la lucha sorda entre los socios civiles personificados por
Betancourt, y los socios militares que terminaron por agruparse bajo la jefatura de Marcos
Pérez Jiménez”. (279)

“Para compensar la extrema
debilidad de su posición frente a
los militares, Rómulo Betancourt
y los dirigentes del movimiento
octubrista, se esforzaron con éxito no solo en borrar y adulterar el
pasado inmediato, sino en crear
toda una mitología populista que
les permitiera dar al movimiento
insurreccional una cierta aureola
de legitimidad. El pasado era sistemáticamente denigrado como régimen de oprobio y de ignominia incompatible con ninguna forma de
dignidad política”. (281)

En esos años de atropellos “Se
creó un tribunal de excepción,
el tristemente célebre Jurado de
Responsabilidad Civil y Administrativa, que podía proceder
en la forma más sumaria y expedita, sin atenerse no solo a
las leyes penales vigentes, sino
a ningún principio fundamental
del Derecho. Se establecieron
plazos perentorios para los juicios, se expulsó del país a los
presuntos reos y se les condenó
prácticamente a la más completa indefensión”. (280)

Una de las primeras cosas que
hace Betancourt de manera reiterada y por todos los medios, fue identificar al partido con el pueblo. “Acción Democrática era «el partido del
pueblo», lo que al final iba a significar la confusión de la noción de pueblo y de partido que son, por su naturaleza, antagónicas. También, «la
gloriosa juventud militar» se convirtió ipso facto en «el ejército del pueblo», de modo que se creó un mito
central constituido por «el partido
del pueblo», ‘el ejército del pueblo’ y
‘el gobierno del pueblo’…”. (282)

Fue el líder de la Junta de Gobierno que eliminó la Ley de Hidrocarburos. / FOTO INTERNET

“El discurso y la acción legitimadora del Golpe abarcaron toda la
acción del gobierno para lograr
una falsificación peligrosa no solo
de la historia sino de la realidad
contemporánea. Se forjaron símbolos y temas, se repitieron estribillos y no se vaciló en asimilar
aquellos sucesos al proceso histórico de la independencia nacional.
Se llegó a hablar de la «segunda independencia»…”. (283)
De esta forma ya Betancourt
daba muestra de su talante represor y manipulador de la historia,
característica que marcará su administración de gobierno entre
1959-1964, cuando asuma la presidencia de la República e imponga
su régimen de terror basado en
la consigna “disparen primero y
averigüen después”.
El Golpe de 1945 y el que sucedería en noviembre de 1948 contra
Rómulo Gallegos, fortalecieron
además el dominio de los monopolios norteamericanos sobre Venezuela y “frenaron el desarrollo de
una incipiente burguesía nacional
industrial”. (284)

En medio de este escenario no se
puede negar que se vivió un avance
“democrático” cuando se celebraron las elecciones de la Asamblea
Nacional Constituyente en 1946,
unos comicios que permitieron reformar la Constitución, lo que luego
permitiría efectuar las presidenciales de 1947 en donde resultaría ganador Rómulo Gallegos.
La petición de elecciones universales, directa y secreta, había sido
una propuesta de AD y una de las
excusas que usó para participar en
el golpe de Estado de 1945. Eso sí, se
afincaron más en esta tesis luego
que Diógenes Escalante, el candidato elegido por consenso por los actores políticos de 1945 para asumir la
presidencia después de Medina Angarita, enloqueciera.

279-283 Úslar Pietri, Arturo. Golpe
y Estado en Venezuela. Espa PDF.
Páginas 59-66. https://fdocuments.
ec/document/golpe-y-estado-envenezuela-arturo-uslar-pietri.html
284 Brito Figueroa, Federico. Historia
Económica y Social de Venezuela. Tomo
II. Quinta edición, UCV. Página 441.
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n medio de la persecución, inestabilidad política que se vivió tras la
conformación de la denominada Junta Revolucionaria de Gobierno, el 27 de octubre
de 1946 Venezuela presenció la realización de las primeras elecciones
bajo la figura del voto universal,
libre, directo y secreto. Se trató de
unos comicios para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
que tenía como principal tarea redactar una nueva Constitución.
Los votos fueron favorables para
Acción Democrática (AD) que consiguió un millón 99 mil sufragios, es
decir el 78,43% de los votos, seguido
del partido Copei que alcanzó 185 mil
votos (13,22%). Siguieron URD con 59
mil (4,26%) y el Partido Comunista
de Venezuela 50 mil (3,62%). De esta
manera los adecos tenían la mayoría
de los diputados, 137; mientras que
Copei 19 y los otros dos partidos, 2
parlamentarios cada uno. (285)
Luego de estos comicios, los primeros donde vale destacar sufragaron las mujeres, el 17 de diciembre
de 1946 se instaló la Constituyente,
presidida por el poeta Andrés Eloy
Blanco como presidente de la instancia, y con la presencia de 21 mujeres
que habían resultado electas para
ser constituyentes. (286)
En julio de 1947 se aprobaría la
nueva Constitución y tras ello serían
convocadas elecciones generales para
el 14 de diciembre de ese año. En los
comicios se elegiría al Presidente de la
República, el Congreso Nacional y las
Asambleas Legislativas. Una vez más
se pondría en práctica el voto universal, directo y secreto. Fue en esa contienda electoral donde resultaría electo Rómulo Gallegos, integrante de AD.
Gallegos asumiría la presidencia
en medio de un país convulsionado
tras el Golpe contra Medina Angarita, una nación donde reinaban
los monopolios estadounidenses y
agloholandenses, que para la época
tenían el control petrolero del país
y no querían perderlo. Además ya
habían puesto sus ojos avariciosos
en el hierro venezolano. Una patria
donde además está presente elementos de modernidad en ciernes con el
tradicionalismo y la ruralidad.
Cuando llega al gobierno, ya su
carrera como novelista era altamente notable, ya en 1929 había sido pu-
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Entrega X

EEUU, militares y Fedecámaras
tras el Golpe a Rómulo Gallegos
Yuleidys Hernández Toledo
blicada una de sus novelas más celebres e internacional, Doña Bárbara,
una obra literaria en donde estaba
representado el despotismo (Doña
Bárbara), la esperanza (Marisela) y
el progreso (Santos Luzardo).
Venezuela será testigo en febrero de 1948 de la toma de posesión de
Gallegos del poder, poniendo de esta
manera fin al gobierno de facto que
regía desde octubre de 1945 tras el
Golpe a Medina Angarita.
Ocho meses estuvo en el podder antes que las transnacionales petroleras lo derrocaran. / FOTO INTERNET

Su gobierno no la tendrá nada fácil,
el escritor deberá luchar con las prácticas de sectarismo y exclusión aplicadas por factores de AD, así como la
presencia de corrientes autoritarias
heredadas del gomecismo presentes
en el Ejército, unos factores que tenían presencia en diversas entidades
de la Administración Pública.
Gallegos solo durará ocho meses
en la presidencia de la República,
pues las transnacionales petroleras,
una cúpula militar ansiosa de poder,
Fedecámaras, contribuirían a su derrocamiento en noviembre de 1948.
Son tres los componentes estructurales de las “llamadas fuerzas vivas”
que impulsarán la crisis política que
desemboca en el Golpe contra el civil.
“Uno de estos tres factores era Fedecámaras, entidad nacida en 1944 y
que agrupó a la burguesía comercial
e importadora, la cual cada vez más
avanzaba en su visión de hacer equivaler la labor empresarial con la
economía terciaria y de servicio y la
manipulación de las divisas en desmedro de los procesos de industrialización. En segundo lugar se encontraba un Clero muy conservador,
al cual le generaba gran temor los
procesos de laicización de la escuela patrocinados por el gobierno de
Gallegos y su ministro Luis Beltrán
Prieto Figueroa (…) Por último estaba la cúpula militar, extremadamente conservadora y formada dentro
de un espíritu extremo de anticomu-

nismo, que lo expresaban de modo
especial Marcos Pérez Jiménez, Llovera Páez, Roberto Casanova y Abel
Romero Villate, entre otros”. (287)
Hay que recordar además que
cuando Gallegos asume la presidencia ya estaba en desarrollo la Guerra
Fría y la política estadounidense
para la región eran gobiernos que le
asegurasen que no se colaran iniciativas de izquierda.
Aunado a lo anterior hay que sumar que los poderes tradicionales en
Venezuela para la época, entiéndase
la burguesía, la Iglesia y los monopolios yanquis, veían con temor cómo
en el gobierno de Gallegos avanzaba el
proceso de sindicalización, así como la
incorporación del campesinado a las
luchas políticas y sindicales.
“En ese escenario se hizo correr
el rumor, antes del 24 de noviembre
de 1948, de que AD patrocinaba milicias populares que amenazarían
a la FAN en su función garante del
orden público y como institución
que debía manejar exclusivamente
las armas de la República. A este clima de intrigas debe agregarse el mal
manejo que AD hizo durante el período de 1945-1948 de sus relaciones
con los otros partidos. Copei, URD y
el PCV se habían distanciado abiertamente del gobierno de Gallegos y
su partido, al extremo que Copei dio
su aval al pronunciamiento del 24 de
noviembre y a la Constitución de la

Junta Militar de Gobierno”. (288)
En medio de este escenario, Venezuela será testigo el 24 de noviembre
de 1948 de la retención de Gallegos en
su casa de Altamira y su trasladó a la
Academia Militar. El 5 de diciembre lo
embarcan rumbo a La Habana, Cuba.
“En “Manifiesto a la nación”, redactado por el propio Gallegos antes
de salir del país el 5 de diciembre de
1948, este afirma que el Golpe que lo depuso “tiene olor a petróleo”, sugiriendo que la asonada contó con patrocinio
de las empresas del hidrocarburo con
intereses en Venezuela”. (289)
Una vez más Venezuela es testigo
de cómo los monopolios yanquis, la
oligarquía tradicional y la Iglesia,
conspiran contra su propio país.
Todo por su afán y su sed de dinero
y poder.

285 Sanoja Hernández, Jesús. Historia
electoral de Venezuela 1810-1898.
Editorial CEC, El Nacional. Páginas 33, 34.
286 Gómez, Joselín. Revista Memorias,
número 28. Mayo-Junio de 2013.
Páginas 32-33.
287-288 Rivero, Néstor. Revista
Memorias, número 42. Centro Nacional
de Historia. Páginas 42-44.
289 Rivero, Néstor. Rómulo Gallegos:
Una caída con olor a petróleo. 24 de
noviembre de 2016. Correo del Orinoco.
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n 1948 Venezuela será
testigo del inicio de una
nueva etapa de inestabilidad política y represión.
Los atropellos y abusos
que comienzan en esa época se extenderán hasta 1999, en las primeras
décadas bajo una dictadura abierta,
y en las otras cuatro disfrazada de
una supuesta democracia, que cometería los crímenes más atroces.
Será además un período que estará
marcado además por la pérdida de la
soberanía y la sumisión ante el imperio yanqui y los monopolios extranjeros. La Patria sabe que vienen 51
años de continuo llanto, dolor para
ella y para su pueblo.
Tras el derrocamiento del intelectual Rómulo Gallegos, Venezuela quedaría al mando de una Junta
Militar liderada por Carlos Delgado
Chalbaud, hasta ese momento ministro de Defensa del escritor; los
otros dos miembros de la instancia
golpista serían los también militares Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.
Una de las primeras acciones que
tomó la Junta Militar de Gobierno
fue disolver el Congreso Nacional,
las asambleas legislativas, los concejos municipales. Desterró a quien
en el pasado fuese su aliado, Rómulo Betancourt, así como a otros líderes adecos. Continuó la censura a
la prensa y de igual forma ordenó la
restitución a sus propietarios de los
bienes que el Jurado de Responsabilidad Civil había adjudicado a la nación. Como era de esperarse, a partir
de aquellos años vuelve a comenzar
la persecución contra el Partido Comunista de Venezuela.
Durante los dos años que duró
Chalbaud al frente del gobierno
militar -antes de su asesinato-, los
monopolios petroleros continuarán
disfrutando de privilegios, por lo
que seguirán robando las riquezas
venezolanas a diestra y siniestra, y
aumentando su capital en el país.
De hecho, tras el golpe de 1945, el
proceso inversionista que había permanecido estancado desde 1940, “se
reanima con más fuerza que el que
se había observado en las décadas
iniciales de la explotación petrolera.
En efecto, las inversiones ascienden a 938.000.000 de dólares en el año
1945, a 1.168.000 en el año 1948, y a
3.710.000.000 de dólares en el año 1956,
solo en el renglón de hidrocarburos
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Entrega XI

1948: El inicio de una fase sombría y
el magnicidio de Delgado Chalbaud
Yuleidys Hernández Toledo
(…) El movimiento inversionista
fortaleció el predominio del capital
monopolista norteamericano en la
industria petrolera venezolana”. (290)
En medio de este escenario de
sumisión al que Betancourt y luego la Junta Militar de Gobierno
habían sumido a Venezuela ante
los monopolios gringos, llega 1950,
año en el que la Patria será testigo
de un hecho inédito, el magnicidio
de un Presidente.
“Viejos odios, que provenían de
las querellas políticas y dinásticas
del tiempo de Juan Vicente Gómez,
eclosionaron con virulencia en noviembre de 1950. De una parte antiguos testaferros de compañías petroleras, como el abogado Antonio
Aranguren -en cuya casa, la quinta
“Maritza”, sería ultimado Delgado
Chalbaud- vieron frustrados sus deseos de que el militar les favoreciese
con nuevas concesiones. Asimismo,
Rafael Simón Urbina, compadre de
Aranguren y a quien proveía la manutención de su familia, recordaba
viejos rencores con Román Delgado
Chalbaud, padre del victimado y que
se renovaron en el hijo cuando este
se negó a conceder de inmediato la
devolución de bienes reclamados
por Urbina. Así Urbina, hombre de
hechos y violencia, al parecer en
connivencia con financistas y políticos, procedió al secuestro de Carlos
Delgado Chalbaud”. (291)
Aunado a lo anterior, Delgado Chalbaud tenía en su contra a empresarios
del enlatado de sardinas, incómodos
por las condiciones que el mandatario
había otorgado a empresas extranjeras del ramo. En el expediente instruido sobre el magnicidio se nombra a
industriales del sector como posibles
patrocinantes. De otra parte, las empresas petroleras extranjeras no vieron con buenos ojos la iniciativa de
Delgado Chalbaud de enviar una delegación venezolana al Oriente Medio, a los fines de intercambiar con
países de dicha región, información
sobre la legislación petrolera. (292)

Pérez Jiménez fue señalado por algunos como el impulsor del asesinato de Chalbaud

El 13 de noviembre de 1950 quedaría marcado en la historia como
el día en que se cometió el primer y
único magnicidio en el país. Tras ser
rodeado en el puente de Chapellín
(Caracas) el auto que le trasladaba
de su casa al Palacio de Miraflores,
Delgado Chalbaud es llevado a la
quinta “Maritza”, en la urbanización Las Mercedes.
“En el trayecto y tras un forcejeo,
se le escapa un tiro a uno de los secuestradores e hiere en el tobillo al
jefe del grupo, Rafael Simón Urbina.
Ello enardece a los secuaces, dominados por el odio y el alcohol. Así,
tras llegar a la quinta, lugartenientes de Urbina disparan contra su víctima, quitándole la vida”. (293)
En total fueron siete balazos los
que dispararon contra el líder del
régimen de facto. Las sospechas del
crimen recayeron sobre Marcos Pérez Jiménez, quien se convertiría en
el “nuevo hombre fuerte” hasta 1958.
Luego del asesinato, la Junta Militar decidió entonces escoger un civil
para Presidente, responsabilidad
que recayó en el abogado Germán
Suárez Flamerich.
El nuevo período de dos años
pasará a llamarse “Junta de Gobierno”. Será una época donde
quien ejercerá el poder de manera
indirecta será Pérez Jiménez. Se
acentuará la represión, hechos que

quedarán en evidencia, entre otros
acontecimientos, con el asesinato
de Leonardo Ruiz Pineda, el cierre
de la Universidad Central de Venezuela y el nombramiento de Pedro
Estrada a la cabeza de la Seguridad Nacional. En medio de estos
atropellos se realizarán elecciones
para elegir una Asamblea Nacional
Constituyente, unos comicios que
en nada representan el paso hacia
un camino democrático.
Serán años de mucha angustia
y dolor para Venezuela, de humillaciones, atropellos. Definitivamente la patria no comprende
cómo su historia ha podido estar
llena de infinidades de hechos
violentos, muertes, asesinatos, si
ella es un país bendito con enormes riquezas que le permitirían
a cada uno de sus hijos e hijas
llevar una vida próspera. Para
ella su mayor maldición ha sido
la presencia de monopolios europeos en un principio y luego estadounidenses, que se encargaron
hasta esa fecha de amoldar los
gobiernos a su conveniencia.

290 Brito Figueroa, Federico. Historia
Económica y Social de Venezuela. Tomo
II. Quinta edición, UCV. Página 441.
291-293 Rivero, Néstor. Carlos
Delgado Chalbaud: Magnicidio y
conjuras. 13 de noviembre de 2016.
Correo del Orinoco.
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Venezuela no solo le
ha tocado presenciar
la barbarie y el genocidio que cometieron
los españoles contra
la población indígena, lo violenta
y sanguinaria que fue la guerra de
independencia, el caudillaje que
se estableció después de ser una
república libre y soberana, sino
que también ha tenido que padecer guerras civiles, y crueles dictaduras como la de Juan Vicente
Gómez. En 1950 la mano de hierro
volvía a caer sobre ella y sus descendientes, esta vez el tirano era
Marcos Pérez Jiménez, quien durante los dos primeros años de esa
década manejara el poder desde la
sombra. Su títere sería el doctor
Germán Suárez Flamerich.
Durante la gestión de este personaje fue reabierta Guasina, una
cárcel que había sido construida en
1939 y cerrada 10 años después. Se
encontraba en el Delta del Orinoco.
Allá fueron a parar durante los años
de “gobierno” de Flamerich, criminales de alta peligrosidad y dirigentes políticos, entre ellos los del Partido Comunista de Venezuela (PCV),
así como profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
De hecho, en octubre de 1951,
Flamerich allanó “La casa que vence las sombras” y destituyó a los
miembros del Consejo Universitario, los decanos de las facultades
y los directores de cada una de las
escuelas. El motivo: Las protestas
de la comunidad universitaria ante
la imposición de Eloy Dávila Celis
como rector de esa casa de estudios.
“Estas acciones dejaron sin validez el Estatuto Orgánico de las
Universidades aprobado el 23 de
diciembre de 1948, en el que se contemplaban los principios básicos
de la autonomía universitaria”.
(294) Venezuela fue testigo de la
comunicación que dirigieron a la
Junta de Gobierno, en donde quedaba plasmada la intención del
exrector Julio De Armas y de cerca
de 267 profesores de renunciar para
que la autonomía universitaria
quedara incólume, pero las palabras fueron a un saco vacío.
La respuesta del régimen de facto, por el contrario, fue que a través
de un plan orquestado por la Seguridad Nacional dirigida por Pedro
Estrada, fueron perseguidos y en-
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Entrega XII

Represión, allanamiento de la UCV y
fraude en las elecciones de 1952
Yuleidys Hernández Toledo
carcelados cientos de profesores y
estudiantes, quienes fueron trasladados nada más y nada menos que
a la isla de Guasina. (295)
Ese mismo mes de octubre, exactamente el 21, Venezuela fue testigo
del asesinato por parte de la Seguridad Nacional de Leonardo Ruíz
Pineda, máximo dirigente de la
resistencia clandestina de la Junta de Gobierno. El crimen ocurrió
en el sector San Agustín, Caracas,
mientras se dirigía a una reunión
clandestina.
Ruíz Pineda era rival de Betancourt en las filas de AD; mientras el
primero tenía ideas más revolucionarias que le permitían sentarse a
dialogar con otras organizaciones
políticas, el segundo era un anticomunista de vieja guardia. Leonardo
apostaba por la tesis de la unidad
para derrocar a la Junta de Gobierno, además buscaba acabar con el
sectarismo adeco. (296)
“En la opinión pública se habla
de presuntas delaciones, espionaje
y traición de compañeros provenientes de las propias filas de AD,
quienes al parecer temían la popularidad que había adquirido Leonardo, y por su franqueza en las
tomas de decisiones políticas. No
obstante, nada de esto ha podido
ser comprobado. Lo que sí es cierto es que su muerte dejó una gran
tristeza entre sus compañeros cercanos (…) La mayoría coincide en
señalar que la partida de Leonardo Ruiz Pineda cambió el rumbo
del partido, y que con él en vida,
el partido Acción Democrática hubiera sido otro”. (297)

El fraude de 1952

En medio de este escenario de represión y arbitrariedades, la Junta de Gobierno venía preparando
elecciones para elegir una nueva
Asamblea Nacional Constituyente.
Los comicios estaban previstos para
el 30 de noviembre de 1952. La tarea

En 1952 Pérez Jiménez asume la presidencia tras cometer un fraude electoral. /FOTO INTERNET

principal de los constituyentes sería
redactar una nueva Constitución.
En la jornada solo existían ante la
ley, los partidos Unión Republicana
Democrática (URD), nacido en diciembre de 1945, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), y el Frente Electoral
Independiente (FEI), una organización electorera creada por la Junta
de Gobierno. Acción Democrática
(AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) estaban ilegalizados.
“Los dos grandes líderes en la calle eran, desde luego, Jóvito Villalba, quien abrió su partido URD a la
promoción de amplísima unidad,
y Caldera. Buscó Villalba atraer a
figuras independientes como Briceño Iragorry, y no vetar a los comunistas ni impugnar la estrategia
adeca, errada por cierto con lo del
‘voto nulo’ o ‘abstención’, sino más
bien dejar que la intuición popular
captara que allí cabían todos los descontentos con el régimen dictatorial. En cambio Caldera erró el tiro
al proclamar la tesis sectaria ‘Copei
es la solución’. La campaña de URD
resultó electrizante, con culminación en mitin del Nuevo Circo. Y el
30 de noviembre se convirtió en la
apoteosis del sentimiento unitario
antidictadura”. (298)
Las elecciones las ganó URD, que
consiguió 1.198.000 votos, mientras

que FEI obtuvo 403 mil sufragios.
“Aunque la dictadura ofreció cifras
manipuladas a su antojo, para esconder la monstruosidad del fraude, asignando, por ejemplo, al FEI
788.031 votos y a URD 638.336 (…)
Aquella terrible derrota movió a
Pérez Jiménez al mando militar y
a los consejeros políticos a dar el
golpe el 2 de diciembre. Pérez Jiménez acusaba a URD de haberse
puesto de acuerdo con los partidos
en la clandestinidad (AD y PCV)
(…) Aseguraba que adecos y comunistas habían votado con las tarjetas amarillas. La dictadura pasó a
más al apresar a casi toda la dirección y luego expulsarla”. (299)
De esta forma, Marcos Pérez Jiménez comenzaba su dictadura, dirigiendo una presidencia provisional
tras disolver la Junta de Gobierno.

294-295 Independencia 1951. Centro
Nacional de Historia. Página 3. https://
issuu.com/agn-venezuela/docs/19511970.
296-297 Bolívar Eileen. Revista
Memorias número 30. Centro Nacional
de Historia, páginas 56-61. https://
issuu.com/centronacionaldehistoria/
docs/rmv30_web.
298-299 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia electoral de Venezuela 18101898. Editorial CEC, El Nacional.
Páginas 42,43.
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urante los seis años que
durará la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez,
Venezuela presenciará
dos escenarios totalmente diferentes; en uno reinará
el dolor, la muerte, la represión, la
tortura, los asesinatos, las persecuciones, y en otro se llevarán a cabo
construcciones de importantes
obras, grandes avenidas, arterias
viales, y un progreso en materia de
infraestructura para la nación.
En esos seis largos años Venezuela continuará padeciendo la
pérdida de su soberanía y la explotación y el robo de sus riquezas a
manos de los capitales foráneos,
principalmente de las transnacionales estadounidenses.
Luego del fraude cometido por el
militar tachirense en diciembre de
1952, cuatro meses después, exactamente el 11 de abril, la Asamblea
Nacional Constituyente aprobó una
nueva Constitución y ratificó a Pérez Jiménez como Presidente de la
República para el período que abarca entre 1953 y abril de 1958.
“Sectores de la oposición declararon que la aprobación de la
nueva Carta Magna se realizó sin
el quórum necesario y sin la presencia de partidos de oposición
URD y Copei”. (300)
Entre los cambios que contempla
la Constitución se encuentra que
los estados se dividirán en Distritos
y estos a su vez en municipios. “En
otros artículos, el Presidente asume
la competencia de disponer de todas
las medidas que juzgue necesarias
para la seguridad de la nación y
mantenimiento del orden público.
También contempló el cambio de
denominación de Estados Unidos de
Venezuela, proveniente de la Constitución de 1864, por el de República
de Venezuela”. (301)
Venezuela ve con dolor cómo
la Seguridad Nacional, a cargo de
Pedro Estrada, impone en el país
un régimen de terror. Ese cuerpo
represor no se cansará de llevar en
los seis años de dictadura de Pérez
Jiménez crueles asesinatos.
En medio de este escenario tan
injusto, dantesco, ella es testigo de
las grandes construcciones que impulsa el dictador. De hecho, el 2 de
diciembre de 1953, al cumplir su pri-
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Pérez Jiménez comienza su régimen de terror
en medio de la construcción de grandes obras
Yuleidys Hernández Toledo
mer año al frente de la tiranía, Pérez
Jiménez inaugura la autopista Caracas-La Guaira.
El mismo día fue inaugurada
la avenida Urdaneta, en Caracas,
“la cual se extiende desde el Palacio de Miraflores hasta la avenida
Andrés Bello”. La obra se construyó en 100 días. Finalmente, ese
2 de diciembre abrió “las puertas
de siete edificios de la Ciudad Universitaria. Las obras se realizaron
en la antigua hacienda Ibarra, de
acuerdo con el proyecto del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, que
comprende más de 100 edificios,
amplias zonas verdes, y que incorpora trabajos de notables artistas
modernos y foráneos”. (302)
Estas no serán las únicas obras
que se construyan durante su período. En la lista también entrarán el
Círculo Militar, el Hotel Humboldt,
el Teleférico de Caracas y el de Mérida, el Centro Simón Bolívar, las
Torres de El Silencio, la urbanización 2 de diciembre (El 23 de enero),
el Paseo Los Próceres, la Concha
Acústica de Caracas, el Hospital
Universitario de Caracas, el Hotel
Lago en Maracaibo, el Helicoide, la
Ciudad Vacacional Los Caracas, en
el litoral central, la Planta Siderúrgica del Orinoco, entre otras, así
como también grandes avenidas,
entre las que se encuentran la avenida Nueva Granada, Sucre, Urdaneta, Andrés Bello, la autopista
Caracas-Valencia, la Francisco Fajardo, entre otras.
Es cierto, no se puede negar que
hizo grandes obras en materia de
infraestructura que significaron
un enorme progreso para Venezuela, ella más que nadie lo sabe,
pero no le perdona todo el dolor y
la represión que causó; mientras
por un lado construía, por el otro
su Seguridad Nacional torturaba
y asesinaba no solo a sus enemigos
políticos sino también a los familiares de la víctima.

El teleférico de Caracas y el hotel Humboldt serán parte de sus obras emblemáticas. / FOTO INTERNET

Pero como si ese gran daño contra sus hermanos y hermanas de patria no fuese suficiente, Venezuela
fue testigo de cómo Pérez Jiménez,
al igual que otros mandatarios que
la han gobernado, continuó arrodillado a las transnacionales, a las
que les entregó nuevas concesiones
petroleras, y al igual que el régimen
de Juan Vicente Gómez, entregó
concesiones a través de terceros a
capitales monopolistas para que se
adueñaran del hierro venezolano,
un material que había comenzado a
ser explotado en 1950 por la Iron Mines C y la Orinoco Mining.
“Los beneficios obtenidos por los
monopolios norteamericanos en la
explotación del hierro venezolano
son realmente fabulosos. En la década de 1952-1962, las exportaciones de ese mineral ascendieron a
126.255.000 toneladas métricas, con
un valor de 2.828 millones de bolívares. De esa suma ingresaron al
país 1.290 millones de bolívares por
concepto de salarios, impuestos,
gastos y reinversiones, lo cual indica que 1.532 millones de bolívares
el 54,1% del valor de la explotación
de hierro, permaneció en el exterior, en poder de los monopolios
norteamericanos”. (303)

Venezuela veía con dolor cómo
Pérez Jiménez no solo asesinaba y
torturaba a venezolanos y venezolanas, entregaba la soberanía y las
riquezas del país a los yanquis, sino
que además permitía que en suelo
patrio EEUU conspirara contra países que se oponían a la bota yanqui
como el de Juan Jacobo Arbenz, en
Guatemala.
Sí, porque ella sabe que lamentablemente fue en Caracas donde se
allanó el camino para la invasión a
Guatemala en 1954 tras la celebración de la décima Conferencia Interamericana donde se condenó la
expansión del comunismo.
Y es que Pérez Jiménez se caracterizó por su odio a los comunistas, uno de los tantos elementos en
común que tenía el dictador con
EEUU, país que apoyó su régimen
hasta que no le sirvió más.

300-302 Independencia 1953.
Centro Nacional de Historia. Página
3. https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
303 Brito Figueroa, Federico. Historia
económica y social de Venezuela. Tomo
II. Quinta edición, UCV. Página 445.
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enezuela ha sido testigo
a lo largo de los años de
la persecución de la que
son víctimas hombres
y mujeres que luchan
por la igualdad social, por un mundo más justo, donde los dueños del
capital no exploten a la masa trabajadora, a la clase obrera, en donde
los latifundistas no sigan robando y
maltratando a la masa campesina.
Quienes tienen estos ideales, pasaron a ser conocidos en la historia
nacional y mundial como socialistas o comunistas.
Estados Unidos, sus países aliados los monopolios petroleros y las
transnacionales, a lo largo de los
años se han encargado de desplegar
su aparataje comunicacional para
vender a los socialistas, pero especialmente a los comunistas como
supuestos monstruos come niños,
resentidos sociales, ladrones. Desde
hace más de un siglo las grandes potencias y los oligarcas tratan de acabar con los integrantes de esta corriente que buscan un mundo mejor.
Ya en la dictadura de Juan Vicente Gómez la noble patria presenció el
amedrentamiento, la lucha desigual
contra los comunistas, un escenario
que se repitió en el período de Eleazar López Contreras, cesó durante
el gobierno de Isaías Medina Angarita y retomó en el régimen de facto
que lideró Rómulo Betancourt entre
1945-1948. Hubo una breve calma en
la administración de Rómulo Gallegos, pero el ataque volvió en la Junta
Militar y Junta de Gobierno.
Una de las víctimas de esta represión fue el comunista Jesús Faría
quien lideró las huelgas petroleras de
1936 y 1950 para exigir reivindicaciones salariales justas para los trabajadores. Este luchador y líder social fue
apresado por la Junta de Gobierno;
pasó durante ocho años por diversas
cárceles, en cada una de ellas sufrió
torturas, maltratos y atropellos.
Como era de esperarse esta lucha
a sangre y fuego contra los comunistas estaría presente en la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez, un declarado anticomunista. Fueron cientos
los militantes del PCV apresados y
salvajemente torturados en ese régimen de terror, como describe Pedro
Eusse, secretario nacional del movimiento obrero sindical del comité
central del Partido Comunista de
Venezuela (PCV).
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Pérez Jiménez permitió que en el país se
allanara el camino para derrocar a Árbenz
Yuleidys Hernández Toledo
En medio de este escenario no es
de extrañar que Pérez Jiménez permitiera que entre los días 1 y 28 de
marzo de 1954 se celebrara en Caracas la X Conferencia Interamericana de Caracas (o Conferencia Anticomunista de Caracas), un evento
que allanó el camino para derrocar
al presidente de Guatemala, Juan
Jacobo Árbenz Guzmán.
La conferencia se realizó en el
Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), manchando así de vergüenza a la casa que
vence las sombras. Venezuela vio
llegar al recinto, aquel 1 de marzo,
a Pérez Jiménez acompañado de su
esbirro, torturador y jefe de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada. En
el evento participó también nada
más y nada menos que el secretario
de Estado de Estados Unidos, John
Foster Dulles, hermano de Allen
Dulles, el entonces director de la
CIA (Agencia Central de Inteligencia), y que serían los “arquitectos”
de la Guerra Fría de Estados Unidos
contra Cuba.
Venezuela escuchó con vergüenza cómo este nefasto yanqui
arremetía contra las políticas progresistas de Árbenz, al tiempo que
expresaba el acérrimo espíritu anticomunista de EEUU.
En ese contexto, se encargó “de
presionar a las naciones asistentes para aprobar una resolución
contra el comunismo internacional. La tesis central impuesta por
Dulles fue la intervención del comunismo en América, mediante
la resolución 93 de la conferencia
que dice, entre otras cosas, lo siguiente: Se condenan las actividades del movimiento comunista
internacional por constituir una
intervención en los asuntos americanos” (304). La moción tuvo 17
votos a favor, uno en contra (el de
Guatemala) y dos abstenciones
México y Argentina.

En la UCV el Secretario de Estado, John Duller, Presionó contra el comunismo. / FOTO INTERNET

“Con la aprobación de esta resolución, el gobierno de EEUU allanó
el camino para la intervención en
Guatemala y justificar el golpe de
Estado que derrocaría a Jacobo Árbenz en Guatemala. El Gobierno
de Venezuela apoyó la resolución y
expresó respaldo a la voz de la Casa
Blanca”. (305)
Venezuela había escuchado hablar de Árbenz, sabía que era militar
y que había llegado al poder en 1951
tras unas elecciones. Conocía el impulso que dio a diversas acciones en
beneficio del pueblo guatemalteco,
ante la ocupación de tierras y explotación que la United Fruit Company
(empresa bananera estadounidense)
llevaba a cabo en esa nación.
“Jacobo Árbenz no dejó de pensar.
Si la United Fruit, discurría, saca de
Guatemala unos beneficios de sesenta y seis millones de dólares al año
(1950) cuando el setenta y cinco por
ciento de nuestra población anda
descalza (…). Si la United Fruit, discurría Árbenz, cultiva tan solo ocho
por ciento de sus tierras y el resto lo
deja como erial cuando un millón y
medio de campesinos guatemaltecos
no tiene tierra (…)” (306).
En 1952 Árbenz propuso una reforma agraria, que “llegó a beneficiar a más de cien mil familias,
aunque solo impactaba las tierras
improductivas y pagaba indemni-

zación en bonos a los propietarios
expropiados”. (307)
Esta reforma desencadenó una
furiosa campaña de propaganda internacional contra Guatemala. De
esta forma Estados Unidos comenzó
a calificar de comunista a Árbenz.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)
planificó desde Honduras acciones
militares contra Árbenz con el apoyo del coronel Carlos Castillo Armas, quien luego ocuparía la Presidencia, mandato que se caracterizó
por el abuso de poder.
Venezuela sintió mucha vergüenza al conocer el 27 de junio de
1954 el derrocamiento de Árbenz,
sintió un dolor enorme, porque en
su alma tenía la certeza de que había sido en su bella Caracas, la del
imponente Waraira Repano, donde se allanó el camino para el plan
perverso del imperio, uno que contó
con el aval de Pérez Jiménez.

304-305. Independencia 1953.
Centro Nacional de Historia. Página
3. https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970
306. Kapuscinski, Ryzard. Cristo con un
fusil al hombro. Anagrama.
307. Galeano, Eduardo. Las venas
abiertas de América Latina.
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n medio de la rabia y la
impotencia que siente
Venezuela, en 1954, al
ver cómo su suelo patrio fue usado vilmente
para abrir el camino para derrocar
al presidente de Guatemala Jacobo
Árbenz. Ese mismo año, exactamente el 28 de julio, un rayo de esperanza le hará vibrar su alma. La luz la
vio resplandecer por los llanos, en
una tierra tan distante para la época
como lo era Sabaneta de Barinas.
Aquel día “alrededor de las 4:30 de
la mañana” (308) Venezuela vio nacer
a Hugo Rafael Chávez Frías, el segundo de los seis hijos del matrimonio
de Hugo de los Reyes Chávez y Elena
Frías. Vino al mundo en el seno de
una familia muy humilde, sus padres
eran maestros de educación primaria. Desde aquel entonces, la noble patria puso más que nunca su atención
en las llanuras venezolanas. Como la
pitonisa que siempre ha sido avizoró
que había llegado un verdadero líder, uno que en el futuro la defendería de los atropellos que desde hacía
décadas venían cometiendo los monopolios petroleros estadounidenses y las transnacionales foráneas
en todo el país.
Para el año en que nació Chávez,
Venezuela atravesaba no solo la
cruel dictadura de Pérez Jiménez
sino que estaba siendo nuevamente
ultrajada por colonialistas, esta vez
estadounidenses que no dejaban de
explotar los recursos de sus suelos,
pero también a sus hijos e hijas.
En la década de los 50, las concesiones de los trusts (conjunto de compañías que dominan un mercado) petroleros en Venezuela cubrían “una
superficie de 6.180.896 hectáreas (…).
La apropiación del territorio nacional, por parte de los trust monopolistas del petróleo, alcanzaba la tercera
parte de la totalidad de la superficie
de la República, más o menos 30 millones de hectáreas, extensión igual
a la mitad de la Francia continental.
Esto incluye las concesiones propiamente dichas y la periferia dominada
por estas concesiones en sus trabajos
de exploración y complementarios,
así como la parte del territorio nacional utilizada por las compañías concesionarias en todo su largo período
de exploración”. (309)
No solo era que los yanquis llevaban décadas adueñándose del
petróleo venezolano y los recursos
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El entreguismo y la destrucción
del campo venezolano durante
el régimen de Pérez Jiménez
Yuleidys Hernández Toledo
auríferos y minerales del país, con
el aval de la mayoría de los regímenes de turnos, a cambio de darle pequeñas dádivas al país, sino
que en su afán de extraer y extraer
más oro negro de nuestro suelo,
destruyeron la tierra la agricultura y poco a poco fueron convirtiendo a la economía nacional, en una
de economía de puertos, una economía importadora.
Para la década de los 50, las compañías petroleras habían “anulado
prácticamente los trabajos agrícolas
y pecuarios. Se han arruinado los
cultivos y liquidado la ganadería: Se
ha expropiado a los agricultores y
a los campesinos y se ha convertido
el país de exportador de productos
alimenticios y abastecedor de los
mercados de la región del Caribe, en
importador de artículos de consumo
popular para cubrir el déficit de la
producción nacional”. (310)
Pero a Pérez Jiménez este gran
daño, al país, lo tenía sin cuidado
y en su régimen continuó la entrega de concesiones petroleras.
Como era de esperarse las petroleras yanquis contaron con todo el
apoyo del Departamento de Estado estadounidense y el Pentágono
para conseguir sus objetivos. Esos
organismos jugaron un papel de
“agencia de publicidad de los grandes mercaderes de Estados Unidos
y su Departamento de Gestiones
Extranjeras”. (311)
Como si lo anterior no fuese suficiente, Venezuela es testigo de cómo
las petroleras usan las técnicas más
ruinosas para extraer el crudo, pues
a ellas “no les importa prolongar la
vida de los criaderos o yacimientos
de hidrocarburos”. (312)
En medio de este entreguismo de

Por combatir al comunismo recibió la orden Legión al Mérito de EEUU. / FOTO INTERNET

Pérez Jiménez y el robo de las riquezas del país, el pueblo y quienes se
oponen al dictador continúan siendo atropellados, torturados y asesinados. Además la unión para enfrentar la dictadura no termina de
concretarse. Para 1955 Acción Democrática, con Rómulo Betancourt
a la cabeza desde la clandestinidad,
se niega a trabajar con el Partido
Comunista de Venezuela (PCV).

organización que lucharía contra
los desmanes de Pérez Jiménez.

Un año después, el PCV vuelve a
insistir en un frente único contra
el régimen de Pérez Jiménez, otra
vez Rómulo Betancourt se niega a
contribuir.

Esta Junta Patriótica y el pueblo
excluido jugarán un papel protagónico en el derrocamiento de Pérez
Jiménez el 23 de enero de 1958.

En junio de 1957 habrá un gran
avance en materia de unidad con el
establecimiento de una alianza entre partidos que llevaría por nombre “Junta Patriótica”, y que entre
sus objetivos se encontraba proponer un candidato demócrata para
las elecciones del 15 de diciembre
de ese año, establecidas por la Constitución de 1953. Además de ser una

Fue conformada inicialmente por
Fabricio Ojeda y José Vicente Rangel del partido Unión Republicana
Democrática (URD), Guillermo García Ponce por el Partido Comunista
de Venezuela (PCV), luego fue incorporado Silvestre Bucarán de la Juventud de Acción Democrática (AD).

308. Hernández Toledo, Yuleidys.
Chávez fue mi bendición y la del pueblo.
Ciudad CCS, 28 de julio de 2011.
https://lainvestigacionblog.wordpress.
com/2011/07/28/chavez-fue-mibendicion-y-la-del-pueblo/
309-312. Machado, Eduardo. Las
primeras agresiones del imperialismo
en Venezuela. Ediciones Centauro76,
Caracas. Páginas 169-170,186, 190.

Caracas, martes 21 de julio de 2020 / Diario VEA
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n enero de 1957 Venezuela y el pueblo estaban
hartos, cansados, ante los
atropellos, los abusos y los
asesinatos cometidos por
el régimen de Marcos Pérez Jiménez. La izquierda seguía insistiendo
en la unidad para derrocar al tirano.
El 11 de junio de ese año, la Patria
presenció un hecho transcendental
que haría posible en los próximos
siete meses derrocar al dictador. Se
trató de la conformación en la clandestinidad de la Junta Patriótica,
una organización que se caracterizó
por la presencia de diversos partidos
y por su amplitud nacional.
Fue impulsada por el luchador
social Fabricio Ojeda, integrante
del partido Unión Republicana Democrática (URD), y con él José Vicente Rangel y Amílcar Gómez. En
la Junta Patriótica estuvo también
Guillermo García Ponce por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Luego fue incorporado Silvestre Bucarán, de Acción Democrática (AD)
y Enrique Aristiguieta, por el partido socialcristiano Copei.
Venezuela conocía del amplio liderazgo del trujillano Fabricio Ojeda. Lo había observado luchar desde
la clandestinidad contra la dictadura, organizando al pueblo. Para esos
años era conocido además como el
reportero del diario El Nacional, en
la fuente del Palacio de Miraflores.
Hablamos de El Nacional que creó y
dirigió Miguel Otero Silva.
Mientras Rómulo Betancourt
(AD), Rafael Caldera (Copei) y Jóvito Villalba (URD), estaban en Nueva
York, pactando a favor de los intereses de EEUU, en Caracas la Junta
Patriótica organiza a los cuadros populares de cara a las elecciones presidenciales de diciembre de 1957, que
Pérez Jiménez cambiaría por un plebiscito, lo que agregaría más pólvora
al descontento contra su tiranía.
Desde su conformación la organización comienza a hacer propagandas, a elaborar y distribuir boletines
contra el régimen. Guillermo García
Ponce contará años después que “La
Junta Patriótica, con un lenguaje
moderado, comenzó a dirigir el filo
principal de su crítica contra Pérez
Jiménez, contra el ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, y contra el jefe de la Policía,
Pedro Estrada”. (313)
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Entrega XVI

La Junta Patriótica impulsó la
rebelión popular del 23 de enero
Yuleidys Hernández Toledo
A estos comunicados y boletines
se debe sumar la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1957 en
el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, durante la realización de un evento internacional de
médicos. García Ponce contó varias
décadas después que esa manifestación “tuvo una gran influencia, porque hacía muchos años que no había
una sola acción combativa en la calle. Nadie se atrevía a mover un brazo, y menos a manifestar en la calle.
Eran altos los niveles de represión:
Matar, torturar a la gente”. (314)
Fabricio Ojeda, artífice de la rebelión popular de 1958. /FOTO INTERNET

Un mes después, violando la Constitución de 1953, exactamente el 15
de diciembre de 1957, se celebró el
plebiscito, donde el pueblo fue llamado a contestar afirmativamente
o negativamente si deseaba la continuación en el poder de Pérez Jiménez. En la Gaceta Oficial del 20 de ese
mes, apareció una información emanada del Consejo Supremo Electoral,
que decía que los resultados habían
sido los siguientes: “Votos válidos:
2.738.972; votos anulados: 186.013; votos afirmativos: 2.374.790”. (315)
Los partidos políticos desde la
clandestinidad no reconocieron los
resultados y continuaron las protestas. Aunado a ello el 1º de enero
de 1958 irrumpe la rebelión militar
liderada por el coronel Hugo Trejo, anunciada en la madrugada por
el vuelo de aviones caza F-86 sobre
Miraflores, mientras dos unidades
de tanques del Cuartel Urdaneta
(Catia) parten hacia Maracay. Los
oficiales allanaron la sede de la Seguridad Nacional y liberaron a los
presos. Los insurgentes son detenidos, entre ellos Trejo, quien luego de
un Consejo de Guerra pasa a retiro
por insurrección militar y es prisionero en la Cárcel Modelo.
De acuerdo con Guillermo García Ponce “el movimiento del 1° de
enero de 1958 se llevó a cabo sin ninguna participación popular, fue una

acción de los cuarteles, y por eso
fracasó. Sin embargo, esa acción del
1° de enero fue vital para la Junta Patriótica, porque puso al descubierto
que no había unidad en las Fuerzas
Armadas, y se quebró el respaldo de
estas a Pérez Jiménez. De allí en adelante el régimen quedó con una herida muy fuerte y la Junta Patriótica
pasó a la ofensiva”. (316)
“Jugó un papel extraordinario la
Juventud Comunista; se puede decir
que sobre sus hombros cayó la lucha
de calle en el país, los mítines relámpagos, los enfrentamientos con la policía,
la lucha con las barricadas con los cocteles molotov. Pasamos a la lucha de
calle contra la policía, y comenzaron
a planificarse casi a diario acciones en
la calle, manifestaciones”. (317)
El 20 de enero la Junta Patriótica
impulsa una huelga de los diarios,
que al día siguiente se transforma en
huelga general, las fábricas se paralizaron, el pueblo se lanzó a las calles
y la insurrección popular comenzó
su marcha indetenible. Dos días después comenzaron los alzamientos de
la Marina, de la Academia Militar,
de Los Batallones Blindados.
En la madrugada del 23 de enero de 1958 Pérez Jiménez huye
rumbo a Ciudad Trujillo, en República Dominicana.

“Miren, búsquense a Wolfgang
Larrazábal (…) Nómbrenlo para
que dirija una Junta de Gobierno.
Ese es el mejor. Que Dios los proteja. Adiós”, fueron las palabras
de Pérez Jiménez subiendo al
avión con las siglas 7-ATI, que lo
llevaría a Ciudad Trujillo en República Dominicana, relata José
Sant Roz en su libro El procónsul
Rómulo Betancourt. (318)
Tras su huida, una Junta Militar presidida por Larrazábal
asume el poder. Los presos políticos son liberados y con los días
comienzan a llegar los exiliados,
entre ellos Betancourt, para incorporarse a la política amplia de la
Junta de Gobierno, pero con una
agenda propia, la que le fue dictada en Nueva York.

313, 314, 316 y 317 Revista Memorias
de Venezuela. Enero-Febrero de 2008.
Número 1. Centro Nacional de Historia.
Página 18-19.
315 Sanoja Hernández, Jesús. Historia
electoral de Venezuela 1810-1898.
Editorial CEC, El Nacional. Página 46.
318 Ibáñez, Pedro. La Junta Patriótica
y el pueblo excluido fueron los
verdaderos padres del 23 de enero.
Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
23 de enero de 2014.
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uego que Marcos Pérez Jiménez huyera el 23 de enero de 1958 en el avión denominado la “Vaca Sagrada”,
Venezuela ve con orgullo
y con el corazón desbordado de alegría, cómo Fabricio Ojeda, el líder de
la Junta Patriótica y pilar fundamental para conseguir el derrocamiento
del dictador, habló desde la Academia Militar, a las 3:30 de la mañana,
y señaló que “no era este el momento
para la venganza”. Ahí también dijo
que la “Revolución había roto las cadenas del pueblo venezolano, maltratado por tan largo tiempo”. (319)
“La alocución de Ojeda fue la
primera que se escuchó inmediatamente después de ser derrocado
Marcos Pérez Jiménez (…) Ojeda
descorrió el velo que había en torno a la Junta Patriótica, para señalar que esta era una organización
que representaba todos los matices políticos, sin ninguna bandera
en particular”. (320)
Venezuela estaba contenta, el
pueblo, los de pies descalzos, la izquierda, los sectores políticos, sociales y gremiales, junto a la Fuerzas Armadas, habían logrado poner
fin a la última dictadura militar, al
régimen de terror. Pero su dicha duraría poco; ella sabía que el mal ya
estaba de regreso, representado en
la figura de Rómulo Betancourt, un
anticomunista acérrimo.
Mientras Fabricio Ojeda conformaba y lideraba la Junta Patriótica
y luchaba junto al pueblo para derrocar a Pérez Jiménez, el líder de
Acción Democrática, Rómulo Betancourt, junto con Rafael Caldera (Copei) y Jóvito Villalba (URD), desde
el exilio, pactaban en Nueva York
con el magnate y miembro del partido Republicano, Nelson Rockefeller,
quien los reunió para definir el esquema político venezolano favorable
para las élites y la nación del norte.
A Venezuela le hubiese gustado
que después del estallido social que
puso fin a la tiranía, hubiese asumido el poder Fabricio Ojeda; ella sabía
que con él al frente hubiese reinado
la justicia y la igualdad social, pero
sabía que la lucha que él había dado,
era solo para defender al pueblo, y
entre sus objetivos no estaba conquistar el poder.
Debido a esto, la patria observa
con dolor cómo esa misma madru-
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Betancourt y los empresarios inician la
guerra contra la Junta Patriótica y el pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
gada del 23 de enero se conformó
una Junta de Gobierno liderada
por el Contraalmirante Wolfgang
Larrazábal. Además estaban los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro
José Quevedo, Roberto Casanova,
Abel Romero Villate y el Dr. Edgar
Sanabria, el único civil, y quien fungía como secretario de la misma.
Para la nación los miembros de esa
instancia representaban la continuidad del régimen pasado, lo que
implicaba seguir arrodillada a los
designios imperiales.
La presión popular impulsada
por la Junta Patriótica hizo posible
que de la Junta salieran Casanova y
Romero Villate, dos oficiales leales
a Pérez Jiménez.
Ya con Betancourt de regreso en el
país, Venezuela verá cómo comienza
una nueva traición al pueblo cuando la Junta de Gobierno se abrió a la
burguesía con la incorporación de los
empresarios Eugenio Mendoza y Blas
Lamberti, en sustitución de Casanova y Villate. Se aprovecharon que la
Junta Patriótica mantenía su política
de unidad nacional.
Estos dos empresarios “venían
de ser contratistas durante la dictadura y ahora eran acreedores
del Estado”. (321)
Años después, el propio Fabricio Ojeda relató que “el poderoso
movimiento unitario que surgió
para poner fin a la violencia perezjimenista y del cual formó parte el
sector más consecuente de Acción
Democrática, sufrió la primera embestida y lo que se llamó el ‘espíritu
del 23 de enero’, un golpe bastante
sensible. El ‘Pacto de Nueva York’,
suscrito por Betancourt, Villalba y
Caldera, que más tarde se convirtió en ‘Pacto de Punto Fijo’, tenía
por finalidad dividir el frente único
concretado en la Junta Patriótica.
Esta no gozaba de la simpatía de los
imperialistas por la participación

Caldera, Villaba y Betancour siempre siguieron línea de EEUU. /FOTO INTERNET

en ella del Partido Comunista de
Venezuela”. (322)
“La presencia de las fuerzas revolucionarias y los sectores más
consecuentes de la resistencia en el
seno de la Junta Patriótica, concitó
una soterrada conspiración contra
ella. Numerosas maniobras fueron
adelantadas principalmente por los
líderes de Acción Democrática que
regresaban del exilio y a cuya cabeza estuvo Rómulo Betancourt. Una
vez este en el gobierno, se dedicó
en primer término a la división del
movimiento popular y democrático. Los compromisos adquiridos en
el “Pacto de Nueva York”, comenzaron a ser aplicados en nuestro
país como fórmula fundamental
para conformar una política contraria al anhelo colectivo de los venezolanos y realizar un programa
de franco contenido antinacional y
pro-imperialista”. (323)
Guillermo García Ponce, otro de
los líderes de la Junta Patriótica,
contó que la burguesía propuso ampliar esta instancia. “Por ese conducto nos metieron a Raúl Leoni,
Eugenio Mendoza, a Bolton, a los
jefes de la oligarquía. Fabricio y yo
hicimos resistencia, pero no teníamos suficiente fuerza. Entonces se
metieron, y al meterse en la Junta,
la neutralizaron”. (324)
Con la anuencia del Departamento de Estado estadounidense y

la imposición de una élite política,
el 31 de octubre se firma el Pacto de
Punto Fijo, que acordó conformar
“un gobierno de unidad nacional,
elaboración y aplicación de un programa mínimo común”. El acuerdo fue la continuación del Pacto de
Nueva York firmado un año antes
y contemplaba excluir a la izquierda del juego político. Los firmantes
fueron Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni (AD); Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y
Manuel López Rivas (URD); Rafael
Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo
Fernández (Copei).
De esta forma EEUU y sus lacayos destruyeron la Junta Patriótica. Betancourt, Caldera y Villalba
traicionaron al pueblo, y darían
paso a una nueva etapa de agresión y represión.

319-320 Reinoso, Víctor Manuel,
referido en el libro La guerra del pueblo,
de Fabricio Ojeda. El Perro y La Rana.
Página 24.
321 Revista Memorias de Venezuela.
Número 43. Centro Nacional de
Historia. Página 38.
322-323 Ojeda, Fabricio. La guerra del
pueblo. El Perro y La Rana. Página 32.
324 Revista Memorias de Venezuela.
Enero-Febrero de 2008. Número 1.
Centro Nacional de Historia. Páginas
18-19.

Caracas, jueves 23 de julio de 2020 / Diario VEA

V

enezuela nunca quiso
que Rómulo Betancourt
regresara al país; ella sabía que era un hombre
muy dañino, que no amaba a su patria ni a su pueblo. Ya ella
había visto en sus ojos la sed de poder
y de riquezas. Por eso no le extrañó
enterarse que durante su exilio en Estados Unidos, el caudillo adeco se sentó, específicamente en diciembre de
1957, a pactar nada más y nada menos
que con Nelson Rockefeller, el nieto
de John D. Rockefeller, fundador de
la Standard Oil y que luego más tarde
daría nacimiento a la ExxonMobil o
Chevron Corporation.
Estados Unidos y las compañías
petroleras apoyaron desde sus inicios la dictadura de Pérez Jiménez.
Sin embargo en un período los trusts
petroleros comenzaron a manifestar
cierta molestia con el tirano.
“Las concesiones petroleras concedidas por Pérez Jiménez a los
monopolios independientes sin que
nadie lo advirtiera, abren brechas
en las bases de sustentación de la
dictadura. El no favorecer al gran
cartel que viene monopolizando todas las concesiones otorgadas a ese
momento, lesiona la alianza sobre
la cual se sustenta el poder de Pérez
Jiménez, la oligarquía económica y
los monopolios petroleros del cartel,
fundamentalmente la Creole. Y la
oligarquía del dinero asociado a los
monopolios americanos, comienza
a separarse del dictador”. (325)
Betancourt desde un principio
comprendió que el futuro de la política estaba “ligado a la lucha por
el control del petróleo como fuente
de riqueza; se alió sin reservas con
los magnates de esta industria, a
quienes literalmente les ofrecería
el país”. (326)
Ya en 1953, Venezuela conocía de
los planes de Betancourt de entregar
sus riquezas y arrodillarla a EEUU,
por eso y otras razones ella nunca quiso que ese mal hijo regresara a la patria. Ella conoció que por esos años el
acérrimo anticomunista “tuvo un encuentro con agentes encubiertos muy
cercanos a Allen Dulles, quienes quedaron gratamente impresionados
con la habilidad política y el gran
conocimiento de la región de Centroamérica y del Caribe que tenía
nuestro personaje”. (327). Dulles era
para esa época el director de la CIA.
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Entrega XVIII

El Pacto de Punto Fijo y la alianza
de Betancourt con las petroleras
Yuleidys Hernández Toledo
Cuatro años después, en diciembre de 1957, “Betancourt se encuentra en Washington y se reúne con el
Departamento de Estado. Le acompaña Serafino Romualdi”. (328).
Este personaje era un periodista,
agente ítalo-estadounidense, todo
un anticomunista. También se reunirá con Adolph Berle, exsubsecretario de Estado y consejero de
Política Exterior de los demócratas,
Nelson Rockefeller, entre otros.
“Los tres solidarios ‘demócratas liberales’: Betancourt, Caldera
y Jóvito, los del Pacto B-C-V, están
ofreciendo sus buenos oficios para
controlar cualquier tipo de conmoción, una vez que Pérez Jiménez
entregue el mando. En los primeros
contactos, siempre llevados de la
mano de la señora Frances Grant,
han sido muy bien recibidos por
el Departamento de Estado; se les
ha dado luz verde con todo tipo de
protecciones y recursos, para que
procedan con sensatas acciones a
elaborar un plan que no entorpezca
en modo alguno el flujo de petróleo
a Norteamérica, fuerza y razón de
la democracia y de la paz en el mundo libre. Al fin se les ha informado
que ciertamente ya Pérez Jiménez
no califica para otro período; que la
embajada de Estados Unidos en Venezuela estaba entregada a mover
las piezas necesarias para salir del
régimen, entregándole toda clase
de asistencia económica a grupos
de oficiales y a empresarios, para
dar inicio a los primeros conatos
subversivos (…) La CIA dispondría
de un centro de monitoreo permanente de la situación política nacional, y se reuniría con Richard
Nixon para definir una estrategia
de acción inmediata en caso de ser
necesaria una intervención”. (329)
El acuerdo “de los del Pacto
B-C-V, queda sellado en el New
York Athletic Club. Uno de los
puntos que se planteó en esa reunión fue sacar de circulación a
Fabricio Ojeda, militante de URD,
quien estaba adquiriendo una ‘pe-

Estos tres personajes se comprometieron a entregar las riquezas del país a EEUU. /FOTO INTERNET

ligrosa’ figuración en las acciones
de calle contra la dictadura”. (330)
Luego del derrocamiento de Pérez Jiménez y con Betancourt ya en
el país, este junto a Caldera, Villalba
y empresarios como Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, acabarán con
la Junta Patriótica.
Venezuela presencia con dolor
cómo el 31 de octubre de 1958, en
la quinta Punto Fijo, ubicada en la
urbanización Las Delicias de Sabana Grande, fue firmado el Pacto de
Punto Fijo, que acordó “defender
la constitucionalidad y el derecho
a gobernar conforme al resultado
electoral; formación de un gobierno de unidad nacional y elaboración y aplicación de un programa
mínimo común”.
El contrato fue la continuación
del pacto de Nueva York y contemplaba excluir a la izquierda del juego político. Los firmantes fueron
Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl
Leoni (AD); Jóvito Villalba, Ignacio
Luis Arcaya y Manuel López Rivas
(URD); Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández (Copei).
“Era este Pacto una suerte de
partido único por el cual se pretenderá gobernar a Venezuela
por siempre”. (331)

Betancourt, Caldera y Wolfgang
Larrazábal, respaldado por URD,
PCV y el Movimiento Electoral
Nacional
Independiente, MENI,
respectivamente, se miden en
elecciones presidenciales el 7 de
diciembre de 1958, resultando ganador el adeco, quien dará inicio al
período de la dictadura representativa que se extenderá 40 años, y que
llenará a Venezuela de torturas,
asesinatos y represión.

325. Diario Quinto Día, 1 de noviembre
de 2001, citado en el libro de Ojeda
Fabricio, La guerra del pueblo. Cenal.
Página 123. http://www.cenal.gob.ve/
wp-content/uploads/2015/11/LaGuerra-del-Pueblos1.pdf
326 Ortiz, Carlos. Un libro revela cómo
un individuo limitado se convirtió en
“el padre de la democracia” | Rómulo
Betancourt fue un hombre totalmente
construido por Estados Unidos. 17 de
octubre de 2010. Correo del Orinoco.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/
romulo-betancourt-fue-un-hombretotalmente-construido-por-estadosunidos/
327-330 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 331,
402, 403 y 466. http://www.aviacion.
mil.ve/wp-content/uploads/2020/04/
El_proconsul-romulo-betancourt.pdf
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V

enezuela ya ha visto el
futuro y sabe que la realidad que deberán atravesar sus tesoros más
preciados, sus hijos e hijas, en las próximas cuatro décadas
no será nada fácil.
En una noche fría, de un cielo sin
estrellas, una noche donde el mar
se agita violentamente y en las llanuras los caballos no dejan de relinchar, ella vio pasar ante sus ojos
un flash de lo que depara el futuro.
Sus páramos se estremecen con su
sola visión, en los médanos el viento hace remolinos de arena. Ríos de
sangre cruzan por sus bellos ojos,
quiere callar las voces que escucha:
Son mujeres gritando mientras le
ponen corriente en sus senos, en
sus vaginas, mientras las golpean
para que aborten. Hombres que
caen con disparos en la espalda o
son ahorcados y sus cuerpos arrojados al mar. Varones que son tirados de los aviones como si fuesen
un saco vacío y no una vida humana. Fosas comunes. Y ante tanto
terror en las imágenes logra ver la
cara de Rómulo Betancourt con su
pipa, Rafael Caldera, Jaime Lusinchi, Luis Herrera Campíns y Carlos Andrés Pérez, cada uno con una
sonrisa en los labios.
Ella, la que nunca duerme, la que
siempre está alerta cuidando a sus
descendientes, quiere gritar, quiere
prevenir a los más desprotegidos,
pero sabe que no lo logrará. Desea
de todo corazón que solo sea un mal
augurio, pero sabe en su alma que
no es así, es la realidad que deberá
presenciar. Una que comenzaría el
7 de diciembre de 1958 cuando Rómulo Betancourt derrote a Rafael
Caldera (Copei) y a Jóvito Villalba
(URD) en las elecciones presidenciales de ese año, al conquistar 1 millón
284 mil 92 votos.
Mientras en Cuba se respiran
aires revolucionarios, de igualdad,
de justicia, en Venezuela soplan
vientos de represión. El 1° de enero
de 1959 el tirano Fulgencio Batista
huye de Cuba, como resultado de
la lucha que había reiniciado Fidel
Castro dos años antes en las montañas de la Sierra Maestra. Comenzará en la Mayor de las Antillas una
época de defensa de la soberanía y
de resistencia ante los ataques de los
yanquis. Un mes después en la nación venezolana, exactamente el 13
de febrero, asumirá el poder Rómulo
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Entrega I

Betancourt da inicio a la dictadura
representativa con su régimen de terror
Yuleidys Hernández Toledo
Betancourt, un declarado anticomunista y peón del imperio estadounidense, que también irá contra la tierra de Martí.
Ese día en una sesión solemne en
el Congreso, el caudillo adeco describió parte de su política nacional,
entre ellas mencionó que “ninguna
duda puede caber de que el gobierno será respetuoso de las libertades
públicas y garantizará su ejercicio,
nadie será coartado para la exteriorización de sus ideas por todos
los medios de expresión hablados
o escritos, con la sola restricción de
la que establecen las leyes de la República para quienes irrespeten las
instituciones” (332). Una promesa
que nunca cumplió, pues su quinquenio se destacará por la persecución contra los comunistas, la censura a los medios, y el castigo para los
disidentes de su régimen.
“La nueva situación conllevó al
incremento de la lucha por los derechos democráticos y las reivindicaciones populares. Las masas se
volcaron sobre la calle y una manifestación tras otra se sucedían con
mayor entusiasmo y empuje. Lo que
había ocurrido el 4 de agosto de 1959
––bautizo de sangre del régimen de
Betancourt–– cuando varios desempleados fueron muertos por la
policía en la plaza de La Concordia,
se repitió una y otra vez. Los sindicatos, cuyos miembros en ejercicio
de la democracia interna se pronunciaban por las planchas de la oposición, comenzaron a ser asaltados
por bandas armadas de los oficialistas y las manifestaciones estudiantiles a ser disueltas por la policía. La
Universidad Central fue sitiada por
fuerzas del Batallón Bolívar, y los
barrios humildes constantemente
asediados por la policía y la Guardia
Nacional” (333).
Un año después de estar en el poder, el líder adeco comenzará un período de fuerte represión. Irá contra
liceos, universidades y, por supuesto, el Partido Comunista de Vene-

El amigo de los EEUU asumió el poder en febrero de 1959. / FOTO INTERNET

zuela. Todo lo que huela a disidencia
es considerado como subversivo.
“Betancourt expresó que “la calle era de la policía”, y meses después ordenó: “Disparar primero y
averiguar después...” (334). Venezuela llora, y sus lágrimas son de
sangre, la sangre derramada de su
pueblo por culpa de un tirano con
ropaje de demócrata.
En abril de 1960, Betancourt “aplica el artículo 244 de la Constitución
que le otorgaba facultades para detener por noventa días, sin fórmulas
de juicio, a las personas que considerara incursas en delitos contra las
instituciones” (335).
El 24 de junio Betancourt sufrió
un atentado en la avenida Los Próceres de Caracas cuando se dirigía
a los actos oficiales del Día del Ejército y de la Batalla de Carabobo. Sufrió quemaduras en las manos y en
la cara. Su Gobierno señaló que el
atentado fue promovido por el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Luego del atentado, la “represión llevó a los extremos que el gobierno habilitara como prisiones
a viejas cárceles que no se usaban

desde la Colonia. La práctica de los
asesinatos políticos y la desaparición física de los adversarios del
gobierno se convierten en una política de Estado” (336).
En noviembre de ese año Betancourt suspende las garantías. Es
una época de mucho terror, violencia. Apenas lleva un año en el gobierno y ya son decenas de muertes las que suma su prontuario
sanguinario.

332. Independencia 1959. Centro
Nacional de Historia. Página 3. https://
issuu.com/agn-venezuela/docs/19511970.
333-334 Ojeda, Fabricio. La guerra del
pueblo. El Perro y La Rana. Página 83.
http://www.cenal.gob.ve/wp-content/
uploads/2015/11/La-Guerra-delPueblos1.pdf.
335-336. Maniglia Teresa y
Carvajal Ingrid. Cronología de una
Implosión. La década final de la
IV República. Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y
la Información. Segunda edición,
2011. Página 23. http://cosal.
es/wordpress/wp-content/
uploads/2016/02/Cronologia-deuna-implosi%C3%B3n-WEB.pdf.
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n el año 1961 Venezuela seguirá presenciando cómo
el régimen de Rómulo
Betancourt, Acción Democrática (AD) en alianza
con Copei y sectores de la Unión Republicana Democrática (URD), continúan impulsando la represión contra
el pueblo, contra todos los que se atrevan a ir en contra de los postulados
del Pacto de Punto Fijo.
Ese año, exactamente el 23 de enero, se aprobó en el Congreso la nueva Constitución de Venezuela. Fue
avalada con el voto de los partidos
AD, URD, Copei y PCV.
“Esta nueva Carta Fundamental
aprobada con el respaldo de una mayoría sin precedentes, es una Constitución democrática, progresista.
Su contenido general y su mandato
expreso, crean las bases jurídicas
para un régimen distinto al presente y abre las puertas a importantes
reformas en el orden económico y
social, que en manos de un gobierno
democrático y patriótico, permitiría golpear sensiblemente las actuales estructuras y conquistar la independencia nacional” (337).
Pero bastaron solo pocas horas
para que fuese violentada por el régimen de Betancourt. “La Constitución democrática, promulgada el 23
de enero de 1961, nace en momentos
de gran efervescencia popular; el
mismo día de su nacimiento es violada por el presidente Betancourt y su
camarilla nacional-traidora. Los derechos ciudadanos que ella establece
son suspendidos y su plena vigencia
se posterga indefinidamente” (338).
Años más tarde, Fabricio Ojeda
explica que entre los artículos que
fueron violados por Betancourt y
por su sucesor en la presidencia,
Raúl Leoni, se encuentra el número
10, que establece: “La República de
Venezuela es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección
extranjera”. Ante esto explicaba el
líder revolucionario que la realidad
es que el país “yace bajo un imperialismo mucho más feroz, mucho más
poderoso y más despiadado que el
imperialismo colonial español (…)
Nadie puede ocultar la injerencia
directa del gobierno norteamericano en los asuntos internos de la
República. La embajada de ese país
y la Misión Militar acantonada en
Venezuela, intervienen descarada-
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Entrega II

Betancourt viola la Constitución
y su régimen asesina a Livia Gouverneur
Yuleidys Hernández Toledo
mente contra la Constitución y las
leyes nacionales (…) En el campo
económico, la dominación extranjera es, desde todo punto de vista,
indudable. Las grandes fuentes de
nuestra riqueza —petróleo y hierro—, además de otros rubros, están
bajo la absoluta ‘dominación’ del capital extranjero” (339).
Venezuela sabe que lo que dice su
amado Fabricio es cierto. Ella es testigo de cómo cada día los monopolios petroleros continúan robándose
este valioso recurso, mientras dan
una migaja a la Patria Bolivariana.
Ella ve llenarse las cuentas bancarias de los dueños de las transnacionales y sus aliados políticos; mientras el pueblo padece la miseria, el
hambre, además de la represión. Es
un escenario injusto el que atraviesa la nación para ese año 1961.
A lo anterior hay que sumar la brutalidad que ejerció el caudillo adeco
contra los estudiantes. Será ese nefasto año de 1961 cuando ocurra el primer
asesinato de una joven universitaria
del Partido Comunista de Venezuela.
Se trata de Livia Gouverneur.
La joven había nacido el 15 de julio de 1941 en la Maternidad Concepción Palacios de la Parroquia San
Juan y vivía en Sabana del Blanco,
La Pastora. En 1959 comienza a estudiar Psicología en la Universidad
Central de Venezuela (UCV); por
aquellos años se suma a la lucha de
la juventud del PCV contra el régimen de Betancourt.
“Livia se incorpora a la Brigada
“21 de Noviembre”, conformada por
dirigentes estudiantiles de diferentes escuelas y facultades de la UCV.
Sus inicios en las acciones armadas
se remontan a 1960; para ese año la
Juventud Comunista de Venezuela
creó “el aparato armado” en la universidad. Livia entra a formar parte
de las acciones de rearme y hostigamiento para contrarrestar el cerco a
la universidad impuesto por Rómulo Betancourt” (340).

Livia se convirtió en la primera estudiante comunista asesinada por el régimen. / FOTO INTERNET

Ya en aquellos años, Betancourt
estaba más que nunca arrodillado
al imperialismo gringo; no solo le
entregaba nuestro petróleo y demás
riquezas y los dejaba interferir en la
política nacional, sino que se había
prestado para apoyar a EEUU en su
ataque contra la revolución cubana. De hecho protegía en el país a
seguidores y aliados del exdictador
Fulgencio Batista. Para ello contaba con el apoyo de “Carlos Andrés
Pérez, personajes que cumplían
órdenes estrictas emanadas directamente del Departamento de Estado norteamericano, a través de su
embajada en Caracas, para brindar
todo tipo de apoyo material y económico y encubrir sus acciones criminales en contra del gobierno revolucionario de Cuba” (341).
El 16 de abril de 1961 EEUU con
unos 1.500 exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA
inicia una invasión a Cuba por
Playa Girón. La acción armada
será derrotada el 19 de abril por las
fuerzas dirigidas por el propio Fidel Castro, humillando de esta forma al imperialismo yanqui. Luego
de estos hechos, “la aguerrida Juventud Comunista de Venezuela
intensifica las acciones políticas
y militares contra los batisteros
agrupados en Acción Cubana, enemigos de la patria de Martí residenciados en Caracas” (342).

En medio de esa lucha, el 1° de noviembre de 1961 los jóvenes salieron
a cumplir acciones de hostigamiento
contra los enemigos de la revolución
cubana. “Los gusanos se alojaban en
la urbanización Las Acacias, en la
residencia La Hogareña. En medio
de la operación, mientras se realizaba la retirada de la Unidad Táctica
de Combate, apareció entre los vehículos un policía municipal que había
permanecido oculto hasta ese momento; se inició un intercambio de
disparos y Livia resulta herida por
la espalda. El impacto comprometió
sus órganos vitales y fallece entre los
brazos de sus camaradas” (343).
Venezuela llora desconsoladamente, sus ríos se desbordan con
sus lágrimas, desea que la tiranía
disfrazada de democracia de Betancourt finalice, pero sabe que aún le
quedan tres años más de poder, en
los cuales seguirá destruyendo al
pueblo.

337-339. Ojeda, Fabricio. La guerra
del pueblo. El Perro y La Rana. Páginas
101-102. http://www.cenal.gob.ve/
wp-content/uploads/2015/11/LaGuerra-del-Pueblos1.pdf
340-343. Rosas Janohi, Livia
Gouverneur: Una leyenda militante. 14
de julio de 2020. Diario VEA. https://
eldiariovea.home.blog/2020/07/14/
livia-gouverneur-una-leyenda-militante/

Caracas, jueves 30 de julio de 2020 / Diario VEA

E

l año 1962 estará lleno de
mucho dolor, rabia, impotencia, tristeza, angustia
para Venezuela. Es en esta
época donde verá a cientos de sus hijos de buen corazón, de
almas nobles, luchadores, tomar decisiones arriesgadas. Ella no puede calificarla de buenas o malas. Solo sabe
que un grupo de sus descendientes
debieron abandonar a sus familias,
tomar las armas e irse a la profundidad de los montes con los que cuenta
la patria, para enfrentar al régimen
de terror y el baño de sangre que había desatado Rómulo Betancourt y
sus secuaces, quienes traicionaron
a la Patria desde el mismo momento
en que en Nueva York se aliaron con
el imperio estadounidense y meses
después llegaron a la nación a destruir a la Junta Patriótica.
Betancourt asumió el poder respaldado de lleno por los gringos, por
lo que no es de extrañar que el líder
adeco continuara con la política del
entreguismo de las riquezas nacionales a las transnacionales petrolera y al capital extranjero, así como
tampoco debe causar asombro que
siguiera al pie de la letra la línea anticomunista trazada desde la Casa
Blanca. De hecho, para él eso no era
tarea difícil, pues era un anticomunista acérrimo.
Aunado a lo anterior, Betancourt
asumió medidas antipopulares
como “la reducción presupuestaria
del gasto social, la disminución del
salario mínimo 10%, la fuerte represión gubernamental de las protestas
y manifestaciones populares en las
calles en demanda de ajustes reivindicativos, la continua suspensión de
las garantías constitucionales y la segregación de los sectores de izquierda de la vida política nacional” (344).
Todos estos elementos que vienen
sucediendo desde 1959, desencadenaron en que un grupo de la izquierda decidiera tomar las armas para
luchar contra el sistema de gobierno
y el pacto de las élites políticas y económicas gobernantes que iban contra el pueblo.

IV Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 9

Entrega III

Comienza la lucha armada ante el baño
de sangre que causa Betancourt
Yuleidys Hernández Toledo
III Congreso Nacional, declaró formalmente su decisión de asumir
la resistencia armada, en la cual lo
acompañará un sector de URD a mediados de 1962, de la mano de Fabricio Ojeda (345).
“El método de combate de estos
sectores se denominaría en primera
instancia, la “lucha combinada”: Las
pacíficas (manifestaciones de calle,
actividad parlamentaria, trabajo político dentro de las Fuerzas Armadas
Nacionales) y la no pacífica o clandestinas (núcleos de resistencia en el
interior del país y organización de la
guerrilla urbana)” (346).

Más de 400 muertos dejó la represión durante El Porteñazo. / FOTO INTERNET

Después de estos hechos, Betancourt intensificaría aún más la represión contra el pueblo. Venezuela está
destrozada, su suelo está manchado
con la sangre de sus hijos. El líder
adeco con su disfraz de supuesto gobierno “democrático” resultó ser más
cruel que Marcos Pérez Jiménez.

En ese contexto, ese año se llevarán a cabo varias asonadas militares
e insurgencias izquierdistas, Uno de
ellas en enero de 1962 en La Guaira,
pero los estudiantes que participarían en la jornada fueron detenidos.
“Estas acciones dieron más argumento a la política anticomunista y
represiva de Betancourt” (347).
El 4 de mayo de ese año, Venezuela
verá cómo se alza la guarnición militar de Carúpano. “Los sublevados tomaron las poblaciones de Río Caribe
y San José de Areocuar, con apenas
350 militantes. El gobierno respondió
rápidamente y ordenó el ataque a los
rebeldes por aire, tierra y mar. Para
las 5:00 de la tarde ya todo había acabado: El Gobierno había restablecido
‘el orden’ en Carúpano”.
Luego de estos hechos, el régimen
betancourista suspende el funcionamiento del PCV y clausura una vez
más el periódico Tribuna Popular,
diario del partido.

Ya en abril de 1960, Acción Democrática había sufrido un revés al sufrir una fractura que originó el nacimiento del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

El 2 de junio tuvo lugar un hecho
que estremecería a Venezuela. Se
trató de una insurrección cívico-militar que tuvo lugar en la Base Naval
de Puerto Cabello, estado Carabobo,
y que pasaría a la historia como El
Porteñazo.

En marzo de 1961 el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en su

La acción liderada por los capitanes
de Navío Manuel Ponte Rodríguez,

Durante El Carupanazo también hubo
exceso del uso de la fuerza. / FOTO INTERNET

Víctor Hugo Morales y el capitán de
Corbeta Pedro Medina Silva, tenía
como objetivo contemplados en “su
‘Programa Mínimo’, la asunción de
una política internacional ‘acorde a
la libre determinación de los pueblos,
apertura de ‘fuentes de trabajo para solucionar el problema del desempleo’,
impulsar la reforma agraria y la convocatoria a elecciones, en un plazo no
menor a seis meses” (348). Betancourt
respondería a esta acción con todas las
fuerzas de las balas y el garrote, que generaron un baño de sangre.
“La Fuerza Aérea y el Ejército
bombardean y rodean la ciudad durante 24 horas, dejando un saldo de
400 muertos y 700 heridos. Es detenido el diputado Gustavo Machado,
presidente del PCV, como parte de
la ola represiva del gobierno de AD
por la rebelión” (349). Cuatro días
después los jefes insurrectos son pasados a prisión.

344-345 Revista Memorias de
Venezuela, número 16. Octubre de
2010. Centro Nacional de Historia.
Páginas 26-27. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/
memorias16c.
346-347 Independencia 1959.
Centro Nacional de Historia.
Página 3. https://issuu.com/agnvenezuela/docs/1951-1970.
348 Rivero, Néstor. “Hace 53
años comenzó el alzamiento en
la base naval de Puerto Cabello
/ Movimiento cívico-militar de El
Porteñazo conmovió al país con un
programa antiimperialista”. 2 de junio
de 2015. Correo del Orinoco.
349. Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión.
La década final de la IV República.
Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información.
Segunda edición, 2011. Página
23. http://cosal.es/wordpress/
wp-content/uploads/2016/02/
Cronologia-de-unaimplosi%C3%B3n-WEB.pdf.
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enezuela sigue sin entender porqué algunos
fanáticos e historiadores insisten en llamada
a Rómulo Betancourt el
supuesto “padre de la democracia”,
cuando realmente fue un tirano que
derramó la sangre de sus hermanos
y hermanas de nacionalidad. Ella lo
vivió en carne propia, a ella nadie le
puede mentir. La patria fue testigo
de las órdenes del adeco de “disparen primero y averigüen después”.
Una instrucción que cumplieron
sus esbirros a cabalidad y que costó
cientos de vidas, dejo heridos físicos, pero también de alma.
El llamado “padre de la democracia” también fue de lleno contra
la libertad de expresión. De hecho
1962, el año en el que sucedieron
diversas insurrecciones, algunas
militares y otras cívicos-militares,
Betancourt incrementó su asedio
contra los diarios.
“El 22 de enero fue suspendido
nuevamente el diario El Clarín, tras
seis días de su reaparición; el vespertino La Hora fue sacado otra vez
de circulación; también su similar
La Tarde sufrió el mismo destino.
Las oficinas de estos medios fueron
asaltadas el 5 de mayo por agentes
de la Dirección General de Policía
(Digepol). A la lista se suman los
impresos Izquierda y Gaceta Parlamentaria. Tribuna Popular fue
clausurado de forma definitiva el
7 de mayo. El diario El Nacional no
escapó de las reprimendas oficiales (…) El jefe de Información del
diario, José Ganímez Obregón, fue
llamado al Congreso y relató que
‘todas las noches se presentaban en
la redacción dos personas, autorizadas por el Ministerio del Interior, a
revisar el material’…” (350).

Para defender al pueblo renuncia

En medio de esta censura y después
de la masacre de El Porteñazo, la
Patria verá como el 30 de junio de
1962, uno de sus hijos guerreros, con
sentir patrio y amor a su pueblo, renuncia al Congreso para irse a las
montañas a luchar contra la tiranía
de Betancourt. Se trata de Fabricio
Ojeda, el mismo que había impulsado el derrocamiento de Pérez Jiménez con la creación de la Junta
Patriótica.
“Vengo ante ustedes a expresar
la decisión de dejar el Parlamento,
este recinto que pisé por la voluntad

Diario VEA / Caracas, viernes 31 de julio de 2020
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Entrega IV

Fabricio Ojeda se suma a la lucha armada
Yuleidys Hernández Toledo
del glorioso pueblo caraqueño, hoy
oprimido y humillado, para subir a
las montañas e incorporarme a los
compañeros que ya han iniciado
el combate y con ellos continuar la
lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela, para el bienestar
futuro del pueblo, para la redención
de los humildes” (351), dijo Fabricio
aquel día en el Parlamento; Venezuela lo escuchaba atentamente porque sabía que el líder de izquierda,
admirador de la Revolución Cubana
y de Martí estaba diciendo a sus colegas parlamentarios las verdades.
“Estoy consciente de lo que esta
decisión implica, de los riesgos,
peligros y sacrificios que ella conlleva; pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero. Venezuela –lo sabemos y lo
sentimos todos–, necesita un cambio a fondo para recobrar su perfil
de nación soberana, recuperar los
medios de riqueza hoy en manos
del capital extranjero y convertirlos en instrumento de progreso
colectivo. Necesitamos un cambio
a fondo para liberar al trabajador
de la miseria, la ignorancia y la explotación; para poner la enseñanza, la técnica y la ciencia al alcance del pueblo; para que el obrero
tenga trabajo permanente y sus
hijos amparo y protección. Venezuela, en fin, necesita un cambio
profundo para que los derechos
democráticos del pueblo no sean
letra muerta en el texto de las leyes; para que la libertad exista y
la justicia impere; para que el derecho a la educación, al trabajo, a
la salud y al bienestar sean verdaderos derechos para las mayorías
populares y no privilegios de escasas minorías. Pero nada de esto
podrá lograrse en un país subdesarrollado y dependiente como el
nuestro, sino a través de la acción
revolucionaria que concluya con
la conquista del poder político por
parte del pueblo. De otra manera,
tanto los instrumentos de poder
como los medios de riqueza, continuarán en manos de los monopolios internacionales y de las castas
oligárquicas del país, con la consiguiente explotación de los trabaja-

Más de 400 muertos dejó la represión durante El Porteñazo. / FOTO INTERNET

dores, la proliferación del hambre y
la miseria y el abandono permanente del pueblo. Esta situación precisa
una transformación estructural que
cambie el sistema formalista de la
democracia por la efectiva realización de la misma; es decir, que arrase con todo lo podrido, con todo lo
injusto, con todo lo indigno de nuestra sociedad y en su lugar erija una
nueva vida de justicia y libertades”
(352), expresó.
Venezuela lo aplaudió con todo
el corazón; ella conocía muy bien el
dolor que estaba pasando el pueblo
que vivía en la miseria, que no tenía acceso a la educación, a la salud,
mientras los monopolios petroleros
estadounidenses amparados por
Betancourt, seguían llevándose los
mejores beneficios de las riquezas
nacionales. Ella veía a diario el dolor de sus hijos e hijas en los campos, en el llano, en los páramos, en
las costas, en el centro, en los cerros
de Caracas.
Más adelante agregó: “Ya el grupo que gobierna ha demostrado hasta la saciedad que solo conoce el método de la violencia, el camino de la
ilegalidad. Frente a su soberbia no
cabe otra actitud que aceptar el reto
y disponerse a combatirlo con sus
mismos métodos, para que los venezolanos puedan, libres del gobierno

de Betancourt, libres de sus odios e
intrigas, de su corrupción e incapacidad, de su politiquería y pequeñez
moral, de su sectarismo y maldad,
darnos un gobierno verdaderamente nacional, respetuoso de la ley democrática, fiel servidor del pueblo y
leal a la independencia y soberanía
nacionales” (353).
Finalizó su declaración de renuncia diciendo: “Convoque, pues señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir
el juramento que hice ante ustedes
de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero no importa,
otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera
para continuar con dignidad lo que
es ideal y saber de nuestro pueblo.
¡Abajo las cadenas! ¡Muera la opresión! ¡Por la Patria y por el Pueblo!
¡Viva la Revolución!’…” (354).
Venezuela estaría atenta de sus
luchas, porque sabía que lo hacía
por amor a ella, a la Patria.

350 Independencia 1962. Centro
Nacional de Historia. Páginas 46-47.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
351-354. Centro de Documentación de
los Movimientos Armados. http://www.
cedema.org/ver.php?id=2105.
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ómulo Betancourt tuvo
sus orígenes en la política dentro de la izquierda, al menos durante la
tiranía de Juan Vicente
Gómez; ya en 1936, cuando regresa a
Venezuela luego de su exilio, había
roto toda relación con ese sector. De
hecho, le molestaba que lo vincularan con los comunistas.
Venezuela fue testigo de cómo en
1941 en una entrevista que concedió
al diario Ahora, manifestó: “Me interesa mucho ratificar lo que siempre he dicho: Que no soy comunista
(…) No me limitaré sin embargo, a
rechazar una etiqueta política caprichosamente endosada a mí, como
casi la totalidad de los dirigentes políticos de la oposición. Agrego que
considero innecesario un Partido
Comunista en Venezuela” (355).
Con esta postura anticomunista,
para Venezuela no fue nada extraño ver cómo durante el régimen del
adeco entre 1959-1964, lamentablemente este personaje mantendrá
una política de agresión no solo contra los comunistas en el país, sino
también contra la Revolución Cubana. De hecho fue uno de los grandes
aliados en la región para ir contra la
Mayor de las Antillas.
Ya en 1953, Betancourt había enviado al Departamento de Estado
“un memorando explicativo de su
conducta política, que en realidad es
un acto de purificación para lavarse
la mancha de su pasado comunista.
Él necesitaba despejar cualquier
duda sobre su lealtad y sus inclinaciones políticas, y por eso en ese
mismo documento les ofrecía a los
gringos impulsar un sistema político-económico que le asegurara a
Estados Unidos el petróleo que ellos
necesitaban” (356).
Cuatro años después, Betancourt
sería uno de los firmantes del Pacto
de Nueva York, en donde se comprometía a continuar el entreguismo
de los recursos petroleros del país a
EEUU y a ir de frente contra los comunistas, un objetivo que concretaría junto a sus aliados en 1958 con la
firma del Pacto de Punto Fijo.
El 23 de enero de 1959, cuando se
cumple un año del derrocamiento
de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela recibe la visita de un triunfador,
Fidel Castro. Era la primera vez que
el líder de la Sierra Maestra salía de

Diario VEA / Caracas, sábado 1 de agosto de 2020
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Entrega V

Betancourt, el presidente que se confabuló
para agredir a la Revolución Cubana
Yuleidys Hernández Toledo
Cuba, después del triunfo ese mismo
mes de la Revolución Cubana.
“A su arribo, decenas de miles de
caraqueños observaron con entusiasmo el avance de la caravana que
lo condujo desde Maiquetía hasta Caracas. La Junta de Gobierno le ofreció un almuerzo. Gustavo Machado
por el Partido Comunista, Miguel
Otero Silva, director de El Nacional,
Gonzalo Barrios por Acción Democrática, Fabricio Ojeda y Wolfgang
Larrazábal se contaron entre los
asistentes. Más tarde hablaría en El
Silencio. Es Fabricio Ojeda quien
abre el acto. Al día siguiente lo recibiría el Aula Magna en la UCV” (357).
Venezuela está embelesada por
su fuerza, por su liderazgo, conoce
sus hazañas para conseguir la libertad de Cuba del imperialismo
yanqui, ella sueña con que algún
día algo similar suceda en su tierra,
pero sabe que faltan varias décadas
para que se haga realidad.
Lo escucha decir en la UCV: “Ser
revolucionario es tener una postura
revolucionaria en todos los órdenes,
dedicar su vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la
revolución de los pueblos, a la plena
redención de los pueblos oprimidos
y explotados” (358). Ella lo aplaude y
lo admira.

En enero de 1959, Fidel pronunció un discurso en el Aula Magna de la UCV. / FOTO INTERNET

entusiasmo que provocaba la Revolución Cubana en la vida política
nacional. Da órdenes expresas a
su canciller Marcos Falcón Briceño para que se expulse de la OEA a
Cuba” (360).
En agosto de 1960, la OEA cumple
su servilismo a los yanquis y en la
VII reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, celebrada en la capital de Costa Rica, aprueba la Declaración de San José, enfilada contra
Cuba. El 3 de enero de 1961, Washington rompe relaciones diplomáticas
con Cuba.

El 26 de enero de ese año Castro
mantiene una reunión con Betancourt. “Charlaron en privado por
espacio de dos horas. Fue, en realidad, un encuentro amistoso, aunque
tenso. Mucho tiempo después se ha
dicho por analistas venezolanos,
que Betancourt le expuso a Fidel la
imposibilidad de otorgarle un crédito a Cuba para la compra de petróleo
‘debido al control de las transnacionales de Estados Unidos sobre la
producción y comercialización’ de
ese producto” (359).

“Sobre la marcha, y mediante una
solicitud secreta de Betancourt al jefe
colombiano, le solicita que se haga
una sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, en la que se examine
una convocatoria de Cancilleres ‘[...]
para considerar las amenazas a la
paz e independencia política de los
Estados Americanos que puedan surgir de la intervención de potencias
extracontinentales encaminadas a
quebrantar la solidaridad americana’. Se dieron así toda una serie de
movimientos que conducen a que el
11 de noviembre de 1961 Rómulo Betancourt dé también el gran paso y
rompa relaciones diplomáticas con
Cuba, alegando que en la isla no cesan
los fusilamientos, cuando realmente
su razón principalmente era la orden
emanada de Washington” (361).

Ya a mediados de 1960, “eran
enormes los esfuerzos de Betancourt
por tratar de derrotar el enorme

El 22 de enero de 1962 se inició la
VIII Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, donde se aprobó

una resolución que expulsó a Cuba
del bloque.
“Esa exclusión fue el paso previo
para que pocos días después, el 3 de
febrero de 1962, el presidente John
F. Kennedy firmara la Orden Ejecutiva Presidencial No. 3447” (362), que
establecía el bloqueo contra Cuba,
una medida que como era de esperarse, apoyó Betancourt.
Venezuela sentía vergüenza. Betancourt colaboró para agredir a un
país soberano e independiente.

355 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 342.
356 Ortiz, Carlos. Un libro revela cómo
un individuo limitado se convirtió en “el
padre de la democracia”. 17 de octubre
de 2010. Correo del Orinoco.
357-358 Revista Memorias de
Venezuela. Número 3, mayojunio de 2008. Centro Nacional
de Historia. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/
memorias_3/13.
359 Recordando la primera visita de
Fidel a Caracas el 23 de enero de
1959. 23 de enero de 1959. http://
www.embajadacuba.com.ve/.
360-361 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 523526.
362. Suárez Eugenio. ¡Llamamiento
contra llamamiento! 31 de julio de
2015. Granma. http://www.granma.
cu/cuba/2015-07-31/llamamientocontra-llamamiento
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n medio de la represión, los atropellos y las
alianzas de Rómulo Betancourt con el imperialismo estadounidense,
en 1960 Venezuela sería testigo de
un hecho trascendental: La creación de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
El organismo nació el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, por iniciativa del entonces ministro de
Energía e Hidrocarburos de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonzo, y
el ministro de Petróleo de Arabia
Saudí, el jeque Abdullah Al-Tariki,
“quienes junto con representantes
de Irán, Irak y Kuwait, analizaron
los desafíos de la industria petrolera mundial, controlada por las que
entonces se denominaban las “siete
hermanas”, compañías que monopolizaban el mercado al servicio de
los intereses de las grandes potencias” (363).
Esas siete compañías eran
Exxon, Chevron, Mobil, Shell, Texaco, Gulf y BP, que venían históricamente disponiendo de la producción y el costo del barril de petróleo
en los países productores.
El nacimiento de esta instancia
se da en medio del avance del nacionalismo árabe que se desarrolló
en los últimos años de la década de
1950. “Este nacionalismo tuvo por
profeta en Egipto a Gamal Abdel
Nasser y en Irak a Kassim, cuyo golpe se produce precisamente a mediados de 1958” (364).
El objetivo estratégico de la organización es la coordinación y la
unificación de políticas petroleras
entre sus países miembros para
la estabilización del mercado, así
como el suministro energético de
manera eficiente, segura y económicamente viable, que permita las
inversiones requeridas para su
continuidad. No obstante, posterior
a la primera cumbre OPEP “hasta
el inicio del siglo XXI, transcurrieron cuatro décadas en las cuales
los mercados financieros internacionales influidos por el adoctrinamiento neoliberal implícito en la
llamada globalización, incidieron
en las prácticas comerciales de los
hidrocarburos e impusieron nuevas fórmulas para permitir que los
grandes capitales especularan en la
formulación del precio del barril, en
detrimento de productores y consumidores afectados por la inestabilidad y la volatilidad” (365).
La creación de la OPEP no significó que las riquezas de Venezuela

Diario VEA / Caracas, martes 4 de agosto de 2020
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Entrega VI

El nacimiento de la OPEP por el impulso
de Juan Pablo Pérez Alfonzo
Yuleidys Hernández Toledo
dejaran de ser entregadas a los monopolios extranjeros. Betancourt
continuaría con el entreguismo a
los yanquis.
De hecho, “cuando comenzaron desde la Cámara de Diputados
ciertos movimientos para que las
compañías pagaran un poco más,
la Creole y la Shell aplicaron una
estrategia para arrinconar al ya
atemorizado gobierno. Con toda la
saña de que eran capaces, comenzaron a desacelerar las inversiones,
la explotación, las perforaciones
y el nivel de empleo, y la señal que
le enviaron a Betancourt fue: ‘No
hay un clima favorable en este país
para las inversiones’ (…) La Creole
y la Shell, temiendo que el gobierno
les fastidiara, y peor aún, que en el
futuro las cuestiones se les pudiese complicar, acudieron a formar
una alianza cerrada con el sector
privado nacional. Ambos tenían el
mismo propósito, que no era otro
que asfixiar, dominar y controlar al
Estado; someterlo a sus dicterios e
intereses” (366).
Como era de esperarse, Betancourt terminó cediendo a la presión
de los monopolios. “No quiso hacerles frente y denunciar sus acciones
tramposas, ni sus presiones. Tenía
muy pendiente lo del ’48. Además
las arcas estaban vacías, carecíamos de reservas y se vivía un estado
de recesión, y él, Betancourt, se había embarcado en una política anticomunista de desgaste, que le restaba a sus acciones popularidad; por
otro lado, carecía de apoyo por parte
de la juventud” (367).
Pérez Alfonzo comenzaría a ser
víctima de una insidiosa y disimulada campaña de sus enemigos tanto en el seno de AD como de Copei.
De hecho, en la época de Raúl Leoni,
tuvo que confesar “‘que las ganancias de las compañías estaban aumentando hasta alcanzar niveles
aún más altos que durante la dictadura de Pérez Jiménez, algo que
consideraba intolerable dentro de
un sistema democrático’” (368).
El robo de la identidad nacional
Los monopolios petroleros forá-

Es considerado el padre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo./ FOTO INTERNET

neos, especialmente los estadounidenses, no solo robaron durante
décadas nuestro petróleo, sino que
también Venezuela veía con dolor
cómo explotaban a los trabajadores
y trabajadoras, al tiempo que borraban nuestra identidad nacional.
Después de la aprobación de la
Constitución de 1961, entre el gobierno de Betancourt y el de Raúl
Leoni, las compañías petroleras,
por ejemplo, despidieron a más de
diez mil obreros y empleados (369).
El auge petrolero fue creando
una sociedad que imitó, en la moda,
en la comida, en los gustos por la
música y el cine, la cultura estadounidense.
“Los venezolanos pasamos, de
aspirar a españoles de segunda,
ingleses de tercera o franceses de
cuarta, a creernos estadounidenses
de quinta. Durante el siglo XX medios de comunicación e industrias
culturales promueven un American
Way of Life que no produce en masa
pero consume en demasía. Hay
agricultura de puertos y cultura de
muelles, importadora de modas y
baratijas. De Rómulo Betancourt
dijo Pablo Neruda, que pedía a un
sastre norteamericano sus pantalones y sus ideas. Un siglo de lavado
de cerebro mediático hace creer a
millones de desheredados que pueden ser oligarcas. Por no pensar con

cabeza propia, se alquilan costosos
asesores de Chicago o de Francia
que propician desastres más costosos todavía (…)” (370).
Lamentablemente esta penetración cultural se extiende desde hace
más de un siglo; aún Venezuela no
se libra de ella.

363 OPEP: 55 años a favor de la
estabilidad del mercado petrolero.
Petróleo de Venezuela. 14 de
septiembre de 2015. http://www.
pdvsa.com/
364 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Página 540.
365 OPEP: 55 años a favor de la
estabilidad del mercado petrolero.
Petróleo de Venezuela. 14 de
septiembre de 2015.
366-368 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 540548.
369 Ojeda, Fabricio. La guerra del
pueblo. El Perro y La Rana. Página 108.
370 Britto García, Luis. El verdadero
venezolano, mapa de la identidad
nacional. Monte Ávila Editores, 2016.
Páginas 112-113.
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ara 1963, surgirían el
Frente de Liberación
Nacional y las Fuerzas
Armadas de Liberación
Nacional (FALN), siendo
uno de sus fundadores Fabricio Ojeda. Venezuela al día de hoy no puede
decir si fue buena o mala la creación
de esta organización; solo sabe que
el espíritu con el que nació fue luchar contra la represión de Rómulo
Betancourt y contra el entreguismo
del adeco a los intereses imperiales.
La estructura de la FALN “tiene
su origen en un primer momento en
las escuelas de formación militar,
en las cuales se origina la constitución de los focos guerrilleros, y de
ellos surgen los frentes guerrilleros.
Estos a su vez compuestos por brigadas, las cuales funcionan a través
del Destacamento de la Comandancia, el Destacamento de Retaguardia
(Rural y Urbano) y el Destacamento
de Vanguardia, con el apoyo de las
Escuadras” (371).
Entre los frentes guerrilleros se
encuentran el Simón Bolívar (19621968), estaba ubicado en los estados
Lara y Portuguesa y lo conformaban los comandantes Argimiro
Gabaldón “Carache”, Tirso Pinto
“Castaño”, Ramón Aldana “Belisario”; el José Antonio Páez (19621966), ubicado en las entidades Portuguesa, Trujillo, Barinas y Apure,
dirigido por los comandantes Juan
Vicente Cabezas y Fabricio Ojeda
“Roberto” (372).
En Monagas se creó el Frente Manuel Ponte Rodríguez (1964-1968) con
Alfredo Maneiro (“Tomás”) como
comandante. En los estados Falcón,
norte de Lara y Yaracuy, hizo vida el
frente José Leonardo Chirinos (19621972) con los comandantes Douglas
Bravo, Félix Faría, Elías Manuit
Camero. En Miranda (Cerro El Bachiller), Guárico y Anzoátegui, los
comandantes Trino Barrios y Luis
Fernando Soto Rojas, “Ramírez”, lideraron el Frente Ezequiel Zamora
(1963-1968) (373).
El Frente Antonio José de Sucre
(1967-1979) estaba ubicado en las
entidades Sucre, Monagas y Anzoátegui, con los comandantes Carlos
Betancourt, Américo Silva y Gabriel
Puerta Aponte (374).
Entre las acciones que llevarán a
cabo se encuentra la toma por asalto
contra la misión militar de Estados
Unidos en Caracas, ubicada en la
avenida El Parque del Country Club.
El hecho sucedió el 6 de junio, y fue
protagonizada por 15 hombres de las
Unidades Tácticas de Combate.
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Entrega VII

Ante la represión de Betancourt nacen
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
Yuleidys Hernández Toledo
“En la acción que duró aproximadamente media hora, los revolucionarios entraron al recinto por la
parte posterior y desarmaron a los
efectivos de la Policía Militar venezolana que custodiaban el lugar,
sometiendo luego a 12 funcionarios
estadounidenses que laboraban allí.
Los guerrilleros irrumpieron en las
habitaciones de los funcionarios,
cargaron con los uniformes y pintaron consignas (…) Con algunos panfletos dejados en el sitio, los insurgentes explicaron que esta acción
había sido ejecutada como respuesta
a los atropellos cometidos contra el
pueblo por el Ejército y el gobierno,
luego de la rebelión de Puerto Cabello en 1962” (375).
Venezuela sabía que la misión diplomática estadounidense cumplía
“funciones de inteligencia y adiestramiento del ejército venezolano
en cuanto al manejo de nuevas armas de guerra, tácticas militares y
el combate contra las fuerzas insurgentes” (376).
La patria ha escuchado y leído durante años decir que la lucha armada nació solo para imitar los pasos
de la Revolución Cubana, que brotó
sin apoyo social, pero ella sabe que
la historia es diferente. Entre sus
integrantes se encontraba el pueblo
de a pie, los de pies descalzos, intelectuales, políticos que querían un
cambio de las políticas neoliberales
y proyanquis implementadas por
Betancourt y sus aliados de Copei.
Una población que quería un cambio ante las faltas de oportunidades
económicas, sociales, educación,
vivienda, libertad y de tierra que durante décadas la oligarquía y los regímenes de turnos le habían negado.
“Fue la coalición gubernamental
de colaboración de clases entre socialdemócratas y socialcristianos la
que primero recurrió a la violencia,
al reprimir sistemáticamente a sangre y fuego desde comienzos de 1959
las protestas pacíficas de trabajadores y estudiantes. Que el gobierno se
deslegitimó al intentar enmendar la
pérdida de su mayoría parlamentaria ilegalizando a los partidos opo-

Fabricio Ojeda, 2do arriba a la derecha, uno de los fundadores de la FALN Nacional. /FOTO INTERNET

sitores y encarcelando en masa a
los parlamentarios opositores. Que
cerró sistemáticamente a los sectores progresistas toda posibilidad
de acción legal empujándolos a la
clandestinidad mediante suspensiones de garantías que duraban
años, confiscaciones y cierres de
publicaciones, el encierro en campos de concentración y el asesinato
sistemático de sus militantes. Que
en tales circunstancias la lucha
armada fue un recurso de legítima
defensa, el brazo organizado del reprimido auge de masas que vivía el
país. Que solo la falta de oportuna
sincronización entre la insurrección popular urbana, los alzamientos militares progresistas y el movimiento guerrillero, impidió la
toma del poder” (377).
Como era de esperarse Betancourt y Raúl Leoni, quienes gobernaron en los años de más vigor de la
lucha armada, respondieron con balas y crueldad.
“Que para frustrar ese formidable movimiento popular, el gobierno, apoyado por las agencias de
seguridad de Estados Unidos, cometió sistemáticamente crímenes
de lesa humanidad: Tiroteo contra manifestaciones desarmadas;

aniquilación y desaparición sistemática de opositores; creación de
campos de exterminio donde torturó y asesinó al margen de toda
legalidad; inconstitucional exilio
de ciudadanos; desplazamiento forzoso cuando no exterminio
de poblaciones completas en las
áreas rurales; el bombardeo indiscriminado y la masacre de opositores rendidos” (378).
Cuando en los primeros años de
la década la lucha armada cesó, Venezuela esperaba un verdadero cambio en las esferas del poder, deseaba
justicia para sus hijos e hijos, pero la
represión continuó bajo el disfraz de
supuesta democracia.

371-374 Revista Memorias de
Venezuela, número 16. Octubre de
2010. Centro Nacional de Historia.
Páginas 22-38. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/
memorias16c.
375-376 Independencia 1963. Centro
Nacional de Historia. Páginas 50-51.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
377-378 Britto García, Luis. El
verdadero venezolano, mapa de la
identidad nacional. Monte Ávila Editores,
2016. Páginas 121-122.
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l sufrimiento que vivió
Venezuela en la década
de los ’60, es una herida
abierta que aún vibra
en su suelo; ella no puede olvidar la sangre derramada de
sus hijos e hijas a manos de un régimen opresor como el del mal hijo
de Rómulo Betancourt. Fueron
años de angustia, de humillaciones para la patria.
Betancourt, el que ordenó disparar primero y averiguar después; Betancourt, el que censuró
a la prensa, encarceló periodistas,
atropelló la sede de los medios,
destruyó maquinaria de los medios, colocó censores para supervisar lo que se publicaba. Persiguió a comunistas y dirigentes de
izquierda. Hizo vivir a la nación
en permanente estado de suspensión de garantías, favoreció a las
empresas petroleras y se mantuvo
arrodillado al imperialismo gringo.
Del líder adeco tampoco se puede
decir que hizo innumerables obras
de infraestructura durante su gestión. Entre las pocas que construyó
se encuentra el Puente General Rafael Urdaneta, sobre El Lago de Maracaibo, que vale la pena destacar,
que su construcción había iniciado durante la dictadura de Marcos
Pérez Jiménez. Comenzó la construcción de la Represa El Guri y el
primer puente colgante sobre el río
Orinoco. Fue en su período donde se
construyó el “Parque del Este”.
Pero realmente lo que caracterizó
al régimen de Betancourt fue su tiranía, asesinato y represión disfrazada
de una supuesta democracia.
Lamentablemente para Venezuela, lo nefasto y terrible de Betancourt continuará en el gobierno de
su aliado de partido, Raúl Leoni.
En 1963 Venezuela fue testigo
de unas elecciones presidenciales
en donde el 1° de diciembre de ese
año se midieron siete candidatos,
cuatro más que en el quinquenio
anterior. “Las razones hay que
buscarlas en la desconcentración
partidista que se inició con la
creación del MIR en abril de 1960,
y que continuó con el desprendimiento arsista, en enero de 1962,
sucesivamente llamado AD-Oposición y Partido Revolucionario
Nacionalista (PRN) (379).
“AD, por buena o mala suerte
había parido dos hijos, MIR y ADOp (…) Y en el fondo era además
madrastra de Fuerza Democrática
Popular (FDP), pues el fundador
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Entrega VIII

Raúl Leoni, otro adeco que continúa la
represión e incluye la figura de la desaparición
Yuleidys Hernández Toledo
de esa organización (Jorge Dáger),
así como algunos de sus dirigentes,
procedían de AD-MIR. Por eso, por
la aparición de la pequeña organización MAN (Movimiento de Acción Nacional) y por la irrupción
creciente en pocos meses de los
uslaristas, puede hablarse de 1963
como el año electoral de la desconcertación partidista” (380).
Los siete candidatos que se midieron fueron Raúl Leoni, Rafael
Caldera, Jóvito Villalba, Arturo
Úslar Pietri, Wolfgang Larrazábal, Raúl Ramos Giménez y Germán Borregales. Terminó ganando el primero, quien obtuvo 957
mil 574 votos, seguido del copeyano Caldera, que alcanzó 589 mil
372 sufragios (381).
El Partido Comunista de Venezuela no participó en la contienda.
Además, en septiembre de ese año,
habían sido llevados a la cárcel
“gran parte de los parlamentarios
del PCV y del MIR” (382). Estas organizaciones partidistas emprendieron una campaña para promover la
abstención electoral.
Fueron unas elecciones donde
además estuvo presente el fantasma de que “Venezuela podía ser
la segunda Cuba” (383), es decir,
comunista.
Tres meses antes de las elecciones en Venezuela, el 25 de septiembre, EEUU había apoyado
el derrocamiento del cuentista,
ensayista, historiador y político
Juan Bosch en República Dominicana. Solo duró siete meses en el
poder. En ese período promulgó
una nueva Constitución, restableció plenas libertades sindicales y
públicas, prohibió el latifundio,
así como el respeto a los derechos
sociales. Eso le valió para ser derrocado por un golpe de Estado
encabezado por el coronel Elías
Wessin y Wessin. Luego del golpe
fue conformada una junta militar
de tres hombres con el aval incondicional de Washington. El argumento que usaron los golpistas
fue que Bosch era “muy tolerante
con los comunistas” (384).

Un represor entrega la banda presidencial a otro represor. / FOTO INTERNET

Es decir, la lucha contra los comunistas en el mundo seguía. Y en
Venezuela los adecos iban duro contra la insurgencia.
Venezuela lloró cuando supo
de la victoria de Leoni; ya ella había visto el futuro y el panorama
no era para nada alentador. Sabía
que sería igual de cruel que con Betancourt, con el añadido que este
impondría además la figura de “los
desaparecidos”.
Leoni fue juramentado como
presidente el 11 marzo de 1964
(385). Y ya para finales de ese año
hará surgir la figura de los desaparecidos. “En realidad, el término quizás no es correcto, ya que
de lo que se trata es del secuestro
de ciudadanos por parte de organismos policiales y de seguridad
del Estado. Ocurrida la detención,
esta no es reconocida por las autoridades, provocando en consecuencia una intensa búsqueda del
detenido por sus familiares, con
la consiguiente desesperación a
medida que las gestiones resultaban negativas” (386).
Será Gonzalo Barrios, el ministro de Relaciones Interiores de
Raúl Leoni, quien convalide la represión, la desaparición y las torturas en el país.
“La gestación de la novísima
figura represiva hay que buscarla en el progresivo debilitamiento del poder civil y en el
exagerado protagonismo que en

contrapartida cobra la actividad
militar durante esta etapa. El vacío que se crea en la conducción
de la política interior durante el
ejercicio ministerial de Gonzalo Barrios, fue llenado por una
actividad oscura y marginal, al
comienzo reñida con toda norma
civilizada, consagrada luego por
semejante práctica como expresión regular” (387).
Venezuela ve con dolor cómo la
llegada de Leoni significaría un
nuevo período de dictadura y violaciones de los derechos humanos.

379-383 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia electoral de Venezuela 18101998. Colección Los Libros de El
Nacional. Páginas 56-58.
384 Independencia 1963. Centro
Nacional de Historia. Página 52.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
385 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La década
final de la IV República. Ministerio del
Poder Popular para la Comunicación y
la Información. Segunda edición, 2011.
Página 15. http://www.minci.gob.
ve/wp-content/uploads/2012/09/
Cronologia-de-una-implosi%C3%B3nWEB.pdf.
386-387 Rangel, José Vicente.
Expediente negro. 2004. Página 34.
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aúl Leoni aseguró al llegar a la presidencia en
marzo de 1964, que su
gobierno sería de “entendimiento y amplitud democrática”; habló también
de una administración de “ancha
base”, una maniobra para permitir
la sobrevivencia del Pacto de Punto
Fijo. El 5 de noviembre de ese año
quedaría conformada esa figura
por los partidos AD, URD y Frente
Nacional Democrático (FND); Copei quedó excluido al no llegar a un
acuerdo con los dirigentes ante su
petición de una decisión más activa
en las decisiones de gobierno (388).
La amplitud que tanto pregonaba
Leoni no incluía a los que se oponían
a su gobierno, al pueblo que estaba
padeciendo las represiones y torturas que venían ejecutándose desde
que los adecos tomaron el poder en
1959. Venezuela presenció en primera fila cómo más bien comenzó una
etapa de recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos.
Una de estas primeras canalladas contra el pueblo, la vivió el 15
de mayo, cuando apenas dos meses
después de asumir la Presidencia,
Leoni ordenó allanar la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Ese día una Comisión de la Dirección General de la Policía (Digepol) “penetró de manera violenta al
recinto universitario, sin esperar
a entrevistarse con el rector de esa
casa de estudio, José María Bianco.
La policía política entró por la puerta Tamanaco, llegó a la Plaza del
Rectorado, efectuando disparos y
atropellando a las personas que allí
se encontraban, incluyendo niños
del preescolar de la universidad que
a esa hora se disponían a regresar
a sus hogares. También se conoció
que efectivos armados irrumpieron
en el Rectorado profiriendo insultos
contra las autoridades universitarias. De esta arremetida policial varios estudiantes resultaron heridos
y fueron abaleadas las dependencias
centrales del Rectorado. La sede de
la Federación de Centros Universitarios (FCU) fue saqueada y destruido todo su mobiliario” (389).
En una época donde la insurgencia, la izquierda continuaba la
lucha ante las represiones del gobierno adeco contra el pueblo, en
diciembre de ese año Leoni sumará
a su régimen de terror las desapari-
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Entrega IX

Allanamiento de la UCV
y la desaparición de Víctor Soto Rojas
Yuleidys Hernández Toledo
ciones, una forma de terrorismo de
Estado estrenada en América Latina, en Venezuela. Lamentablemente esta práctica inhumana luego se
volvería una acción constante en las
dictaduras que vivieron Argentina
(Jorge Rafael Videla), Chile (Augusto Pinochet), Uruguay (Juan María
Bordaberry), Paraguay (Alfredo
Stroessner), Brasil (Ernesto Geisel)
y Bolivia (Hugo Banzer Suárez), entre las década de los ’70 y ’80, y que
se conoció como la Operación Cóndor, un plan apoyado y amparado
por Estados Unidos.
Las desapariciones fueron una
de las prácticas impartidas en la célebre Escuela de las Américas, instituto del Pentágono estadounidense
que “durante sus primeros cuarenta
años de existencia (1946-1984) estuvo
situada en la zona del Canal de Panamá (donde desde el año 2000 funciona el hotel Meliá Panamá Canal)”, y
que luego será ubicada en Fort Benning, en la localidad estadounidense
de Columbus (Georgia), bajo “el título un tanto más suavizado de Instituto del Hemisferio Occidental para la
Cooperación en Seguridad” (390).
Uno de los desaparecidos de 1964,
exactamente en julio, será el dirigente revolucionario y sociólogo Víctor
Ramón Soto Rojas, junto al dirigente
campesino Trino Barrios y del ciudadano Heriberto Cartagena.
Años después se conocería la verdad: Soto Rojas fue lanzado por el
régimen de Leoni desde un avión.
Venezuela lloró, ella presenció ese
hecho; su grito desgarrador retumbó esos años; no fue la única víctima
asesinada de esta forma, fueron decenas de vidas humanas las que los
esbirros del adeco y luego de Copei
lanzaron al vacío como si fueran objetos sin valor.
“Fue entre el 29 de julio y los primeros días de agosto de 1964 cuando detuvieron a Víctor Ramón Soto
Rojas en una alcabala de la Guardia
Nacional a la entrada de Altagracia

El revolucionario fue secuestrado por las autoridades y lanzado desde un avión. /FOTO INTERNET

de Orituco. Lo llevaron a la prefectura y de allí lo trasladaron a San Juan
de los Morros. Lo torturaron en la Digepol, Guárico, y luego lo transportaron al Regional N° 5 de la GN en El
Paraíso, Caracas. Después lo buscó
una comisión de la Digepol y lo llevaron al campamento antiguerrillero
de Cúpira, y de allí desaparece” (391).
Venezuela fue testigo del dolor de
la señora Rosa Rojas de Soto, madre
de Víctor Rojas; la vio durante años
buscar a su hijo desaparecido, pagar
avisos en el diario Últimas Noticias.
La Patria que tiene millones de hijos e hijas y que ha visto a millones
de ellos morir, sabe lo que es sufrir
cuando le arrancan de los brazos a
uno de sus retoños, y más cuando lo
someten a torturas y le dan muerte
de una manera cruel.
Varias décadas después, en 2003,
cinco años antes de morir, Venezuela
escuchó a doña Rosa narrar en una
entrevista que reseñaría en enero de
2011 el diario Ciudad Caracas, cómo
fue asesinado Víctor Soto Rojas.
“No lo busque más, yo lo lancé de
un helicóptero (...) Mi hijo Víctor Ramón se me graduó y se desapareció,
hasta que encontré a un señor militar que me dijo ‘Mire señora, yo todos los días abro el periódico y la veo

a usted buscando a su hijo’. Agregó:
‘No lo busque, yo lo boté’. Me mandó
el gobierno de Raúl Leoni a botarlo en un helicóptero y no sé dónde
cayó’. Yo no me acuerdo el nombre
de ese señor, era militar” (392).
Soto Rojas era miembro del Buró
Universitario del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria. Había
luchado militantemente contra la
dictadura de Pérez Jiménez. Un mes
antes de su desaparición, Soto Rojas
se había incorporado al Frente Guerrillero Ezequiel Zamora (393).
Soto Rojas no sería el único desaparecido. Esta práctica violatoria de
los derechos humanos se incrementaría en 1965, y entre las víctimas estaría Alberto Lovera.

388-389 Independencia 1964. Centro
Nacional de Historia. Página 55. https://issuu.
com/agn-venezuela/docs/1951-1970.
390. Contra el silencio y el olvido, por
la verdad y la justicia. Comisión por la
Justicia y la Verdad. Ministerio Público.
Página 55. http://catalogo.mp.gob.
ve/min-publico/bases/marc/texto/
Monografia/342.70987.V556C.pdf.
391-393 Barrios Aldemaro. Ciudad CCS,
7 de enero de 2011. https://issuu.com/
ciudadccs/docs/070111.
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enezuela ve cómo cada
día que pasa los adecos
en el poder van perfeccionando sus técnicas
de desapariciones, torturas y asesinatos contra líderes comunistas, campesinos, hombres nobles y mujeres valientes del pueblo.
En medio de un escenario cargado
de violencia por parte del Estado,
llega el año 1965, fecha en la que se
acentuarán los crímenes y violaciones de derechos humanos por parte
del régimen de Raúl Leoni.
Será aquel año, el 18 de octubre
de 1965, cuando Venezuela presencie cómo funcionarios de la Digepol,
a las 6:00 de la tarde en la Plaza Las
Tres Gracias, a pocos metros de la
UCV, en Los Chaguaramos, secuestran al profesor Alberto Lovera.
“Alberto Lovera fue inmediatamente trasladado a la sede de la
Digepol, en el edificio ‘Las Brisas’
donde comenzó a ser torturado. El
director de la Digepol era J. J. Patiño
González, quien el 23 de octubre ordena que Lovera sea llevado al Retén
‘Planchart’, en Puente Mohedano.
Allí continúan las cruentas torturas contra este comunista, a quien
en estado sumamente delicado, sus
verdugos deciden llevárselo al campo antiguerrillero de Cachipo, en el
estado Monagas. Al llegar a Cachipo, los jefes de este centro, viendo la
gravedad del detenido, se niegan a
recibirlo. Continúa así el macabro
ruleteo, hasta que la comisión que lo
lleva y trae de un lado a otro decide
devolverse a Caracas. En el camino
se les muere el preso, entonces deciden depilarle el cuerpo, le destrozan
la placa dental, le rebanan los dedos
de las manos. Luego lo amarran con
una larga y gruesa cadena de hierro
que la unen a un pico a la altura del
cuello y así lo lanzan al mar” (394).
Venezuela presenció con impotencia, con gruesas lágrimas en su
rostro, las torturas y el dolor que le
causaron a Alberto Lovera sus torturadores, los esbirros de Leoni, antes
de asesinarlo. Siente una impotencia
enorme, porque ella no pudo hacer
nada para que esto no sucediera, así
como tampoco pudo evitar las otras
desapariciones y asesinatos.
El 27 de octubre de 1965, fue hallado por un pescador el cadáver del
profesor y luchador de izquierda Alberto Lovera, en una playa de Lechería, estado Anzoátegui.
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Entrega X

Alberto Lovera, uno de los mártires de
las desapariciones y crímenes de Leoni
Yuleidys Hernández Toledo
Alberto Lovera se formó como
dirigente de los trabajadores petroleros en el estado Zulia y en su juventud participó en el congreso de
fundación de la Juventud Comunista, en 1947, integrando el primer consejo central de dicha organización.
Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez jugó un activo papel en
la resistencia. Participó en la dirección de la huelga petrolera de 1952 y
en numerosas acciones de la clandestinidad. Durante los años ’60 tuvo
bajo su responsabilidad la Secretaría General del Partido Comunista
de Venezuela (PCV) en Caracas, y
fue miembro del Buró Político de dicho partido (395).
Secuestrado el 18 de octubre de 1964 y el 27 su cuerpo apareció en una playa de Lecherías

La denuncia de su asesinato fue
llevada al Congreso por el diputado José Vicente Rangel, el 24 de
noviembre de 1965. Tras esperar
27 días por un derecho de palabra,
pudo exponer el brutal crimen contra Alberto Lovera.
En la década de los ’70, el cantor
del pueblo Alí Primera, quien recogió en su canto el sufrimiento del
pueblo desgastado por la pobreza y
la desigualdad social, así como las
torturas de las que fue víctima, dedicó al dirigente comunista la canción
“Alberto Lovera hermano”.
“Saliste del mar encadenado culpando, a los que te mataron. Tu grito
se escucha siempre, grito revolucionario, tu grito se escucha siempre Alberto Lovera hermano”, dice la entrada de la canción, recordando así como
apareció el cuerpo del luchador.
Más adelante: “Quisieron, quisieron esconder tu cuerpo buscaron,
buscaron ahogar tu grito tu grito se
escucha siempre culpando (…) Y es
el grito del pueblo, el grito de tu Patria amada. Alberto Lovera hermano, tu muerte será vengada”.
Ya a punto de finalizar, recita el
cantautor: “De la pierna no cojeabas y bien un afiche tu fueres que
lo trajeron los peces rescatándote

del agua. Alberto tú no estás muerto aunque los que te mataron andan
caminando y sueltos”.

Más víctimas

En su intervención en el Congreso,
José Vicente Rangel también denunció la desaparición de varios venezolanos, entre ellos Pedro Ramón
González Marcano (Margarita),
Raúl Castro González (Maiquetía),
José Gregorio Suárez (Barinas),
José Miguel Rodríguez Flores (Portuguesa), Donato Carmona, Eduardo Mijares (Maturín), Carlos Guillén Rodríguez (Barquisimeto),
César Burguillos (Caracas), Róger
Zapata y Octavio Romero (396).
Asimismo denunció el asesinato
del artista plástico y exdirector de la
Escuela de Artes Plásticas de Caracas y director por tiempo breve del
Museo de Bellas Artes, Juan Pedro
Rojas Mollejas, quien luego de estar
desaparecido “apareció” ahorcado
en el Comando Antiguerrillero de
Cachipo, estado Monagas. De igual
forma mencionó el caso de Jesús
Mata, quien luego de haber sido detenido por organismos de seguridad
un mes y medio antes de su muerte
apareció torturado en el mencionado Campo Guerrillero. También
denunció el asesinato de Víctor Ramón Soto Rojas, el dirigente campe-

sino Trino Barrios y del ciudadano
Heriberto Cartagena (397).
En su intervención de noviembre
de 1965, de forma clara ante el Congreso denunció: “Creo que todos
esos ciudadanos mencionados aquí
en diferentes ocasiones, han sido
fríamente eliminados. Todos ellos
fueron detenidos por los servicios
de seguridad del Estado y luego asesinados con cualquier pretexto (…)”
(398). Venezuela destacará y recordará siempre la valentía de José
Vicente Rangel en aquellos años de
terror que le tocó vivir desde 1959 y
que se extenderán durante 40 años,
pues, él siempre denunciaba las
atrocidades que cometían los regímenes adecos y copeyanos contra el
pueblo. Gracias a él y a sus denuncias varias vidas se salvaron.

394 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una Implosión. La década
final de la IV República. Ministro del
Poder Popular para la Comunicación y
la Información. Segunda edición, 2011.
395 En 1965 esbirros de la Cuarta
asesinaron a Alberto Lovera. 27 de
octubre de 201
396-398 Rangel, José Vicente.
Expediente Negro. 2004. Páginas
29-42.
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os gritos de dolor de sus
hijos e hijas torturados,
violados, desaparecidos y
asesinados en la dictadura
representativa que comenzó Rómulo Betancourt y que luego
continuó Raúl Leoni, aún hoy retumban en toda la extensión de Venezuela. Son crímenes que siempre estarán
presentes, aunque durante décadas
quienes lo cometieron hayan tratado
de ocultar la crueldad de sus actos.
Fueron varios los centros y espacios de la geografía nacional utilizados para cometer violaciones de
derechos humanos contra el pueblo.
Entre ellos se encuentran los Teatros de Operaciones o Campos Antiguerrilleros.
“Tal y como se conocieron en
Venezuela en el marco de la lucha
armada de los años ’60, ’70 y ’80 del
siglo pasado, podrían definirse como
emplazamientos de concentración
de fuerzas militares y recursos técnicos y logísticos, que a su vez funcionaban como campos de prisioneros.
En ellos confluían distintos componentes de las FFAA; esto es, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerzas Navales
(Infantería de Marina) y Fuerzas Armadas de Cooperación (FAC, mejor
conocida como Guardia Nacional),
apoyados por comandos especiales
de los batallones del Ejército (Cazadores, la versión criolla de los Rangers norteamericanos), dirigidos por
el Comando de Operaciones Conjuntas (COC)” (399).
“En estos Teatros de Operaciones
se aplicaron en Venezuela los contenidos de los manuales de torturas
aprendidos en la Escuela de las Américas, situada en Panamá (…) Combinaban sus acciones operacionales y
represivas, en vastas zonas campesinas, con la aplicación de métodos de
interrogatorios basados en la tortura
y el terror psicológico, a los prisioneros; prácticas que no respetaban
edad, sexo ni condición social. Eso
estaba a cargo de un equipo denominado Servicio de Interrogatorio
a los Prisioneros de Guerra (SIPG),
integrado por torturadores de las
distintas ramas y servicios (efectivos
militares, funcionarios policiales y
hasta delatores y renegados de las
filas guerrilleras, incorporados a sus
comandos” (400).
Los Teatros de Operaciones “se
ubicaban geográficamente en un
punto estratégico del área que se

IV Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 7

Entrega XI

Los campamentos antiguerrilleros,
centros de torturas y represión
Yuleidys Hernández Toledo
quería colocar bajo control militar;
área que se correspondía siempre
con el accionar de algún frente guerrillero. El objetivo principal, aparte de efectuar operativos de ‘búsqueda y destrucción’ —está última
terminología sacada directamente
de la doctrina militar norteamericana—, era la de cerrar los puntos
de acceso de las fuerzas insurgentes, para evitar el contacto con la
población, cortar sus suministros y
afluencia de recurso humano, a la
vez que se impedía el control político-militar de dichas zonas por las
fuerzas guerrilleras” (401).
Hay tres Teatros de Operaciones donde abundan las historias de
terror, vejaciones y asesinatos de
hombres, mujeres, adolescentes inocentes. Ellos son TO3, ubicado en el
Tocuyo, Lara; el TO4 en Cocollar, Sucre, y el TO5 en Yumare, Yaracuy.
El TO3 también fue conocido
como el Campo Antiguerrillero de
Urica, operaba en los estados Lara,
Portuguesa y Barinas, con puesto de
Comando en El Tocuyo, “y más tarde
amplió sus operaciones a los estados
Trujillo, Barinas y parte de Apure.
Es uno de los que va a abarcar mayor
espacio de nuestra geografía. Fue
visitado por una comisión del Congreso Nacional en 1966 y hasta por el
mismo presidente Leoni” (402).
“Comienzan en el año 1962, cuando se activa un puesto de comando
alterno en la hacienda La Marqueseña. Es de destacar que en este TO,
en el año 1963 se estrenan los soldados del Destacamento José Antonio
Páez; primera unidad o destacamento de ‘Cazadores’ o unidades específicamente entrenadas en la lucha
antiguerrillera (…) Fue uno de los
espacios en donde se perpetraron
mayores abusos y violaciones de los
derechos humanos, incluyendo las
detenciones arbitrarias de numerosos campesinos y la desaparición
forzada de personas, como Andrés
Pasquier y Felipe Malaver, entre
otros. Fue desactivado en septiembre de 1973” (403).

Torturaban y asesinaban a las victimas del régimen de Raúl Leoni. /FOTO EXPEDIENTE NEGRO

El TO4 estuvo primero en Cachipo, estado Monagas. Su área de influencia abarcaba los estados “Anzoátegui, Monagas, Territorio Federal
Delta Amacuro, Sucre, parte del estado Guárico e incluso, el sur del estado
Miranda (…) Hubo campamentos tácticos dependientes del TO-4 en Potrerito, El Pinto, Caicara de Maturín, El
Danto y Los Pozos (estado Monagas);
Caño de Cruz, Río Cristalino, Altos de
Santa Fe, Paradero y Catuaro (estado
Sucre); Cantaura, San Mateo, Buena
Vista —desde donde se planificó la
Masacre de Cantaura en 1982—, La
Fragua, San Pablo, Clarines, Anaco”
(404), entre otros.
El Comando Antiguerrillero de Cachipo estaba situado a 25 kilómetros
de Maturín. Tenía como edificaciones dos casas de zinc donde se alojaban los oficiales y soldados destacados. Los presos estaban recluidos en
“carpas militares ad hoc” (405).
En julio de 1962 fue creado el TO1
en Cabudare, estado Falcón; en los
años siguientes, más específicamente en agosto de 1964, sería mudado a Yumare y se conocería como
el TO5, tras la operación “’Contreras Rivero’, que dejó según fuentes
del Ejército, cincuenta guerrilleros
muertos, quinientos ocho capturados entre guerrilleros y colabora-

dores, y la destrucción o desmantelamiento de ciento cincuenta y
ocho campamentos” (406).
También figuraba el TO6, puesto de Comando Los Apamates.
“Operaba en Guárico, Miranda
y Distrito Federal, con puesto de
Comando en el Aeropuerto de Apamate, ubicado cerca de Altagracia
de Orituco (estado Guárico). Tuvo
corta duración” (407).
En estos sitios fueron desaparecidos y asesinados cientos de venezolanos y venezolanas inocentes. En
esos campos de tortura corrió la sangre de mujeres y hombres valientes.
Venezuela aún llora a todas las víctimas; ella no olvida.

399-404 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio
Público. Páginas 297-300 y 312316. http://catalogo.mp.gob.ve/
min-publico/bases/marc/texto/
Monografia/342.70987.V556C.pdf.
405 Rangel, José Vicente. Expediente
negro. 2004. Páginas 91-92.
406-407 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la Justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio
Público. Páginas 312-316.
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on cientos los testimonios
que a lo largo de los años
han salido a la luz pública
por las torturas cometidas
por los regímenes de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en
los campos antiguerrilleros o Teatro de Operaciones TO3, TO4 y TO5.
Venezuela aún no olvida el dolor
que sufrieron sus hijos e hijas en
esos espacios de torturas, aunque
quienes lo perpetraron hayan hecho
a lo largo de los años lo imposible
para acallar semejante barbaridad y
atropello a los derechos humanos. La
patria lamenta que aún hoy millones
de sus descendientes desconozcan
estos hechos; la culpa no es de ellos,
es de los grandes medios y sectores
de la oligarquía, la burguesía y los
regímenes adecos y copeyanos que
aún hoy siguen tratando de impedir
que estas acciones se conozcan.
Entre las víctimas del terrorismo
de Estado se encuentra Efraín Labana Cordero, militante comunista y
combatiente revolucionario que sobrevivió a un prolongado proceso de
torturas en el campo de concentración TO3, en el estado Lara, durante
el gobierno de Raúl Leoni.
“Prendieron la hoguera y empezaron a traer palos, finos, así como
un lápiz […] prendidos al rojo, como
tizones, y empezaron a pegármelos
en los glúteos […] se apareció con
una plancha caliente, que yo la veía
que estaba al rojo […] entonces le
preguntó al teniente: “¿Se la pego?”
… “¡Péguesela!”. Entonces me la
pegó en la nalga izquierda […] olía a
carne asada todo yo, inclusive todo
el pellejo y la piel se quedó pegada
a la plancha […] fui trasladado a un
calabozo de 2x2, situado en la parte
trasera del cuartel Corpahuaico”
(408), fue el relato que años después
hizo Labana Cordero.
Este noble venezolano vivió once
meses de torturas a manos de los
esbirros de Leoni. Estuvo secuestrado entre el 20 de diciembre de
1965 y el 11 de noviembre de 1966,
fecha en que “en horas de la madrugada, Efraín Labana es llevado
a Maiquetía por una comisión del
SIFA y metido en un avión que lo
conduciría a Lima” (409).
José Vicente Rangel, un periodista y abogado a quien la patria le
debe tanto por denunciar las crueldades cometidas contra sus herma-
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Entrega XII

Las torturas y los asesinatos reinaron
en los campos antiguerrilleros
Yuleidys Hernández Toledo
nos y hermanas de nacionalidad, en
su rol de diputado ante el Congreso,
el 7 de marzo de 1966 en ese recinto
volvió a protestar por las torturas
que ocurrían en el campo antiguerrillero Cachipo, o TO4; para ello
hizo referencia a una columna del
articulista y escritor Guillermo
Meneses, publicada el 27 de febrero
de 1966 en El Universal, en donde
el autor relataba que “He recibido
algunas informaciones en un memorándum (…) Se afirma que en Cachipo se tortura y que esas torturas
las practican subalternos y oficiales
de las Fuerzas Armadas. Otro dato:
Las torturas pueden ser practicadas
en presencia de médicos, quienes
indican a los torturadores los sitios
de mayor sensibilidad para el dolor.
Los detenidos permanecen en Cachipo indefinidamente” (410).
Rafael Guerra Ramos fue otra de
las víctimas de Leoni. Lo detuvieron el 1° de diciembre de 1966 por
una comisión del Servicio de Información de la Fuerza Armada (SIFA)
en Barquisimeto, estado Lara, y
de allí fue trasladado al Comando
Antiguerrillero Humocaro Bajo.
“Aquí pasó 4 días desnudos y con las
manos esposadas a la espalda. De
manera especial, fue torturado los
primeros 3 días. Le quemaron los
testículos con la llamada Garrocha
Eléctrica, instrumento que sirve
para aplicar descargas eléctricas
(…) Además lo golpearon por todo el
cuerpo. La tortura duró tres horas
en cada oportunidad” (411).
Héctor Jiménez, quien fue detenido por una comisión del SIFA el 26 de
diciembre de 1966 al salir del Concejo
Municipal de Caracas donde prestaba servicio, sus captores lo llevaron
al Cuartel Corpahuaico, estado Lara.
Antes de llegar “fue torturado en un
matorral cerca de El Tocuyo. Lo golpearon bárbaramente con la culata
de una ametralladora. Prendieron
una fogata y lo forzaron a acostarse sobre ella hasta que se le quemó
parte de la ropa. Le hicieron varios
intentos de fusilamiento, lo acosta-

Efraín Labana Cordero sobrevivió a 11 meses de tortura. / FOTO INTERNET

ron sobre unas tunas, le lanzaron
pedradas al cuerpo y finalmente lo
desmayaron a golpes (…) A este detenido le fue informado por un oficial
del SIFA, que sabían que era inocente, pero que de todos modos lo iban a
matar y lo había salvado la campaña
del Concejo Municipal” (412).

Y podría citar muchos más; hombres que fueron detenidos en un
momento dado por el SIFA, la Digepol, y cuyos familiares desafían el
inmenso drama de no tener siquiera
la noticia de que están muertos, de
saber dónde está la tumba para rendirle un tributo cristiano” (413).

Son cientos de historias de torturas, cientos los asesinatos que tuvo
que presenciar Venezuela en los
años del nefasto Raúl Leoni. Ella
aún siente el dolor de sus hijos e hijas en carne viva. Las heridas aún
están abiertas en su corazón, y no es
para menos, fueron sus retoños los
que padecieron, los que derramaron
su sangre en la tierra.

Venezuela sabe que lamentablemente las torturas y crímenes del
gobierno de Leoni continuaron y siguieron en los regímenes de sus sucesores; ni hablar de la matanza que
cometería en 1989, Carlos Andrés
Pérez, un aliado de la CIA.

En 1967, José Vicente Rangel denunciaba que bajo el régimen de
Leoni había más de 300 personas
desaparecidas. “Son desaparecidos
solo para usar un eufemismo, porque de lo que se trata en verdad es
de secuestro (…) Están los Pasquier,
está Felipe Malaver, Alejandro Tejero, Palma Prado, Navarro Laurens,
César Burguillos, Donato Carmona.

408 Contra el silencio y el olvido por
la verdad y la justicia. Comisión por la
Justicia y la Verdad. Ministerio Público.
Página 247. http://catalogo.mp.gob.
ve/min-publico/bases/marc/texto/
Monografia/342.70987.V556C.pdf.
409 TO3 Campo Antiguerrillero, 15 de
abril de 2004. https://www.aporrea.
org/actualidad/a7804.html.
410-413. Rangel, José Vicente.
Expediente negro. 2004. Páginas 4950, 139-142, 158-159.
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enezuela
presenció
cómo luchó desde muy
joven en pro de los derechos del pueblo. Lo
había visto condenar la
violación de la soberanía que venía
cometiendo durante décadas el imperialismo estadounidense. Observó cómo fundó e impulsó la Junta
Patriótica, el movimiento que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Estuvo en primera línea cuando este
ser humano noble decidió renunciar al Congreso, tomar el fusil e ir
a las montañas a combatir contra la
dictadura representativa que inició
Rómulo Betancourt.
Ese era su Fabricio Ojeda, el mismo que había nacido el 6 de febrero
de 1929 en Boconó, Trujillo, en el
seno de una familia pobre.
“Cargando agua aprende las primeras letras. De mano de su abuelo
recorría las calles de Boconó, vende
lamparitas a los campesinos para
que alumbraran caminos y miserias (…) Estudia y estudia. Ingresa
al liceo Juan Bautista Dalla Costa.
Todavía en sus archivos están las
notas de Fabricio Ojeda, alumno
brillante” (414).
Después de su paso por el bachillerato, “le aguardan los campos petroleros de Mene Grande, Tía Juana,
Bachaquero, Cabimas y un oficio
nuevo de maestro de escuela” (415).
Luego de estas vivencias, llegará
a Caracas donde se convertirá en
periodista, se vincula con la política, convirtiéndose en militante del
partido Unión Republicana Democrática. Para los años ’50 trabaja en
El Nacional, y en plena dictadura de
Pérez Jiménez estará destacado en
la fuente noticiosa de Miraflores, lo
que le permitirá conocer los pasos
del régimen.
Luego de la caída del tirano, Fabricio es electo en las planchas de
URD por el entonces Distrito Federal como diputado; para la fecha era
la persona que con más votos había
pisado el Congreso (416).
El 30 de junio de 1962, cuando
Betancourt había aumentado su régimen de terror, Ojeda renuncia al
Congreso y toma las armas para luchar contra el terrorismo de Estado.
.
El 14 de octubre de 1962 fue detenido durante una ofensiva antigue-
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Entrega XIII

En el Palacio Blanco frente a Miraflores,
régimen de Leoni asesinó a Fabricio Ojeda
Yuleidys Hernández Toledo
rrillera llevada a cabo por unidades
del Ejército en las montañas de Portuguesa. “Es condenado a 18 años y confinado a la cárcel de Trujillo. En esa
cárcel se encontrará con los oficiales
superiores, suboficiales y clases que
se rebelaron en Carúpano. Juntos se
fugan un grupo de ellos”. Se internará
en las montañas de Boconó (417).
Desde de los campamentos guerrilleros o en un rincón de la clandestinidad, lucha contra la tiranía
de Betancourt y luego contra la de
Raúl Leoni; además, a través de cartas y artículos de prensa, denunció
las arbitrariedades de estos regímenes y dejó muy clara su visión antiimperialista.
De hecho, tras las declaraciones
del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson de que no permitiría la aparición de “una nueva
Cuba”, Ojeda expresó: “Cuando
se dice que el gobierno de Estados
Unidos no permitirá la aparición de
una “nueva Cuba en el continente”,
no se refiere solo a la presencia del
socialismo, sino al triunfo de cualquier movimiento de liberación
nacional bajo el régimen revolucionario democrático-burgués. No es
al comunismo exclusivamente lo
que combaten las fuerzas reaccionarias, como quieren hacerlo ver a
todo trance, sino a la liberación de
los pueblos para poner fin a la explotación y el coloniaje” (418).
El 16 de junio de 1966 Venezuela
sentirá un nuevo dolor en su alma,
cuando en una casa de Tanaguarena del Litoral Central, sea detenido
su hijo revolucionario. “Acaba de
dar término a un ensayo sociopolítico que intitula La guerra del pueblo,
donde vierte su ideario político”
(419). Fue capturado junto con su
esposa Anayansy Jiménez por los
esbirros del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA).
A él lo conducen a los calabozos del
Palacio Blanco, frente al Palacio de
Miraflores.

En sus cartas, ensayos dejó muy clara su visión antiimperialista. / FOTO INTERNET

Ahí, muy cerca desde donde Raúl
Leoni dirige su terrorismo de Estado,
Fabricio será asesinado. A través de
un comunicado, el lunes 21 de junio
de 1966, el entonces ministro de la Defensa, general Ramón Florencio Gómez, dirá que fue un suicidio (420).
Por exigencia de José Vicente
Rangel ante el Congreso, se nombró una comisión que tuvo acceso
a la celda ubicada en el cuarto piso
donde fue asesinado. Allí, según su
testimonio, “pudieron observar el
cadáver de Fabricio Ojeda tendido
casi a nivel del piso con una cuerda de las usadas para persianas
al cuello, por lo que exigió que el
cadáver fuera desnudado, pudiéndose apreciar moretones en los
brazos y tórax, pruebas evidentes
del empleo de la violencia y de torturas físicas” (421).
Su esposa contó por aquellos
años al periodista Víctor Manuel
Reinoso, en una entrevista publicada en la revista Élite en julio de 1967,
la brutalidad con la que fueron detenidos y los tratos crueles que le dieron a ella luego de la captura. Además, dejó muy claro que Fabricio no
se suicidó.
“—Anayansy, usted ha adelantado a la opinión que Fabricio no
se suicidó. Después de las 11:00 de
la mañana del lunes, que fue la última vez que vio a Fabricio ¿qué cree
que sucedió?

—Yo pienso lo siguiente: A Fabricio lo llevaron a interrogar.
Eso, ahora es indudable, como
también es indudable que su actitud fue siempre de burla hacia
el aparato represivo. Y lo golpearon. Él no cedió (…) Lo que
sucedió fue que al golpearlo, tratando de conseguir que cejara en
su actitud digna ante el aparato
represivo, uno de los golpes fue
en el plexo solar; fue un golpe
bajo, según el léxico boxístico.
Eso le produjo un paro. Trataron de reanimarlo administrándole estimulantes cardíacos. Un
periodista que probablemente
oyó la palabra droga, habló en
su reseña de barbitúricos. Esos
estimulantes fueron los que se
le encontraron a Fabricio en las
vísceras, cuando le practicaron
la autopsia. Lo de los estimulantes no les dio resultado. Pensaron entonces en la salida del suicidio” (422).
Venezuela aún sufre su muerte.

414-419 Ojeda, Fabricio. La guerra del
pueblo. El Perro y La Rana. Páginas 52,
121-126.
420-421 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 24-25.
422 Ojeda, Fabricio. La guerra del
pueblo. El Perro y La Rana. Páginas
136-137.
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enezuela lleva un siglo
detestando las políticas
imperiales. Ella sufrió
en carne propia, en un
principio, las humillaciones del imperio español, y luego
las de Estados Unidos.
Esa nación del norte tiene diversos
organismos de inteligencia que Venezuela siempre ha detestado, entre
ellos se encuentra la Agencia Central
de Inteligencia (CIA), una institución
que nació en 1947 y que desde su creación ha implementado políticas de
torturas, asesinatos, robos y promoción de derrocamientos de gobiernos
no alineados con la Casa Blanca.
Este organismo represor, desde
hace varias décadas se ha inmiscuido
en los asuntos internos de Venezuela.
De hecho, en 1947, tras la victoria de
Rómulo Gallegos, candidato de Acción Democrática en las elecciones
presidenciales de diciembre de 1947,
al comentar estos comicios dijo: “La
arrolladora victoria de AD no solo asegura un gobierno progresista y pronorteamericano, sino que preserva
en el poder a un partido anticomunista activo con el cual se puede contar
para obstruir el desarrollo de un movimiento comunista fuerte” (423). Hay
que recordar que para aquella fecha,
ya Rómulo Betancourt, unos de los líderes de la tolda blanca, llevaba años
entregado a los intereses yanquis.
Las Agencias de Inteligencia gringas estuvieron presentes y apoyaron
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; sin embargo, su intervención
en Venezuela se incrementaría con
la llegada de Betancourt al poder en
1959. El adeco era amigo nada más y
nada menos que del exdirector de la
CIA (1953-1961), Allen Dulles, el mismo que planificó las agresiones contra la Revolución Cubana.
“Allen Dulles, gran amigo de Betancourt, le había hecho saber a través de José Figueres, que el apoyo
que Estados Unidos le había dado
para que accediera al poder, no era
en absoluto gratuito, y que se debía
actuar de una manera contundente
en contra de la injerencia cubana en
el continente” (424). Como ya sabemos, Betancourt fue el peón que usó
EEUU para sacar a Cuba de la OEA
en 1962 y proceder a bloquear a la
Mayor de las Antillas.
Con estas actuaciones no es de
extrañar que el aparato de inteli-
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Entrega XIV

EEUU, la CIA y su presencia en la política
de terror contra comunistas en los años 60
Yuleidys Hernández Toledo
gencia imperial haya estado presente en gran parte de los regímenes
puntofijistas, y que incluso asesorara a los organismos de seguridad
venezolana en materia de tortura y
exterminio contra los comunistas,
revolucionarios. En estas operaciones contra el pueblo venezolano estuvieron involucrados agentes gringos y cubanos anticastristas que
residían en Miami.
“La existencia notoria y pública
de algunos agentes de la CIA en el período de mayor represión en el país,
no deja dudas de la injerencia de este
organismo de inteligencia de EEUU
en los asuntos políticos, militares y
policiales de nuestro territorio (…)
Se conocen los nombres de aquellos
que prestaron servicios en altos cargos de la policía política (Digepol-Disip) durante el tiempo suficiente
como para entrenar a un buen número de agentes locales” (425).
Entre esos nombres figuran Luis
Posada Carriles, Orlando Bosch,
Salvador Romaní, entre otros.
“Los agentes de la CIA en Venezuela, ya fueran cubanos, venezolanos o de otras nacionalidades, no
solo formaron parte de los cuerpos
de seguridad, sino que crearon y se
asociaron a empresas de todo tipo
con la complicidad del Estado, con
fines financieros, que al mismo
tiempo eran fachadas para sus labores de espionaje. Entre estos figuran
grupos representados por el empresario noruego Thor Halvorssen,
además de Eduardo Melchert, Claudio Biern, José Napoleón Duarte,
Mario Patti, Ramiro Helmeyer; y los
hermanos Walter y Alex del Nogal.
Todos ellos actuaron también en
países de Centroamérica” (426).
Años después del régimen de terror de Raúl Leoni, exactamente
en 2017, fueron desclasificados una
cantidad de documentos que revelaban un intercambio de nota entre
este y el mandatario gringo Lyndon Johnson (1962-1968)  entre 1966

Lyndon Johnson y Raúl Leoni se reunieron en 1967 en Uruguay. / FOTO CORREO DEL ORINOCO

y 1967 que demuestran “una serie
de acciones ejecutivas tendentes a
neutralizar por vía de la fuerza desproporcionada del Estado a la insurgencia armada, política y social en
Venezuela, que además mostró el
grado de dependencia política, económica y militar del gobierno venezolano con el de EEUU” (427).
De acuerdo con la reseña que
hizo en 2019 el historiador Aldemaro Barrios sobre el tema, “Los
emisarios especiales del presidente
Leoni para conversar con el presidente Johnson fueron Gonzalo
Barrios, ministro de Relaciones Interiores; y Manuel Pérez Guerrero,
ministro de Hidrocarburos, quienes
llegaron a Washington a mediados
de enero de 1966 para citarse con el
presidente Johnson y entregarle
una carta del presidente Leoni, según un memorándum de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela
del 24 de enero de 1966” (428) .
Más tarde, en abril de 1967, se produce el encuentro entre Leoni y Johnson en Punta del Este, Uruguay.
“El documento transcrito de esa
conversación registrado como ‘Memorandum of Conversation Punta
del Este, Uruguay, April 11, 1967 (…)
En dicho documento se muestran los
presupuestos y relaciones de armas
requeridas por el gobierno venezolano para ‘exterminar’ a los guerri-

lleros y a toda la insurgencia (…) El
presidente Leoni señaló que el compromiso actual de dólares de Venezuela para comprar armas y equipos
de Estados Unidos y Europa, ascendía aproximadamente a 12 millones
de dólares” (429).
Agrega el historiador que “Como
resultado de esa conversación y acuerdo de ayuda militar, no solo se incrementó el asedio y exterminio de la guerrilla, sino la “democratización” del
terror como ofensiva desproporcional
contra toda la insurgencia política y
social en Venezuela” (430).
Otra vez Venezuela es testigo de
cómo la bota imperial yanqui, además de inmiscuirse en los asuntos
nacionales, es quien enseña a los
venezolanos y venezolanas las técnicas para matar a sus propios hermanos de tierra.

423-424 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 262525.
425-426 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio
Público. Páginas 347-348.
427-430 Barrios Aldemaro. 12 millones
de dólares para el “exterminio”. 20 de
agosto de 2019, Correo del Orinoco.

Caracas, sábado15 de agosto de 2020 / Diario VEA

H

ay un sector de la población que Venezuela
lleva años viendo sufrir. Son ellos los que
trabajan la tierra, los
que la siembran, la mantienen fértil, ya sea bajo un sol inclemente
o un torrencial aguacero. Ellos y
ellas, los que se levantan con el cantar del gallo cuando aún la noche no
se ha ido del todo. Ellos y ellas que
en sus quehaceres corren el riesgo
de llegar a ser mordidos por serpientes. Ellos y ellas que con sus manos duras, gruesas, producto de las
largas horas de faenas en el campo
son los que hacen posible que en la
mesa del terrateniente estén las frutas, verduras y hortalizas que tanto
les gustan, ellos y ellas también padecieron el terrorismo de Estado
que comenzó Acción Democrática
(AD) en 1959 y que se intensificó en
el régimen de Raúl Leoni.
Los campesinos y campesinas,
los mismos que llevan siglos siendo
humillados y explotados, primero
por los españoles que invadieron la
noble patria, luego por las empresas transnacionales del petróleo
que se instalaron en el territorio, y
que además de usarlos, estropearon
parte de sus tierras. Los mismos
que llevan padeciendo los látigos y
atropellos de los terratenientes, una
“casta” que nunca ha dejado de existir. Como si lo anterior fuera poco,
en la década de los ’60 serán fuertemente reprimidos por el Estado.
“En el sector campesino la represión se caracterizó por la toma militar permanente de los caseríos situados en las zonas donde operaban
las guerrillas. Allí se desarrolló una
política de terror dentro de la población civil, orientada a eliminar la
base social del movimiento armado.
Los cercos militares eran permanentes en las zonas campesinas de
los estados Trujillo, Lara, Falcón,
Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Apure, Miranda, Anzoátegui, Sucre,
Monagas y Bolívar” (431).
El control para desplazarse de
un caserío a otro era permanente;
“algunos caseríos eran visitados
por las noches para garantizar que
todos los miembros de la familia se
encontrasen en su casa. En otros
casos, existieron los tenientes
‘Veneno’ o ‘Arsénico35’ (en realidad, había varios individuos con
el mismo pseudónimo), que podía
ser cualquier funcionario de los
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Entrega XV

El sector campesino también fue víctima
de los gobiernos adecos en los 60
Yuleidys Hernández Toledo
cuerpos policiales o del Ejército,
cuya figura imponía terror en la
población, ya que actuaban públicamente asesinando, deteniendo
arbitrariamente, torturando o desapareciendo ciudadanos, disfrutando de impunidad” (432).
Las fuerzas represoras del Estado en la década de los ’60 también
“acababan con la economía de
subsistencia de los campesinos, robándoles sus cosechas y animales
para el consumo, profundizando su
pobreza y obligándolos a su desplazamiento. Estas zonas fueron bombardeadas, sin importar las consecuencias contra la población civil.
En muchos casos, se desarrollaron
desplazamientos masivos a través
de las quemas de viviendas y presión militar, para obligar al desplazamiento campesino” (433).
Entre los asesinatos que cometió
el régimen de Leoni contra los campesinos, se encuentra la gran ofensiva de contrainsurgencia que “llevó
por nombre ‘Operación Teniente (f)
Abelardo Estrada Vale’, y que fue
ejecutada a finales de mayo. En el
desarrollo de esta operación, las primeras víctimas son los campesinos
Gabriel García y Juan Vallejo, del
caserío Domingo en el municipio
Rivero del estado Sucre” (434).
Los campesinos y campesinas,
población noble que conoce el dolor de cerca, que llevaba décadas
viendo a sus hijos descalzos, con
muy poca o ninguna oportunidad
de estudios, vio en la lucha revolucionaria de los ’60 una oportunidad
de cambio y mejora para el país; por
eso no es de extrañar que varios de
ellos se unieran a este movimiento.
“Hasta estas alturas del movimiento guerrillero, los campesinos
venezolanos constituían el sector
más atrasado de nuestra actividad
política. La reminiscencia de la explotación feudal y de los antiguos
caudillos; el analfabetismo y la falta
de vías de comunicación, además

Duranet el régimen de Leoni hubo cientos de desaparecidos y desaparecidas. / FOTO INTERNET

de otras particularidades atávicas, los convertía en fácil instrumento de engaño y hacía de ellos
importante reserva de las clases
dominantes. El campo venezolano,
no obstante su situación explosiva, era escenario de conformidad,
mientras las áreas urbanas vivían
en permanente agitación. Hoy el
problema está planteado un tanto
diferente. La politización del campesinado, gracias a las acciones
guerrilleras y a la asistencia constante de los cuadros que han hecho del medio rural su principal
teatro de operaciones, ha abierto
nuevos cauces a la lucha revolucionaria y hecho del campesino,
baluarte formidable del movimiento liberador” (435).
Fabricio Ojeda narró en la década de los ’60 que “muchos campesinos han muerto heroicamente,
otros se han convertido en verdaderos dirigentes de su clase” (436).
En aquella oportunidad también
denunció que la tierra de los campesinos seguía en las manos de los
latifundistas.
“Y la propiedad de la tierra continúa concentrada en pocas manos, con predominio del latifundio
ocioso. Alrededor de 400 mil fami-

lias campesinas carecen de tierras
aptas para el cultivo, lo mismo que
numerosos productores rurales.
Unos y otros no disponen de los
medios suficientes para la producción y el trabajo” (437).
Fueron cientos los campesinos y
campesinas que perdieron la vida
en el terrorismo de Estado implementado por Betancourt y Leoni.
Este sector luchador, trabajador,
continuó en aquellos años excluido de toda reivindicación política,
social y económica. Las mejores
tierras continuaron en posesión de
latifundistas y terratenientes, mientras a ellos solo les quedaba ser jornalero o desplazarse a las ciudades,
donde la mayoría de las veces no
tenían mayores oportunidades, sino
seguir en la pobreza.

431-434 Contra el silencio y el
olvido, por la verdad y la justicia.
Comisión por la Justicia y la Verdad.
Ministerio Público. Páginas 123-124
y 317. http://catalogo.mp.gob.ve/
min-publico/bases/marc/texto/
Monografia/342.70987.V556C.pdf.
435-436 Ojeda, Fabricio. La guerra
del pueblo. El Perro y La Rana. Páginas
90 y 110. http://www.cenal.gob.ve/
wp-content/uploads/2015/11/LaGuerra-del-Pueblos1.pdf.
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V

enezuela no comprende
porqué hay muchos y
muchas de sus hijas que
creen que después de la
caída de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez en el país reinó la democracia; ella sabe muy bien
que eso es mentira. En suelo patrio
se instaló una dictadura “representativa” que protagonizaron esencialmente Acción Democrática y Copei,
quienes se repartieron el poder.
Ellos le hacían creer al mundo que había democracia, cuando
realmente ejecutaban un terrorismo de Estado. Para ello utilizaban
cuerpos represores como la Dirección General de Policía (Digepol) y
el Servicio de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (SIFA).
La Digepol nació luego de la caída
de Marcos Pérez Jiménez. “En los
primeros tiempos, comenzó con la
integración a las policías de elementos escogidos de la militancia adeca.
Paralelamente, AD incorporó a viejos policías de la Seguridad Nacional, primero a la denominada “Criminalística” —como se conocía a la
Digepol en sus inicios—, por su experiencia y conocimiento del hampa
de la época” (438).
Fue creada bajo decreto en abril
de 1959, y entre sus tareas tendría
“ejercer y coordinar en todo el territorio nacional las funciones
policiales destinadas a la conservación del orden y la tranquilidad
pública”; sin embargo, terminó
siendo un cuerpo más represor
que de inteligencia (439).
Diez años después, exactamente en marzo de 1969, durante el
gobierno de Rafael Caldera comenzaría a llamarse Dirección
de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Lo que sucedió
fue más un cambio de nombre que
de sus procedimientos (440).
En cuanto al SIFA, nació en
agosto de 1957. “Los primeros
cursos de inteligencia comenzaron a impartirse en 1963, en
la Escuela de Servicios del Ejército, y como queda indicado en
el punto anterior referente a las
Fuerzas Armadas, mediante cursos de especialización en el exterior, los cuales no solo se efectuaban en Panamá y en EEUU,
sino también en Alemania,
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Entrega XVI

Digepol y el SIFA, los cuerpos represores
de los adecos en los ’60
Yuleidys Hernández Toledo
Además de cometer asesinatos
de comunistas, campesinos y líderes de izquierda en 1960, la Digepol
también fue usada para destruir los
talleres de los periódicos Fantoches,
Tribuna Popular, Círculo y Dominguito. En mayo de 1962, destruyeron
los talleres de El Clarín, La Tarde y
Editorial La Hora (447).

Argentina y Colombia” (441).
Para 1974 se convertirá en la Dirección de Inteligencia Militar
(DIM).
“La sede del antiguo SIFA estaba
ubicada en el Palacio Blanco, en la
avenida Urdaneta, frente al Palacio
de Miraflores (Caracas), ocupando
todo el ala izquierda del edificio.
Contaba con diez calabozos de 2,00
m x 1,50 m de ancho cada uno, cerrados con una puerta metálica, con
una mirilla a la altura visual que se
abría desde la parte exterior de cada
calabozo. Las celdas estaban provistas cada una de una cama litera con
una goma espuma por colchón, sin
sábanas. Las instalaciones contaban con áreas administrativas, de
tortura e interrogatorio (sótanos) y
salas de reconocimiento, reseña y
fotografía” (442).
“Además, frente a los calabozos
estaban los ‘tigritos’ —celdas de
aislamiento— sin ningún tipo de
ventilación ni iluminación. Sus
medidas se aproximaban a 1,50 m
x 1,50 m. La mayoría de los detenidos, después de ser reseñados,
generalmente eran pasados a los
teatros de operaciones (TO), mientras que otros iban directamente al
Cuartel San Carlos, para ser enjuiciados por los delitos de Rebelión
Militar y Traición a la Patria” (443).
Fue en la sede del SIFA donde fue
asesinado uno de los hijos revolucionarios de la patria, Fabricio Ojeda.
Por su parte, la sede de la Digepol-Disip “estuvo ubicada por
muchos años en la urbanización
Los Chaguaramos, avenida La
Colina, edificio Las Brisas, parroquia San Pedro, municipio Libertador, Caracas” (444),
Los métodos usuales utilizados
por este cuerpo represor “contra los

Fue práctica común en este cuerpo. / FOTO INTERNET

detenidos, eran la amenaza de fusilamiento, golpizas y todo tipo de vejámenes y humillaciones. Los tigritos eran pequeñas celdas de escasas
dimensiones (1,50 x 1,50 metros),
sin rejas, sin ventilación y sin luz,
donde había que permanecer a oscuras y acurrucado en el piso. De
esta manera, el detenido perdía la
noción del tiempo y solo la recuperaba cuando se abría la puerta
y era llevado a la sala de tortura e
interrogatorio. Es en esta edificación, donde fue torturado hasta la
muerte José Gregorio Rodríguez;
tras lo cual, fue lanzado del cuarto
piso, para simular un suicidio. Esto
sucedió en mayo de 1962” (445).
Fueron cientos los crímenes, torturas y asesinatos que cometieron
los miembros del SIFA y la Digepol
en la época de Rómulo Betancourt y
Raúl Leoni.
El 23 de noviembre de 1966, el
diputado José Vicente Rangel denunció ante el Congreso que Acción Democrática sabía además
que en la Digepol “no solamente
se pone en riesgo la vida de los
presos y se cometen atentados
contra la dignidad humana” (446),
sino que había agentes con prontuario policial por atracadores y
ladrones de vehículos.

La Digepol también cometía asesinatos en plena vía pública, lo hizo
en agosto de 1967 cuando mató a Félix Farías, fundador del Partido de
la Revolución Venezolana (PRV),
en la calle Urdaneta, de Chacao
(Caracas), a la entrada del edificio
Perito, aun cuando este se encontraba desarmado (448).
Sobre el SIFA, JVR denunciaba
en la década de los ’60 que “ni aun en
la época de Pérez Jiménez llegó a tener la jerarquía represiva de hoy en
día” (449). Denunciaba además que
este organismo militar citaba a civiles a declarar en sus oficinas, violando las normas.
Venezuela fue testigo de las prácticas crueles que cometieron estos
organismos represores contra hombres, mujeres, jóvenes inocentes.
Las historias abundan. Ella aún no
las olvida.

438-445 Contra el silencio y el
olvido, por la verdad y la justicia.
Comisión por la Justicia y la Verdad.
Ministerio Público. Páginas 282286. http://catalogo.mp.gob.ve/
min-publico/bases/marc/texto/
Monografia/342.70987.V556C.pdf
446 Rangel, José Vicente. Expediente
negro. 2004. Página 77
447-448 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio
Público. Páginas 172-173 y 257.
449 Rangel, José Vicente. Expediente
negro. 2004. Páginas 174-175
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M

ientras Venezuela
ve cómo el régimen
de Raúl Leoni asesina a un número de
mujeres, hombres
y adolescentes solo por ser de izquierda o comunista, o por creerlo
sospechoso de esta corriente política, mientras ve a la dictadura adeca
arrodillada al imperialismo estadounidense, hay otro conflicto que
ella no olvida y que siempre tiene
muy presente, y es el deseo del imperio británico de robarle el Esequibo, la importante región por donde
cada mañana sale el sol que baña
con sus rayos dorados la patria.
El 6 de octubre de 1965 ve cómo el
representante del régimen de Raúl
Leoni, plantea ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) la
reclamación de 159.500 km2 de la región del Esequibo (450).
“Durante la sesión del organismo
mundial, el canciller venezolano Ignacio Iribarren Borges, aseveró que
nuestro país busca lograr la nulidad
del acuerdo firmado con Gran Bretaña en 1899, en vista de las graves irregularidades que contiene, las cuales
pueden ser sintetizadas en la idea de
la nación europea de fijar unilateralmente las fronteras de Venezuela
con la Guayana Británica, lo que es
totalmente inadmisible” (451).
“La aceptación por parte de la
ONU de la reclamación implica que
se abre un espacio de negociaciones
diplomáticas con miras a lograr un
nuevo acuerdo que no lesione las
fronteras venezolanas” (452).
Ya en noviembre de 1962, el entonces canciller Marcos Falcón Briceño había denunciado ante la XVIII
Asamblea de las Naciones Unidas el
Laudo Arbitral de París de 1899 (453),
un documento nulo e írrito, uno de los
fraudes más grandes que cometieron
finalizando el siglo XIX, EEUU e Inglaterra contra Venezuela.
Venezuela siempre ha sabido
que a Inglaterra lo que le interesa
es apropiarse de las enormes riquezas con las que cuenta la Guayana
Esequiba. La Patria no dejará de luchar nunca por este territorio que le
pertenece desde siempre, por el que
cada mañana sale el sol que alumbra a sus hijos e hijas, y lo ancho de
su territorio venezolano.
El 17 de febrero de 1966 Venezue-

IV Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 7

Entrega XVII

El Acuerdo de Ginebra
y la defensa del territorio Esequibo
Yuleidys Hernández Toledo
la siente que se hace algo de justicia
cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. “En este acuerdo los gobiernos
de Venezuela, Gran Bretaña y la
colonia de Guayana Británica, reconocen la existencia de una controversia sobre la soberanía en el territorio del Esequibo y se establecen
los procedimientos para encontrar
una solución por medios pacíficos.
Este tratado representa una victoria diplomática para Venezuela y
constituye el basamento jurídico de
la controversia” (454).
El artículo 1 del Acuerdo de Ginebra de 1966 deja muy claro que el
Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito. Asimismo establecía una Comisión Mixta con el encargo de “buscar soluciones satisfactorias para el
arreglo práctico de la controversia
entre Venezuela y el Reino Unido,
surgida como consecuencia de la
contención venezolana de que el
Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana
Británica es nulo e írrito” (455).
El Acuerdo también establece en
su artículo 5, numeral 2 que “Ningún
acto o actividad que se lleve a cabo
mientras se halle en vigencia este
Acuerdo, constituirá fundamento
para hacer valer, apoyar o negar una
reclamación de soberanía territorial
en los territorios de Venezuela o la
Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos
o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por
el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana (…)” (456).
El 26 de mayo de 1966 Guyana
consigue su independencia de la
corona británica; Venezuela reconoció su proceso independentista, y
el Acuerdo de Ginebra suscrito dos
meses antes, continuó en vigencia.
El Acuerdo de Ginebra dispone

Salvemos el sur de Bolívar y del propio Esequibo

de variados métodos de resolución
pacífica de los conflictos conforme a
la Carta de las Naciones Unidas, de
modo que mediante acuerdo entre
Venezuela y la para entonces ya independiente República Cooperativa
de Guyana, se crea una comisión
mixta.
Entre 1966 y 1970 esta instancia
desarrolla sus actividades hasta que
entrega un informe final en 1970. No
pudieron encontrar ‘las soluciones
prácticas y satisfactorias’, en buena
parte por el poco interés y disposición del gobierno guyanés” (457).
En 1969 Venezuela verá llegar a
la presidencia al copeyano Rafael
Caldera, quien el 18 de junio de 1970
ordena a su entonces canciller Arístides Calvani, firmar en Trinidad y
Tobago el tratado denominado “Protocolo de Puerto España”, también
suscrito por S. Ramphal y Roland
Charles Colin Hunt, alto comisionado del Reino Unido e Irlanda del Norte en Trinidad y Tobago (458).
El protocolo, sin renunciar a los
derechos de las partes, congeló por
un término de 12 años el artículo IV
del Acuerdo de Ginebra, el cual refiere a la escogencia de los medios
de la solución de la controversia.

“Dicho Protocolo sería criticado
y tildado de inconsulto, además de
ser denunciado por ‘congelar’ la reclamación soberana” (459).
Pasado los doce años, en 1982 Venezuela decide no ratificar el Protocolo
de Puerto España “y, por tanto, se
reactiva la negociación bilateral con
base en el Acuerdo de Ginebra” (460).
El Acuerdo de Ginebra sigue vigente.

450-452 Independencia 1965.
Centro Nacional de Historia. Página
59. https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
453-455 Revista Memorias de
Venezuela, número 34. Enero-Febrero
de 2016. Centro Nacional de Historia.
Páginas 50-51. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/
memorias_esequibo_2016.
456 Guayana Esequiba venezolana.
Historia de un despojo. Gobierno
Bolivariano de Venezuela. Página 17.
457-459 Revista Memorias de
Venezuela, número 34. Enero-Febrero
de 2016. Centro Nacional de Historia.
Páginas 48-49.
460. Guayana Esequiba venezolana.
Historia de un despojo. Gobierno
Bolivariano de Venezuela. Página 11.
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V

enezuela verá llegar el
año de 1968 en medio de
un dolor profundo. La
Patria, la que nunca se
rinde, la que siempre
se recupera de las humillaciones y
los atropellos, lleva cuatro años sufriendo las vejaciones del régimen
de Raúl Leoni, el hombre que impuso las desapariciones forzadas en el
país; fueron centenares de hombres
y mujeres que nunca aparecieron,
víctimas de esa política de terror.
Leoni, quien continúo la represión de su antecesor Rómulo Betancourt dejó a su paso cientos de
muertos, líderes de izquierda y comunistas torturados, y un pueblo
aterrorizado. Además implementó
una política de arrodillamiento al
imperialismo estadounidense.
Como si eso no fuera suficiente,
Venezuela sufrió en julio de 1967 una
tremenda herida, cuando la tierra de
Caracas se estremeció con un fuerte
temblor. El dramático hecho ocurrió
el 29 de julio de ese año, y dejó a su
paso más de 200 personas fallecidas,
aproximadamente unos 2 mil heridos
y grandes pérdidas materiales (461).
Aún en las noches estrelladas, ella
escucha los gritos de las mujeres,
niños, niñas, hombres, que salieron
despavoridos de sus viviendas pasadas las 8:00 de la noche de aquel 29 de
julio, cuando el suelo de Caracas se
estremeció por 35 segundos.
“Este sismo (uno de los más fuertes registrados en nuestro país), tuvo
como epicentro el Litoral Central (La
Guaira), el cual afectó mayormente
a las zonas de Altamira, Los Palos
Grandes y el Litoral Central. Después del terremoto, siguieron réplicas de menor intensidad. Como consecuencia de este desastre natural,
unas 80 mil personas quedaron sin
hogar, seis edificios resultaron destruidos, 40 edificios fueron declarados no habitables y 180 edificaciones
sufrieron deterioros graves” (462).
Con este escenario sombrío llega
el 1° de diciembre de 1968, día en el
que se realizan las elecciones presidenciales y del Congreso.
Acción Democrática, el partido
gobernante, llegó a esta contienda
más dividido que nunca. De hecho,
fue en este año cuando el partido
sufrió su tercera división, generada por la disputa entre Gonzalo Ba-
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Entrega XVIII

Rafael Caldera, de Copei, asume la
Presidencia y comienza el bipartidismo
Yuleidys Hernández Toledo
rrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ambos querían ser el candidato
presidencial de AD. El Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de AD impuso al primero, por lo que el segundo
renuncia y funda el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
“El proceso de 1968 rompió con dos
reglas establecidas un decenio atrás:
Una, la de los gobiernos de coalición;
otra, el monopolio presidencial de AD
(…) Al triunfar, Caldera abrió el camino al bipartidismo” (463).
Para esa contienda el Partido Comunista de Venezuela (PCV) seguía
inhabilitado políticamente, por lo que
crean el partido Unión Para Avanzar
(UPA). “En esta organización política
se pretendía agrupar a todos los movimientos que estuviesen a favor de
una renovación progresista en la conducción del Estado y en la defensa de
los intereses nacionales” (464).
En los comicios, UPA no postuló
un candidato para optar a la Presidencia de la República, “sino para el
Congreso Nacional, en donde lograron la representación de cinco diputados y un senador” (465).
La elección presidencial de 1968
también estuvo marcada por la
toma de partido de los medios en la
campaña.
Por aquellos años Copei hizo una
alianza con el dueño de la Cadena Capriles, Miguel Ángel Capriles. “A cambio de abrir las páginas de sus diarios
y revistas a la información, las opiniones y la publicidad de la campaña
copeyana, el partido le ofreció a la Cadena siete puestos en sus listas al Congreso (Seis a la Cámara de diputados y
uno al Senado), lo que significaba para
los Capriles la posibilidad de incrementar su radio de acción política a la
instancia parlamentaria” (466).

AD y su desconocimiento
de los comicios

Aquellas elecciones presidenciales

Recibió el poder del adeco Raúl Leoni. / FOTO INTERNET

estuvieron marcadas por el desconocimiento de Acción Democrática
a los resultados, una práctica que el
partido hará de manera reiterativa
en los años posteriores.
Gonzalo Barrios, exministro de
Relaciones Interiores de Raúl Leoni, el mismo que convalidó y amparó la desaparición, las torturas y los
asesinatos cometidos del entonces
presidente, fue el primero en desconocer los resultados que dieron ganador a Caldera.
El 8 de diciembre el entonces Consejo Supremo Electoral emite los resultados que dicen que el copeyano
obtuvo 1.082.941 votos; mientras que
el adeco 1.051.870 sufragios (467). Dos
días después Gonzalo Barrios reconoció el triunfo, asegurando: “Somos
unos derrotados contentos, sin odios
ni rencores, y solo esperamos que
Copei obre como obró AD” (468).
Realmente AD y Copei era lo mismo, ambos estaban entregados al imperialismo gringo. No había mayor
cambio. Ambos partidos seguirán colocando por encima a los capitales privados y foráneos antes que al pueblo.
De esta forma llega a la presidencia Caldera, el mismo que en
diciembre de 1957 junto a Rómulo
Betancourt y a Jóvito Villalba, suscribieron el Pacto de Nueva York,

donde se arrodillaban al imperialismo y les garantizaban favorecer
a las transnacionales petroleras estadounidenses para que siguieran
explotando el petróleo venezolano,
obteniendo más ganancias que la
propia Venezuela.
Era el mismo que prestó su quinta residencial el 31 de octubre de
1958, para que se suscribiera el Pacto de Punto Fijo, una continuación
del Pacto de Nueva York.

461-462 Se cumplen 50 años del
terremoto de Caracas, 29 de julio de
2017. http://www.funvisis.gob.ve/old/
noticia.php?id=1707.
463. Sanoja Hernández, Jesús. Historia
electoral de Venezuela 1810-1998.
Colección Los Libros de El Nacional.
Página 73.
464-465 Independencia 1968. Centro
Nacional de Historia. Página 71.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
466 Botía, Alejandro. Auge y crisis del
cuarto poder. La prensa en democracia.
Editorial Debate, primera edición,
octubre de 2007. Página 63.
467-468 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia electoral de Venezuela 18101998. Colección Los Libros de El
Nacional. Página 69.
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afael Caldera siguió
los pasos de Raúl Leoni y una de las primeras acciones que ejecutó siete meses después
de asumir la Presidencia, fue
allanar la Universidad Central
de Venezuela (UCV).
El copeyano asumió la primera
magistratura en marzo de 1969, ya en
el primer semestre de 1968, en el país
había iniciado una discusión profunda en la UCV sobre la “Renovación
Universitaria”. Por aquellas fechas,
el gobierno de Leoni había autorizado el cierre de las residencias estudiantiles, patrimonio de la casa de
estudios y separado el Jardín Botánico del campo universitario (469).
Durante todo el año 1969 las universidades autónomas del país fueron escenarios “de manifestaciones ante la
paralización forzosa del proceso de Renovación Universitaria, que prometía
dar un cambio radical a las estructuras de esas casas de estudios” (470).
En 1969 inicia la marcha del proyecto de la Universidad de Caracas,
finalmente denominada Universidad Simón Bolívar, que pretendía
“quebrar el liderazgo tradicional e
izquierdista de la UCV para forzarla a
adoptar el credo modernizante ‘made
in USA’ ante las expresiones exitosas
del nuevo diseño de institución para
la educación superior” (470).
En medio de la crisis universitaria que se vivía en 1969, el gobierno
crea el Consejo Nacional de Universidades Provisorio (CNUP) “y se inició una confrontación directa contra
el “Rector de la Autonomía”, Jesús
María Bianco, integrante de la Comisión Redactora de los estatutos de
la UCV, a través de los cuales se reconoció la autonomía universitaria.
El 24 de octubre de 1969 presenta su
renuncia al Consejo Universitario
el rector Jesús María Bianco, debido a las considerables presiones del
CNUP, organismo al que calificó de
intervencionista y puntal en la negación de la autonomía universitaria.
El CNUP consideró que la UCV había quedado acéfala y nombró autoridades interinas” (471).
En medio de esta crisis, a finales
de octubre de 1969, Caldera, el mismo que llegó a la presidencia con
la consigna “El cambio va”, y que
hablaba de conciliación; mientras
mantenía una política represora,
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Entrega XIX

Rafael Caldera también allanó la UCV
y arremetió contra los estudiantes
Yuleidys Hernández Toledo
ordena allanar la UCV y otras casas
de estudios.
“La arremetida comenzó el 29 de
octubre, cuando los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y los Cazadores (cuerpo del Ejército especializado en la lucha contra la guerrilla)
cercaron la Universidad de Los Andes. El motivo de este asalto fueron
las constantes protestas estudiantiles en respuesta a la desaparición
y posterior asesinato del estudiante
Luis Hernández. Hechos como el anterior también se desencadenaron
en la Universidad de Carabobo, donde resultaron heridos 5 estudiantes
y 85 detenidos” (472).

Policías arremetieron brutalmente contra la casa de estudio el 31 de julio de 1969. /FOTO INTERNET

“En la Universidad de Los Andes
la violencia fue tan brutal que varios estudiantes fueron asesinados
por las fuerzas policiales. El primero de ellos, el estudiante Carlos Bello, fue abatido por un tiro de fusil
cuando inocentemente se refugiaba
detrás de un letrero en cartón piedra. Un policía que apodaban ‘Capulina’ fue el que disparó. Más dramática y alevosa fue la muerte del
estudiante Domingo Salazar, fusilado por el Cuerpo de Cazadores del
Ejército a las puertas de la Facultad
de Medicina. Esa misma trágica noche en que fue asesinado Domingo
Salazar, más de una docena de sus
compañeros de lucha siguieron su
misma suerte. El fondo del barranco colindante con las facultades de
Medicina e Ingeniería (en esa época) fue devolviendo poco a poco los
cadáveres, incluso algunos meses
después de los hechos, muestra de la
negligencia y falta de importancia
que tenía para esas autoridades la
muerte de estudiantes’” (473).

Ordena la ocupación de las instalaciones de la Casa que vence
las sombras con “dos mil hombres, cien vehículos del Ejército,
unidades de Infantería de Marina, Cuerpo de Cazadores, tanques
M-8, Policía Metropolitana, policía
política, PTJ, vigilantes de tránsito (…) Una vez tomada la UCV con
la ‘Operación Canguro’, se procede
a perseguir a la cabeza del poder
constituido universitario responsable de promover la renovación
universitaria” (474).

Por su parte, la violencia, los allanamientos y la represión que desencadenó Caldera contra la UCV, tuvo
lugar el 31 de octubre de 1969, cuando desplegó la “Operación Canguro”. El copeyano justifica la acción
con el pretexto que en la casa de estudio hay violencia.

El allanamiento de la UCV generó una intervención que duró dos
años. Fue el 24 de enero cuando la
principal universidad del país para
la época reabrió.

473-474 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 26.

Con estas actuaciones Caldera
demostraba que seguía la línea re-

475 Independencia 1969. Centro
Nacional de Historia. Página 75.

Esta arremetida contra la UCV
“dejó un saldo de 10 estudiantes
asesinados, numerosos heridos,
desaparecidos, y más de cincuenta
torturados y detenidos. El Hospital Clínico Universitario no escapó de esta maniobra, ya que en su
interior se realizaron allanamientos en búsqueda de armas, todo
esto amparado por el Poder Judicial que le dio un manto de legalidad a estas acciones” (475).

presora de los adecos, y el cambio
que pregonó como lema de campaña
no era tal. Y cómo iba a ser de otra
forma si el copeyano había apoyado
las represiones y torturas que ocurrieron en los períodos de Rómulo
Betancourt y Raúl Leoni.

469 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 26.
http://www.minci.gob.ve/wp-content/
uploads/2012/09/Cronologia-de-unaimplosi%C3%B3n-WEB.pdf.
470 Independencia 1969. Centro
Nacional de Historia. Página 75.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1951-1970.
470-471. Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 26.
472 Independencia 1969. Centro
Nacional de Historia. Página 75.
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Rafael Caldera durante décadas, algunos
medios de comunicación de derecha le han
construido la imagen
del abogado católico, honorable y
supuesto fundador de la democracia
en el país; sin embargo, hay detalles
que algunos suelen omitir, como
por ejemplo que en su primer régimen como presidente hubo torturados, desaparecidos y asesinados.
Tampoco hablan mucho del Pacto
de Nueva York que él avaló, y donde junto con Rómulo Betancourt y
Jóvito Villalba establecían alianzas
para favorecer a las petroleras gringas y acabar con el comunismo en
Venezuela.
Caldera nació en San Felipe, estado Yaracuy, el 24 de enero de 1916. Fue
hijo de Rafael Caldera Izaguirre y de
Rosa Sofía Rodríguez Rivero. Quedó
huérfano de la madre, y desatendido
por el padre, por lo que desde la más
temprana edad quedó bajo los cuidados de sus tíos maternos, Tomás Liscano, un jurista que era el padrino del
niño, y Eva María Rodríguez, los cuales conformaban un matrimonio de
elevada posición social y profundas
convicciones católicas (476).
Cursó bachillerato con los jesuitas
del colegio San Ignacio, de Caracas,
Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Durante su paso por el San Ignacio “fue escogido en varias ocasiones para dirigir discursos a Gómez
(…) En ocasiones, por sus impecables discursos para actos oficiales,
era el escogido para hacer entrega
de ramos de flores a Gómez, con
motivo de alguna efeméride en Maracay. De modo que este joven nunca encabezó acción alguna contra
Gómez, tampoco contra López Contreras. No lo hará contra la Junta
Cívico-Militar presidida por Rómulo ni mucho menos contra la Junta
comandada por Carlos Delgado
Chalbaud, ni la que presidirá Pérez
Jiménez; eso sí, se mostrará implacable en una campaña aviesa, fanática y criminal tanto contra la Presidencia de Medina como contra la de
Gallegos” (477).
Comenzó a ejercer cargos públicos desde muy joven; ya en el gobierno de Eleazar López Contreras
ocupó el cargo de subdirector de la
Oficina Nacional del Trabajo. En
ese período también fundó la Unión
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Entrega XX

Rafael Caldera, el católico que gobernó
“apoyado” con represión y torturas
Yuleidys Hernández Toledo
Nacional de Estudiantes (UNE), inspirado en la Falange Española, un
partido con doctrina fascista.
De hecho, por aquellos años “Caldera se daría a la tarea de modelar el
fascio venezolano”. En ese contexto
“participa para esta época, en una
paliza que él comanda junto con
veinte estudiantes jesuitas contra
Leoncio Martínez (Leo)” (478), un
conocido periodista y humorista,
quien se desempeñaba como director de la revista Fantoches.

El copeyano y el adeco Betancourt fueron grandes aliados políticos. / FOTO INTERNET

Sobre la paliza dijo Pedro Estrada:
“Yo vi a Caldera cantando Cara al sol
y haciendo el saludo fascista. Eso lo
vio toda Caracas. Caldera ordenó la
paliza contra Leo porque en una caricatura lo tildó de homosexual” (479).

sus compañeros de partido: Rafael
Caldera. Durante todo su exilio jamás llegó a criticarlo, pese a que se
movía como pez en el agua en casi
todos los niveles del gobierno de Pérez Jiménez” (481).

Caldera fue uno de los que apoyó
el derrocamiento de Isaías Medina
Angarita en 1945; de hecho fue a ofrecer sus servicios a la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por
Rómulo Betancourt. Esta instancia
lo designa Procurador de la Nación.

Por su moderada oposición al
régimen de Marcos Pérez Jiménez
le toca exiliarse. Durante esa etapa
será uno de los firmantes del Pacto de Nueva York, donde junto con
Betancourt se arrodilla al imperialismo gringo. Un acuerdo que fue
ratificado el 31 de julio de 1958 en la
propia casa del copeyano y que se
conoció como el Pacto de Punto Fijo.

En enero de 1946 fundó el partido
socialcristiano Copei; presentó su
candidatura a las presidenciales de
1947, pero fue derrotado por Rómulo
Gallegos.
El 25 de noviembre de 1948, un día
después del derrocamiento del novelista, Caldera fue “uno de los primeros en llegar a palacio, para dar
los parabienes a los nuevos inquilinos de Miraflores”, es decir dar su
apoyo a Carlos Delgado Chalbaud,
quien presidió la Junta Militar de
Gobierno (480).
El escritor José Sant Roz, autor
del libro El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un país, citado en diversas
oportunidades en este libro, dice
en su texto que “hubo un político al
que Betancourt consideraba excepcionalmente útil para sus planes en
Venezuela, muy superior a todos

En 1969, cuando Betancourt asume la presidencia de la República,
Caldera liderará la presidencia de la
Cámara de Diputados; mientras que
Raúl Leoni la presidencia del Senado, es decir, todos aliados y amigos.
“Caldera, como presidente de la
Cámara de Diputados, está cumpliendo a la perfección su tarea según el manual que juró sostener en
Washington en 1958; sabotea el derecho de palabra a los parlamentarios
de la oposición, quienes solicitan,
con justísima razón, que se detenga
el baño de sangre que provocan los
cuerpos represivos” (482).
“Era tal el servilismo con que
Caldera se prestaba a las monstruosas masacres del gobierno, solo
en razón de su eterna esperanza de

ser algún día jefe de Estado, que
se prestó para ir a programas de
televisión y explicar en qué consistía una verdadera tortura. Dijo
el supremo adeco-verde que una
tortura es aquella que se aplica
durante largo tiempo, y por lo cual
no debía dársele el calificativo de
torturas a los golpes al estómago,
palizas con mangueras, planazos,
cachiporrazos, bofetadas y corrientazos eléctricos; como tampoco sentar a los presos esposados
en una silla durante quince días,
ni recibir culatazos ni golpes en la
cabeza” (483).
Venezuela, la patria, nunca se
dejó engañar por este hombre que
se vendía como católico, bien arreglado y supuestamente interesado
por el pueblo, mientras ocultaba
su postura fascista y conservadora. Este es Caldera, el hombre que
en 1969 asumió la presidencia y comenzó un proceso de “pacificación
nacional”; mientras por otro lado
su régimen tortura, reprime, desaparece y asesina.

476 https://www.ecured.cu/Rafael_
Caldera_Rodr%C3%ADguez.
477-483 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas
115, 136, 286, 494, 529,530. http://
www.aviacion.mil.ve/wp-content/
uploads/2020/04/El_proconsulromulo-betancourt.pdf.
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n la historia que escribieron las élites y medios de la derecha durante años, Rafael Caldera
quedó marcado como el
supuesto “pacificador” de Venezuela, el hombre que según puso fin a la
guerrilla; lo que sí es cierto y lo sabe
la patria, es que el copeyano continuó
con la política de represión y muerte
iniciada por los adecos en 1959.
Será a finales del gobierno de
Leoni (1968) cuando el término “política de pacificación” comience a
emplearse; cuando Caldera era el
presidente electo “sin embargo, el
mismo no figuró nunca oficialmente, en alguna ley o decreto” (484).
Para aquel entonces, la guerrilla
ya venía sufriendo divisiones. De
hecho, en 1968 sucedió una de ellas,
cuando el Partido Comunista de
Venezuela (PCV) decidió participar
en los comicios para el Congreso de
ese año, a través de la organización
Unión Para Avanzar (UPA).
“Dentro de los partidos de izquierda la confrontación se sostiene
entre los grupos que mantienen la
lucha armada y llaman a la abstención y los que participan en el proceso electoral defendiendo que es
un repliegue táctico. Esta situación
desmoralizó a un sector del movimiento revolucionario y generó escepticismo ante la posibilidad de un
cambio en el país” (485).
No hay que olvidar tampoco que el
movimiento guerrillero estaba infiltrado. “Desde el ’64 el gobierno, a través de sus cuerpos de investigación
política, sociológica y militar, disponía de un conjunto de informaciones
con las cuales diseñó un vasto plan
de contrainsurgencia, aprovechando
además que los principales líderes políticos impulsores de la lucha armada estaban presos y además existían
divergencias entre los dirigentes que
actuaban en las montañas. Esto hace
que las acciones se enfoquen no solo
en el plano militar, sino en el político,
lo que incide notablemente en el incremento de las diferencias. Además,
los infiltrados y los delatores hicieron
buena parte del trabajo contrarrevolucionario” (486).
En 1969, el Partido de la Revolución Venezolano (PRV) va igualmente rumbo a la pacificación a
través de la fórmula del llamado
“Viraje Táctico”.
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“La pacificación” en medio de la sangre
y el fuego del régimen de Caldera
Yuleidys Hernández Toledo
“En agosto de ese año ’69 se reúne
el BP ampliado y la Comandancia
Nacional. Esta reunión marca el
punto de partida de un período de
rectificación de los errores de nuestro Partido y el FLN-FALN. Se
aprueba la línea del VIRAJE TÁCTICO, que consiste en la modificación a fondo de la línea política, organizativa, militar y de masas que
venía aplicándose hasta entonces”
(487). Así lo explica el MIR en la revista Fuego, órgano ideológico de la
tolda en sus números 4 y 5 de 1970.
La supuesta pacificación incluyó allanar universidades, torturar y asesinar. / FOTO INTERNET

Pese a que algunos frentes guerrilleros seguirán operando con intermitencia en el oriente del país -hasta mediados de la década de los ’70-,
como el Antonio José de Sucre, “el
declive de la lucha armada ya era
un hecho; sus protagonistas no solo
buscaron los caminos del repliegue
a los predios de la legalidad, sino
que conformaron sus propios conductos organizacionales provenientes de las filas del MIR y del PRV:
Bandera Roja (1970), Organización
de Revolucionarios (1970), Grupo
Punto Cero (1972), Liga Socialista
(1973), Comité de Integración Revolucionaria (1973)” (488). Por esos
años, en enero de 1971 también nace
el Movimiento al Socialismo (MAS).
Si bien es cierto que los sectores
depusieron las armas, Caldera continuó el hostigamiento contra la
izquierda, contra los insurgentes,
contra los que protestaron y rechazaron su régimen. A ellos les respondió con represión, cárcel, desapariciones, torturas y balas.
“La política de Caldera de pacificación está limitada a las acciones
emprendidas por los grupos que
habían abandonado la lucha armada y que le permitió sincerar esta
situación. Estos grupos ya no representaban un peligro efectivo para la
estabilidad y consolidación del Estado de derecho. Esta política de pacificación tenía entre sus objetivos,
aislar y ubicar a los sectores más radicales del movimiento revoluciona-

rio para liquidarlos (…) La violencia
del gobierno no se detuvo ni un solo
momento en su cacería inclemente a
todo conato subversivo. En estos casos la pacificación se convertía en tortura, asesinatos, operaciones antiguerrilleras, desapariciones por parte de
los cuerpos policiales (SIFA, Digepol,
Policía Metropolitana)” (489).
“El 13 de junio de 1972 José Vicente Rangel escribe en el diario El
Punto un artículo titulado “La pacificación al desnudo”, allí denuncia
que en lo que va de año, han asesinado a 36 estudiantes en manifestaciones, continúan las torturas a los
campesinos detenidos en las zonas
guerrilleras, se incrementan los cercos militares en el oriente del país.
Han sido asesinados dirigentes revolucionarios como Jesús Márquez
Finol, Américo Silva, Alberto Caricote, Plinio Rodríguez y Argenis
Reina. La pacificación se ha convertido en una consigna, porque los hechos dicen lo contrario” (490).
Mientras sectores guerrilleros
depusieron las armas, y muchos de
ellos se sumaron a la lucha sindical,
obrera, campesina; Caldera evidenciaría su talante represivo al reprimir las protestas de estudiantes,
maestros, trabajadores, además de
los allanamientos a las universidades. En otras palabras, el régimen
gobernante continuó la política de
violación de los derechos humanos,

donde predominaron las torturas,
los asesinatos y las desapariciones,
es decir, el copeyano siguió los pasos de sus predecesores adecos, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.
484 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio Público. Página 124. http://
catalogo.mp.gob.ve/min-publico/bases/marc/texto/Monografia/342.70987.V556C.pdf.
485 Oliveros Elia. La lucha social
y la lucha armada en Venezuela. Editorial El Perro y La Rana. Página 82.
http://www.cedema.org/uploads/
Oliveros_Espinoza-2012.pdf.
486-487 Linárez Pedro Pablo. Lucha armada en Venezuela. Imprenta de la UBV, julio de 2006. Páginas
102,161. http://www.cedema.org/
uploads/lucha_armada_vnzla.pdf.
488. Moreno Eva y Marín Carlos. Los matices de la pacificación
guerrillera. Revista Memorias de
Venezuela. Número 16. Octubre de
2010. Centro Nacional de Historia.
Páginas 43-44. https://issuu.com/
centronacionaldehistoria/docs/memorias16c.
489-490. Oliveros Elia. La lucha
social y la lucha armada en Venezuela. Editorial El Perro y La Rana. Páginas 86-88.
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a justicia militar para
los civiles, la censura en
los medios y la represión
contra los estudiantes, estarán presentes en el primer gobierno de Rafael Caldera, de
eso será testigo Venezuela. Para ella
el copeyano no hacía más que seguir las políticas de sus antecesores
Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.
En 1971, “A los periodistas Richard Izarra y Carlos Ramírez Faría, miembros del Consejo de Redacción de la revista Reventón, les
dictaron auto de detención por parte de los tribunales militares, por un
reportaje aparecido en el número
12 de la revista, titulado “Los olvidados del Ejército”. Allí sostienen
que mientras la oficialidad de las
Fuerzas Armadas venezolanas ha
ido aumentando su salario progresivamente, los soldados siguen devengando apenas dos bolívares diarios. (…) El 9 de noviembre de 1971
se le dictó auto de detención a todo
el equipo de redacción. La revista
se vio obligada a dejar de circular
porque dos miembros del equipo de
redacción estaban detenidos y otros
exiliados o enconchados” (491).
Aunado a lo anterior, Caldera continuaba con su política de represión
contra los estudiantes. A principios
de 1971, la Universidad Central de
Venezuela (UCV) continuaba ocupada por fuerzas de seguridad después
de su allanamiento dos años atrás.
En marzo de 1971 estudiantes de
diversos liceos de Caracas protestan por la presencia de las tropas
en la UCV, el saldo que dejará las
manifestaciones será de más de 100
detenidos y algunos heridos (492).
Las manifestaciones se extenderán
durante meses.
En abril de aquel año 1971, El
PCV “declara que en las recientes protestas estudiantiles es más
grave de lo que se puede suponer
ya que ‘... el gobierno no ha tratado el problema como un simple
asunto estudiantil, sino como una
acción subversiva’…” (493).
En mayo los disturbios estudiantiles se agudizan; ya no son solo en
Caracas, también se dan en Maracaibo, Barcelona, Barinas y Puerto
La Cruz. El 14 del mencionado mes
de 1971, Caldera continuará con su
represión contra los jóvenes y en la
manifestación estudiantil de ese día
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Entrega XXII

Mientras Caldera persigue
y tortura al pueblo, desde Barinas
una esperanza llega a la Academia Militar
Yuleidys Hernández Toledo
en la capital venezolana, sus cuerpos represores detienen a 357 estudiantes y dejan 16 heridos (494).
En medio de la arremetida contra las universidades del país, el 19
de mayo Caldera ordena allanar la
Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.
Casi dos meses después de estos
hechos, el 8 de julio de 1971, “en Mérida fue encontrado en un barranco
de la Universidad de Los Andes el
cadáver de un estudiante que cayó
por la pendiente al tratar de escapar
de las fuerzas policiales que allanaron el recinto universitario el 19 de
mayo del presente año. El Consejo
Universitario de la Universidad de
Los Andes acuerda 3 días de duelo
por la muerte del estudiante” (495).
El 1° de octubre de 1971 el copeyano informó que “los estudiantes presos en las manifestaciones realizadas durante el primer trimestre del
año, fueron pasados a los tribunales
para ser procesados por delitos de
‘subversión’…” (496).
La política represiva de Caldera
contra los estudiantes continuará a
lo largo de su gobierno.

Una esperanza recorre
la Academia Militar de Venezuela

Venezuela había estado atenta
a él desde que nació aquel 28 de
julio de 1954. Lo vio hacer travesuras de niño, compartir con su
abuela Rosa Inés Chávez, quien
ejercerá una marcada influencia
en su formación. Presenció cómo
vendía en su Barinas natal, aquel
dulce conocido como las arañas.
La Patria se divertía mucho con
sus ocurrencias; él salía gritando
“…‘Arañas calientes’, “Arañas calientes pa’ las viejas que no tienen
dientes”, “arañas sabrosas, pa’ las
muchachas buenamozas” (497).

Chávez quería ser pelotero pero se convirtió en un militar revolucionario. / FOTO INTERNET

Vio su pasión por el béisbol, ese
brazo que se gastaba como pitcher
zurdo en los juegos con los amigos.
Perdió la cuenta de las cantidades de
veces que lo escuchó decir que quería ser como el Látigo Chávez, un
extraordinario lanzador de los Navegantes del Magallanes, equipo del
que era fanático. De hecho, fue por
ese sueño de ser un jugador profesional de beisbol, que en 1971 la patria lo
ve trasladarse a Caracas.
El 8 de agosto de 1971, Venezuela ve cómo su Hugo Rafael Chávez
Frías ingresa a la Academia Militar; ese día la patria no pudo evitar
sentir un temblor de emoción. Lo
que tanto había esperado, estaba a
punto de comenzar. Ella sabía que
sería en la Casa de los Sueños Azules, donde su llanero de corazón cultivaría el amor a la Patria y consolidaría sus ideales patriotas, que le
permitieran en los años posteriores
hacer una revolución.
Así que aquel año 1971, mientras una parte del alma de Venezuela sufre por las represiones y
los excesos que comete Caldera
contra los estudiantes, los obreros,
los comunistas; mientras ve cómo
las transnacionales gringas se siguen robando el petróleo, el hierro

y los recursos naturales del país,
en la otra parte del alma de la patria vibra una esperanza, Chávez
ya está en la Academia Militar y
sabe que ahí se forjará para lo que
le depara el destino: Poner fin al
bipartidismo adeco-copeyano que
tanto daño le ha hecho a los venezolanos y venezolanas.
Venezuela sabe que aún faltan varias décadas para que se acabe la tiranía de los adecos y copeyanos, para
que EEUU deje de verla como su patio
trasero, pero también sabe que una
parte del camino ya comenzó, ya su
esperanza está en la Academia Militar y se llama Hugo Chávez Frías.

491-495 Oliveros Elia. La lucha social y
la lucha armada en Venezuela. Editorial
El Perro y La Rana. Páginas 91-93 y
374-378. http://www.cedema.org/
uploads/Oliveros_Espinoza-2012.pdf.
496 Independencia 1971. Centro
Nacional de Historia. Páginas 2-3.
https://issuu.com/agn-venezuela/
docs/1971-1990.
497 Oramas Orlando y Legañoa Jorge.
Cuentos del arañero Hugo Chávez
Frías. https://www.alainet.org/images/
Cuentos-del-Ara%C3%B1ero-HugoChavez.pdf.
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n la década de los ’70,
Venezuela verá con
dolor, con decepción
como continua colonizada por el imperialismo gringo. Su tristeza es inmensa, sí, es soberana jurídicamente,
pero los regímenes que han mandado en el país se han encargado
de hacerla dependiente política,
económicamente y socialmente
de las administraciones de Estados Unidos.
Ella sufre porque durante el
primer gobierno de Caldera, ve
como las transnacionales petroleras continuarán llevándose las
grandes ganancias del crudo venezolano; mientras los venezolanos y venezolanas se encuentran
pasando grandes necesidades.
Para ser sincera ella no esperaba
que esa política cambiara con el
copeyano, él nunca la quiso, solo
se dedicó a seguir el régimen de
terror que estableció Rómulo
Betancourt en 1959 y que luego
continúo Raúl Leoni. Caldera era
más de lo mismo, vivía y gobernó
para la oligarquía, los capitales
foráneos, nunca para el pueblo.
En 1972, el historiador Federico Brito Figueroa, explicaba, que
“en nuestro tiempo, Venezuela es
un país integrado al sistema capitalista mundial y dependiente del
imperialismo, fundamentalmente
del imperialismo norteamericano. No es una dependencia simple, equivalente al contenido de la
clásica condición del país semicolonial. No, Venezuela, en beneficio
de los monopolios extranacionales, evidentemente, supera las características de semicolonia que
presenta desde las primeras décadas del siglo XX y evoluciona hasta transformarse en un país neocolonial, o colonial en términos
contemporáneos. La dependencia
es absoluta en la estructura económica y determinante en las relaciones sociales y culturales. Solamente subsiste la independencia
formal político-jurídica conquistada a sangre y fuego en la guerra de
emancipación” (498).
Desde hace décadas, Venezuela viene siendo testigo de como la
cultura del petróleo sigue dejando
huellas grandes y profundas en el
comportamiento de varios de sus
hijos e hijas, que adquirieron cos-
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Entrega XXIII

En los ’70 sigue la colonización
y dependencia de Venezuela
del imperialismo gringo
Yuleidys Hernández Toledo

lares y una ocupación de 464.000
trabajadores. Las compañías petroleras norteamericanas que
operan en Venezuela, directamente unas y con nombres disimulados otras, controlaban el 48% del
volumen de las ventas, es decir,
21.872 millones de dólares, y el
66,6% de la ocupación, es decir,
309.200 trabajadores. Esas compañías son Standard Oil, Mobile Oil
y Texaco” (503).

tumbres estadounidenses y perdieron sus raíces y su interés por
la defensa de lo nacional.
El profesor universitario y político marxista, Rodolfo Quintero,
explicaba en 1968 que esa cultura del petróleo viene formando
“’hombres Creole’ y ‘hombres
Shell’, nacidos en el territorio venezolano pero que piensan y viven
como extranjeros; hombres de las
compañías y para las compañías,
personas antinacionales. Expresión de un mestizaje repugnante,
resultado de una política de “relaciones humanas” aplicada por los
colonialistas. Obra de los monopolios internacionales animadores
de aquella cultura” (499).
Agregaba que “tanto el “hombre Creole” como el “hombre
Shell” asimilan los elementos
propios de la cultura del petróleo y tienden a sustituir lo venezolano por lo norteamericano
principalmente. Su estilo de vida
copiado, impuesto, lo consideran
expresión de progreso. Que, en
su opinión, los hace superiores
en un mundo de nativos, con estilos de vida primitivos” (500).
Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez regresaran al sector
petrolero, incluido los sindicatos
“los antiguos burócratas creados
por Acción Democrática y desplazados de sus posiciones por
los gánsteres, pero deseosos de
volver a ocuparlas. Para lograrlo se apoyan en los “hombres
Creole” y los “hombres Shell”;
las compañías ayudan a unos y
otros. Y forman una nueva burocracia sindical” (501).
“Predomina en los campos pe-

La Creole financió noticieros. /FOTO INTERNET

troleros una élite desenraizada
del ambiente social, con estilo de
vida que no es el de los trabajadores, facilidades de movilidad
ascendente y mentalidad de clase media. Constituye una constelación socio-psicológica que
acerca sus componentes a la pequeña burguesía y obstaculiza
las comunicaciones de estos con
los efectivos de la clase obrera.
La distancia social que separa a
los dirigentes y administradores
sindicales de las bases es grande.
Aquellos forman un subgrupo
que se adapta más y más a las formas de vida de los empresarios
extranjeros, y desprecian lo nacional. Ayuda a la desintegración
de la cultura venezolana y sus
componentes son manejados por
los portadores de la cultura del
petróleo” (502).
En 1972, Brito Figueroa también señalaba que los monopolios
norteamericanos, que controlan
la vida económica de Venezuela,
son los que presentan un mayor
grado de monopolización.
“En 1968, la industria petrolera de Estados Unidos registra un
volumen de 45.501 millones de dó-

Explicaba Brito, en aquel año
de 1972, que “los monopolios que
controlan la riqueza petrolera
venezolana figuran entre los primeros de los cien más poderosos
consorcios internacionales” (504).
Esta cultura petrolera se
mantendrá durante los 40 años
de los gobiernos adecos-copeyanos. Venezuela sabe en la década de los ’70 que aún le faltan
años para poder tener una soberanía petrolera.

498. Brito Figueroa, Federico. “La
Colonización Integral de la Venezuela
contemporánea”, 1972, citado en
Antología del Pensamiento crítico
venezolano contemporáneo. Página
114. http://biblioteca.clacso.edu.ar/
gsdl/collect/clacso/index/assoc/
D10906.dir/viejo.pdf
499-502. Quintero Rodolfo. Estudio del
campo petrolero. Citado en Antología
del Pensamiento crítico venezolano
contemporáneo. Página 58, 59. http://
biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/
clacso/index/assoc/D10906.dir/viejo.pdf
503-504. Brito Figueroa, Federico. “La
Colonización Integral de la Venezuela
contemporánea”, 1972, citado en
Antología del Pensamiento crítico
venezolano contemporáneo. Página
115, 116. http://biblioteca.clacso.edu.
ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/
D10906.dir/viejo.pdf
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a Agencia Central de
Inteligencia (CIA) lleva
años con los ojos puestos
en Venezuela. En los regímenes adecos y copeyanos, los presidentes de turno le
facilitaron su trabajo de intervencionismo no solo en el país, sino que
también permitieron que desde la
patria bolivariana, estos agentes
planificaran acciones contra gobiernos progresistas como el de Salvador Allende en Chile y el de Fidel
Castro en Cuba.
Entre los agentes de la CIA en
Venezuela figuraron los terroristas Luis Posada Carriles, Orlando
Bosh Ávila, Salvador Romaní, entre
otros. El primero de ellos estuvo amparado por los regímenes de Raúl
Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campíns.
“El periplo de Luis Posada Carriles se inicia en Venezuela, en
octubre del año 1967, cuando es trasladado por la CIA como ‘Asesor de
Seguridad’, primero de la Digepol y,
a partir del 19 de marzo de 1969, de la
Disip (…) y durante todo el gobierno
de Rafael Caldera —bajo el seudónimo de ‘Comisario Basilio’—, lo que
no le impidió participar en operaciones fuera de Venezuela” (505).
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Gobierno de Caldera conspiró contra
Salvador Allende y Fidel Castro
Yuleidys Hernández Toledo
Richard Nixon entró en furia al conocer la victoria del líder socialista. Una de las órdenes que dio a su
entonces secretario de Estado Henry Kissinger, fue “hacer aullar a la
economía chilena”; así lo revela el
informe de la Comisión Church, designada por el Congreso estadounidense para estudiar las operaciones
gubernamentales y actividades de
inteligencia realizadas en Chile entre 1963 y 1973, y que citaría el portal
mexicano La Jornada en 2003.
Ambos lucharon por sus pueblos y contra el imperialismo. /FOTO INTERNET

Ya antes de las elecciones, EEUU
había tratado de impedir el triunfo
de Allende.

Será por esos años que desde Venezuela Posada Carriles participe
en la planificación de un atentando
contra el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y conspire contra el presidente Salvador Allende,
cuyos gobiernos de ambos mandatarios eran perseguidos y hostigados
por el régimen de EEUU.

“En operaciones encubiertas,
propaganda electoral y otros aportes a partidos políticos, producción
y difusión de propaganda, y apoyo
a la prensa, radio y televisión y a organizaciones del sector privado, el
gobierno norteamericano invirtió
en Chile 13 millones 200 mil dólares
entre 1963 y 1973, sin considerar los
gastos para la preparación del golpe
de Estado, ni los dineros entregados
por la ITT y otras corporaciones
multinacionales” (506).

Allende llegaría a la Presidencia
el 4 de septiembre de 1970, apoyado
por la histórica coalición de partidos de izquierda, llamada “Unidad
Popular”, convirtiéndose así en el
primer presidente socialista electo por vía democrática en América
Latina. Dos meses después comenzaría su mandato, que se caracterizará por el impulso de importantes
reformas políticas, económicas y
sociales que transformaron al país,
entre ellas estuvieron la nacionalización del cobre y la profundización
de la reforma agraria.

A ese escenario de agresión contra Chile también se sumaría Venezuela; estos hechos salieron a la
luz pública en 2017, cuando el portal
chileno Ciper (Centro de Investigación Periodística) publicó un trabajo donde revela información desclasificada de la CIA que demuestra la
participación del Partido Socialcristiano Copei y de la Administración
del primer gobierno de Rafael Caldera en el entrenamiento militar de
civiles chilenos en el país, para derrocar al presidente Salvador Allende en 1973.

El presidente socialista siempre fue visto por el gobierno gringo
como un enemigo. De hecho, el entonces presidente estadounidense

“En el reportaje se indica que en
uno de esos informes de inteligencia
ocultos de la CIA, y que forma parte
de los archivos sobre Luis Posada

Carriles, un informante y agente
cubano anti Fidel Castro que trabajó para la Disip en Venezuela en
los primeros años de 1970, reportó
un hecho del que hasta ahora nada
se sabía: ‘La llegada programada
a Venezuela de tres miembros del
Partido Demócrata Cristiano chileno para un entrenamiento en explosivos y comunicaciones clandestinas’. Los tres democratacristianos
chilenos debieron haber llegado a
Venezuela vía Colombia, el 9 de enero de 1973, a un centro de entrenamiento secreto de la Disip, en el estado Apure, advirtió la CIA. Según
el registro, el entrenamiento era
parte de un acuerdo secreto entre
el gobierno venezolano y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC)” (507).
El 11 de septiembre de 1973, militares chilenos, aliados de EEUU y
comandados por Augusto Pinochet,
llevaron a cabo un golpe militar
contra Allende, quien se negó a renunciar y decidió morir de pie. De
esta forma se convirtió en un presidente mártir, en un referente para
la lucha de los pueblos oprimidos
por el imperio estadounidense.

Contra Fidel Castro

También en la época de Caldera, Posada Carriles, miembro de la Disip,
diseña y organiza un frustrado atentado contra Fidel Castro en 1971; el

plan sería ejecutado durante la visita del líder cubano al presidente
Allende en Chile (508).
Venezuela llora aún de impotencia, porque su suelo fue pisado
por seres tan nefastos como Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila.
No le perdona a los adecos y copeyanos haberlos amparado, haberles dado protección no solo para
que agredieran a venezolanos y
venezolanas inocentes, sino que
les permitieron ejecutar acciones
terroristas contra Fidel Castro y
Salvador Allende.

505 Contra el silencio y el olvido, por
la verdad y la justicia. Comisión por la
Justicia y la Verdad. Ministerio Público.
Página 350.
506 Corvalán Luis. El gobierno de
Salvador Allende. Lom ediciones, 2003.
Página 84.
507 Documentos desclasificados
demuestran que Copei y Caldera
conspiraron contra Allende. 12 de
noviembre de 2017. https://www.
conelmazodando.com.ve/.
508 Contra el silencio y el olvido, por
la verdad y la justicia. Comisión por la
Justicia y la Verdad. Ministerio Público.
Página 351.
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n 1973, Venezuela continuará sufriendo no solo
por los daños y los excesos que cometen en el
país los adecos y los copeyanos, sino por la arremetida del
imperialismo yanqui en la región,
que cada vez saca más sus garras
afiladas y pretende seguir utilizando a América Latina y al Caribe
como su “patio trasero”.
El 11 de septiembre de 1973 Venezuela y el mundo son testigos del golpe de Estado que ejecutan militares
chilenos aliados de Estados Unidos
contra Salvador Allende en Chile. La
acción golpista la lidera Augusto Pinochet, quien se desempeñaba como
comandante en Jefe del Ejército, y
contaba con el apoyo de los sectores
radicales de la derecha de esa nación
y de los carabineros.
Ese 11 de septiembre el palacio
de gobierno, llamado “La Moneda”,
fue bombardeado por aviones y tanquetas. A pesar de los intentos de los
familiares de Allende y de su círculo amistoso y político más cercano
para llevarlo a un lugar seguro, el
mandatario no quiso abandonar su
lugar. Y desde ahí se dirigió al pueblo a través de un último discurso,
en declaraciones difundidas en vivo
por Radio Magallanes, y que desde
hace décadas se pueden encontrar
en la plataforma Youtube.
“Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas
un castigo moral para quienes han
traicionado su juramento: Soldados
de Chile (...) Ante estos hechos solo
me queda decirle a los trabajadores,
yo no voy a renunciar (…) Colocado
en un tránsito histórico, pagaré con
mi vida la lealtad al pueblo. Y les
digo que tengo la certeza de que la
semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de
chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán
avasallarnos, pero no se detienen
los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es
nuestra y la hacen los pueblos”.
Después del golpe a Allende,
Chile viviría una cruel dictadura
liderada por Pinochet que se extendió hasta 1990.
Con este escenario, en donde una
vez más el imperialismo lograba
derrocar un gobierno progresista,
Venezuela se prepara para celebrar

IV Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 9

Entrega XXV

Carlos Andrés Pérez, el ministro represor
de Betancourt, gana la presidencia
Yuleidys Hernández Toledo
elecciones presidenciales en diciembre de 1973.

Un candidato Made in USA

La campaña presidencial de 1973 se
caracterizó por el manejo de imagen
del candidato, por lo efectista, por
encima del discurso.
Es así como el aspirante de Acción
Democrática (AD), Carlos Andrés
Pérez, contrata “para su campaña al
experto norteamericano en imagen
Joseph Napolitan, quien había sido
asesor en las campañas de John F.
Kennedy y Lyndon B. Johnson. Napolitan y su socio Cliff White recomendaron a Pérez cambiar su imagen, debido a su actuación represiva
contra la guerrilla. CAP es el primero en usar técnicas de marketing y
estudios de opinión en una campaña,
al punto que se le considera un candidato ‘Made in USA’…” (509).
Carlos Andrés Pérez se había desempeñado durante el régimen de
Betancourt como su ministro de Interior, puesto en donde permitió la represión, la tortura y el asesinato contra hombres y mujeres de izquierda y
contra la guerrilla como práctica.
Durante la campaña la imagen de
CAP fue cambiada, le quitaron los
fluxes grises por una “imagen juvenil, colorida, dinámica y moderna,
con patillas y sacos a cuadros, tremendamente efectiva” (510).
La contienda electoral también se
caracterizó por el “encuadramiento
de los medios de comunicación” (511)
con las candidatos de AD y Copei.
El Bloque DeArmas, con “Bohemia y Meridiano, está por AD, y
también aunque sin pacto explicito,
El Universal. Dos televisoras, CVTV
y Radio Caracas TV, se inclinan asimismo por AD, mientras el Canal 4
permanece ‘neutral’ ante AD y Copei. La Cadena Capriles está prácticamente intervenida y bajo tutela
de ambos partidos” (512).

La imagen del adeco fue construída por asesores de expresidentes gringos. /FOTO INTERNET

En la contienda electoral de 1973
participaron, por Copei, Lorenzo Fernández; por el Movimiento Electoral
del Pueblo (MEP), Jesús Ángel Paz
Galarraga, y por el Movimiento Al Socialismo (MAS), José Vicente Rangel.
“La polarización en 1973 entre
AD y Copei engendró naturalmente
un estado especial para los partidos de izquierda, aparte de que por
primera vez se presentaban en el
cuadro electoral dos grupos que propugnaban un cambio al socialismo
inmediato: La Nueva Fuerza (MEP,
PCV, UPI, e independientes) y el
MAS, aliado con el MIR para aspectos electorales” (513).
El 9 de diciembre de 1973 se efectuaron las elecciones; el adeco Carlos Andrés Pérez obtuvo la victoria
al obtener 2.128.161 votos válidos
(48.64%); su principal rival, Lorenzo Fernández alcanzó 1.544.233
(35,29%). De esta forma Acción Democrática regresaba al poder, luego
de cuatro años (514).
Las fuerzas de izquierda consiguieron 515.819 votos. “Fuerzas de
derecha veían alarmadas la coyuntura posible de que las representaciones legislativas de la Nueva

Fuerza y del MAS-MIR pudieran
significar una mayoría en el Parlamento. Esa fue una de las causas por
las cuales la campaña a través de
todos los medios de comunicación
contra el socialismo tuvo gran intensidad” (515).
Aquel año de 1973 también se hicieron elecciones para el Congreso,
“quedó dividido en un 44,44% para
los diputados de Acción Democrática y el 30,24% para Copei” (516).
Con el triunfo de Carlos Andrés
Pérez, un hombre arrodillado por
completo a los intereses yanquis,
Venezuela se prepara para sufrir
cuatro años más de represión.

509 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una Implosión. La década
final de la IV República. Minci. Segunda
edición, 2011. Página 27.
510 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Páginas 10-11.
511-515 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia Electoral de Venezuela 18101998. Colección Los Libros de El
Nacional. Páginas 70, 82 y 83, 85 y 86.
516 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Páginas 10-11.
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enezuela se sintió totalmente
frustrada
y humillada cuando
Carlos Andrés Pérez
ganó las elecciones
presidenciales de 1973. Ella había
visto su talante represor ya en la
época de Rómulo Betancourt, período en el que ejerció el cargo de
ministro de Relaciones Interiores. Además sabía que el andino
era un aliado clave del imperio
estadounidense.
Carlos Andrés Pérez (CAP)
nació en Rubio, estado Táchira,
el 27 de octubre de 1922. Su familia se trasladó a Caracas en 1935.
Cursó estudios de bachillerato
en el liceo Andrés Bello. “En 1938
se afilió al Partido Democrático
Nacional, que más adelante daría origen a Acción Democrática
(…) En 1944, inició sus estudios
de Derecho en la Universidad
Central de Venezuela, pero los
interrumpió” (517).
Fue uno de los que apoyó el golpe de Estado contra Isaías Medina
Angarita el 18 de octubre de 1945,
al punto que la Junta Revolucionaria de Gobierno que se instaló
después del derrocamiento y que
presidió Rómulo Betancourt, designó a Pérez como secretario privado de su amigo y jefe adeco.
“Cuando en 1948 fue derrocado el gobierno legítimo del presidente Rómulo Gallegos, fue
detenido al participar en los
esfuerzos por instalar en Maracay un gobierno de emergencia que supliera, conforme a la
previsión de la Constitución,
al primer magistrado depuesto por la asonada militar del 24
de noviembre (…) Permaneció
un año prisionero en Caracas
(1949), y fue luego expulsado
del país. Durante su exilio, siguió sus interrumpidos estudios de Derecho en Colombia y
Costa Rica, pero no alcanzó a
concluirlos” (518).
Regresa a Venezuela en 1958,
después del derrocamiento de
Marcos Pérez Jiménez. Con el
triunfo de su gran amigo Rómulo Betancourt en la Presidencia,
CAP pasará a ocupar el cargo
de ministro de Relaciones Interiores, en donde será uno de los
líderes de la persecución y atropello contra los comunistas y
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Entrega XXVI

Carlos Andrés Pérez,
un experto en represión
y que además amparó a terroristas
Yuleidys Hernández Toledo

de Carlos Andrés Pérez se caracterizaría por la entrega al imperialismo y por la represión contra
los comunistas, contra los líderes
de izquierda, contra el pueblo
trabajador. CAP venía a seguir
los pasos de Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni y Rafael Caldera. Venía además a amparar terroristas
como Luis Posada Carriles.

los medios de comunicación que
criticaran al régimen adeco.
“Carlos Andrés Pérez se distinguió entonces por sus métodos
represivos y sin miramientos con
quienes eran sorprendidos en
protestas o disturbios” (519).
Describe el escritor José Sant
Roz en su libro El procónsul Rómulo Betancourt: Memorias de
la degeneración de un país, que
para aquella época, “después de
Betancourt, el más inflexible anticomunista dentro de AD es Carlos Andrés Pérez, quien sostiene
que no cree en poses hacia la paz
democrática del PCV, y que más
bien los verdaderos amantes de la
democracia y de la libertad, lo que
deben hacer es segregar y aislar
cada vez más a los ‘extremistas’,
hasta reducirlos a la nada” (520).
No es de extrañar esta actitud
represiva teniendo como amigo y
mentor a Rómulo Betancourt.
Describe el citado autor, que en
la década de los ’50 Rómulo Betancourt junto a la agente de la CIA,
Frances Grant, cofundan la Asociación Interamericana para la
Democracia y la Libertad (IADF,
por sus siglas en inglés). Esta, la
más experta agente de la CIA para
Latinoamérica, “mantuvo durante décadas una muy estrecha
conexión con Raúl Leoni, Carlos
Andrés Pérez, Jaime Lusinchi,
Rafael Caldera, Jóvito Villalba,
Gonzalo Barrios, Luis Augusto
Dubuc” (521).
Durante el régimen de Raúl
Leoni, CAP volvería al Congreso
Nacional, donde se desempeñó
además como jefe de la fracción

A Luis Posada Carriles le permitiría CAP, en junio de 1975,
crear en Caracas “la empresa Investigaciones Comerciales e Industriales, C.A. (ICICA)”, que el
terrorista usará “como fachada
para sus actividades en países de
la región norte de Suramérica y
Centroamérica” (524).

CAP fue un personaje construido por el
marketing y protegido de EEUU. / FOTO INTERNET

parlamentaria de Acción Democrática. Ahí apoyaría las torturas
y el terrorismo de Estado que implementó el segundo presidente
adeco del puntofijismo.
En aquellos años afirmaba que
no se podía soltar a ningún detenido político; así lo relataba el
diputado José Vicente Rangel en
noviembre de 1965 (522). Denunciaba además el político de izquierda, que CAP usurpaba “las
atribuciones del Presidente de
la República, cuando afirma que
este en ningún momento decretaría indultos a favor de los detenidos políticos” (523).
Este es el hombre que en 1973
ganó las elecciones presidenciales con el apoyo de exasesores
presidenciales de mandatarios
gringos.
Venezuela sabía que el régimen

Serán cuatro años marcados
por la violencia, la demagogia y
el arrodillamiento del régimen de
Carlos Andrés Pérez al imperialismo, lo que deberá vivir Venezuela.

517-518 Pérez, Carlos Andrés.
Diccionario de Historia de Venezuela,
Fundación Polar. https://bibliofep.
fundacionempresaspolar.org/dhv/
entradas/p/perez-carlos-andres/
519-521 Sant Roz, José. El
procónsul Rómulo Betancourt:
Memorias de la degeneración de un
país. Páginas 306, 535, 612. http://
www.aviacion.mil.ve/wp-content/
uploads/2020/04/El_proconsulromulo-betancourt.pdf.
522-523 Rangel, José Vicente.
Expediente negro. 2004. Página 43
524 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la Justicia. Comisión
por la Justicia y la Verdad. Ministerio
Público. Página 351. http://catalogo.
mp.gob.ve/min-publico/bases/
marc/texto/Monografia/342.70987.
V556C.pdf
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arlos Andrés Pérez, CAP,
asumió la presidencia en
marzo de 1974; recibió la
banda presidencial del
saliente Rafael Caldera.
En su discurso de toma de posesión
aseguró que “se abre la era de la democracia económica y social, como
expresión de las más sentidas aspiraciones del hombre y la mujer venezolanos, para que las riquezas de
la nación se extiendan a todas las capas sociales” (525). Como bien sabía
Venezuela, estas promesas no se harían realidad, los pobres seguirían
siendo pobres y los ricos más ricos.
Una de las primeras acciones que
impulsaría Carlos Andrés Pérez fue
hacer que el Congreso de la República,
con mayoría adeca, le otorgara poderes extraordinarios para dictar medidas económicas y financieras mediante decretos, por el lapso de un año (526).
Durante su primer régimen, CAP
llevará a cabo el proceso de nacionalización del hierro y el petróleo,
medidas que resultaron siendo una
farsa, porque las transnacionales,
sobre todo las gringas, seguían controlando estos recursos.
La primera que implementó fue
la del hierro, el 26 de noviembre de
1974, a través de un decreto en donde quedó establecido que “el Estado
venezolano se reserva el derecho
de explotar el mineral del hierro y
que a partir del 1° de enero de 1975
quedan finalizadas las concesiones
otorgadas a las empresas transnacionales Iron Mines Company y Orinoco Mining Company” (527).
“Aunque el gobierno presentó al
país la nacionalización del hierro
como un acto de soberanía e independencia, especialistas en el área
la consideraron efectista, pues Pérez
permitió la permanencia de las transnacionales al mando de algunas operaciones importantes, por considerar
que el país no estaba capacitado para
manejar la industria y que las transnacionales eran la garantía para asegurar la producción” (528).
Por aquel año 1974 y durante
1975, el fundador de la Liga Socialista, maestro y dirigente estudiantil Jorge Rodríguez, “iniciará un
recorrido por pueblos y caseríos
del país denunciando la falsa nacionalización del hierro y del petróleo
anunciada por el gobierno proimperialista de Carlos Andrés Pérez.
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Entrega XXVII

CAP y la falsa nacionalización del hierro
Yuleidys Hernández Toledo
Desde ese momento, el ministro de
Relaciones Interiores, Octavio Lepage, impulsa una feroz campaña de
persecución y hostigamiento contra
los dirigentes y militantes del partido de izquierda” (529).
En ese contexto, Jorge Rodríguez
padre explicaba por aquellos años
que la nacionalización del hierro buscaba favorecer a la burguesía nacional. En un foro realizado en la Universidad de Oriente -ubicada en Cerro
Colorado, Cumaná- en noviembre de
1974, lo explicaría con claridad.
“El estudio de los planes de la burguesía venezolana es importante,
porque todos los días el señor Pérez
se lanza un discurso donde se presenta no solo como ‘nacionalista’,
sino como representante de los intereses populares, y sin embargo los
señores Eugenio Mendoza, Vollmer,
Tinoco, Lauría, etc, saludan alborozados medidas que supuestamente
les están afectando. ¿Qué está ocurriendo realmente con el planteamiento de la economía capitalista
venezolana? Bueno, resulta que en
Venezuela hemos entrado en una
nueva fase del desarrollo de la economía capitalista dependiente” (530).
Agregaba en aquel entonces: “Antes, al imperialismo le resultaba más
fácil y más productivo hacer el acero
en Pittsburgh en EEUU, o en Alemania; ahora es en países como el nuestro donde al imperialismo le conviene producir los bienes económicos
a ser colocados en el mercado mundial. Aquí tienen la zona del hierro
de Guayana con su energía barata,
con su mano de obra barata, materia prima barata, con fácil vía de comunicación al exterior a través del
Orinoco (…) Pues bien, resulta que
ya esta burguesía, como decía hace
rato, va a entrar en los grandes negocios y esto es lo que explica de paso,
de porqué este país entre de repente
al Pacto Andino” (531).
“Es necesario decir que la base
sobre la cual se desarrollará todo
este plan económico, serán las empresas mixtas, es decir, sobre la

Las transnacionales siguieron controlando esa industria en el país. /FOTO INTERNET

base de asociación de las transnacionales, la alta burguesía financiera y el Estado capitalista. En esta
asociación el Estado Venezolano va
a absorber fundamentalmente la
parte flaca del negocio; pongamos
un ejemplo gráfico: Ustedes saben
que hace tiempo se hablaba que se
iba a fusionar la Línea Aeropostal
Venezolana y Avensa. La LAV es
una línea del Estado y Avensa de los
Boulton, uno de los consorcios capitalistas nativos; ¿qué ha ocurrido en
esta asociación? Bueno, que a la LAV
le ha correspondido cubrir las rutas
más improductivas y a Avensa las
rutas más rentables. Con las empresas mixtas en el hierro va a ocurrir lo
mismo; dirán que van a nacionalizar
el hierro, pero ahí van a seguir las
empresas extranjeras, la Orinoco y
la Iron Mines, que explotan y controlan el mercado del hierro” (532).
Tal cual lo avizoró Jorge Rodríguez padre, eso fue exactamente lo
que ocurrió.
En 1974 el periodista Alfredo
Tarre Murzi opinaba que la nacionalización del hierro “más que
una nacionalización, esto ha sido
un arreglo con los monopolios del
acero norteamericano. Por eso,
Pérez no apeló a una Ley, sino a

un Decreto que fue cocinado en
la trastienda de Miraflores, con
asistencia de abogados de las casas matrices del hierro en Estados
Unidos” (533).
De esta forma, Venezuela era testigo de un nuevo engaño de los adecos contra el pueblo.

525 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Páginas 10-11.
https://bit.ly/2YVABNr.
526 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La década
final de la IV República. Minci. Segunda
edición, 2011. Página 27. https://bit.
ly/3hP8c31.
527-528 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Página 15.
529 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La década
final de la IV República. Minci. Segunda
edición, 2011. Página 27.
530-532 El pensamiento de Jorge
Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte,
segunda edición, 2013. Páginas 60-61.
https://bit.ly/2YWqzvd.
533 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Página 14.
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l 29 de agosto de 1975,
Carlos Andrés Pérez decretó una Ley con la cual
el Estado venezolano se
reservaba desde ese momento el manejo de la industria de
los hidrocarburos, la cual entraría
en vigencia el 1° de enero de 1976,
bajo la estrategia publicitaria: Nacionalización de la industria petrolera. La medida no fue más que una
farsa del gobierno adeco.
Venezuela sabía que no hubo tal
“nacionalización” del petróleo, sino
un acuerdo entre las élites nacionales e internacionales, para repartirse los dividendos del principal
recurso del país. Ella conocía muy
bien que de nuevo, los adecos habían vuelto a pactar con las transnacionales en contra de los intereses
de la nación.
La “nacionalización” del petróleo
fue un tema que comenzó a discutirse en 1974 tras la llegada de CAP
a la presidencia de la República. La
Ley Orgánica que reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos fue discutida y redactada por la Comisión Presidencial
de Reversión Petrolera, órgano instalado el 16 de mayo de 1974 (534).
Luego de meses de discusión la
Comisión presentó en diciembre
de 1974 la Ley al Ejecutivo nacional
para su posterior aprobación por
parte del Congreso y del Presidente
de la República.
“Según fuentes del propio Parlamento, el presidente Pérez fue
quien introdujo una modificación
importante al proyecto original, en
especial al artículo 5, lo que ha sido
definido como una clara violación
e irrespeto al pueblo venezolano,
pues si bien los artículos 1 y 2 de la
presente ley dan al Estado el control absoluto de su recurso natural,
el quinto artículo de la propia ley
presenta la posibilidad del régimen
de concesiones y la participación
privada (…) En definitiva significaría la apertura a futuras negociaciones con compañías nacionales o
extranjeras” (535).
La norma fue votada en contra
por Copei, Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP);
mientras que los partidos Movimiento Al Socialismo (MAS), Unión
Republicana Democrática (URD) y
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Entrega XXVIII

La “nacionalización” del petróleo,
otra farsa de Carlos Andrés Pérez
Yuleidys Hernández Toledo
el Partido Comunista de Venezuela
(PCV) se abstuvieron por estar en
desacuerdo en varios de los puntos
contenidos en la Ley (536). El respaldo que tenía era de AD.
Ya en noviembre de 1974 el fundador de la Liga Socialista, Jorge
Rodríguez, explicaba en un foro en
la Universidad de Oriente, Cumaná,
que a las transnacionales “les importa poco que ‘les nacionalicen’ la
fase exploratoria y extractiva de la
industria, mientras ellos controlen
el mercado y el suministro de tecnología y de servicio técnico, que como
se sabe constituyen las bases más
rentables del negocio. Es en el mercado donde están las más jugosas
ganancias que obtienen los consorcios imperialistas” (537).
En junio de 1975, durante su intervención en un foro realizado
en la Universidad del Zulia, Jorge
Rodríguez ya explicaba que el régimen de CAP emprendía la nacionalización de la principal industria
del país, “de la principal riqueza,
atendiendo a las necesidades del
desarrollo capitalista en la presente
etapa, obedeciendo a las aspiraciones de acumulación de ganancias de
los grandes círculos capitalistas extranjeros, tomando en cuenta los intereses de la gran burguesía interna
y del Estado capitalista venezolano.
Esto es lo que hemos denominado la
triple alianza” (538).
En aquella oportunidad también
denunciaba que el proyecto de Ley
que había presentado la Comisión
de Reversión contenía puntos contrarios al país. “Por ejemplo, el pago
de una gruesa indemnización a las
empresas transnacionales (o sea,
que le van a pagar al que ha robado
y saqueado el país durante sesenta
años), a los responsables de robarse
el petróleo, de la contaminación del
lago de Maracaibo, de acabar con

Solo favoreció a la burguesía, las transnacionales y los empresarios. /FOTO INTERNET

la naturaleza, de evadir impuestos
fiscales, después de haber recobrado doce veces lo que han invertido
en el país. Como recompensa por
todo esto, se les va a pagar una alta
indemnización” (539).
El 1° enero de 1976 pasaron a manos del Estado todas las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarias extranjeras
que operaban en Venezuela (Shell,
Exxon y otros inversionistas), lo
que la Gran Prensa llamó la devolución de la riqueza petrolera, recordó
el 1° de enero de 2019 Venezolana de
Televisión (VTV) en su web.
Realmente las transnacionales no entregaron estos bienes de
buena fe, el Estado pagó por ellos,
aunque no debía, porque era más
lo que esas empresas le habían robado a la nación.
“La Creole recibe más de dos
mil millones de dólares; la Mene
Grande, 290 millones de dólares;
la Mobil $96 millones; la Internacional $50 millones; la Sinclair $27
millones (…) A esto lo llamaron la
Segunda Independencia de Venezuela, aun cuando el doctor Maza
Zavala exclamaba que si realmente se sacaran bien las cuentas, se-

rían a las compañías a quienes
les correspondería indemnizar a
nuestro país” (540).
“La Asociación Nacional de Contadores Públicos hizo lo imposible,
con argumentos de todos los calibres, para demostrar que no debía
pagárseles la suma de 4.300 millones
de dólares a las petroleras. Fue inútil. Pero además, de manera inadmisible, AD junto con su magnate
superior, don Rómulo Betancourt,
admitió que las transnacionales podían seguir en el país controlando
el mercado, el transporte y la tecnología de cuanto tuviese que ver con
nuestros hidrocarburos” (541).
De esta forma Carlos Andrés Pérez cometía otra farsa contra el país.

534-536 Independencia 1973. Centro
Nacional de Historia. Página 19. https://
bit.ly/2Z2bKXZ.
537-539 El pensamiento de Jorge
Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte,
segunda edición, 2013. Páginas 59,
114, 123. https://bit.ly/2QT0GIr.
540-541 Sant Roz, José. El procónsul
Rómulo Betancourt. Memorias de la
degeneración de un país. Páginas 652,
653 https://bit.ly/3hZB6xc.
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a Federación Venezolana
de Cámaras de Comercio y
Producción (Fedecámaras)
se constituyó en 1944. Desde
su nacimiento “fijaron un
compromiso con Venezuela para desarrollar la economía del país, promoviendo la iniciativa privada, el bienestar social y la defensa gremial”, refiere
el propio organismo en su web.
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Entrega XXIX

Fedecámaras, el mejor aliado de CAP
en sus planes contra el país
Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela sabe mejor que nadie,
que desde sus inicios, está organización estuvo ligada a los intereses de
las compañías petroleras y del capitalismo, nunca a favor de los pobres.
En la Cuarta República contaron con
el apoyo de los gobernantes adecos y
copeyanos, que protegieron a esta organización por encima de los trabajadores, trabajadoras y la clase obrera.
En octubre de 1945 el entonces
presidente de Fedecámaras y uno
de sus fundadores, Luis González
Marturet, fue a presentarle su respeto a Rómulo Betancourt, jefe de
la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió luego del golpe de
Estado que dio contra Isaías Medina Angarita (542). La alianza de Fedecámaras con los adecos y copeyanos continuará durante décadas.
El fundador de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, explicaba en
noviembre de 1974 en un foro realizado en la Universidad de Oriente,
Cumaná, que el gobierno de Carlos
Andrés Pérez (1973-1978) estaba integrado por miembros de Fedecámaras y empresarios. De hecho, en
el mencionado se texto se refiere a
ese régimen como el de “CAP-Fedecámaras”.
En ese contexto decía que Gumersindo Rodríguez, el jefe de la Oficina
Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia (Cordiplan)
era empleado del banquero Pedro
Tinoco; mientras que el ministro de
Fomento, Constantino Quero Morales, “fue durante doce años asesor
económico de Fedecámaras y asesor
de las principales empresas capitalistas nativas” (543).
Agregaba además que el ministro
de Educación, Luis Manuel Peñalver, “era empleado de Eugenio Mendoza” (544), uno de los empresarios
más ricos del país, forjador del grupo de las empresas Mendoza, que
abarcaba manifactura de alimentos
para animales, cemento, maquina-

ria de producción, banca, ensamblaje de vehículos, entre otros.
Resaltaba que el régimen de CAP
estaba conformado por burgueses y
pro-imperialistas, “y en consecuencia, toda su política se orienta a reforzar la dominación imperialista y a reforzar la dominación de la burguesía
nativa” (545).
Por su parte, José Sant Roz, en su
libro El procónsul Rómulo Betancourt: Memorias de la degeneración
de un país, narra que CAP antes de
plantear la “nacionalización” petrolera lo consulta con “Fedecámaras y
con expertos norteamericanos” (546).
Alfredo Paúl Delfino era el presidente de la organización para ese entonces. /FOTO INTERNET.

“Claro, CAP podía inventar
todo lo que quisiera, y Betancourt
jamás lo criticaría públicamente, porque estaba sobreentendido
que el Presidente estaba gobernando en un todo de acuerdo con
Fedecámaras. Esta organización
empresarial estaba entonces bajo
el mando del doctor Alfredo Paúl
Delfino. El presidente de Fedecámaras no se cansaba de repetir:
‘Respaldamos totalmente al presidente de la República. Formaremos todos los venezolanos un solo
bloque para apoyarlo’” (547).
Agrega el mencionado autor que
“nadie en Fedecámaras se estaba
planteando en aquella ocasión, por
ejemplo, una guerra a la pobreza, un plan de pleno empleo como
tampoco luchar contra el desabastecimiento, contra la especulación
y los privilegios groseros de la oligarquía. Millones de dólares sin
control alguno se les entregaban a
los empresarios mediante los fondos de inversiones, los bancos del
Estado, la Corporación de Fomento, la Corporación de la Mediana y
Pequeña Industria. Así respondía
sabiamente el Presidente a los empresarios, por las presiones que estaba recibiendo del Departamento
de Estado” (548).

En un artículo publicado en Basirruque, número 10, entre junio-julio de 1975, Jorge Rodríguez, dice que
con la “nacionalización” petrolera, el
régimen de CAP cumplió con Fedecámaras y las petroleras (549).
Mientras, CAP promueve y aplica
una nacionalización petrolera “chucuta” como la llamó Juan Pablo Pérez Alfonzo, una falsa “nacionalización” para ser más exacto; mientras
trabaja para el empresariado, para
Fedecámaras, el pueblo está pasando
grandes necesidades y penurias.
En 1975, el jefe de gobierno adeco,
Carlos Andrés Pérez, “recibió informes en que se registraba que 70% de
los venezolanos estaban desnutridos;
23% en estado de analfabetismo; 42%
de venezolanos por debajo del tercer
grado de primaria; que el 5% de los
ricos obtenían el 22% de los ingresos,
y más de 620 mil desempleados. Además, se precisaba otra aterradora
estadística: 72% de las viviendas del
país carecían de agua potable y de
cloacas. Por otro lado, en la capital se
contaba con un millón de marginados viviendo en los cerros, y un millón ochocientos mil niños deambulando por las calles” (550).

Los grandes medios de la derecha
nacional e internacional vendía la
imagen de la supuesta “Venezuela
Saudita” debido al flujo de “petrodólares” que ingresó, pero la verdad era
que eso solo llegó a los empresarios, a
la burguesía, a la oligarquía; el pueblo seguía pasando necesidades.

542 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un país. Página 231. https://
bit.ly/3hZB6xc.
543-545 El pensamiento de Jorge
Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte, segunda edición, 2013. Página 65. https://
bit.ly/2QT0GIr.
546-548 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de
la degeneración de un país. Páginas
661,662. https://bit.ly/3hZB6xc.
549. El pensamiento de Jorge Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte, segunda
edición, 2013. Página 127. https://bit.
ly/2QT0GIr.
550 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un país. Página 663. https://
bit.ly/3hZB6xc.

Caracas, jueves 10 de septiembre de 2020 / Diario VEA

S

i hubo un hombre que se
dedicó a denunciar las
alianzas de Carlos Andrés
Pérez y su régimen con las
transnacionales
petroleras, la burguesía y la oligarquía, a favor de los intereses de estos y en contra del pueblo, Venezuela sabe que
ese fue Jorge Antonio Rodríguez, el
fundador de la Liga Socialista.
Ella lo vio nacer en Carora, estado Lara, el 16 de febrero de 1942
en el seno de una familia humilde.
Presenció cómo se graduó de maestro rural en Rubio, estado Táchira.
La patria contempló admirada
su vocación de maestro. Recuerda
que la tuvo desde muy joven, ya a
los 17 años, exactamente en 1959,
desde Barquisimeto, anuncia el
inicio de una campaña alfabetizadora, procediendo a la quema
de un muñeco que representa el
analfabetismo. Venezuela se sentía orgullosa de él, de su amor y
su entrega por ayudar a los más
necesitados. Ese mismo año ya
cumplía labores de enseñanzas a
habitantes humildes de la población de Quíbor, en la misma entidad larense (551).
Posteriormente ingresó a la
Facultad de Humanidades de la
Universidad Central de Venezuela. Allí se formó en las luchas
estudiantiles, ocupando funciones de delegado universitario
en 1966 (552).
En 1964 contrae matrimonio con
Delcy Gómez. Fruto de esa unión
nacen: Jorge y Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Durante su paso por la UCV luchará contra el allanamiento ordenado por Raúl Leoni contra el recinto universitario. Sus esfuerzos
por una sociedad más justa e igualitaria lo harán enfrentar también
las políticas entreguistas de Rafael
Caldera y Carlos Andrés Pérez.
En 1972 fue uno de los presos
políticos del copeyano Rafael Caldera. Estuvo en la cárcel de Maracaibo, donde lideró una huelga
hambre. En julio de 1973 sale en libertad y cuatro meses después funda la Liga Socialista como partido
revolucionario y de masa. Se desempeñará como secretario general
de esa tolda (553).
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Entrega XXX

Jorge Rodríguez, el hombre
que enfrentó al régimen de CAP
Nacional de la Liga Socialista, en el
Teatro Terepaima, el 24 de agosto de
1975, destaca el papel explotador de
la burguesía.

Yuleidys Hernández Toledo
En 1977, desde la prisión del
Cuartel San Carlos, David Nieves
Banchs, uno de los revolucionarios
ampliamente torturados por los
regímenes adecos y copeyanos, en
el prólogo del libro El Pensamiento
de Jorge Rodríguez, narra que tres
años después del nacimiento del
partido, el hombre humilde, oriundo de Carora, “había convertido a
la Liga Socialista en organización
política de proyección nacional con
participación en sindicatos, centros
estudiantiles, comités de movilización campesina, comités de barrios,
círculos de profesionales e intelectuales. En forma acelerada creció la
Liga Socialista. Sostenemos que ese
fue el principal motivo por el cual el
gobierno burgués decidió asesinar a
Jorge Rodríguez (554).
Agrega Nieves que la Liga Socialista “comenzó a realizar concentraciones importantes (como la marcha
antiimperialista que cruzó el país de
oriente a occidente y de norte a sur y
culminó con una gran concentración
popular celebrada en Cabimas), a
ganar elecciones sindicales, elecciones de centros estudiantiles, etc (…)
Jorge Rodríguez viajaba incansablemente por todo el país participando
en programas y debates radiales, en
foros y mesas redondas en universidades, liceos, casas de cultura, comités de barrios, sindicatos… Por todos
los rincones del país se iba dejando
oír la voz orientadora y organizadora
de Jorge Rodríguez” (555).
Durante el régimen de CAP, Venezuela es testigo de cómo Jorge
Rodríguez recorre el país desmontando la farsa nacionalización del
hierro y del petróleo promovida por
el adeco. De igual forma explica el
papel que desempeña la oligarquía
y la burguesía en esta jugada contra
Venezuela.
“El señor Pérez habla insistentemente de que es necesario reorien-

“La burguesía mantiene sus organizaciones para tratar de profundizar la explotación y la opresión del
obrero, también entendemos cuál
es nuestro deber, es decir, el deber
de profundizar las tareas de formación de conciencia proletaria, de
organización de núcleos que sirvan
de base a la construcción del partido
revolucionario de la clase obrera”
(557), manifestaba.

En Cabimas, 1975, durante el cierre de la
marcha antiimperialista. /FOTO INTERNET.

tar y remozar el estado venezolano
y ha puesto al tránsfuga ese de Gumersindo Rodríguez como el técnico de planificación económica de la
burguesía y el imperialismo, y este
ha dicho en varias oportunidades
que el gobierno de CAP no se propone cambiar el sistema capitalista,
sino hacerlo más eficaz, que de lo
que se trata es hacer del Estado burgués un instrumento político más
compenetrado y más ligado a una
etapa de muchas exigencias para el
capitalismo. ¿Y qué quiere decir con
esto la burguesía? En términos muy
sencillos, lo siguiente: Que necesitan mantener un estado de tranquilidad en su sistema productivo, lo
cual implica evitar, a como dé lugar,
las huelgas obreras” (556). Así lo explicaba Rodríguez en noviembre de
1974 en un foro realizado en la Universidad de Oriente, Cumaná.
En su discurso en el primer acto
de instalación del I Pleno Obrero

Venezuela lo escuchaba admirada, agregaba el líder que “desde que
existe como clase social, la burguesía ha robado, matado, aniquilado
pueblos y culturas enteras, provocado guerras mundiales con millones y millones de muertos, mutilados, etc. Esa conducta criminal se
origina en el afán principal de los
burgueses, que no es otro que la acumulación del capital, de riquezas, de
dinero, etc; para lograrlo, la burguesía necesita explotar más y más a los
obreros, a los trabajadores y a todos
los pueblos dependientes y coloniales del mundo” (558).
Venezuela temía cada día más
por la vida del líder de la Liga Socialista, el régimen adeco contaba con
un cuerpo policial experto en torturas, desapariciones y asesinatos.

551 El pensamiento de Jorge Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte, segunda edición, 2013. Páginas 304-307.
https://bit.ly/2QT0GIr.
552 López Yndira. Jorge Antonio
Rodríguez: A 44 años de la lucha irreductible por el socialismo. Prensa Presidencial. https://bit.ly/3bFOLag.
553-558 El pensamiento de Jorge Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte, segunda edición, 2013. Páginas 13, 14, 63, 64, 86 y 87. https://
bit.ly/2QT0GIr.
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enezuela vio llegar
1976 y un dolor no salía de su pecho; era la
angustia por sus hijos
e hijas que estaban
siendo víctimas del régimen de
Carlos Andrés Pérez, en lo político, en lo económico y en lo social.
El adeco durante su gestión siguió
con las políticas represivas de sus
antecesores, Rómulo Betancourt,
Raúl Leoni y Rafael Caldera.
Ella temía por todos y todas sus
descendientes, pero por su mente
venía un nombre constantemente:
Jorge Antonio Rodríguez, quien
había emprendido una lucha por
todo el país con la Liga Socialista
en contra de las falsas nacionalizaciones del hierro y el petróleo
decretada por Carlos Andrés Pérez, además en los foros, mítines,
marchas que lideraba, denunciaba las alianzas del régimen de
turno con Fedecámaras, la burguesía; así como denunciaba el
entreguismo de las riquezas del
país a Estados Unidos.
En medio de este escenario, el 27
de febrero de 1976 se produce un lamentable hecho que utilizará el régimen adeco para generar más represión. Ese día inicia el secuestro
del industrial William Frank Niehous, vicepresidente de la fábrica
de vidrios Owens Illinois.
“Siete hombres armados toman
por asalto la quinta Betchirro,
ubicada en la urbanización Prados del Este, de Caracas; allí secuestran a Niehous, a quien acusaban de ser funcionario de la CIA
y de intervenir en las políticas
del Estado. La responsabilidad
del secuestro fue asignada a tres
organizaciones clandestinas de
extrema izquierda, que no se habían acogido a la política de pacificación, los Grupos de Comandos
Revolucionarios (GCR), Bandera
Roja (BR) y la Organización de Revolucionarios (OR), brazo armado
de la Liga Socialista (LS)” (559).
Como era de esperarse y ante la
persecución que ya habían desatado desde hacía varios años contra
Jorge Rodríguez, la tiranía representativa de CAP lo responsabilizó del secuestro del empresario.
Comenzó entonces el régimen
adeco a intensificar la persecu-
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Entrega XXXI

Régimen de Carlos Andrés Pérez
asesina a Jorge Rodríguez
Yuleidys Hernández Toledo
ción contra la Liga Socialista,
como lo denunció el partido en su
medio divulgativo, Basirruque,
número 14, que circuló entre marzo y abril de 1976:
“Para continuar sus planes opresores, el gobierno de CAP echa
mano a un hecho político que ha
alcanzado cierto relieve, el caso del
industrial William Niehous; a fin de
cuentas, eso resulta más conveniente para su política, que aclarar las
denuncias hechas a algunos de sus
encumbrados personeros” (560).
En esa entrega denunciaban el
asalto que realizaron funcionarios de la Disip a la casa de la Liga
Socialista en Ciudad Guayana
(561). Agregaban: “veamos cómo
se evidencia y recrudece la violencia reaccionaria contra la Liga
Socialista: En el último mes han
sido detenidos muchos de nuestros militantes y dirigentes, otros
han sido hostigados, nuestras casas sometidas a vigilancias y algunas destruidas, nuestra prensa es
recogida y nuestras iniciativas de
propagandas obstaculizadas por
la acción represiva” (562).
También denuncian que, “Jorge
Rodríguez, secretario general de
nuestra organización, y Juan Medina, secretario político nacional,
son permanentemente hostigados;
en forma constante han puesto a
correr la especie de su presunta
detención, con el propósito de preparar a la opinión pública para
consumarla, sin duda con la intención de inculparlos de cualquier
delito que se les ocurra” (563).
Tal cual lo presagió la Liga Socialista, la detención injusta de
Jorge Rodríguez llegó. Ocurrió el
23 de julio de 1976. La medida la ordenó el director de la Disip, Arístides Lander (564). La orden fue
ejecutada por funcionarios de ese

El líder socialista fue un defensor de los derechos del pueblo. /FOTO INTERNET.

cuerpo, quienes lo detienen en las
inmediaciones de la avenida Sucre
de Caracas, frente al liceo Miguel
Antonio Caro. Es trasladado a la
carretera Panamericana donde es
sometido a torturas por funcionarios de la Disip para que confesara
su supuesta participación en el secuestro de William Niehous (565).
Dos días después, el entonces
ministro de Relaciones Interiores,
Octavio Lepage, anunció al país
que el maestro Jorge Rodríguez
había muerto de un infarto. En
realidad fue asesinado por el cuerpo represivo de CAP.
Rodríguez, el luchador social,
el que defendía al pueblo, fue torturado durante varios días, a golpes le desprendieron las vísceras
y su cuerpo fue lacerado por colillas de cigarrillos (566).
La historia ha demostrado que
a Jorge Rodríguez lo asesinaron
por el impulso que dio a la Liga
Socialista, por su lucha contra el
régimen de CAP.
Jorge Rodríguez dejó una esposa
viuda y dos hijos. En su despedida
física, su hijo Jorge Rodríguez junior, leyó un hermoso y breve poema de despedida en donde exaltó la
continuidad del esfuerzo, la pasión

y “la inteligencia revolucionaria
capaz de sobrevivir a los héroes y
mártires caídos en la lucha por la
liberación nacional, la democracia
popular y el socialismo” (567).

559 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Página
28. https://bit.ly/3butqRo.
560-563 El pensamiento de Jorge
Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte, segunda edición, 2013. Páginas
206-208. https://bit.ly/2QT0GIr.
564. Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Página
28. https://bit.ly/3butqRo.
565 Independencia 1976. Centro
Nacional de Historia. Página 23. https://bit.ly/2Z2bKXZ.
566 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Página
28. https://bit.ly/3butqRo.
567 El pensamiento de Jorge Rodríguez. Fondo Editorial Fundarte,
segunda edición, 2013. Página 319.
https://bit.ly/2QT0GIr.
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efinitivamente 1976 fue
un año duro para Venezuela; no solo tuvo que
ser testigo del asesinato
de Jorge Rodríguez, ver
fallecer al periodista, escritor, humorista y poeta del pueblo Aquiles
Nazoa, quien perdió la vida el 25 de
abril en un trágico accidente automovilístico en la autopista que va
entre Caracas y Valencia, sino que
también presenció cómo desde la
noble Caracas, los terroristas Luis
Posada Carriles y Orlando Bosch
Ávila planifican un atentado contra un avión de Cubana de Aviación, la aerolínea oficial de la Mayor de las Antillas.
Venezuela siempre detestó y
se sintió humillada, ultrajada,
cuando los agentes de la CIA Luis
Posada Carriles y Orlando Bosch
Ávila pisaron su suelo; lo hicieron en la década de los ’60, amparados primero por el régimen
adeco de Raúl Leoni, luego por
el del copeyano Rafael Caldera,
y posteriormente por el también
miembro de Acción Democrática,
Carlos Andrés Pérez.
La periodista cubana Yailin
Orta Rivera, en un trabajo publicado en el portal del diario Granma
el 23 de mayo de 2018, con motivo
del fallecimiento de Posada Carriles, recordó que este terrorista
“fue asignado en 1967 a Caracas,
Venezuela, como mercenario de
la CIA, ocupando un importante
cargo hasta 1974 en la Dirección
de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (Disip). Sus principales misiones: Eliminar focos de
‘insurgentes’ y apoyar el trabajo
subversivo de la CIA en el medio diplomático hostil a Estados Unidos y
en las altas esferas de la política local. Aquella designación constituía
un gesto de confianza hacia Posada.
Según Manuel Contreras, exjefe de
la DINA de Augusto Pinochet, el entonces jefe de la CIA en 1976, George Bush, le había expresado que el
envío de mercenarios de origen cubano a Venezuela tenía como objetivo reforzar el trabajo de contrainsurgencia en la región”.
En el período de CAP, Carriles
creó en Caracas en junio de 1975,
“la empresa Investigaciones Comerciales e Industriales, C.A. (Icica)”, que el terrorista usará “como
fachada para sus actividades en
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Terroristas aliados de CAP volaron
avión de Cubana de Aviación
Yuleidys Hernández Toledo
países de la región norte de Suramérica y Centroamérica” (568).
Carriles y Bosch Ávila ejecutaron el 6 de octubre de 1976 un
atentado contra un avión de Cubana de Aviación que partió de
Barbados con destino a Jamaica.
“La aeronave explotó en el aire
y cayó al mar con 73 pasajeros a
bordo, de los cuales 57 eran deportistas cubanos, 11 guyaneses que
viajarían a Cuba a realizar estudios de Medicina, y cinco ciudadanos de la delegación oficial de
la República Democrática de Corea, además de los miembros de la
tripulación” (569).
Las investigaciones determinaron pocas horas después, que el
“atentado fue planificado y organizado en Caracas por la Agencia
Central de Inteligencia de EEUU
(CIA), en combinación con los
cubanos anticastristas Posada
Carriles y Bosch como autores
intelectuales, ambos residentes
en Venezuela. Los ciudadanos venezolanos Freddy Lugo y Hernán
Ricardo Lozano fueron los autores materiales, quienes colocaron
la bomba en el avión antes de que
partiera a Barbados. Los implicados en el caso fueron detenidos en
Caracas” (570).
Horas después del atentado, las
autoridades de Trinidad y Tobago
detuvieron a Lugo y a Lozano. En
Venezuela fueron detenidos Posada Carriles y Bosch Ávila.
El periodista cubano Nicanor
León Cotayo, en un artículo publicado el 11 de marzo de 2014 en
el periódico oficial de Cuba, Granma, recordó que “un comunicado
difundido por la policía venezolana el 15 de octubre de 1976, indicó
que al practicar un registro en las
oficinas de Posada Carriles “se
encontraron pruebas acerca de

Orlando Bosch y Posada Carriles murieron en Miami sin pagar por sus actos. /FOTO INTERNET.

las vinculaciones entre los ciudadanos venezolanos detenidos en
el exterior y dicha empresa, así
como documentos y equipos relacionados con el caso”.
Agrega el periodista, que en diciembre de 1976 “el superintendente de la Policía de Barbados, Orville
Durant, declaró ante una comisión
investigadora -y la agencia noticiosa francesa AFP lo divulgó internacionalmente- que Ricardo y Lugo
confesaron que trabajaban para la
CIA y que habían colocado los explosivos en el avión cubano destrozado en pleno vuelo”.
El proceso judicial contra Carriles y Bosch muy pronto se vería
torcido por brutales presiones de
la CIA y la denominada Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA), agrega el autor.

región; participó destacadamente
en la Operación Irán-Contras en
Centroa¬mérica, una operación
autorizada por el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y
que consistía en invertir grandes
cantidades de dinero para financiar
el movimiento conocido como “Contra nicaragüense”, un movimiento
armado de derecha que se oponía
al Frente Sandinista de Liberación
Nacional, el partido en el poder.
Carriles murió el 23 de mayo
de 2018 en Miami, amparado por
EEUU, sin pagar por sus crímenes.
En 1987 un juez y un tribunal
venezolano declararon inocente a
Bosch del atentado y lo liberaron,
publicó en Granma el periodista
Nicanor León Cotayo, en un artículo actualizado el 11 de marzo de
2014, en donde agrega que el mercenario continuó ejecutando acciones terroristas. Falleció en abril de
2011 en Miami; varios de sus crímenes quedaron impunes.

Durante su estancia en la cárcel,
Posada Carriles intenta escaparse
en dos oportunidades. Lo consiguió
a la tercera, el 18 de agosto de 1985.
Con el apoyo de sus poderosos aliados externos abandonó el penal de
San Juan de los Morros”, refiere en
su texto León Cotayo.

568 Contra el silencio y el olvido,
por la verdad y la justicia. Comisión por
la Justicia y la Verdad. Ministerio Público. Página 351. https://bit.ly/2Fotoi5.

Después de recibir apoyo de la
CIA para fugarse, Posada Carriles
continuará sus operaciones en la

569-570 Independencia 1976.
Centro Nacional de Historia. Página
24. https://bit.ly/2Z2bKXZ.
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enezuela vio llegar el
año de 1978 sin muchas
esperanzas; su corazón,
su noble tierra estaba
cansada de sufrir, de
ser humillada por regímenes que lo
que hacían era mancillarla, de entregar sus riquezas a petroleras y
compañías transnacionales.
Sentía una enorme tristeza; si
miraba hacia las llanuras veía
cómo los campesinos y campesinas seguían siendo explotados
por los terratenientes. Si alzaba
la vista hacia las cordilleras andinas, el panorama era el mismo, la
pobreza también estaba presente
en esta zona. Si se centraba en el
oriente, veía a los pescadores y al
noble pueblo oriental sufriendo
por no poder enviar a sus hijas e
hijos a los colegios, padeciendo la
miseria. La situación se repetía
en el centro y en el occidente del
país. Si para ellos y ellas era difícil, para los indígenas la situación
era más complicada; ellos fueron
durante siglos los más olvidados,
y como era de esperarse, los adecos y copeyanos nunca hicieron
nada para revertir esta situación.
La patria presenció en 1974,
como las arcas del Estado recibieron inmensas cantidades de dinero por la súbita alza del barril de
petróleo, “más de 50 mil millones
de dólares” (571). Unos recursos
que fueron despilfarrados y para
nada invertidos en obras para la
producción o para atender las inmensas necesidades del pueblo.
“Barcos de todo el mundo llegaban a nuestros puertos abarrotados de baratijas, basura y chatarra tecnológica. También traían
comida, porque el campo había
sido abandonado (…) Para 1975,
ya el descontrol de las finanzas se
había destapado. No había tiempo
para evaluar aquel mar de divisas
que inundaban nuestras arcas, y
en lo que espabila un loro loco se
habían despilfarrado 42 mil millones de dólares” (572).
La oligarquía y una clase media
que buscaba parecerse a la alta
“consumía con ansiedad, bebía y
botaba con desmesura” (573).
Era tanto el derroche que CAP
usaba los servicios del sastre presidencial Clement y de otros diez
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El decadente final del I régimen de CAP
y el triunfo de Luis Herrera Campíns
Yuleidys Hernández Toledo
más traído de Portugal, quienes le
confeccionaban “variadas y chillonas chaquetas, de modo que Pérez
llegaba a exhibir un promedio de
tres chaquetas diarias. Su secretario privado pudo contabilizar que
en un año llegó a lucir más de 120
chaquetas a rayas o a cuadros (…).
Otra de sus aficiones era coleccionar zapatos costosos” (574).
Cada vez que los gobiernos extranjeros aliados de CAP, o sectores de la burguesía destacaban el
supuesto crecimiento económico
que reinaba en el país, la Venezuela
Saudita la llamaban, ella se molestaba, sabía que esto era una falsa, la
mayoría de la población se encontraba pasando penurias, miserias.
Sin mencionar, que 1978 fue el año
en el que se aceleró “el proceso de
endeudamiento” del país (575).
A este escenario hay que sumar
la represión que siguió ejerciendo
CAP contra el pueblo, contra los
hombres y mujeres con pensamientos de izquierda; Jorge Rodríguez
no fue el único asesinado por el régimen del adeco. En la lista también
figuraron cerca de 50 personas más,
así lo reseñó José Vicente Rangel en
su libro Expediente Negro.
La corrupción también galopaba en el régimen de CAP. “En el
interior del país la corrupción era
gigantesca, pero si a la capital no
llegaba el brazo de la justicia, a la
provincia mucho menos. Todos
los créditos se perdían; la gente
en cuanto recibía un crédito del
gobierno sabía que se trataba de
un regalo, y nadie pagaba un centavo, sobre todo los multimillonarios ganaderos y agricultores (…)
Las aduanas y los peajes eran el
desaguadero más grande de plata, pero aquello formaba parte del
negocio de los partidos y no podía
ni detenerse ni investigarse. Todas las Asambleas Legislativas y

El copeyano derrotaría a los adecos en las elecciones de 1978. /FOTO INTERNET.

Concejos Municipales eran especiosos centros de despilfarro y robos incontrolables, y llegaban las
denuncias al Congreso Nacional,
pero allí se les echaba al cesto o se
archivaban” (576).
Ya para 1977 CAP iba en picada.
“El balance al final de su gestión,
era igual de desastroso al que le
había precedido. La inseguridad
fue uno de los lunares más grandes de su gobierno. La empresa
del secuestro cobró fuerza, sobre
todo en el medio rural y en la zona
fronteriza; el abigeato recorría
los llanos como tromba incontenible, y en Caracas la gente vivía
en medio de la zozobra y el pánico.
Eran frecuentes las violaciones de
mujeres, robos, arrebatones, asesinatos en el centro y a plena luz
del día, algo que se fue haciendo
horriblemente ‘natural’…” (577).
Con este panorama tan triste,
tan lleno de angustia para la Patria llegó el 3 de diciembre de 1978,
fecha en la que se celebrarían unos
nuevos comicios presidenciales.
La Patria no tenía mayor esperanza, los aspirantes de los partidos
principales de la época, AD y Copei, eran más de lo mismo.

El candidato de AD era Luis
Piñerúa Ordaz, el de Copei, Luis
Herrera Campíns. Los otros aspirantes fueron José Vicente Rangel, Luis Beltrán Prieto Figueroa y
Héctor Mujica. Ganó el copeyano,
quien conquistó 2.469.042 votos,
frente a los 2.295.052 del adeco (578).
Venezuela sabía que le esperaban cuatro años más de dolor y
penurias.

571-574 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un
país. Páginas 629-634. https://bit.
ly/3hZB6xc.
575. Maniglia Tersa y Carvajal Ingrid. Cronología de una Implosión. La
década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Página
29. https://bit.ly/3butqRo
576-577 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración de un país.
Página 636. https://bit.ly/3hZB6xc.
578 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia Electoral de Venezuela
1810-1998. Colección Los Libros
de El Nacional. Página 99.

8 | CREACIÓN Y SABERES

T

ras derrotar a los adecos
en las elecciones de diciembre de 1978, Venezuela vio el 12 de marzo
de 1979 cómo el copeyano
Luis Herrera Campíns asumía la
presidencia de la República. Para
ella esto no era una mejora, sabía
que sería más de lo mismo, que la
corrupción y la represión estarían
presentes, que la gran mayoría de
los venezolanos y venezolanas seguiría viviendo en la miseria, pasando trabajo. Continuaría reinando la injusticia y la desigualdad.
En su discurso de toma de posesión una de las cosas que señala el
copeyano, es que recibe una “economía desajustada y con signos graves
de desequilibrios estructurales y de
presiones inflacionarias y especulativas que habían erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los
innumerables núcleos marginales
del país (…) Recibo una Venezuela
hipotecada” (579).
Carlos Andrés Pérez, el que supuestamente había construido un
país con “bonanza” económica,
dejó una deuda que creció en más
de 13 mil millones de dólares, entre
los que figuran 10 mil millones de
dólares solo en deuda pública (580).
Ya el 13 de enero de 1979, el Banco
Central de Venezuela informa que
la deuda pública, “hasta noviembre
de 1978, alcanzó los 31 mil millones
de bolívares para la externa y 19
mil 148 millones de bolívares para
la deuda interna” (581).
Luis Herrera Campíns continuaría los planes neoliberales de su antecesor; una de las primeras medidas que tomó, cuatro meses después
de haber asumido el poder, fue liberar los precios de aproximadamente
100 productos, muchos de ellos figurando en la cesta básica (582).
Con esta medida, Venezuela fue
testigo de cómo la situación económica en los hogares de los menos
favorecidos, de sus hijos e hijas humildes, se agudizó.
Representantes del pueblo que vivieron esta medida neoliberal, describieron que antes de la liberación
de los precios, el poco salario que ganaban alcanzaba para medio comer.
“Con la liberación, aquello fue una
maldición. De la noche a la mañana
entramos en desespero. Adquirir lo
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Luis Herrera Campíns: De recibir un
“país hipotecado” a agudizar la crisis
Yuleidys Hernández Toledo

básico se hizo más complejo. Hubo
que recortar más. Todos los precios
eran inalcanzables”, narró Gregorio Gil, una de las víctimas de la
medida del copeyano y quien para
aquella época tenía 18 años.
“Jamás se pensó en el ser humano. Nadie me va a venir a echar
cuentos de pasar hambre. Uno
sabe cómo es la cosa. Esa medida
fue una maldición”, describe 41
años después.
Venezuela aún siente en su alma,
en su amplio territorio, el dolor de
Gregorio. Ella lo vio sufrir, junto a
millones de venezolanos y venezolanos, que con la medida neoliberal de
Luis Herrera Campíns, la vida se les
complicó, la dificultad en los hogares se agudizó.
En 1981 la crisis económica se
intensificó con la caída de los precios del petróleo. Para ese año “Luis
Herrera Campíns incrementa la
deuda externa a corto plazo en la
búsqueda de solucionar el problema
fiscal y reflejó su incompetencia en
materia económica. La política económica se convierte en un zigzag
permanente, mezclando elementos
del neoliberalismo, de la doctrina de
la Iglesia y del neokeynesianismo:
Plantearon la necesidad de abandonar la política de subsidios y, al
mismo tiempo, pusieron en marcha
otros. Planificaron la privatización
de empresas del Estado y paralelamente se hicieron cargo de empresas comerciales y financieras al
borde de la quiebra. Liberación de
precios y retorno a un sistema administrado de precios” (583).
El copeyano continuará perjudicando al pueblo con su política económica. En abril de 1982, “anuncia
medidas para cubrir el déficit fiscal
de 13 mil 400 millones de bolívares
por la reducción de las exportacio-

Comenzó su mandato aplicando una liberación de precios. / FOTO INTERNET

nes de petróleo, entre las cuales destacan aumento del precio de la gasolina aumento del impuesto de salida
del país, prohibición por un año de
la importación de ropa y calzado
para caballeros” (584).
Durante los regímenes que antecedieron a Herrera Campíns se aplicaron erradas políticas económicas
que el copeyano siguió.
Entre esas medidas destacan que:
“Entre 1973 y 1983, el Estado venezolano se endeudó para financiar salidas de capital privado al exterior,
en la forma de adquisición de activos financieros (bonos) y no financieros (condominios y terrenos en
EEUU). Se estima que el gobierno
de Campíns habría financiado tal
cantidad de activos para el sector
privado, que estos sumaban más de
30 mil millones de dólares (la deuda externa era de 35 mil millones
de dólares). Luis Herrera Campíns
implementó una política de liberación de precios, para así promover
la competencia en el mercado interno (una clara demostración de lo
que vendría en años siguientes con
los planes del FMI y el neoliberalismo). Además, el Estado redujo los

subsidios a la industria alimenticia
bajo el argumento de reducir el déficit fiscal” (585).
La gravedad de la crisis económica se agudizó en 1983, cuando el 18
de febrero de ese año, Luis Herrera
Campíns anuncia nuevas medidas que desencadenan el conocido
“Viernes Negro”.

579-580 Independencia 1979. Centro
Nacional de Historia. Página 35.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
581 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La década
final de la IV República. Minci. Segunda
edición, 2011. Página 29. https://bit.
ly/3butqRo.
582 Independencia 1979. Centro
Nacional de Historia. Página 35.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
583-584. Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 3334. https://bit.ly/3butqRo.
585 Contexto-Viernes Negro. https://
bit.ly/3kkO3lZ.
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l régimen de Carlos Andrés Pérez se caracterizó
por la corrupción. José
Sant Roz, en su libro El
procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de la degeneración
de un país, narra que en la época del
adeco “se hablaba a todo dar de los
‘Doce Apóstoles’ y de ‘Alí Babá y los
Cuarenta Rodríguez’, en referencia
a los cargos y prebendas que recibía
la abultada familia de Rafael Caldera Rodríguez. Además, los sindicalistas tipo Moisés Gamero o Eleazar
Pinto, les llamaban por puro sarcasmo los ‘Robin Hood al revés’, porque
lo que le quitaban a los pobres se lo
daban a los ricos” (586).
Era tanto el desorden y la corrupción que reinó en la época de
CAP, que “en la industria petrolera el robo de equipos era ya una
empresa promovida por el propio
Estado. La más afectada por estos
hurtos era Lagoven. Solamente
en 1972, la suma por extracción
de equipos sumó la cantidad de
200 mil dólares, en el ’73 fue de 300
mil dólares, en el ’74 de 225 mil dólares, en el ’75 de 350 mil dólares,
en el ’76 de 500 mil dólares y en el
’77 de un millón de dólares. La vorágine de desmanes estallaban en
Cordiplan, en todas las cárceles,
hospitales, tribunales, embajadas, institutos autónomos, el hipódromo, universidad” (587).
Los desmanes cometidos durante
el régimen de CAP seguían saliendo
a la luz pública en la época del copeyano Luis Herrera Campíns.
En julio de 1979, el director de la
revista Resumen, Jorge Olavarría,
acusó al exministro de Información
y Turismo de CAP y expresidente
del Centro Simón Bolívar, Diego
Arria, “por el delito de peculado en
la venta irregular de terrenos del
Estado en la parroquia La Vega,
destinados a la construcción de un
cementerio. Por este caso el Fiscal
General de la Nación solicitaría el 10
de octubre el enjuiciamiento del exministro Arria y la Corte Suprema
de Justicia decidía con méritos el 21
de noviembre la acusación para procesar al exfuncionario” (588).
Sin embargo, el escándalo más
grave de todos estalló en enero
de 1980, cuando el ministro y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, Leopoldo Díaz
Bruzual, denunció la compra de
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La corrupción en la época de CAP
absuelta en en el gobierno
de Luis Herrera Campíns
Yuleidys Hernández Toledo
un barco frigorífico durante la pasada administración de CAP, “que
costando 10 millones de dólares
fue pagado en 20 millones de dólares y desde su adquisición se mantenía sin utilizar” (589).
El caso llegó al Congreso de la República el 8 de mayo de 1980, donde
CAP sería absuelto de toda responsabilidad administrativa y moral,
pero encontrado responsable políticamente (590). AD seguía siendo la
mayor fuerza parlamentaria en el
Congreso, por lo que no es de extrañar que salvaran a uno de sus militantes; pero la absolución del expresidente se produjo gracias también
“a la ausencia, entre otros, del senador vitalicio por Copei, Rafael Caldera, y del diputado David Brillembourg (Causa Común)” (591).
La ausencia de Caldera en el Congreso salvó al adeco de la justicia. / FOTO INTERNET

Por la izquierda se abstuvieron:
Américo Martín, Moisés Moleiro,
Héctor Pérez Marcano y José Vicente Rangel, recordó en mayo de 2020 el
portal Analítica.
En el caso de que se hubiese comprobado la responsabilidad administrativa, “la carrera política de
CAP habría llegado a su fin, pues
habría sido inhabilitado indefinidamente para volver a optar a la
presidencia de la República o de
ocupar otro cargo en la administración pública” (592). El 13 de junio de
1980 se cerró el caso por orden de la
Fiscalía General de la República,
quedando así impune este hecho
(593). Cuánto dolor se hubiese ahorrado Venezuela si el adeco hubiese sido penalizado.
El monstruo de mil cabezas, la corrupción, continuará presente en el
régimen de Luis Herrera Campíns.
De hecho en abril de 1984, durante
el gobierno del adeco Jaime Lusin-

chi, “el exministro de Transporte y
Comunicaciones, Vinicio Carrera,
es enviado a prisión por fraude a la
nación, junto a otros funcionarios
del gobierno de Luis Herrera Campíns. El 22 de mayo, un hábeas corpus le dio libertad y a los dos días
salió del país” (594).
La expresión “A mí no me den,
pónganme donde ‘haiga’…”, que
tiene sus orígenes en la dictadura
de Juan Vicente Gómez, se hará
muy común en la Cuarta República, período caracterizado por la corrupción, la represión, la violación
de los derechos humanos y la falta
de atención al pueblo.
La corrupción, uno de los grandes flagelos que azotó a Venezuela
durante el período de la dictadura
representativa protagonizada por
Acción Democrática y Copei, es
un monstruo de mil cabezas que

en las décadas siguientes también
tendrá presencia, a tal punto que
sus raíces aún parecen mostrar
peligrosa fortaleza.
586-587 Sant Roz, José. El procónsul Rómulo Betancourt. Memorias de
la degeneración de un país. Páginas
632, 636. https://bit.ly/3hZB6xc.
588-589 Botía, Alejandro. Auge y
crisis del cuarto poder. La prensa en
democracia. Editorial Debate, primera edición, octubre de 2007. Página 123.
590-593 Independencia 1980. Centro Nacional de Historia. Página 39.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
594 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión.
La década final de la IV República.
Minci. Segunda edición, 2011. Página 38. https://bit.ly/3butqRo.
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a represión y la violación
de los derechos humanos
fueron dos importantes
flagelos que vivió Venezuela en la época puntofijista. La patria estaba cansada de
ver cómo los regímenes adecos y
copeyanos asesinaban a centenares
de hombres, mujeres, adolescentes,
solo por pensar distinto a ellos, por
ser progresistas, de izquierda.
Luis Herrera Campíns fue uno
de los presidentes copeyanos que
permitió la masacre y asesinatos de
jóvenes de izquierda. Para ejecutar
esta vil tarea, su régimen contó con
el apoyo de mercenarios como Henry López Sisco, quien se desempeñó
como comisario de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Uno de los crímenes más sangrientos ejecutado durante el período del
social-cristiano, tuvo lugar el 4 de
octubre de 1982; quedaría para la historia como la Masacre de Cantaura.
Venezuela aún llora la muerte de 23
de sus hijos e hijas en estos hechos.
Ese día, “cuatro aviones de la
Fuerza Aérea de Venezuela lanzaron 17 bombas de 250 libras en las
cercanías de Cantaura, estado Anzoátegui, mientras que 1.500 efectivos del Ejército, Guardia Nacional
y Disip cercaron, con órdenes de
aniquilar a los miembros del Frente
Américo Silva. 41 jóvenes revolucionarios –la mayoría estudiantes universitarios de la UCV– celebraban
una reunión ideológica en las cercanías de la población del oriente del
país” (595).
“Luego del bombardeo, 23 de ellos
perecieron y fueron masacrados,
fusilados, acribillados o rematados
a sangre fría por la policía política,
en una acción coordinada por Henry
López Sisco, el ministro de Relaciones Interiores, Luciano Valero, lo
cual contó con la anuencia del presidente de la República, Luis Herrera
Campíns” (596).
Reseña el libro Cronología de una
implosión, editado por el Ministerio
para la Comunicación e Información, citando un artículo publicado
en Aporrea en 2006, que “la intensidad de la represión ejercida por el
régimen respondía a la necesidad de
evitar que los revolucionarios y sus
instrumentos armados se convirtieran en la referencia política de la
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Régimen de Luis Herrera Campíns masacró
en Cantaura a 23 jóvenes por pensar distinto
Yuleidys Hernández Toledo
población; esto explica que paralelamente a la masacre de Cantaura,
alrededor de 300 dirigentes del área
estudiantil, magisterial, vecinal o
sindical, fueran enjuiciados por rebelión militar” (597).
Agrega el mencionado texto que
el homicidio de los 23 jóvenes, no fue
investigado por los tribunales de la
época. “Para presentar el crimen
como un enfrentamiento con guerrilleros, los cadáveres fueron vestidos
con uniformes; pero testigos hicieron notar la anomalía y señalaron
que la ropa militar no presentaba
desgarraduras de proyectiles” (598).
Tras los hechos, el copeyano
Oswaldo Álvarez Paz, aseguró “no
creemos en tabúes y somos totalmente solidarios con la actitud asumida
por las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad del Estado que participaron en esta acción”. (599).
Por su parte, José Vicente Rangel
y el diputado David Nieves denunciaron la muerte de campesinos que se
encontraban “cerca del campamento
guerrillero durante ataque desmedido del Ejército y la Disip” (600).
Fue apenas en octubre de 2014, al
conmemorarse 32 años de aquella lamentable masacre, que el Ministerio
Público, informó que ese organismo
acusó a cinco personas por el crimen
contra los 23 jóvenes revolucionarios.
De acuerdo con una nota informativa publicada el 4 de octubre de 2014,
fueron acusados por los delitos de
concurso real de homicidio calificado
en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales, el
exdirector de Inteligencia de la extinta Dirección General de los Servicios
de Inteligencia y Prevención (Disip),
José Domínguez Yépez; el exdirector
general de ese organismo, Remberto Uzcátegui; y el excomandante del
Batallón de Cazadores del Ejército,
Ismael Antonio Guzmán.

Familiares dijeron que cadáveres de las víctimas tenían tiros de gracia. / FOTO CNH

La acusación también alcanzó al
exfiscal militar Luis Véliz Guerra y
al médico forense Guillermo Solano,
por encubridores del delito, refirió
el citado medio.

180 muertos
por explosión en Tacoa

Venezuela no se había recuperado
en 1982 de la cruel masacre avalada
por Luis Herrera Campíns, cuando
una nueva tragedia enlutó al país.
El 19 de diciembre de aquel año,
una explosión despierta a los vecinos de la planta termoeléctrica Ricardo Zuloaga, hoy conocida como
Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez, en el entonces estado
Vargas, actualmente la entidad lleva
por nombre La Guaira.
“El tanque número 8 del Complejo de Generación Eléctrica de
Tacoa, en Arrecife, donde se descargaban 16 mil litros de combustible de fuel oil provenientes del
barco tanquero Murachí, explota
y produce un incendio. Después de
varias horas de trabajo, se produce
una segunda explosión en el tanque número 9 y vuelan por el aire
bomberos, periodistas, volunta-

rios, apagafuegos, vecinos y curiosos, dejando un trágico resultado
de unas 180 personas muertas, que
descansan en el Panteón al Desconocido ubicado en el Cementerio
General del Sur” (601).
La tragedia de Tacoa es considerada como la peor explosión registrada en Venezuela.
1982 fue un mal año para Venezuela, una época en donde además
sus hijos e hijas padecían y sufrían
las medidas económicas neoliberales aplicadas por Luis Herrera Campíns contra el pueblo.

595-598 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 34.
https://bit.ly/3butqRo.
599-600 Independencia 1982. Centro
Nacional de Historia. Páginas 45 y 47.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
601 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid.
Cronología de una implosión. La década
final de la IV República. Minci. Segunda
edición, 2011. Página 34. https://bit.
ly/3butqRo.
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enezuela llevaba años
viendo cómo los ricos,
los oligarcas, la burguesía nacional, amasaban
sus grandes fortunas
explotando los recursos de la patria,
como el petróleo, el hierro, el oro,
en alianza con el capital extranjero.
Cómo se enriquecían con la economía de puerto y parasitaria.
La patria observaba con sumo dolor, cómo a comienzo de la década de
los ’80, la crisis en los hogares de sus hijos e hijas más humildes se agudizaba.
En medio de este panorama, en noviembre de 1982, durante el régimen
de Luis Herrera Campíns, ocurre la
intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV), quedando fuera de la Cámara de Compensación y por ello sus cheques no son
aceptados por ningún otro ente financiero (602). Esto causó daño a los trabajadores y trabajadoras que tenían
en la entidad sus ahorros.
Apenas tres meses después se
produce el colapso de la economía
nacional, producto de la desmesurada fuga de divisas, la corrupción
generalizada y el agotamiento de las
reservas internacionales. El suceso
ocurrió el 18 de febrero de 1983, y
pasó a la historia como el “Viernes
Negro” (603). Este día se inició una
drástica devaluación de la moneda
(74%) al pasar de 4.30 a 7.50 bolívares por dólar. (604).
Los protagonistas más importantes de las medidas y hechos
económicos
ocurridos,
fueron
Herrera Campíns, el presidente
del Banco Central de Venezuela,
Leopoldo Díaz Bruzual, y el ministro de Hacienda, Arturo Sosa. La
fuga de divisas, en promedio de venta diaria, se ubicó en 160 millones de
dólares (605).
Las medidas tomadas por Luis
Herrera el 18 de febrero, incluía la
decisión de suspender las ventas de
divisas extranjeras, “estableciendo
una semana después un régimen
de control de cambios con una devaluación parcial de la moneda
nacional (...) También dio inicio
al proceso de renegociación de la
deuda externa -que ascendía a 50
mil millones de dólares- y se creó la
Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi)” (606).
Esta decisión afectó a la clase me-
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Fuga de divisas y corrupción entre
las causas del “Viernes Negro” en 1983
Yuleidys Hernández Toledo
dia y ni hablar de los sectores más
pobres, pues las medidas económicas de Herrera Campíns, generaron
inflación que golpeó los sueldos y
salarios de la población. Además
fomentó escasez y el acaparamiento
de productos de primera necesidad
(607). Como siempre, solo unos pocos se beneficiaron con la medida,
“aquellos ‘empresarios’ que antes
de la devaluación extrañamente sacaron del país su dinero, dateados
por funcionarios gubernamentales
de la medida que se tomaría” (608).
Aquel febrero de 1983 se puso en
evidencia una realidad económica que se venía arrastrando desde
décadas atrás y nunca fue tomada
y abordada con responsabilidad
por los gobiernos de turno, quienes
permitieron y contribuyeron entre
otras cosas, con la fuga de capitales.
Además evidenció el daño del rentismo petrolero.
En el libro La economía contemporánea de Venezuela, en sus tomos
III y IV, editado por el Banco Central de Venezuela (BCV), y que es
citado por el portal http: //www.
aviacion.mil.ve/, explican que parte
de la deuda externa de Venezuela
entre 1973-1983 fue el resultado de
los recursos que concedió el Estado
al sector privado.
“La contrapartida de la deuda
externa no fue por excesivas inversiones del gasto público, sino
activos denominados en dólares del
sector privado en el exterior. A pesar de que el Estado aparece como
el gran deudor con el exterior, la
casi totalidad del incremento de la
deuda externa de más de 30.000 millones de dólares entre 1973 y 1983,
fue utilizado para financiar salidas
de capital privado al exterior, en
la forma de adquisición de activos
financieros (depósitos de ahorro,
mesas de dinero, eurobonos, etc),
y no financieros (condominios en
Miami, apartamentos en Manhattan, terrenos, etc)” (609).

Antes de la devaluación algunos empresarios sacaron su dinero del país. Foto Internet

Agrega el texto que “se calcula
que el sector privado venezolano
había acumulado tal cantidad de
activos externos, que para 1984 estos casi totalizaban el monto de la
deuda externa venezolana pública
y privada (unos 35 mil millones de
dólares). La deuda externa del sector público provenía de una política
del gobierno, que era destinar una
porción sustancial de sus ahorros
financieros para cubrir también los
requerimientos de financiamiento
del sector privado, utilizando los
distintos mecanismos de intermediación financiera (BIV, CVF, BTV,
la banca privada, etc)” (610).
Pero como si lo anterior no
fuese suficiente, “el gobierno de
Herrera Campíns contrató como
asesor para refinanciar la deuda
externa, al ex subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, William D. Rogers”. (611)
Agrega el texto que “la deuda externa, fundamentalmente ‘privada’,
fue renegociada con Washington,
junto a los medios financieros internacionales, con la finalidad de
salvaguardar los intereses del sector privado del país. El servicio de

refinanciamiento de la deuda no era
sino un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso hacia los
sectores más acaudalados que poseían activos financieros y no financieros en el exterior”. (612)
En otras palabras, la oligarquía
y la burguesía parasitaria amasaron su fortuna en el exterior a costa del endeudamiento del Estado,
mientras los venezolanos y las venezolanas se hacían cada día más
pobres. Y no conforme con eso, renegoció la deuda para proteger a
los ricos.

602-603 Independencia 1982. Centro
Nacional de Historia. Páginas 47, 49.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
604-605 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 34.
https://bit.ly/3butqRo.
606-608 Independencia 1982. Centro
Nacional de Historia. Página 49.
https://bit.ly/2Z2bKXZ.
609-612 Contexto-Viernes Negro.
https://bit.ly/3kkO3lZ
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os tres primeros años de la década de los ’80 habían sido duros para Venezuela. Cada vez
había más pobreza en el país, la represión contra sus hijos e hijas de izquierda seguía presente y la corrupción galopaba a pasos agigantados.
Solo había visto un rayo de luz
en los primeros años de aquella
década. Fue el 17 de diciembre de
1982, cuando un joven humilde de
Barinas, Hugo Chávez Frías, hace
un juramento junto a un grupo de
oficiales del Ejército para luchar
contra las injusticias que ocurrían
en el país y que eran ejecutadas por
los adecos y copeyanos. Así nació la
corriente llamada Ejército Bolivariano Revolucionario 200 (613).
El juramento tuvo lugar ante el
imponente Samán de Güere, un emblemático árbol ubicado en la localidad de Turmero, estado Aragua.
Chávez había egresado el 7 de julio
de 1975 de la Academia Militar como
Licenciado en Ciencias y Artes Militares, en el área de Ingeniería,
mención Terrestre, con el grado de
Subteniente en la Promoción Simón
Bolívar II.
Aquel 17 de diciembre de 1982
cuando se conmemoraban 152 años
del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, el hombre humilde de
Barinas, inspirado en el juramento que hizo el 15 de agosto de 1805 el
Padre de la Patria en el Monte Sacro
junto a Simón Rodríguez, se compromete a liberar al país de los abusos contra el pueblo.
“Juro por el Dios de mis padres,
juro por mi Patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi
alma ni descanso a mi brazo hasta
no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los
poderosos. Elección popular, tierras
y hombres libres, horror a la oligarquía” (614), expresó.
De esta forma, Venezuela veía
cómo comenzaba a hacerse realidad lo que tanto había esperado; con
aquel juramento el hombre humilde
de Barinas daba los primeros pasos
para la Revolución que construiría
más tarde.
Un año después, el 24 de julio de
1983 cuando se conmemoraban los
200 años del natalicio del Padre de
la Patria, Hugo Chávez Frías lidera
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Entrega XXXVIII

Jaime Lusinchi llega a la Presidencia
y con él se agrava la corrupción
y los problemas del país
Yuleidys Hernández Toledo
el nacimiento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200). Tuvo su origen en el seno de
las Fuerzas Armadas Nacionales,
debido al creciente descontento que
se estaba generando en esa institución y el que reinaba en la nación,
producto de la crisis económica,
corrupción e injusticia que habían
generado los adecos y copeyanos. La
Organización revolucionaria clandestina rescató el ideal de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel
Zamora.
Mientras Chávez jura luchar contra la desigualdad, la pobreza y la
dominación oligárquica, Venezuela
ve con dolor llegar el 4 de diciembre
de 1983, día en el que se celebran
elecciones presidenciales, y donde
resulta ganador el candidato de Acción Democrática, Jaime Lusinchi.
Ella llora, porque sabe que le esperan otros cuatro años de corrupción, represión, abusos de poder.
Lusinchi gana “una elección en
la cual la magia de la publicidad
política le impone bajo la aureola
del hombre sencillo, ‘el común y corriente’, ‘el hombre bueno y tolerante’ ‘Jaime es como tú’, decía un eslogan ampliamente difundido en todo
el país” (615).
El adeco se convirtió en Presidente al obtener 3 millones 755 mil
501 sufragios; mientras que su principal contendor, el copeyano Rafael
Caldera, alcanzó 2 millones 286 mil
272 votos. En el tercer lugar quedó
Teodoro Petkoff, que consiguió 276
mil 126, y en el cuarto José Vicente
Rangel con 220 mil 798 (616).
El Presidente electo asumirá el
cargo el 8 de febrero de 1984. En su
discurso de toma de posesión; dijo

En febrero de 1984 el copeyano Herrera Campíns le entregó la presidencia al adeco. /FOTO INTERNET.

que siempre hablaría con la verdad.
“Desarrolló su percepción del problema de la corrupción, a la cual caracterizó como una cultura de gran
arraigo derivada de la renta petrolera. Aseguró que su gobierno daría
ejemplo de honestidad” (617). Como
ya sabía Venezuela que pasaría,
ninguna de estas promesas las cumplió en sus cinco años de mandato.
“Con la llegada al poder del
partido Acción Democrática, con
Jaime Lusinchi de presidente, los
problemas del país se agravaron
y la corrupción creció. Lusinchi
implementó una política neoliberal y aplicó un modelo rentista
que convirtió a Venezuela en un
país vulnerable a los precios internacionales del petróleo, lo cual
se tradujo en la profundización
de la corrupción pública, la crisis
económica, social y política. Fue
juzgado por casos de corrupción
relacionados con su secretaria
privada, Blanca Ibáñez (a quien

de manera despectiva se le conoció como “La Barragana”) (618).
Además, el régimen de Lusinchi se caracterizaría por la represión y los ataques a los medios de
comunicación.

613-614 http://www.psuv.org.ve/
17/12/2009.
615 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 37. https://bit.ly/3butqRo.
616 Sanoja Hernández, Jesús.
Historia Electoral de Venezuela 18101998. Colección Los Libros de El Nacional. Página 127.
617-618 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 37. https://bit.ly/3butqRo.
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aime Lusinchi implementó
durante los cinco años de sus
gobiernos, políticas neoliberales que en nada beneficiaron a
la población.
Tras asumir el mandato en febrero de 1984, “anuncia un paquete
económico que seguía algunas de
las pautas emanadas de las agencias
financieras internacionales” (619).
Acciones que abarcaron “nueva
devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario
con cuatro tipos de cambios diferenciales (…) Continuación y profundización del sistema administrado de
precios que venía desenvolviéndose
en el gobierno anterior y que en la
práctica significaría en los meses
siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios (…) Aumentos de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos” (620).
Durante su gobierno promulgó el
decreto mediante el cual el Estado
asumió las deudas del sector económico y financiero venezolanos. “En
la práctica el pueblo asumió la deuda
de un privilegiado grupo de empresarios, banqueros, dueños de medios
y comerciantes. Se plegó al Plan Brady, propuesto en Estados Unidos
por George Bush (padre) y vendió la
idea “del mejor financiamiento del
mundo” (621).
Fue exactamente el 26 de febrero de 1984 cuando Lusinchi firma
el acuerdo de reestructuración de
la deuda pública externa. “En ese
acuerdo la República reconoce su
deuda de 27 mil millones de dólares y
asume la privada de 7 mil millones de
dólares (…) La deuda global es de 34
mil millones de dólares” (622).
Como si esto no fuera suficiente,
la corrupción se desbordará, aunado a los abusos de poder y desmanes
cometido por su secretaria privada y
amante, Blanca Ibáñez.
De acuerdo con el libro Cronología de una implosión…, editado por
el Ministerio del Poder Popular para
la Comunicación y la Información,
la intromisión de Ibáñez en la política del país comenzó en enero de 1986,
cuando el papa Juan Pablo II visita
por primera vez Venezuela.
El día de su llegada, el 26 de enero
de ese año, Lusinchi recibe al Sumo
Pontífice en “el Aeropuerto de Mai-
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Entrega XXXIX

Las políticas neoliberales de Lusinchi,
la corrupción y abuso de poder
de Blanca Ibáñez
Yuleidys Hernández Toledo
quetía, acompañado de la Primera
Dama Gladys de Lusinchi; mientras
lo esperaba en el Palacio de Gobierno, horas más tarde, acompañado de
su secretaria privada, Blanca Ibáñez.
Este detalle hubiera sido totalmente
intrascendente de no constituir la
primera evidencia pública de un problema que iría creciendo en tamaño y
gravedad a lo largo de la gestión. (…)
Lo inédito del caso fue el afán protagónico de la secretaria, quien obtuvo
a lo largo del período una creciente
injerencia en la acción de gobierno.
Este problema empañó la imagen del
Presidente, la majestad del cargo y
fue el origen de algunos actos de represión y corrupción que caracterizaron la gestión de gobierno” (622).
A lo largo del quinquenio, y en los
años inmediatamente posteriores, el
nombre de Blanca Ibáñez aparecería
vinculado a diversos hechos de corrupción y atropellos, entre ellos sus
vínculos con la estafa a la nación que
tuvo lugar en Oficina del Régimen de
Cambios Diferenciales (Recadi).
Esta institución había sido creada en 1983 por el régimen de Luis
Herrera Campíns, para controlar
el sistema cambiario y autorizar el
otorgamiento de divisas para importaciones. En la Administración
de Lusinchi “fue un instrumento
utilizado por funcionarios públicos,
empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas
económicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e
individualmente, en detrimento de
los intereses nacionales y de las mayorías populares” (623).
La corrupción de este organismo
se destapó en febrero de 1989 durante
el régimen del también adeco Carlos
Andrés Pérez. Entre los involucrados

El expresidente llegó a condecorar a su secretaria privada con la Orden Libertador. /FOTO INTERNET.

en la estafa figuraron los nombres de
Blanca Ibáñez; del exministro de Hacienda, Héctor Hurtado Navarro; de
la viceministra de Hacienda, Eglée
Iturbe; del exministro de Fomento,
Héctor Meneses, entre otros.
“Después de una malversación de
60 mil millones de dólares solo hubo
un inculpado. El ciudadano de origen
chino, nacionalizado venezolano, Ho
Fuk Wing, fue el único preso” (624).
Tras salir en libertad en junio de
1992, después de tres años en prisión,
“el ‘Chino’ expiatorio declaró a la
prensa: “Fui un preso político. 26.000
empresas se beneficiaron con dólares
preferenciales de Recadi, alrededor
de 200.000 empresarios involucrados,
y fui el único preso” (625).
Durante todo el proceso de develación del fraude de Recadi, el expresidente Lusinchi defendió a Ibáñez,
quien en marzo de 1989 huyó del país
rumbo a Costa Rica donde solicitó
asilo que le fue concedido. Esta mujer
nunca regresó.

Estos no serían los únicos desmanes cometidos por Ibáñez. La
secretaría privada del Presidente
se atrevió a vestirse con el uniforme de las otrora Fuerzas Armadas
Nacionales y pasar revista a los
procedimientos en la ciudad de
Maracay, estado Aragua, recordó
en enero de 2016 el portal La Iguana. Sin mencionar su participación en el caso de corrupción en la
compra de 65 vehículos rústicos,
caso que conllevó a un antejuicio
de mérito contra Lusinchi después
de su salida del gobierno, y que
motivó que huyera del país.

619-620 López Margarita y Lander Luis E. Ajustes, costos sociales y
la agenda de los pobres en Venezuela:
1984-1998. Páginas 234 y 235. https://bit.ly/3cnOOIm.
621-625 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011.
Páginas 40, 43, 76-83. https://bit.
ly/3butqRo.
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aime Lusinchi siguió los pasos
de sus antecesores adecos y copeyanos, también en materia de
represión. En mayo de 1986, sus esbirros, ejecutaron la masacre de Yumare en el estado Yaracuy.
Venezuela venía de padecer una
gran pérdida un año antes, la de su
hijo cantor Alí Primera. El hombre
que con su canto revolucionario denunciaba los desmanes y atropellos
que cometían los regímenes de Acción Democrática, Copei y el imperialismo yanqui contra el país.
Alí Primera falleció la madrugada
del 16 de febrero de 1985, al sufrir un
accidente automovilístico en la autopista Valle-Coche. Su canto, trató de
ser callado por la burguesía y la oligarquía cuando su carrera estaba en
efervescencia y luego de su partida
física. No lo pudieron desaparecer.
Su voz sigue retumbando en el territorio venezolano, gracias en parte
a un líder, al llanero Hugo Chávez
Frías, quien en los años venideros se
encargará de que sus letras contra el
imperialismo retumben en cada palmo de la nación.

Tío Sam, Al combate me voy y Los
que mueren por la vida, se escuchan
de manera constante en cada marcha,
en que cada acto del pueblo que lucha
contra el mismo enemigo de hace más
de un siglo, el imperialismo yanqui.
En medio del dolor de Venezuela
por esta importante pérdida, la patria recibió otro duro golpe. El 8 de
mayo de 1986, fueron capturados y
posteriormente asesinados, por un
comando de la Disip, nueve personas en la zona La Vaca, Barlovento,
cercana a la población de Yumare,
estado Yaracuy. Este hecho pasó a la
historia como la Masacre de Yumare. La operación fue dirigida por el
criminal y miembro de la Disip, Henry López Sisco.
“La operación consistió en la infiltración de cuatro agentes de la
Disip (Norberto y Alirio Rebanales,
Begenis Beraciarte y Rafael Rojas) al
movimiento denominado Corriente
Histórico-Social, del cual formaban
parte los asesinados y cuyos principios ideológicos se basaban en el pensamiento bolivariano y su praxis en
el seno de las comunidades (…) Los
agentes encubiertos planificaron una
reunión donde se discutirían los lineamientos de la nueva organización,
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Entrega XL

Régimen de Lusinchi también masacró
al pueblo: En Yumare y El Amparo
Yuleidys Hernández Toledo
escogiendo un escenario rural. Una
vez allí simularon una emboscada por
parte de un grupo guerrillero (…) Una
vez realizada la masacre, fueron vestidos con prendas militares y exhibidos ante los medios de comunicación,
quienes se hacían eco de la versión oficial expresada por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage,
aun cuando las condiciones topográficas del terreno hacían insostenible la
versión oficial de que los funcionarios
fueron emboscados” (626).
Los ciudadanos “presuntamente
ejecutados extrajudicialmente fueron Rafael Ramón Quevedo Infante,
Ronald José Morao Salgado, Nelson
Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán
Green, José Rosendo Silva Medina,
Pedro Pablo Jimenes, Simón José
Romero Madriz y Alfredo Caicedo
Castillo” (627).
No fue la única masacre ejecutada
en el régimen de Lusinchi. El 14 de
octubre de 1988, ya casi al final de su
gobierno, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap),
en el sector conocido como Caño La
Colorada, estado Apure.
Una vez más el régimen, para tapar sus asesinatos, trató de vender
al mundo que los fallecidos eran
guerrilleros, como si eso les diera
derecho a darle muerte.
Dos sobrevivientes, José Augusto
Arias (35 años) y Wolmer Gregorio Pinillas (25 años) desmienten la versión
y cuentan la verdad; pero era tanto el
abuso de poder en aquellos años, que
el 14 de noviembre “ante el asombro
del país, el juez militar Ricardo Pérez
dicta autos de detención contra los sobrevivientes” (628).
Cuatro días antes, el Congreso había designado una Comisión Especial
para investigar la masacre.

El pueblo repudió la muerte de los 14 pesacadores apureños. /FOTO INTERNET.

El 22 de noviembre, Wolmer Pinilla y José Arias, llegan a la embajada
de México acompañados por el diputado Walter Márquez y piden asilo.
Posteriormente viajan a ese país.
Regresaron el 2 de enero de 1989 para
ponerse a las órdenes de las autoridades, por cuanto sobre ellos pesaba
un auto de detención. Ambos son
encarcelados en la prisión de Santa
Ana, estado Táchira. Doce días después, el informe del Congreso expresa que “no hubo enfrentamiento en
El Amparo y el 16 de enero, el Consejo de Guerra revoca los autos de
detención a los 2 sobrevivientes, que
salen en libertad (629).
En aquel mes de enero, el diputado
Márquez denuncia “que el general
Humberto Camejo Arias, comandante de la II División de Infantería
del Táchira, y Henry López Sisco, comisario de la Disip, orquestaron los
hechos de El Amparo” (630); pero en
aquellos años la justicia no existía, y
el 6 de abril la Corte Marcial ordena la
libertad de los 19 funcionarios (4 militares, 9 Disip y 6 policías) que actuaron en la masacre. Ante esta medida
los sobrevivientes, quienes se sienten

desprotegidos, piden asilo en la embajada de la Santa Sede.
López Sisco, un funcionario de la
Disip inescrupuloso quien participó en diversas masacres contra el
pueblo, ese mismo año de 1989 viajó
a Israel para hacer “un curso de especialización policial” (631). El 22 de
octubre de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena
a Venezuela a pagar más de 700 mil
dólares como indemnización a dos sobrevivientes y a los familiares de los
14 pescadores asesinados (632).
Definitivamente que desde la implementación del Pacto de Punto Fijo,
Venezuela no había tenido paz; en
cada régimen adeco-copeyano transcurrido se habían registrado masacres contra el pueblo; la nación había
sido endeudada, los nobles hijos e hijas de la Patria cada vez eran más pobres y la corrupción galopaba.

626-632 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Páginas 42-43 y
52-53. https://bit.ly/3butqRo.

Caracas, viernes 25 de septiembre de 2020 / Diario VEA

L

a llegada de Jaime Lusinchi a
la presidencia de la República
en 1984, significó un duro golpe
para la prensa venezolana, porque
desde la más alta esfera del poder se
ejercieron presiones sobre los medios
para silenciarlos, en especial sobre temas que incomodaban al primer mandatario y a su más íntimo entorno,
como su concubina, Blanca Ibánez.
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Entrega XLI

Lusinchi y su persecución
contra los medios de comunicación

Una de las presiones que usaba Lusinchi contra los medios era a través
del Régimen de Cambio Diferencial
(Recadi), organismo al que debía recurrir el complejo empresarial mediático para recibir las cuotas de dólares preferenciales para la compra
de papel importado, tintas, películas y
otros equipos.

Yuleidys Hernández Toledo

Una de las noticias que obligó a
censurar fue su divorcio con su esposa Gladys Castillo de Lusinchi. El
10 de noviembre de 1987, la Primera
Dama convocó a una rueda de prensa para informar sobre los avances
del proceso de separación solicitado
en su contra por el Presidente, hecho
que fue silenciado.

Por su parte, el reconocido periodista Eleazar Díaz Rangel, en su libro
La prensa venezolana en el siglo XX,
denunció que a pesar de los evidentes
abusos del gobierno de Lusinchi contra la libertad de expresión y de prensa, la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP y el Bloque de Prensa, BP,
“guardaron un silencio cómplice”.

“Setenta y tres periodistas de 40
medios de comunicación escritos y
radiales acudieron al llamado de la
Primera Dama a la residencia oficial
de La Casona. Se abstuvo de convocar
a la televisión, sabiendo de antemano
que no transmitirían nada de lo que
dijera. Al día siguiente, solo tres medios (El Nacional, Panorama y El Impulso), publicaron las incidencias de
la rueda de prensa” (633).

La corrupción en el período de
Lusinchi era tan grande, que alcanzó hasta Venezolana de Televisión,
planta televisiva que llegó a estar
dirigida por el derechista Alberto
Federico Ravell.

Hubo al menos cuatro razones
para que los demás medios no publicaran la información. Uno, “la prohibición expresa de la jueza María José
Villarroel (encargada de la causa) de
informar acerca de los pormenores
del proceso, so pena de multa y arresto. Dos, las presiones directas que desde Miraflores se ejercieron a través
de las llamadas a los medios (…) La
tercera razón fue el acoso, a las puertas de La Casona, por parte de funcionarios de la Disip que procedieron a
romper cámaras, grabadoras y a revisar libretas. La cuarta, finalmente,
fue la existencia de una mordaza económica que durante todo el período
de Lusinchi puso a los medios contra
la pared: Recadi” (634).
El 17 de marzo de 1986, José Vicente Rangel, excandidato presidencial
de izquierda, afirma en El Diario de

CREACIÓN Y SABERES | 7

Caracas: “Hay presiones, abiertas
o sutiles sobre los medios. Se llama
constantemente a las redacciones, a
los directores; se hacen reconvenciones. Se amenaza subliminalmente. Se
silencia en la información oficial. Se
acalla a los canales…” (635).

En 1986, una subcomisión de Contraloría de la Cámara de Diputados
investiga las irregularidades administrativas en el canal. Durante
8 horas los diputados interpelan al
presidente de VTV, Alberto Federico
Ravell, y “queda demostrado que los
ilícitos del Canal 8 eran más graves de
lo que muchos suponían” (636).
“Oscar Yanes señaló en relación al
caso de VTV y Alberto Federico Ravell: ‘Las pérdidas de Venezolana de
Televisión bajo la administración Ravell, alcanzan según el balance, a un
total de 144.237.914 bolívares, lo que
significa jurídica y financieramente
que sin los aportes del Ejecutivo nacional, la empresa estaría en situación de liquidación’…” (637).
Agregaba el también reconocido
periodista Oscar Yanes, que “el próximo escándalo del gobierno: el Canal
10. Ya el Canal 8 perdió interés para
esa mafia que ha nacido y se ha desarrollado en este gobierno; ahora esa
pandilla se dedica a trabajar para el
Canal 10 desmantelando el Canal 8

Cuestionar a la amante, Blanca Ibáñez, era exponerse a la censura oficial. /FOTO INTERNET.

(…) Si la profesora Marta Colomina,
presidenta (e) de Venezolana de Televisión sigue guardando silencio sobre
los negocios ilícitos de Ravell, corre el
riesgo de que le ocurra lo que le pasó
a ciertos alemanes que por no hablar
terminaron sentados en los banquillos de Nuremberg” (638).
A Venezuela nunca le cayó este
personaje (Alberto Federico Ravell),
ella sabe que en las próximas décadas
será uno de los que pactará con sectores de poder económico para derrocar al Gobierno Revolucionario que
liderará Chávez; pero lo detesta más
porque sabe que por su ambición, es
uno de los que desencadenará con sus
informaciones teñidas de mentiras
y manipulación constante, ataques
contra la Patria.
Era tanta la censura en la época
de Lusinchi, que una periodista de
RCTV, de nombre Rosana Ordóñez,
“perdió su trabajo tras comentar en
un programa matutino que la amante
del Presidente quería ser la Primera
Dama” (639).
Ante la arremetida del gobierno
adeco contra los medios, el 22 de
enero de 1988 periodistas del país
marcharon hasta la Plaza El Vene-

zolano en protesta por las acciones
del gobierno contra la libertad de
expresión. La consigna fue: “Basta
de censura” (640).
Será en 1989, luego que Lusinchi
le entregue la presidencia a Carlos
Andrés Pérez, cuando los medios comiencen a publicar sin miedo varios
de los hechos de corrupción cometidos durante el régimen saliente.

633-634 Botía, Alejandro. Auge y
crisis del cuarto poder. La prensa en
democracia. Editorial Debate, primera edición, octubre de 2007. Páginas
180-181.
635-638 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 45 y
46. https://bit.ly/3butqRo.
639 Botía, Alejandro. Auge y crisis
del cuarto poder. La prensa en democracia. Editorial Debate, primera edición, octubre de 2007. Página 182.
640 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Página 49. https://bit.ly/3butqRo.
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enezuela veía cómo cada día
que pasaba, la pobreza se incrementaba en el país, y con
ello la desigualdad social. Para agosto de 1986, de acuerdo la hoy extinta
Oficina Central de Información, en
Venezuela 50 por ciento de la población vivía en pobreza crítica” (641).
Dos años después la situación
económica era más terrible aún.
Entre los factores que generaron la
crisis se encuentran: “El régimen
corrompido de Recadi, que estimuló importaciones impagables. Los
pagos que se hicieron de la deuda
externa, lo cual agota para finales
de año las divisas” (642).
Aquel año 1988, el pueblo “quedó
atónito al saber que más de 50.000
millones de dólares fue la estimación
de fuga de capitales. Las reservas internacionales son insuficientes para
pagar compromisos adquiridos vía
deuda. Las reservas internacionales
que venían desde 1985 en 13.750 millones de dólares, este año caen a menos
de la mitad. El porcentaje de hogares
en situación de pobreza relativa es
32.20%. El porcentaje de hogares en
situación de pobreza crítica se ubicó
en 26.60%” (643).
En medio de este escenario terrible, se preparan las elecciones
generales de diciembre de 1988. Venezuela se preocupa cuando Acción
Democrática (AD) lanza el nombre
de Carlos Andrés Pérez para la contienda. En el seno de la tolda blanca
había diferencias por esta candidatura; el entonces mandatario Jaime
Lusinchi era uno de los que estaban
en contra. En Copei, el aspirante era
Eduardo Fernández.
Durante su campaña, CAP aseguraba que Venezuela disfrutaría
“nuevamente de la bonanza” que supuestamente experimentó el país en
su primer gobierno. La historia ha
demostrado que esa bonanza nunca
existió, y que lo que dejó fue un país
endeudado y pobre. Durante la contienda electoral, Pérez, “tildaba al
Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial como ‘Bombas solo
mata gente’. Ofrece un nuevo esquema económico denominado ‘El gran
viraje’” (644).
Mientras llega diciembre de 1988,
mes en el que se realizarán los comicios, los problemas siguen creciendo
en el país; durante todo ese año se
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En 1989, CAP regresó
a la presidencia con un paquete
neoliberal impuesto por el FMI
Yuleidys Hernández Toledo
desató una crisis educativa; los maestros fueron a paros en varias oportunidades, exigiéndole al régimen de
Jaime Lusinchi el cumplimiento de
cláusulas económicas de la contratación colectiva (645).
El 4 de octubre de 1988, “el Colegio
Nacional de Nutricionistas y Dietistas informa que la desnutrición en
Venezuela afecta entre un 30 y un
40% de la población”. Ya para diciembre de ese año, comienza a desatarse
sin control el acaparamiento y la especulación con productos de primera
necesidad, lo que causó desabastecimiento (646).
Llegó el 4 de diciembre de 1988,
y lo que tanto temía Venezuela se
hizo realidad: El adeco CAP con su
eslogan “El gocho pa’l 88”, gana los
comicios presidenciales al obtener 3
millones 879 mil 24 votos (52,91%). La
abstención alcanzó un 18.5%, el más
alto nivel para las elecciones nacionales desde 1958 (647).
Venezuela llora de impotencia,
no entiende cómo una parte de la
población cayó en el engaño de los
adecos. La Patria sabe que vienen
momentos muy duros.
El 2 de febrero de 1989, Venezuela
contempló anonada y llena de impotencia el derroche en la ceremonia
de “coronación” de CAP, un fastuoso
evento con el que se dio inicio a su período como Presidente de la República para el período 1989-1994. Un acto
que contrastó con la grave crisis económica que vivía el país.
El 16 de febrero de 1989, 14 días
después de tomar posesión como Presidente de la República por segunda

El saliente Lusinchi dejaba un país en miseria que CAP empeoró. /FOTO INTERNET.

vez, CAP presentó públicamente un
programa de ajuste macroeconómico, conocido popularmente como
“Paquete Económico” o “Paquetazo”,
que abarcaba aplicación de diversas
medidas inmediatas y otras en plazos
relativamente breves.
Entre los anuncios hechos por el
entonces jefe de Estado, se encontraba la decisión de acudir al FMI
y someterse a un programa bajo
supervisión de ese organismo, con
el fin de obtener aproximadamente
4 mil 500 millones de dólares en los
tres años siguientes. También contemplaba “la privatización de las
empresas no estratégicas en manos
del Estado” (648).
El “Paquete” estableció un aumento inicial de las tarifas del transporte
público en 30%, liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, así como congelación de cargos
en la administración pública. Allí se
crea la figura de contratados en ministerios e instituciones públicas.
Tres días después de los anuncios,
se notifica la vista de representan-

tes del Banco Mundial y del FMI
a Caracas, así como la estadía de
Edgar Leal, el nuevo negociador
de la deuda en Washington. Por
esos mismos días, en medio de los
anuncios económicos, se realiza
el matrimonio de un familiar del
presidente del Banco Central de
Venezuela, BCV, Pedro Tinoco,
con alguien de la familia Cisneros, “dueños de los monopolios
más influyentes del país y con
personeros en el nuevo gobierno.
La fastuosa ceremonia fue llamada por la prensa ‘La boda del
siglo’, por sus selectos licores importados, trajes extraordinarios,
exóticos pasapalos, regalos fabulosos, Rolls Royce” (649).
Mientras los ricos y allegados del
gobierno celebran el enlace, los pobres sufren los embates del paquete
neoliberal de CAP. A los pocos días
se produce la insurrección popular
conocida como El Caracazo.

641-649 Maniglia Teresa y Carvajal Ingrid. Cronología de una implosión.
La década final de la IV República. Minci. Segunda edición, 2011. Páginas
43, 48 y 59-63. https://bit.ly/3butqRo.
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l 27 de febrero de 1989,
once días después que
Carlos Andrés Pérez
anunciara su paquete económico contra
el pueblo, impuesto por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el
pueblo salió a las calles en diversas ciudades del país para protestar ante las medidas neoliberales.
Todo comenzó en Guarenas, estado Miranda, donde tuvo lugar
una protesta espontánea cuando
los usuarios de esa ruta interurbana fueron sorprendidos con
un alza de las tarifas del pasaje,
que de forma arbitraria superó el
100%. Sumado a ello estuvo el desconocimiento del beneficio estudiantil, que implicaba pagar solo
la mitad del pasaje.
Aquella manifestación dejó
como saldo vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinados de heridos, informaron ese
día diversos noticiarios de televisión, y cuyo reporte se puede ver
en la red Youtube.
Los medios de comunicación realizaron una amplia cobertura de los
hechos y fueron responsabilizados
de causar un “efecto dominó” (647).
La protesta se propagó de forma
inmediata hacia zonas del área
metropolitana de Caracas como
Caricuao, El Valle, Nuevo Circo,
La Hoyada, Catia y en La Guaira
(antes estado Vargas), Maracay
(Aragua), Valencia (Carabobo),
Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y
Ciudad Guayana (Bolívar). Aquel
estallido social se caracterizó por
la espontaneidad. Sus acciones no
tuvieron un liderazgo visible, ni
fueron organizadas por partido o
grupo político alguno.
Yulimar Reyes, joven estudiante de Letras en la Universidad
Central de Venezuela (UCV), fue
la primera asesinada, según los
registros del 27-F. Perdió la vida
en los pasillos de Parque Central
cuando un policía descargó su escopeta de perdigones en la cara y
cuello de la joven (648).
Cuando comenzaron las protestas, el presidente Carlos Andrés
Pérez, en compañía del ministro
de la Secretaría, Reinaldo Figueredo Planchart, realizaba una
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El Caracazo: Cuando la víctima
volvió a ser el pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
gira por la Región Occidental,
centrada en Barquisimeto. (649).
A medida que pasaba la tarde,
aumentaba el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos
los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de Caracas
se reportaban saqueos a supermercados.
La situación se agudizó con la
quema de autobuses. En horas de
la tarde, la Policía Metropolitana
(PM) recibió instrucciones de reprimir, recordó en 2013 el Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), a través de su página web.

CAP y el Plan Ávila

En la madrugada del 28 de febrero, CAP, reunido en Consejo de
Ministros decidió ejecutar el Plan
Ávila, que facultaba a la Guardia
Nacional y al Ejército acabar con
cualquier revuelta. La responsabilidad de la operación recayó
sobre el Comando Estratégico del
Ejército (EJ) bajo la dirección
del general (Ej) Manuel Heinz
Azpúrua, apoyado por el Regional
5 de la GN, Freddy Maya Cardona,
la PM, la Disip y la DIM, organismos de seguridad (650).
En horas de la tarde, CAP invocó
en cadena de radio y televisión el
decreto número 49, que establecía
el toque de queda y la suspensión de
las garantías. El entonces ministro
de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, leyó ese día el decreto señalado,
en vista de que el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, no logró
hacerlo durante una transmisión
en vivo, presa de los nervios. Los
derechos a la libertad de expresión,
libertad individual, inviolabilidad
de domicilio, derecho a la reunión y
a la manifestación pacífica, fueron
suspendidos. (651).

Los más débiles llevaron la peor parte. / FOTOS INTERNET

A partir de allí arreció la represión de los cuerpos de seguridad
contra el pueblo en zonas populares como Petare, La Vega, Catia,
El Valle, entre otros.

Cuatro millones
de balas disparadas

El 4 de marzo de 1989, el presidente de la República, Carlos Andrés
Pérez, al justificar los acontecimientos se refirió al estallido social como un descontento de los
pobres contra los ricos. “El estallido popular fue una lección de
los pobres contra los ricos y no
contra el gobierno”, dijo en declaraciones que reseña el libro Cronología de una implosión.
Aquel año la revista SIC, del
Centro Gumilla, publicó lo siguiente: “Durante la semana del
27 el pueblo actuó desarmado.
Para él la cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaba

y con las que siempre había soñado y en definitiva la cuestión eran
las reglas de juego que no solo lo
condenaba en el presente sino
que le mataba la esperanza. Los
de arriba, sin embargo, a causa
de su mala conciencia, se vieron
a sí mismos como los enemigos
del pueblo, y unos abandonaron
inmediatamente el país o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y
otros se aprestaron militarmente
para la autodefensa”, dice el texto que en la actualidad puede ser
leído en la página web http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/
texto/SIC1989514_147-150.pdf.
Agrega la publicación: “No
hubo, claro está, ningún ataque
del pueblo. El ataque vino por la
acción combinada de la policía
y el Ejército, y el enemigo fue el
pueblo. Y los muertos fueron todos del pueblo. Se dispararon más
de cuatro millones de balas. Por-
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A otros heridos se les dio la orden
de correr, para luego aplicarles la
“ley de fuga”, como en el caso de
Juan Alexander Franco, muerto
a manos de la Policía Militar, tras
ser obligado a correr herido de
bala en una pierna” (652).
El gobierno aprovechó el momento de confusión para hacer lo
que llamaron una limpieza social,
asesinando a indigentes y dirigentes sociales (653).
En medio de este suceso aparecieron fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del
Sur (Caracas).

La represión de los cuerpos de seguridad fue brutal.

perar de ese ser que durante la tiranía representativa de Rómulo
Betancourt como ministro de Interior había promovido y permitido la persecución y los asesinatos
contra los dirigentes y líderes de
izquierda.

Más de 3 mil personas
asesinadas

Gobierno de CAP utilizó tanques durante la embestida antipopular.

Según la cifra oficial emanada por
el gobierno de entonces, los sucesos de febrero y marzo de 1989
dejaron un saldo de 300 muertos,
numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas
materiales. Aunque aún no se conoce con exactitud la cantidad de
personas asesinadas, diversas investigaciones y publicaciones aseveran que las víctimas ascendieron al número de 3 mil.
El 27 de febrero de 2014, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que durante El Caracazo hubo “más de 3 mil muertos
del pueblo humilde, traicionado en
dos siglos por una oligarquía que
saqueó la Patria”, destacó en la
cuenta @NicolasMaduro.

Miles de personas perdieron la vida producto de las órdenes salidas de Miraflores.

que el objetivo no era controlar la
situación, sino aterrorizar de tal
manera a los vencidos que más
nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”.

Cuánta impotencia sufrió Venezuela al ver cómo sus hijos e hijas
humildes habían sido masacrados
por el régimen de Carlos Andrés
Pérez; qué otra cosa se podía es-

“En muchos casos las muertes
se produjeron porque la policía o
el Ejército impidieron el oportuno
traslado de los heridos, dejando
que se desangraran en la calle. En
otros casos, la muerte se produce
por disparos que alcanzaron a personas en el interior de sus viviendas, matándolas instantáneamente o hiriéndolas de gravedad (…)

El pueblo no solo fue masacrado
por un Estado represor, sino que
en el período del 13 de febrero de
1989 al 13 de marzo del mismo año,
10 mil trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo.
Casi nueve meses después de El
Caracazo, el sector industrial reportó que en el período de julio a
septiembre, despidió a 65 mil trabajadores debido a la caída de la
producción. (654).
El 11 de noviembre de 1999, más
de diez años después de los sucesos
de El Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
anunció que sí hubo violación de
los derechos humanos, por parte
del Estado venezolano.
Aunque los hechos ocurrieron
mucho antes de su mandato, el
gobierno del Comandante Eterno
Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y
en el año 2006, a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar
también a las víctimas que no fueron acogidas por la sentencia de la
Corte Interamericana (655).
Venezuela aún sufre por los hijos e hijas que perdió producto de
la represión de Carlos Andrés Pérez, su cuerpo represor y sus aliados, la burguesía y el empresariado inescrupuloso que solo quería
seguir llenándose los bolsillos con
el paquete neoliberal.

647-655 Maniglia Teresa y
Carvajal Ingrid. Cronología de una
implosión. La década final de la IV
República. Minci. Segunda edición,
2011. Páginas 64-69. https://bit.
ly/3butqRo.
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espués de la represión
brutal que ejerció el régimen de Carlos Andrés
Pérez contra el pueblo
el 27 de febrero de 1989
y los días y meses siguientes, Venezuela veía con rabia, angustia y desesperación cómo el pueblo humilde
seguía sufriendo las consecuencias
del paquetazo neoliberal aplicado
por el dirigente adeco; mientras la
burguesía y los empresarios seguían
llenando sus cuentas bancarias a
costa de las arcas del Estado.
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En marzo de 1989, el presidente
del BCV, Pedro Tinoco, anuncia que
“el Estado asume la deuda privada”
(656); mientras el adeco endeudaba
el país para beneficiar a los capitales
privados, ese mismo mes el pueblo
sufría los embates de la liberación
de precios (657).
Para diciembre de 1989, según cálculos de Agroplan, la pobreza absoluta ascendió a 30%. La corrupción
reina en el país. Hay casi 50 mil casos de paludismo. Los intereses de la
banca están por las nubes (658).
En 1990 la situación no mejoró;
ese año fue el de las protestas estudiantiles que sacudieron a todo el
país. Los estudiantes rechazaban las
políticas neoliberales que continuaba aplicando CAP. Era la época en
que a los estudiantes les costaba entrar a las universidades.
Ese año se realizó y se conoció el
XII Censo Nacional de la Población,
el cual arrojó que la población de Venezuela era de 18 millones 101 mil habitantes, eso evidenciaba que había 3
millones 584 mil 265 más habitantes
que en 1980. El Censo de 1990 permitió
conocer que el índice de la pobreza
rondaba en 60%, el cual se encuentra
acentuado especialmente en los estados Apure, Delta Amacuro, Amazonas, Portuguesa y Sucre (659).

Con aquel por ahora le devolvió la esperanza al pueblo. / FOTO INTERNET

4 de febrero de 1992: La rebelión
cívico-militar que despertó al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
cia que la reactivación de la economía
se dará por las privatizaciones.

Para julio de 1990, el Ministerio
de Educación ofrece cifras preocupantes: Más de 2 millones de niños
están fuera del preescolar y cerca
de 800 mil, entre 6 y 15 años, no van
a la escuela; mientras que la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), revela que el 51%
de la población vive en estado de
pobreza crítica (660).

La crisis económica y social que
vive el país se agudiza para 1992.
En enero de ese año, la pobreza, según Agroplan, abarcaba un 67,2%
de la población, 34,1% de la cual se
hallaba en pobreza absoluta. Para
el 2 de febrero el propio régimen de
Estados Unidos, liderado por George
Bush, a través del Departamento de
Estado envía al Congreso estadounidense un informe en el que señala
que en Venezuela se violan los derechos humanos (661).

Para comienzo de esa década, el régimen adeco avanza en el plan de privatización. En 1991 el gobierno anun-

Ese mismo año “dos encuestas reflejaron la profunda impopularidad
del presidente Pérez. Una indicaba

que 87% de los encuestados le tenía
poca o ninguna confianza, la otra
que el 56% desaprobaba la gestión
de Pérez” (662).
En medio de esta grave problemática llega el 4 de febrero de 1992,
el día en que Venezuela sabía que la
historia cambiaría para siempre.
El 4 de febrero de 1992, un teniente coronel de apenas 38 años
de edad y de nombre Hugo Chávez
Frías, asume la responsabilidad de
una rebelión cívico-militar que lideró para devolverle la dignidad a
un pueblo que se encontraba sumido en la pobreza, producto de las
políticas neoliberales aplicadas
por CAP y de los exmandatarios
que lo antecedieron durante más
de tres décadas.

En la rebelión cívico-militar también figuran los tenientes coroneles Francisco Arias Cárdenas, Joel
Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta
Hernández, Jesús Ortiz Contreras y
Diosdado Cabello.
Un día antes, CAP había regresado pasada las 10:00 de la noche
de Davos, Suiza, donde participó
en una cumbre económica. Al bajarse del avión lo esperaba -algo
inusual-; el ministro de la Defensa,
general Fernando Ochoa Antich,
quien le habló de rumores pero no
le dijo nada en firme de la existencia de un golpe militar. Debe haber
sido así, Pérez no se habría marchado a La Casona a dormir. Una
hora después, a las 11:50, Pérez es
alertado de la Rebelión. Cuando
sale para Miraflores se encuentra
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Eran miembros del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, MBR-200.

con un grupo de soldados que se
aprestaban a atacar La Casona (663).
A las 12:25 de la madrugada CAP,
“ametralladora en mano, acepta salir de Palacio cuando ve un tanque
aplastar un vehículo de la escolta
presidencial y otro que destroza las
rejas y sube amenazante por las escaleras externas del Palacio Blanco. El
alzamiento –denominado Operación
Zamora- había estallado. Los responsables eran miembros de una agrupación clandestina existente en el
seno de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano
Revolucionario MBR 200. Pérez logra huir con la ayuda del jefe de Casa
Militar” (664). Luego de ahí se dirige
al canal privado Venevisión donde
cuenta lo sucedido.
“La toma de la región capital estuvo bajo la responsabilidad del teniente coronel Chávez Frías, quien
dirigió las acciones desde el Museo
Histórico Militar de La Planicie, y del
teniente coronel Joel Acosta Chirinos, quien comandó las operaciones
en la base área Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Los
rebeldes habían detenido al coman-

dante de la FAV, controlaban La Carlota y Fuerte Tiuna. La Casona y Miraflores estaban a punto de caer. La
acción rebelde también se desarrollaba en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Maracay” (665).
A las 9:30 de la mañana del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, líder de
la rebelión, se entrega en La Planicie,
y por primera vez, en muchos años,
Venezuela ve a uno de sus hijos asumir la responsabilidad por un hecho
tan trascendental.
Al públicamente reconocer que
“lamentablemente, por ahora, los
objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”, y
con su valentía asumir “ante el país
y ante ustedes”, “la responsabilidad
de este movimiento militar bolivariano”, devolvió la esperanza a millones
de personas hiriendo mortalmente
al puntofijismo, que llegaría a su fin
el 6 de diciembre de 1998, cuando fue
electo por primera vez Presidente de
la República.
Ese mismo día, los aliados de CAP
demostraron su talante sanguinario
y represor. Blanca Pérez, la Prime-

ra Dama de la República, dijo sobre
los protagonistas de la rebelión cívico-militar: “Son unos asesinos. Ojalá
los cojan a todos” (666); por su parte
el senador adeco David Morales Bello, expresó: “Se condena en una sola
palabra: ¡Mueran los golpistas!” (667).
El articulista Alfredo Peña dijo: “Todos los golpes en el mundo han contado con la complicidad de civiles.
Las autoridades deben investigar a
fondo. No debe haber contemplaciones. Militares o civiles que aparezcan
implicados en este hecho deben ser
severamente castigados y procesados
de acuerdo con la ley, sin ningún tipo
de privilegios” (668).

nero. Ya estábamos encerrados en
el viejo Cuartel San Carlos; pero les
juro que a esa hora, 9:30 de la noche
del 4 de febrero, nosotros jóvenes, nosotros soldados, tras las rejas, adoloridos, lo que más pensaba uno era en
los hijos. Cómo lloraba yo esa noche
pensando en Rosa Virginia, que tenía apenas 12 añitos, y a esa hora ya
ella sabía que papá estaba preso (…)
Lloraba por María Gabriela, que por
ahí anda ya casi con 20 años y tenía
11; lloraba por Huguito Rafael (…).
Lloraba por los recuerdos, lloraba
por los caídos, lloraba encerrado junto a mis compañeros; pero jamás a
esa hora de hace 8 años, jamás de los
jamases, más allá del silencio de los
barrotes del Cuartel San Carlos, más
allá de la noche oscura de aquel 4 de
febrero, más allá de las lágrimas que
bañaban el pecho del soldado, más
allá del rumor seco y callado de la
prisión, más allá de las miles de preguntas que palpitaban en el pecho,
más allá de la desesperanza de una
derrota pasajera; más allá del frío de
la prisión, jamás de los jamases nos
imaginábamos el inmenso, el grandísimo, el estruendoso resurgir de
un pueblo que asumió la revolución
y que cogió el camino y que tomó
las calles y que tomó las ciudades y
que tomó los campos y que salió de
nuevo una vez más con su bandera,
con su sueño, con su heroísmo, con
su coraje, con su dignidad. Por eso,
8 años después de aquello, junto a
mis compañeros, junto a mis amigos, junto a mis soldados, yo digo
delante de Dios y delante de ustedes,
con todo lo que uno tiene por dentro:
Gracias Dios mío, porque valió la
pena el sacrificio”.
Desde aquel 4 de febrero de 1992 la
Patria comenzó a ver el rayo de esperanza que tanto había esperado; su
llanero, ya hecho todo un hombre,
un soldado de la patria, había despertado al pueblo, le había devuelto las
esperanzas.

El expresidente Rafael Caldera,
quien aspiraba a la Presidencia, trató
de sacar puntos políticos con la situación y reconoció la gravedad de la crisis que vivía el país.

656-658 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 74, 8489. https://bit.ly/3butqRo.

Ocho años después, el 4 de febrero
de 2000, el protagonista de la rebelión
cívico-militar, desde la Plaza Bolívar
de Caracas, en un acto realizado para
conmemorar esa fecha, expresó con
su humildad característica: “A esta
hora, 9:25 minutos, hace 8 años ya yo
era, junto a mis compañeros, prisio-

659 Independencia 1990. Centro
Nacional de Historia. Página 79. https://
bit.ly/2Z2bKXZ.
660-668 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 88,
103-107. https://bit.ly/3butqRo.
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uego de la rebelión cívico-militar de 1992, Carlos
Andrés Pérez no cambió
las políticas neoliberales que venía aplicando
contra el país. La crisis económica
y social seguía, el pueblo cada vez
más sufría los embates de la pobreza. A todo este escenario se sumaba
la censura post-4F que aplicó el régimen adeco.

IV Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 9

Entrega XLV

En los principales medios del
país, el gobierno colocó censores
para “eliminar informaciones inconvenientes”. Según el Colegio
Nacional de Periodistas-Distrito
Federal, Virgilio Ávila Vivas, Pastor Heydra y el presidente de Copre,
Carlos Blanco, conformaban “un comando para la censura” (669).
Aun así, el 2 de marzo de 1992, se
conocen declaraciones del teniente
coronel Hugo Chávez, quien en entrevista realizada por la periodista
Laura Sánchez, precisa que “nunca
pensamos matar al jefe de Estado, lo
tuvimos a metro y medio de distancia y no le disparamos, la orden era
detenerlo”. Para esa fecha, ya sobre
Chávez y otros 33 oficiales involucrados en la rebelión del 4-F pesaba
un auto de detención dictado el 19 de
febrero por el entonces juez militar
II, Ramón Enrique Moreno Natera
(670).
En marzo de 1992 la molestia del
pueblo va en aumento. El 10 de ese
mes se realiza el primer cacerolazo en el país y fue contra CAP. El
único medio radioeléctrico que lo
transmite es Radio Rumbos. (671).
El descontento en las entonces
Fuerzas Armadas Nacionales continúa. El 18 de junio de 1992, los medios informan que el teniente del
Ejército Eliézer Otaiza desertó de
su fuerza. En una entrevista desde
la clandestinidad, publicada en el
diario El Globo, siendo miembro del
MBR-200, expresa lo siguiente: “Nosotros no somos los únicos, simplemente somos voceros, casi toda la
oficialidad subalterna, media y muchos oficiales superiores, son miembros del MBR y están trabajando de
lleno en esta lucha…” (672).
Cinco meses después, exactamente el 27 de noviembre, ocurre una segunda rebelión cívico-militar. “Los
militares alzados llegaron a algunos
edificios públicos, como el Palacio
de Miraflores, el Ministerio de Re-

Fue enjuiciado por malversación de fondos y destituido del cargo.

Juicio a CAP, el regreso de Caldera
a la presidencia y Chávez sale de la cárcel
Yuleidys Hernández Toledo
laciones Exteriores y el aeropuerto
La Carlota. Grupos civiles tomaron
Venezolana de Televisión, así como
el centro de transmisión (Los Mecedores) de tres canales de Venezuela
y llamaron al pueblo a rebelarse.
Jesús María López, bautizado días
después por José Ignacio Cabrujas
como “El hombre de la franela rosada”, salió por el Canal 8 llamando al pueblo a que saliera a la calle.
La intentona fue de nuevo fallida y,
una vez más, no contribuyó a mejorar la ya desacreditada imagen del
Presidente” (673).
Como si este escenario no fuese
suficiente, el noviembre de 1992 un
enorme caso de corrupción sale a
la luz pública. El principal implica-

do es nada más y nada menos que el
propio presidente CAP.
El 8 de noviembre de ese mes,
el periodista José Vicente Rangel denuncia que 250 millones de
bolívares del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores
no tuvieron el uso debido. Una
investigación del Congreso Nacional revela que parte del dinero financiaba la seguridad de Violeta
Chamorro, presidenta de Nicaragua. Ocho días después, los diputados de la Causa R, Pablo Medina
y Aristóbulo Istúriz, presentan
ante la Corte Suprema de Justicia
una solicitud para que se enjuicie
a CAP, por la presunta comisión
de delitos de salvaguarda contra
el patrimonio público y traición a
la patria (674).

Fue el 20 de mayo de 1993 cuando
CAP es acusado y procesado por el
delito de malversación de fondos públicos, siendo el único presidente en
ejercicio en la historia, en ser destituido por el Poder Judicial. Pérez
fue confinado en el Retén Judicial
de El Junquito. Por esos días asume
la presidencia de la República Octavio Lepage, quien fungía como presidente del Congreso; sin embargo,
el 5 de junio el historiador y político
Ramón J. Velásquez toma posesión
como Presidente y se abre un período electoral (675).
Pasaron tres años para que CAP
fuese sentenciado, la medida fue
dictada el 30 de mayo de 1996 por la
Corte Suprema de Justicia, que lo
condenó a cumplir solo una pena
de 2 años y 4 meses de arresto do-
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relató que para visitarlo logró que
la anotaran en la lista de visitantes
de Francisco Arias Cárdenas, quien
igualmente se encontraba detenido
junto a Chávez por participar en la
rebelión cívico-militar del 4-F.
La dirigente revolucionaria,
quien falleció en 2019, describió en
2013 que cuando conoció a Chávez
“el corazón me hacía taca-taca. Yo
no sabía si verlo, si abrazarlo (…)
Me dijo: ‘Vamos a conversar, vamos a mi habitación’, y entramos
a su celda, tenía una camita y muchos libros”.
Agregó que al llegar a la celda,
Chávez le preparó un café, y ahí “empezamos a hablar y a hablar, ‘¿dónde
vives tú?’. Yo vivo en Catia, le contesté, ‘¿y qué haces?”. Relató que a partir de ahí comenzó a visitarlo todos
los jueves hasta que él salió en libertad. Aseguró que en esa época Chávez le pidió que donde ella vivía comenzaran a crear conciencia. “Nos
recalcaba: ‘Hay que reunir a la gente,
concienzarla, hacer mesas de trabajo’. Unidad, eso de la unidad toda su
vida Chávez lo sostuvo”.
A su salida de la cárcel, una multitud lo esperó para brindarle todo su apoyo. / FOTO INTERNET

miciliario por la comisión del delito
de malversación genérica agravada
(676).

Caldera regresa a la Presidencia

El 5 de diciembre de 1993 se celebran
elecciones presidenciales. La victoria la obtiene Rafael Caldera, de
la mano del partido Convergencia,
la tolda política que fundó y que le
costó la salida de Copei. Su rival fue
Andrés Velásquez, del partido Causa
Radical. Su período se caracterizará
por la privatización de empresas estratégicas, además continuará con
las políticas neoliberales de CAP,
bajo el nombre de “Agenda Venezuela”, un programa que se tradujo en la
imposición del libre mercado.
Una de las medidas que toma Caldera fue otorgar un sobreseimiento a
Hugo Chávez Frías, el líder de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de
1992. Venezuela celebra la decisión.

Chávez se va
a las calles con el pueblo

El líder revolucionario recobró la libertad el 26 de marzo de 1994, luego
de estar preso en Yare. Cuánta emoción sintió Venezuela al verlo. Des-

de Fuerte Tiuna aquella vez, apenas
puso pie en la calle, advirtió al mundo que “el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 va a la calle, a la
carga, a tomar el poder político en
Venezuela, a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacía el rescate de su
verdadero destino”. Estas palabras,
recogidas en la red YouTube por el
Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron algo más que una profecía,
como posteriormente lo demostró la
historia.
Ese mismo 26 de marzo de 1994,
Chávez lanzó una de sus proféticas
frases: “Me voy a las catacumbas a
acompañar al pueblo”. Su promesa
la cumplió, comenzó a recorrer cada
rincón del país llevando su mensaje
de esperanza, a seguir insistiendo
en la necesidad de ir a una Constituyente, y de producir un profundo
cambio, para devolverle la dignidad
a los venezolanos, venezolanas y a la
patria.
Al día siguiente de su liberación,
Chávez asistió al Panteón Nacional
a colocar una ofrenda floral a Simón
Bolívar. Cuánto orgullo sintió Vene-

zuela, sabía que este hombre venía a
bajar al Padre de la Patria de los cuadros, y a rescatar y a cumplir con sus
ideales.
Venezuela estaba feliz, comenzaba a cumplirse aquel sueño que vislumbró el 28 de julio de 1954, cuando
lo vio nacer en los llanos de Barinas;
había llegado el hombre que la rescataría de las garras del imperialismo
y de las políticas neoliberales que
durante 40 años venían aplicando
Acción Democrática, Copei y sus
aliados.
Vilma Rausseo, vecina de Catia,
fue una de las mujeres del pueblo que
acompañó a Chávez de manera directa desde que estaba preso en Yare
hasta que llegó a la presidencia de la
República en 1998.
En julio de 2013, en una entrevista que concedió a esta autora cuando trabajaba para el diario Ciudad
CCS, narró que empezó a compartir
con Chávez a finales de 1992, cuando estaba preso en la cárcel de Yare,
donde fue a visitarlo, porque creía
en él y en su propuesta de reconstruir la patria. En esa oportunidad

Rausseo refirió que tuvo la oportunidad de acompañar al Líder de
la Revolución en todo el camino
que recorrió desde que abandonó la
cárcel, el 26 de marzo de 1994, hasta
que decidió participar en las presidenciales de diciembre de 1998.
Puntualizó que Chávez caminaba
los barrios de Caracas, interactuaba
con el pueblo y le preocupaban sus
problemas.
—¿Cómo era Chávez como persona en ese tiempo?
—Era un tipo muy de nosotros,
de pueblo. Muy dicharachero (…),
como lo siguió siendo después. Nosotros supuestamente íbamos a levantarle la moral, y resulta que era
todo lo contrario. Uno salía de ahí
con más ganas de seguir luchando...
Venezuela sabía que el destino de
Chávez estaba escrito, su misión era
crear conciencia y rescatar al pueblo
que llevaba años siendo oprimido,
maltratado por una dictadura representativa protagonizada por AD-Copei, la burguesía, la oligarquía.

669-676 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 109134. https://bit.ly/3butqRo.
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risis bancaria, corrupción, protestas, continuidad en el proceso de
privatizaciones, caracterizaron el último mandato de Rafael Caldera. Para diciembre de 1994, el entonces mandatario
ya había intervenido 14 bancos.
“Con la crisis de los bancos muchos de sus presidentes, directores
y gerentes que recibieron dinero del
gobierno del presidente Rafael Caldera para resolver la situación, se
dieron a la fuga” (677).
A la situación bancaria hay que
sumar la crisis educativa. En febrero
de 1995, la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), indica
que de una población de 4 millones
17 mil 115 personas entre 15 y 24 años
de edad, un millón 631 mil 396 asisten
a centros de enseñanza, 2 millones
320 mil 966 no asisten y 64 mil 753
nunca han pisado una escuela (678).
En 1996 el proceso de privatización
se agudiza. En junio de ese año, el gobierno de Venezuela presentó en Nueva York su programa de privatizaciones en todos los sectores, incluido el
bancario, cuyos recursos supuestamente destinaría al pago de la deuda
externa. El plan formaba parte de los
acuerdos firmados con el FMI.
“El programa de privatizaciones
comprende la venta de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG,
de aluminio, hierro, acero y otros
minerales; las empresas eléctricas:
Nueva Esparta, Enelbar y Enelven-Enelco; la colocación de 49% de
las acciones de la empresa telefónica venezolana Cantv, de las que el
51% ya ha sido privatizado. La privatización de los astilleros Dianca
y el Puerto Central, los hoteles Bella
Vista, Humboldt, Cablecar Caracas-Litoral, Aguas Calientes y la empresa de cementos Monay” (679).
Por aquellos años, sectores empresariales planteaban que el gobierno
nacional siguiera recurriendo al
FMI, que tanto daño ya había hecho
al país. Uno de ellos era el entonces
presidente de Conindustria, Pedro
Carmona Estanga, quien aseguraba
que era conveniente que la nación
se comprometiera con el organismo
financiero internacional, porque
aunque no era la panacea de los problemas del país, sí era un asidero, una
salida. Este mismo personaje, años
después atacaría a Hugo Chávez (680).
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Entrega XLVI

El desgobierno de Caldera
y la conexión de Chávez con el pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
Venezuela vio con cinismo cómo
en medio de la crisis que vivía el
país, el ministro y jefe de Cordiplan,
Teodoro Petkoff, lanza la frase: “Estamos mal pero vamos bien”. Ese
mismo año de 1996, Caldera lanzó
nuevas medidas siguiendo recetas
del FMI. Unas medidas que fueron
celebradas por el régimen de Estados Unidos. Por su parte, al exministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez,
los ajustes económicos le parecían
insuficientes y clamaba por un plan
“para liquidar en año y medio, las
empresas del Estado” (681)..
Además de la crisis económica,
Venezuela veía cómo Caldera no
perdía la maña de reprimir e ir contra los estudiantes, como había hecho en su primera gestión.
En mayo de 1996, un comando de
la Policía Metropolitana allana el
liceo Fermín Toro, de Caracas. “Entra al recinto disparando bombas
lacrimógenas. 60 estudiantes fueron
detenidos y llevados a la sede de Cotiza. La decisión de allanar el liceo
fue tomada por los disturbios protagonizados por los estudiantes, quienes protestaban contra las medidas
económicas aprobadas por el gobierno (…).. Durante enero y febrero de este año, 28 personas perecieron y otras 111 sufrieron torturas a
manos de funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, según la edición número 35 y 36 de “Derechos
Humanos en Cifras’…” (682).
Aunado a ello, en el país reinaba
una crisis carcelaria; para 1997 las
“cárceles venezolanas, entre las peores de América Latina. Un editorial
del diario The New York Times las
define como ‘las más violentas y peor
dotadas del continente, donde los
funcionarios controlan las riñas masacrando a los prisioneros’…” (683).

Chávez: Visita a Cuba, despliegue
por el país y el llamado
a la Constituyente

Desde el 26 de marzo de 1994, cuan-

Chávez se dedicó a recorrer el país y trabajar con el pueblo. / CORTESÍA VILMA RAUSSEO

do salió de la cárcel de Yare, Chávez
se dedicó a recorrer los pueblos de
Venezuela, llevando su mensaje de
cambio, de la importancia de celebrar una Constituyente.
También recibió invitaciones, una
de ellas vino de la Revolución Cubana. Llegó a la Mayor de las Antillas,
el 13 de diciembre de 1994 y fue recibido por el propio Fidel Castro, quien
lo esperaba al pie de la escalerilla del
avión en el Aeropuerto Internacional
José Martí, donde lo recibió con un
abrazo de gran repercusión internacional. Además le brindó un recibimiento de jefe de Estado.
Un día después pronunció un
discurso en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana. Desde
esa tribuna dio muestra de su carácter integracionista, al decir: “Algún día esperamos venir a Cuba en
condiciones de extender los brazos
y en condiciones de mutuamente
alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos, como estamos, desde siglos
hace, en la idea de un continente
hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, integrado como una
sola nación que somos” (684).

Chávez, quien en aquella oportunidad no mostraba su intención de
medirse en unas elecciones, tenía
una propuesta central para el país,
y así lo reiteró aquel diciembre de
1994: “Nosotros vamos a alimentar,
a empujar y a reforzar es la solicitud
en la calle, con el pueblo, del llamado
a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, para redefinir
las bases fundamentales de la república, que se vinieron abajo; las bases
jurídicas, las bases políticas, las bases
económicas, las bases morales” (685).
Dos años después de aquella histórica visita que significó el inicio
de hermandad y cooperación entre
Cuba y Venezuela, Chávez, en una
entrevista para un pequeño medio
comunicacional popular de Catia,
Aristocatia, también expuso la necesidad de ir a la Constituyente, y ya
daba muestras de querer participar
en unos comicios.
Para ese momento, ya el líder revolucionario llevaba dos años recorriendo el país junto al pueblo, una
población que cada día más confiaba en él, que lo veía como el hombre
destinado a salvar el país. Esa entrevista, que salió publicada en la quin-
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Fidel lo recibió en diciembre de 1994 con un abrazo de hermandad. / FOTO INTERNET

cena del 1° al 15 de febrero de 1996, la
realizó el periodista y jefe de redacción del quincenario, Ildegar Gil.
Veinticuatro años después, Gil cuenta que la decisión de realizar esa entrevista “fue la combinación de un sueño
con locura y romanticismo, al menos
de mi parte, y sé que también -para
aquel entonces-, para parte del equipo”.
Explica que fue un sueño, “porque
como todo periodista, siempre quiere estar uno lo más cerca posible de
la noticia; locura, porque ¡a quién se
le ocurría pensar que un medio local
tan modesto podía aspirar a una entrevista de esa naturaleza, y, romántico, porque sabíamos que ese hombre estaba llamado a convertirse en
el faro de la nación y queríamos brindarle nuestro apoyo”.
Contó que una mañana de finales
de enero salió rumbo a Chuao en el
carrito de Domingo, quien era uno de
los diseñadores. “Yo jamás había ido
a Chuao. No fue del todo fácil localizar la casa, pero cuando lo hicimos,
en la puerta principal certifiqué que
Chávez era el hombre: Allí, en una
especie de celadora, estaba Omaira,
una mujer a quien veía en todas las
marchas que como reportero cubría.
La veía en las protestas reclamando
agua, salud, educación y demás servicios públicos. Verla me validó que
la opción del Comandante era, en primer lugar, los pobres. Los olvidados.
Los marginados de las riquezas de
un gran país, aviesamente muy mal
manejado por los sectores políticos y

económicos que hasta entonces encabezaban la Cuarta República”.
A pesar de que han transcurrido
más de dos décadas, Gil aún recuerda lo que les dijo Chávez cuando los
recibió: “¡Hasta que salió al pasillo
donde esperábamos! Con ropa sport
y de caminar seguro. Con aquella
sonrisa que lo caracterizó siempre
en sus alocuciones públicas y privadas. “La gente de Catia. ¿Cómo está
la gente de Catia?” dijo, y preguntó
al mismo tiempo. Yo que soy catiense hasta en las manchas que a veces
salen en las uñas, no pude menos
que sentir un orgullo enormemente profundo al escuchar en su voz el
nombre de mi zona. Igual me ocurrió
cada vez que ya como Presidente
contaba una anécdota sobre Catia”.
Agrega: “Nos hizo pasar a su oficina y de inmediato empezó la entrevista. Fue una de las pocas ocasiones
en que llevé las preguntas escritas.
Me negué a perder detalle alguno de
aquel encuentro. Súmale a eso, algunas repreguntas. No fueron muchas.
¿Sabes? Todo lo que contestaba, lo escribí, Eso fue a puro pulso. Línea tras
línea. Palabra tras palabra. Si mal
no recuerdo, creo que al final fueron como 12 hojas por ambos lados.
Aquello para mí fue tremendo orgullo periodístico”.
Una de las interpelaciones que le
realizó fue: “Se dice por allí que está
dispuesto a participar en las elecciones del ’98…”, a lo que Chávez respondió:

La entrevista salió publicada en febrero de 1996. / FOTO ILDEGAR GIL

-Mira, aquí nosotros estamos dispuestos a asumir el riesgo que sea,
así se trate de ir a las armas de nuevo, de ir a un referéndum para la
Constituyente y hasta de llegar a una
realidad cierta: La única verdad en
estrategia es la flexibilidad. Los tiempos van cambiando y no obstante nos
mantenemos en la misma posición
de siempre. Jamás hemos dicho “de
esta agua no voy a beber”. Siempre
hemos dicho que es válida cualquier
forma de lucha, y aunque no sabemos qué pasará más adelante, todos
los caminos son posibles, siempre y
cuando no se pierda el objetivo que
es empujar un cambio revolucionario en las estructuras. En este momento no decimos sí o no…
No hubo que esperar mucho tiempo: El 21 de abril de 1997 el MBR-200
lanza la candidatura de Chávez.
Lo que avizoró Gil en aquella oportunidad se hizo realidad. De hecho,
cuenta 24 años después, que de aquella entrevista “salimos satisfechos.
En lo que a mí respecta, grandemente

satisfecho. Como periodista cumplí
con mi deber en un momento en que
los medios lo tenían censurado. Como
ser político, sabía que había tenido
ante mí al hombre que marcaría la
nueva historia de Venezuela, historia que aún se escribe teniéndolo a él
como guía e inspiración”.
Luego del anuncio de su candidatura, Chávez acudió a una campaña
electoral en donde tuvo que sortear
los obstáculos que le impuso una
burguesía, una oligarquía y el imperialismo estadounidense. Sectores
que hicieron de todo para impedir
su triunfo. No extraña en la derecha
ese comportamiento. Ya lo habían
hecho en Chile contra el socialista
Salvador Allende.

677-683 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión. La
década final de la IV República. Minci.
Segunda edición, 2011. Páginas 137,
139, 152,156, 162, 201, 208. https://
bit.ly/3butqRo.
684-685 http://todochavez.gob.ve/.
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ara 1998 Venezuela
atraviesa una profunda crisis: Económica,
social, política y hasta
moral. Para ese año, de
acuerdo con las cifras que manejaba la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, una
institución aliada de los gobiernos adecos y copeyanos, 1.800.505
hogares (9.367.826 personas) se
encontraban en pobreza extrema; mientras que 960.982 hogares
(4.997.108 personas) se encuentran en estado de pobreza relativa. Solo 15% de la población no es
pobre. Se trata de 602.396 hogares
(3.132.457 personas) (686).
En medio de este escenario, Venezuela se prepara para celebrar
unos comicios presidenciales.
Unos, donde por primera vez la
patria se siente emocionada, pues
en abril de ese año, Hugo Chávez
Frías, un soldado, un hombre humilde de Barinas, lanzó su candidatura presidencial.
Chávez tenía lo más importante a su favor, el apoyo del pueblo,
que veía en él a un salvador, un
cambio profundo; tenía en su contra un poderoso poder; se trataba
de los regímenes adecos y copeyanos que no querían perder el
gobierno; tampoco lo respaldaban
la burguesía y la oligarquía, que
no querían perder sus privilegios.
El imperialismo estadounidense
también lanzó sus ataques para
impedir su victoria y lo mismo
hizo el monopolio mediático.

Cuatro subordinados a EEUU
entre los candidatos

Una exreina de belleza y politóloga, un economista, un sociólogo y
un político de trayectoria, fueron
los contrincantes de Hugo Chávez
Frías en las elecciones de 1998, y
aunque los cuatro eran muy diferentes entre sí, sus programas de gobierno eran muy similares, pues todos apostaban por la privatización,
la apertura petrolera y seguir bajo
el tutelaje de Estados Unidos.
Se trataba de Irene Sáez, Henrique Salas Römer, Claudio Fermín y Luis Alfaro Ucero, los cuatro principales contendores de
Chávez en el ’98, de una lista que
ascendió a 13 rivales, los otros
nueve (Gonzalo Pérez Hernández,
Miguel Rodríguez, Godofredo Marín, Radamés Muñoz León, Oswal-
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6 de diciembre de 1998: El día en que
Chávez comenzó el renacer de Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
do Sujú Raffo, Ignacio Quintana,
Alejandro Peña Esclusa, Doménico Tanzi y Alfredo Ramos) no destacaban en las encuestas, refiere el
libro Cronología de una Implosión.
Sáez, quien fundó su propio
partido, Integración y Renovación Nueva Esperanza (Irene),
logró aglutinar, además del apoyo inicial de Copei, el de “fuerzas
antipartidistas con exmiembros
de los partidos, estamentos financieros y comunicacionales,
admiradores de concursos de belleza y de la mitificada ‘Irenelandia’ (Chacao), sectores juveniles,
de cultura light, y por último con
aquellos que, sin mayores ideales
buscan montarse en el portaaviones electoral”, recoge el libro el
libro Historia electoral de Venezuela 1810-1998, escrito por Jesús
Sanoja Hernández.
El otro candidato, Salas Römer,
era empresario. Estudió el bachillerato en Estados Unidos. Se
graduó en Economía en la Universidad de Yale, eran varias de las características que difundían en 1998
sobre el candidato presidencial.
Fue gobernador del estado Carabobo desde 1989 hasta 1995, perteneció a las filas de Copei hasta
que decidió fundar su partido Proyecto Venezuela con el que se lanzó a las elecciones de 1998. Tuvo
experiencia gerencial (Grupo
Mendoza) y vínculos con el entonces presidente Rafael Caldera, fue promocionado por los
medios y los sectores que lo apoyaron como “el buen gerente”,
los promotores de su campaña lo
hicieron así para no identificarlo con Fedecámaras, “aunque él
representaba a este sector y a los
empresarios”. Así lo describió a
esta autora en diciembre de 2018,
el periodista Jesús Moreno, en
entrevista para la Agencia Venezolana de Noticias, AVN.
Moreno, quien para aquella

Con su victoria puso fin al bipartidismo adeco-copeyano. / FOTOS INTERNET.

época cubría la fuente política para el diario La Calle, relata que la candidatura de Luis
Alfaro Ucero causó división y
aumentó la crisis interna en
AD. El 24 de noviembre de 1994,
gobernadores y miembros del
Comando Estratégico Nacional
(CEN) de la tolda blanca le piden
la renuncia al “Caudillo”, por
su estancamiento en las encuestas; sin embargo, este insiste en
continuar en la contienda, por lo
que es expulsado.
Fermín, ya en 1993 se había lanzado como candidato presidencial
por AD, pero fue derrotado por
Caldera. “Claudio Fermín trató
de capitalizar algunos votos de la
fragmentación que había en AD”,
expresó Moreno.
El periodista, quien fue perseguido por el gobierno del adeco
Rómulo Betancourt por militar
en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y en las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional
(FALN), condición que lo llevó al
exilio en la Unión Soviética, agregó que el sociólogo trato de proyectarse como lo nuevo.

Un candidato invisibilizado

Durante la campaña de 1998 Chávez fue un candidato invisibilizado por los grandes medios de comunicación social. Aunado a ello,
algunos de los que cubrían sus
actos de campaña, lo hacían para
descalificarlo.
Pero como si lo anterior no
fuese suficiente, partidos dominantes de la época ejecutaron una
guerra sucia contra el candidato
revolucionario. En octubre de
1998, el Polo Patriótico, coalición
que apoyaba a Chávez, acudió al
ente comicial para denunciar una
cuña de AD en la cual imitaban
la voz del candidato revolucionario para que pareciera que había
dicho que “freiría la cabeza de los
adecos”.
El Movimiento V República
(MVR) negaba la veracidad de la
expresión que se repicaba permanentemente en los medios de
comunicación para presentarlo
como un agresor.
A pesar de la guerra publicitaria, Chávez logró capitalizar el
enorme descontento popular que
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un llamado a todos los venezolanos
de buena voluntad, a que nos unamos, a que busquemos las áreas de
común acuerdo, a que construyamos consenso, porque la Patria es
para todos, porque Venezuela es
para todos” (690).
Como el estratega que era, dio
muestra de su talante integracionista. “Debo decirlo a nombre del
pueblo bolivariano de Venezuela,
a nombre de todos los venezolanos,
debo enviarle un saludo fraterno
a todos los pueblos del mundo y a
todos los gobiernos del mundo.
Todo nuestro afecto, nuestro reconocimiento y la manifestación de
nuestra más férrea voluntad para
estrechar y profundizar los lazos
de amistad y confraternidad, en
primer lugar, con los pueblos de
la América Latina y del Caribe,
con los pueblos bolivarianos y con
todos los pueblos del continente
americano” (691).

Ni las campañas en su contra impidieron el triunfo del huracán bolivariano.

había hacia los partidos tradicionales AD y Copei, y también hacia
alternativas como Convergencia.
Aquel 6 de diciembre de 1998,
Chávez gana las elecciones al obtener 3 millones 673 mil 685 votos,
es decir, 56,20%. Venezuela estaba
feliz; por fin venía el cambio con el
que tanto había soñado.

Constituyente
fue su propuesta en 1998

No privatizar Petróleos de Venezuela (Pdvsa), impulsar el desarrollo de un modelo económico humanista y convocar a una
Asamblea Constituyente, fueron
las propuestas centrales de la
campaña electoral del candidato
presidencial Hugo Chávez en las
elecciones de 1998.
“Si fuese Presidente, el Congreso duraría minutos (…) No se
puede gobernar seria y honradamente un país con estas cúpulas
partidistas podridas que siguen
desde el Parlamento activando hechos de corrupción, ni con
asambleas legislativas en manos
de bandidos”, expresó el 4 de noviembre de 1997 durante el foro

“El futuro y la vigencia del Parlamento” (687).
La propuesta electoral de Chávez incluía refundar la República y darle mayor poder al pueblo.
“La soberanía reside en el pueblo”,
dijo el 4 de noviembre de 1997 (688).
Luego de su triunfo, una de las
primeras cosas que hizo fue entregar el poder al pueblo, una premisa
y una acción que mantuvo hasta el
último minuto en el que estuvo al
frente del país como jefe de Estado.
“Yo, Hugo Chávez Frías, no me
pertenezco a mí mismo. Yo, todo mi
ser, le pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela. (…) Aquí vengo
a arrodillarme ante ustedes. Aquí
vengo a rendirme ante ustedes.
¡Ustedes son los dueños de la Venezuela futura! (…) Ese poder que
ustedes me han dado, a mí no me
pertenece, ese poder es de ustedes.
Ustedes guiarán el gobierno que no
será el gobierno de Chávez, porque
Chávez es el pueblo. Será el gobierno del pueblo. El gobierno de las
mayorías. ¡El gobierno de la dignidad! El gobierno bolivariano. El gobierno venezolano. Un gobierno pa-

triótico. Ustedes son los dueños de
ese gobierno. Yo cumpliré apenas
el mandato de ustedes” (689), expresó aquel 6 de diciembre de 1998,
ante una multitud de seguidores
que se concentró frente al Teatro
Teresa Carreño, en Caracas, para
celebrar su victoria electoral.
En aquel discurso Chávez llamó
a la unidad del pueblo para construir la nueva Venezuela.
“Yo no guardo en mi corazón
ni un solo milímetro de odio ni de
rencor ni de sentimiento de revancha contra nadie, en absoluto (…)
No hay odio ni rencor y los llamo
a todos a que elevemos el espíritu.
Que no haya odio ni rencor en ninguno de ustedes, en ningún corazón de Venezuela. Y aquel que tenga odio, pues vaya echándolo; vaya
echándolo al abismo. Necesitamos
amor (…) Necesario es que pongamos en esta situación tan difícil
nuestras diferencias a un lado. Yo
lo declaro al mundo: No considero enemigo a ningún venezolano,
sea cual sea su color político o sea
cual sea la posición que tenga en
relación con Hugo Chávez o con el
proyecto que yo encarno. Le hago

Venezuela estaba feliz, había
llegado el momento que tanto había soñado, comenzaba una segunda independencia. Con Chávez al
frente del gobierno, la patria sabía
que dejaría de ser una colonia del
imperialismo estadounidense, un
papel nefasto al que la había sometido el régimen puntofijista durante 40 años.
Pero la noble patria estaba clara; ella sabía que así como venía
una época de reivindicaciones y
mejoras para el pueblo, a Chávez,
uno de sus hijos predilectos le esperaban años difíciles; el imperialismo yanqui, la oligarquía, la
burguesía nacional y la derecha
internacional, no lo dejaría en paz
nunca, pero la nación confiaba en
su guerrero, tenía toda su fe puesta en él, sabía que vencería.
También se alegraba por sus
hermanas latinoamericanas y
países de otros continentes, porque la llegada de Chávez al poder también representaba una
esperanza para los oprimidos del
mundo.

686-688 Maniglia Teresa y Carvajal
Ingrid. Cronología de una implosión.
La década final de la IV República.
Minci. Segunda edición, 2011.
Páginas 259 y 316-317. https://bit.
ly/3butqRo.
689-691 http://todochavez.gob.ve/.
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espués de presenciar en primera línea
el triunfo de su hijo
amado, el barinés
Hugo Chávez, Venezuela estaba muy complacida en
ver cómo el presidente electo se
dedicaba a seguir trazando las
rutas que marcarían su gobierno. Cuánto orgullo sintió el 11 de
diciembre de 1998, al ver cómo el
antiguo Consejo Supremo Electoral lo proclamaba Presidente electo, en un acto caracterizado por la
presencia del pueblo humilde en
las afueras del ente comicial. Un
pueblo al que el hombre de Sabaneta se entregó en cuerpo y alma.
En los días siguientes, Venezuela conoció sobre la gira que
realizó Chávez por diversos países de América Latina, entre ellos
Colombia, Brasil y Argentina, en
donde resaltó la importancia y la
necesidad de integración en la región. También estuvo ese mes en
México. Luego, en enero de 1999
desarrolló una gira por Europa.
Visitó a España, Francia, Alemania y Canadá. Su periplo por el
viejo continente finalizó en la isla
caribeña de Cuba. Al final de ese
mismo mes fue recibido en Estados Unidos por el entonces presidente Bill Clinton.
También para comienzos de
1999, Venezuela presenció cómo
el primer Presidente electo del
siglo XXI seguía impulsando la
Constituyente.
En medio de este escenario,
Venezuela vio llegar uno de los
días más importantes para todo
el territorio y para la naciente
Revolución Bolivariana, el 2 de
febrero de 1999.
Con un atípico “Juro delante
de Dios, juro delante de la Patria,
juro delante de mi pueblo que
sobre esta moribunda Constitución, haré cumplir, impulsaré las
transformaciones democráticas
necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna
adecuada a los nuevos tiempos.
Lo juro”, Hugo Chávez tomó posesión por primera vez como Presidente de la República.
Tal facultad fue posible luego
de haber resultado electo en las
elecciones del 6 de diciembre anterior, donde obtuvo 3 millones
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El 2 de febrero de 1999 Chávez toma posesión como presidente de la República. / FOTO INTERNET

Chávez y la refundación de la República
Yuleidys Hernández Toledo
673 mil 685 votos, es decir, 56,20%
de sufragios contra 2 millones 613
mil 161 de Henrique Salas Römer
(39,97%), según cifras reflejadas
por el entonces Consejo Supremo
Electoral.
Ese día Chávez recibió en la
sede del hoy extinto Congreso
Nacional, la banda presidencial.
Desde ahí, el líder de la Revolución Bolivariana realizó un recuento de la crisis social, política y económica que atravesaba
Venezuela, producto de las políticas neoliberales aplicadas por
los gobiernos que le antecedieron
durante cuatro décadas. Destacó
que la IV República dejaba 80%
de pobreza.
Quien aquel día se convirtió
en el venezolano más joven (44
años) en tomar posesión como
Presidente de la República en
las últimas cuatro décadas, re-

pitió una frase pronunciada en
el pasado por el Precursor de la
Independencia, Francisco de Miranda: “Venezuela está herida
en el corazón”; pero agregó que
se encontraba presenciando una
resurrección.
“La verdad es esa, Venezuela está herida en el corazón;
estamos al borde de un sepulcro; pero como los pueblos no
pueden morir, porque los pueblos son la expresión de Dios,
porque los pueblos son la voz
de Dios, resulta, queridos compatriotas, que felizmente, por
encima y más allá de toda esta
catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos presenciando,
estamos sintiendo, estamos viviendo una verdadera resurrección. Sí, en Venezuela se respiran vientos de resurrección;
estamos saliendo de la tumba,
y yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras voluntades, porque es el momento de salir de la
tumba” (692), manifestó.

La constituyente, una realidad

Aquel 2 de febrero de 1999, ya
juramentado, Chávez anunció:
“He decidido adelantar la firma del decreto convocando al
referéndum” para realizar una
Asamblea Constituyente. Destacó durante su intervención que
el objetivo fundamental de la
Asamblea Constituyente “es la
transformación de las bases del
Estado y la creación de una nueva República, la refundación de
la República, la relegitimación
de la democracia” (693).
Horas después realizó su primer acto de gobierno: Juramentó
al equipo ministerial que lo acompañaría en el nuevo modelo de
desarrollo político, económico y
social del país, y rubricó el decreto número 3 llamando al pueblo
a pronunciarse si quería o no la
Asamblea Nacional Constituyente. La firma tuvo lugar durante el
primer Consejo de Ministros del
Gobierno Bolivariano, en el Palacio de Miraflores (694).
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Cuatro días después, es decir,
el 9 de agosto de 1999, la Asamblea
Constituyente emitió su primer
decreto, a través del cual ratificó a
Chávez como Presidente de la República.
El 11 de agosto de 1999 asistió a
la ceremonia mediante la cual
la ANC ratificó la potestad y legitimidad del ejercicio de sus
funciones como jefe de Estado.
“Juro delante de Dios, juro delante del pueblo venezolano,
juro delante de la soberanísima
Asamblea Constituyente, juro
delante de ustedes, que no daré
descanso al cuerpo ni al espíritu ni a la mente ni al alma, hasta
que juntos hayamos enterrado
de verdad este viejo tiempo, esta
IV República, y hayamos dado
luz a la vida nueva, a la Patria
nueva, a la V República Venezolana”, expresó Chávez (699).

El 5 de agosto de 1999, participó en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de este llamado transcurrieron dos meses, en los que la
derecha y la oposición venezolana
hicieron de todo para sabotear la
Constituyente. Las acciones las
ejecutaron desde el propio Congreso, y la entonces Corte Suprema de Justicia, en donde Acción
Democrática y Copei seguían teniendo fuerzas. Por ejemplo, el 14
de abril, la CSJ a través de un pronunciamiento, suprimió la frase
que calificaba “como poder originario que recoge la soberanía popular” de la Constituyente. Ante
esto, representantes del pueblo
venidos de todo el país marcharon
exigiendo la renuncia de los magistrados (695).
El 25 de abril de 1999 se realizó
el Referendo Consultivo Nacional.
La mayor parte de los electores
manifestaron su acuerdo para convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente que transformara el
Estado y creara un ordenamiento
jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. De

acuerdo con cifras emitidas por el
órgano comicial, de los 4 millones
137 mil 509 electores que participaron, un total de 3 millones 630 mil
666 estuvo a favor de convocar a la
Asamblea.
Después de una campaña electoral, el 25 de julio de 1999 se llevan
a cabo elecciones para escoger a
los miembros de la ANC. “De 128
escaños, el Polo Patriótico logra
123 puestos, lo que representa 96%
aproximadamente del total del sufragio. La histórica Asamblea incluye entre sus integrantes a tres
representantes indígenas” (696).
El 3 de agosto de ese año, en el
Aula Magna de la Universidad
Central de Venezuela, Chávez instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Era la primera vez que un
jefe de Estado, era bien recibido en
la Universidad Central de Venezuela, UCV (697).
Dos días después se llevó a cabo
la primera sesión de la ANC en la
sede del extinto Congreso. Ahí

Chávez presentó el proyecto para
la nueva Constitución, en el cual
propuso establecer cinco poderes
públicos independientes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral). Para la fecha solo
existían los tres primeros.
Planteó que el Poder Ejecutivo estuviese integrado, además
del Presidente de la República,
por un Vicepresidente y un Consejo de Estado. Además propuso
modificar el nombre del país: De
República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela.
De igual forma sugirió cambiar
el nombre del Congreso por el de
Asamblea Nacional. Propuso que
el período presidencial fuera de
seis años con una reelección de
forma inmediata por el mismo
lapso. Llamó a los constituyentistas a no cometer los mismos errores en que incurrieron quienes
legislaron desde el Parlamento
durante 40 años, que convirtieron
el Congreso en la casa de las cúpulas que traicionaron la esperanza
del pueblo (698).

Después de meses de debate,
el 15 de diciembre de 1999 el pueblo aprobó las propuestas del Comandante Eterno, al dar el visto
bueno a la nueva Carta Magna. A
pesar de las lluvias caídas aquel
día, que generaron el lamentable
episodio del deslave que afectó
con pérdidas de vida y de bienes
materiales a buena parte del entonces estado Vargas (hoy, estado La Guaira), más de cuatro millones de venezolanos acudieron
a los centros de votación para
expresarse sobre el nuevo texto
legal.
Un total de 4 millones 819 mil 56
electores participaron en el referendo realizado el 15 de diciembre
de 1999; de esa cantidad, 3 millones
301 mil 475 venezolanos dijeron sí,
es decir, 71,78% avalaron la Carta
Magna, de acuerdo con cifras emitidas por el CNE.
La Constitución de 1999 ha sido la
única de los más de 21 preceptos que
han regido en el país, que ha sido
discutida y aprobada por el pueblo.
Destaca, además, por visibilizar al
pueblo y transformar la democracia
de representativa a participativa y
protagónica.

692-693 http://todochavez.gob.ve/.
694-699 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de
Venezuela. Tomo I. Minci, primera edición
2021. Páginas 22, 26, 30, 34, 46-49
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na característica de
Hugo Chávez Frías, que
adora Venezuela, es su
amor por el pueblo; es
un cariño, puro y sincero, algo genuino, no fue una estrategia para llegar a la Presidencia de la
República en diciembre de 1998, fue
una condición que mantuvo a lo largo de los 13 años que gobernó al país.
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En 1999 Chávez comenzó su mandato dando prioridad a los invisibilizados, los que durante décadas
fueron ignorados por los regímenes
adecos y copeyanos.
Chávez recibió un país totalmente destruido, en pobreza. Para
combatir esta realidad, el Presidente comenzó a ejecutar una serie
de medidas sociales, económicas y
políticas, para brindar atención al
pueblo; una de ellas fue el Proyecto Bolívar 2000, conocido también
como Plan Bolívar 2000. Fue un
programa cívico-militar que tenía
como objetivo reparar y construir
carreteras, escuelas y hospitales,
y efectuar operativos de salud y de
siembra en los campos.
Chávez impulsó la única Carta Magna votada por el soberano. / FOTO INTERNET

Inició el 27 de febrero de 1999 con
la participación de más de 100 mil
personas entre civiles y militares
(700). Ya en marzo de ese año, el programa daba resultados. La coordinadora interministerial indicó en
esa oportunidad, que se había realizado reparación y mantenimiento
a 71 hospitales y 381 ambulatorios.
Además se contabilizaron la reparación de 383 carreteras, 2 mil 221 calles, entre otras labores (701).
Ese amor de Chávez por el pueblo
y su deseo de visibilizarlo, quedó
plasmado en la Constitución que
el Poder Popular aprobó el 15 de diciembre de 1999. El texto legal fue
validado por 3 millones 301 mil 475,
es decir 71.78% de los electores y
electores que acudieron ese día a los
comicios, de acuerdo con datos reseñados en la web del CNE.
En diciembre de 2011, Gustavo
Pereira, constituyente y redactor
del Preámbulo de la Carta Magna,
dijo a esta autora en una entrevista
que concedió para el diario Ciudad
Caracas, que gracias a la Constitución aprobada en 1999 los invisibles
de siempre lograron ser visibilizados. “Al 80% de la población que
siempre había pasado desapercibida, como era el caso de los pueblos

El 15 de diciembre de 1999 por primera
vez el pueblo aprobó la Constitución
Yuleidys Hernández Toledo

tulo, el octavo, titulado de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

indígenas, se le concedió poder para
que se organizara, ejecutara y tomara decisiones a través de la figura
del Poder Popular” (702).

Uno de los que se opuso categóricamente a la aprobación del Artículo 119, que reconoce los derechos de
los pueblos indígenas, fue el entonces
vicepresidente del hoy extinto Congreso, Henrique Capriles Radonsky.
Así se desprende de sus declaraciones
a Últimas Noticias (8 de diciembre de
1999), donde expresó que el articulado
de la Carta Magna le daba capacidad
“a los indígenas para crear naciones
aparte en sus territorios ocupados,
mientras que los civiles tienen un
compendio de derechos que son un
simple saludo a la bandera, ya que
su ejecución es inviable”, recordó en
diciembre de 2016 el portal web Con el
Mazo Dando.

En la Constitución de 1961, la única mención a los pueblos indígenas
se encontraba en el capítulo IV, titulado Derechos Sociales, específicamente el artículo 77, el cual decía:
“El Estado propenderá a mejorar las
condiciones de vida de la población
campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la
protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación” (703).
Hoy la actual Constitución impulsada por Chávez, reconoce y respeta las costumbres de los pueblos
originarios no solo en su preámbulo, sino que les dedica todo un capí-

Es en la Carta Magna de 1999, en
donde las personas con discapacidad fueron visibilizadas por vez primera. El artículo 81 del texto legal

establece que: “Toda persona con
discapacidad o necesidades especiales, tiene derecho al ejercicio pleno
y autónomo de sus capacidades y a
su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación
solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su
dignidad humana, la equiparación
de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá
su formación, capacitación y acceso
al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se
les reconoce a las personas sordas o
mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de
señas venezolana”.

Respeto a los DDHH
marcó un precedente

En la entrevista de 2011, Gustavo Pereira dijo a esta autora, que la aprobación de la Constitución permitió
el fortalecimiento de la democracia
venezolana y marcó un precedente
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En esa oportunidad el entonces
Movimiento V República se consolidó como la primera fuerza política del país, al obtener 92 de los
165 escaños de la Asamblea Nacional. Junto con partidos aliados
conquistó 16 de las 23 gobernaciones. También consiguió el Distrito Metropolitano y la Alcaldía de
Caracas (705).
Luego de la victoria, Chávez, desde el Balcón del Pueblo del Palacio
de Miraflores, llamó a la unión de
los venezolanos y venezolanas, y reconoció el coraje del Poder Popular
para derrotar las campañas manipuladoras contra la Revolución.

En las megaelecciones del 2000, el pueblo lo relegitimó como Presidente.

en la historia del país en materia de
Derechos Humanos.
Durante los regímenes adecos y copeyanos que gobernaron desde 1959
hasta enero de 1999, Venezuela fue
testigo de innumerables violaciones
de derechos humanos. La patria aún
recuerda con dolor las torturas que
aplicaba esa dictadura representativa
en los campos antiguerrilleros en la
décadas de los ’60 y ’70. Cómo lanzaban
a comunistas y líderes de izquierda
desde aviones, como si fueran sacos de
papas; las masacres que cometieron
en Cantaura, Yumare y el Caracazo,
solo por mencionar algunas.
Si uno revisa la Constitución
de 1961, que puede ser leída en el
siguiente
enlace
https://bit.ly/
3d4kAuj, al colocar la palabras derechos humanos, en el buscador del
texto, solo le aparecerá una vez, vinculado al artículo 220 de la extinta
Carta Magna, donde dice que: “Son
atribuciones del Ministerio Público:
Velar por el correcto cumplimiento
de las leyes y la garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión”.
Si usted realiza la misma búsqueda en la Constitución vigente, que

puede ser leída de manera digital en
el portal web del Ministerio Público
https://bit.ly/2GG7ffH, encontrará
76 resultados. El respeto de los derechos humanos figura desde la exposición de motivos hasta el artículo 350.
De hecho el título III, de la máxima
norma, lleva por nombre: De los derechos humanos y garantías, y de los
deberes.
La Constitución de 1999 también
creó la figura de Vicepresidente o
Vicepresidenta de la República y adicionó dos poderes a los tres que ya
existían (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se trata del Poder Ciudadano
y el Electoral.
El Poder Ciudadano se ejerce a
través del Consejo Moral Republicano donde se incluye la Defensoría
del Pueblo, la Contraloría General y
la Fiscalía de la República. Antes de
1999, no existía la figura de la Defensoría del Pueblo, una institución para
la promoción, defensa y vigilancia de
los Derechos Humanos en Venezuela.
El 15 de febrero de 2009, 54,86% de
los venezolanos y venezolanas, es decir, 6 millones 319 mil 635 electores,
aprobaron la modificación de cinco
artículos de la Constitución: 160, 162,

174, 192 y 230, los cuales permiten que
el Presidente de la República, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, puedan ser reelegidos en forma continua.

2000, el año de la relegitimación

El año 2000 se convirtió en el de la relegitimación; el 4 de enero de ese año
se formalizó el cese del Congreso y el
país dio la bienvenida a la Asamblea
Nacional Constituyente (704).
En 2000 se celebraron las megaelecciones con el fin de relegitimar
los cargos de elección popular y cumplir con lo establecido en la Constitución Bolivariana. Los comicios para
elegir al presidente de la República,
gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales y diputados a la Asamblea Nacional, se efectuaron el 30 de julio de ese año.
El gran líder nacional en el que
ya se había convertido Chávez, fue
electo con 3 millones 757 mil 773 votos (59,76%); mientras que su más
cercano contendor en ese entonces,
Francisco Arias Cárdenas, alcanzó 2 millones 359 mil 459 sufragios
(37.52%), de acuerdo con cifras emitidas por el Poder Electoral, y reseñada en su página web.

Desde que el Arañero de Barinas llegó a la Presidencia, los
medios de comunicación aliados
de la burguesía, la oligarquía y
de los regímenes puntofijistas
que gobernaron durante 40 años,
desataron toda una campaña en
contra de la Revolución Bolivariana. Desde el principio se dedicaron a culpar al revolucionario de
los males del país, ignorando por
completo u omitiendo decir que
el soldado humanista recibió un
país en ruinas, lleno de miseria y
corrupción generado por adecos,
copeyanos y empresarios inescrupulosos que se llenaron los bolsillos con las arcas del Estado mientras endeudaron al país.
Desde un principio los medios se
dedicaron a invisibilizar las acciones que ejecutaba el Gobierno de
Chávez para dignificar a un pueblo
que llevaba más de un siglo olvidado.
Estos ataques de los monopolios mediáticos estará presente a lo largo de
la Revolución Bolivariana, al punto
que ese poder lideró en los años posteriores un golpe de Estado contra el
revolucionario.

700-701 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo I. Minci, primera edición 2012.
Páginas 26 y 30.
702 Hernández Yuleidys. Constitución
de 1999 visibilizó al pueblo.
15/12/2011. Ciudad CCS. Página 24.
https://bit.ly/3iz1kWZ.
703 https://bit.ly/34w3MZl.
704-705 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo I. Minci, primera edición 2012.
Páginas 75 y 117.
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esde que Hugo Chávez
fue juramentado como
Presidente aquel 2 de
febrero de 1999, su gobierno comenzó trabajando para resucitar una nación
que adecos-copeyanos, la oligarquía y una burguesía parasitaria
dejaron en la ruina.

Diario VEA / Caracas, viernes 9 de octubre de 2020

V Capítulo

Entrega III

Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, redacción y aprobación por parte del pueblo de una
nueva Constitución; aumentos de
salarios; construcción de viviendas;
reparaciones y dotación de equipos
y medicinas a hospitales; rehabilitación y construcción de carreteras,
autopistas; entrega de créditos a emprendedores, mujeres, cooperativas;
recuperación de escuelas y liceos
abandonados; atención y reivindicación a los pueblos originarios; una intensa actividad para recuperar Pdvsa
y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fortalecimiento de la economía; así como la
promoción de la integración latinoamericana y caribeña, son parte de las
acciones que ejecuta el líder revolucionario desde que llegó al poder.
Recuperó tierras ociosas para la producción. /FOTO INTERNET

Chávez también impulsó en los
dos primeros años de su gobierno
comedores populares para los municipios más pobres del país. En
septiembre de 2000 promovió megamercados para bajar los precios de
los alimentos. El 21 de noviembre de
ese año le devolvió a la Universidad
Central de Venezuela, UCV, el Jardín Botánico, espacio que le arrebató a la casa de estudio el presidente
Rafael Caldera en 1969.
Mientras Chávez trabaja por el
pueblo y el país, los sectores que
durante 40 años destruyeron a la
nación en alianza con las corporaciones mediáticas, inician una feroz
campaña contra la Revolución Bolivariana. No solo la atacan y responsabilizan al hombre oriundo de Barinas de los males de la República,
sino que invisibilizan su gestión. A
estas agresiones contra el mandato
revolucionario también se suman
desde los pulpitos, jerarcas de la Iglesia Católica como Baltazar Porras,
Roberto Luckert, entre otros.
También sumaron sus dardos contra Chávez la autodenominada “sociedad civil”, que surge en mayo de 2000
“como un invento mediático, producto
de una clase media acomodada deseosa de no ser confundida con el ‘pueblo’,

Chávez promueve leyes para
el pueblo. Mientras, los medios
y la derecha planifican el golpe
Yuleidys Hernández Toledo
casi que como una marca registrada
(…) Con el tiempo fueron convertidos
en bandera para la movilización y en
una forma de organización que se activó para impedir el paso del proceso
revolucionario” (706).
El mandatario nacional les hace
frente con su programa radial Aló
Presidente, que nació el 23 de mayo
de 1999, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV). Fue
concebido por el Gigante para interactuar directamente con el pueblo e informarle sobre los planes y
estrategias gubernamentales. El 27
de agosto del año 2000, Aló, Presidente -en su edición N° 40- comenzó
a transmitirse por primera vez en
señal de radio y televisión (en la se-

ñal de Venezolana de Televisión).
Se convirtió en el espacio más esperado por el pueblo y también de los
opositores y de la mediática internacional; desde ahí el Comandante no
solo informaba de su gestión y daba
primicias, sino que marcaba la línea
política del país.

Cuba y Venezuela
fortalecen alianzas

El 26 de octubre de 2000, Fidel Castro
llegó a Venezuela, fue recibido por
una marea del pueblo bolivariano.
Cuatro días después de una apretada agenda que incluyó un discurso
como orador de orden en la Asamblea Nacional, una visita a la casa
natal del Libertador Simón Bolívar
y a la casa de la infancia de Chávez
en Sabaneta de Barinas, así como
un partido de béisbol en el estadio

Antonio Herrera Gutiérrez, de Barquisimeto, estado Lara, la patria bolivariana y la mayor de las Antillas
suscriben un acuerdo integral de
cooperación.
El convenio fue suscrito por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez en
el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Las partes firmaron el pacto
“conscientes de su interés común por
promover y fomentar el progreso de
sus respectivas economías y las ventajas recíprocas que resultaban de
una cooperación que tendría resultados efectivos en el avance económico
y social de los respectivos países y la
integración de América Latina y el
Caribe”, recordó el 30 de octubre de
2015 el portal cubano Granma.
El convenio impacta los sectores
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más grave es que hay gente dentro
de su equipo que está alentando la
conspiración (…)” (712).
Ante esto Chávez, respondió:
“Para la tranquilidad del país estamos alerta ante los llamados casi
públicos de estos viejos cogollos políticos y corruptos a un golpe. ¿Militares activos? No, Guillermo. No sobredimensionemos el ladrar de los
perros (…)” (713).
El 10 de diciembre de 2001 entró en vigencia la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario en el mismo
campo de batalla en Santa Inés del
estado Barinas, donde el General
del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, derrotó a la oligarquía en la
Guerra Federal (714).

Chávez fue un defensor de los campesinos y campesinas.

del deporte, energía, cultura, agricultura, educación y salud. A través de
él nacerían en los años siguientes las
Misiones Barrio Adentro, Milagro,
Sonrisa, Robinson I y II, así como el
Pro¬grama de Formación de Médicos Latinoamericanos, entre otros.

2001, año de la Ley Habilitante
y de Tierras

En 2001 Chávez presentó por primera vez su Memoria y Cuenta ante
la Asamblea Nacional instalada en
2000. Dividió su presentación en lo
político, social, económico, territorial e internacional. En la parte
social precisó, que en materia de
educación, un año antes fueron incorporados 400 mil niños y niñas. Denunció la campaña de los medios contra la Revolución, por lo que anunció
que las transmisiones en cadena nacional serían incrementadas (707).
Ese 2001 también trajo un acontecimiento histórico; el 5 de febrero
significó el regreso de las mujeres a
las entonces Fuerzas Armadas Nacionales. Chávez lideró el acto de ingreso, cuyo proceso había suspendido en el año ’89. En total 171 féminas
decidieron compartir aulas con 107
compañeros (708).
En septiembre de 2001 la Unesco

reconoció logros de las Escuelas Bolivarianas. Entre 1999-2001, el Estado
rehabilitó mil 544 Escuelas Bolivarianas y consolidó mil 668 (709).
En noviembre de ese año, Chávez continúa su trabajo para el
pueblo, y para ese período el gobierno aprueba en virtud de poderes extraordinarios conferidos
por Ley Habilitante, un paquete
de 49 leyes “que instauran reformas moderadas pero indispensables en varias materias, desde los
hidrocarburos hasta el régimen
de tierras, desde la pesca hasta
los bancos” (710).
La Ley de Tierras establecía en
su preámbulo, que “se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de
desarrollo social a través del sector
agrario. Para ello se procura una
justa distribución de la riqueza y
una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria (…)
Se pretende implantar los medios
necesarios para la eliminación
íntegra del régimen latifundista,
como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo” (711).

Estas normas fueron rechazadas
por la oligarquía y la burguesía parasitaria, sectores como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV; mientras
que los medios utilizan los instrumentos legales para profundizar la
campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana.
Ya en noviembre de 2001 la derecha
y los monopolios mediáticos aupaban
un golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez.
El reconocido periodista Guillermo García Ponce, tuvo una intervención grabada en el programa
“En Confianza”, que moderaba el
también periodista Ernesto Villegas,
en Venezolana de Televisión, en una
edición en donde el entrevistado era
nada más y nada menos que el propio presidente Hugo Chávez, ahí,
dijo: “Señor Presidente, en la calle
se habla abiertamente de lo avanzado que se encuentra un plan conspirativo para derrocar a su gobierno.
Una asociación de criadores de ganado está levantando un fondo con
una cuota de un millón de bolívares
por socio para hacer una campaña
que justifique el derrocamiento.
Tienen una lista de 6 mil 500 personas que serían perseguidas (…) Lo

En Caracas, en la Plaza Bolívar,
más de 30 mil campesinos se concentran para ratificar su apoyo a la
norma, en donde entonan consignas
como “Abajo el latifundio”. Al día siguiente, en la bahía de Pampatar, en
la isla de Margarita, estado Nueva
Esparta, Chávez, junto a Fidel Castro y otros invitados internacionales,
promulga la Ley de Pesca y Acuicultura. En el acto estuvieron presentes
pescadores artesanales que celebraron la medida (715).
Mientras el pueblo celebra la
aprobación de leyes que contemplan
reivindicaciones para los sectores
olvidados, la burguesía, con el apoyo
imperial y los conglomerados mediáticos, se preparan para dar el golpe de
Estado contra Chávez.

706-709 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo I. Minci, primera edición 2012.
Páginas 104, 152, 157 y 211.
710 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por encima
de toda sospecha. Editorial Question.
Primera edición 2003. Página 21.
711 Carvajal Ingrid. La Revolución en
la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo I. Minci, primera edición 2012.
Página 224.
712-713 Villegas Ernesto. Abril golpe
adentro. Segunda edición 2012. Páginas
41-42.
714-715 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo I. Minci, primera edición 2012.
Páginas 234-236.
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l 2002 comenzó con la
promulgación, el 1° de
enero, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
impulsada por el Presidente Hugo Chávez. La norma
marcó la estrategia petrolera que
reivindicó la soberanía petrolera.
El instrumento legal permitió explotar, producir y comercializar los
hidrocarburos de forma integral “y
cuya renta petrolera se destina al
desarrollo nacional, contribuyendo
a la Seguridad Petrolera. Petróleos
de Venezuela S.A. (Pdvsa) dejó de
ser un Estado dentro del Estado. A
partir de ese momento el Estado es
el que asume el control de todos los
procesos de la industria petrolera”,
refiere Pdvsa en su página web.
La Ley establece que los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la nación, propenderán a financiar la salud,
educación, la formación de fondos
de estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de
manera que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la
economía nacional, todo ello en
función del bienestar del pueblo
(716). En otras palabras, por primera vez un Presidente colocaba
el petróleo al servicio del pueblo
y no de los intereses de la oligarquía, la burguesía y el imperialismo estadounidense, que durante siglos se robaron las riquezas
nacionales, llenando sus cuentas
bancarias mientras la población
pasaba penurias.
Venezuela está feliz, por primera vez hay un Presidente que se
encargará de distribuir la riqueza
nacional entre toda la población y
no a una cúpula; pero teme por su
futuro, Chávez tocó los intereses del
imperialismo yanqui y de una burguesía parasitaria capaz de hacer
todo para mantener sus privilegios.
De acuerdo con el reconocido escritor, historiador y ensayista venezolano Luis Britto García, uno de
los motivos que impulsaría el golpe
de abril de 2002 fue precisamente la
política petrolera del líder revolucionario Hugo Chávez.
“En todos los programas políticos, la oposición se muestra dispuesta a privatizar la industria
petrolera y separarse de la OPEP,
por lo tanto, a facilitar el absoluto
control de las transnacionales so-

Diario VEA / Caracas, sábado 10 de octubre de 2020

V Capítulo

Entrega IV

Carlos Ortega, Pedro Carmona Estanga y la jerarquía eclesiástica principales protagonistas del golpe. / FOTO INTERNET

Chávez coloca el petróleo
al servicio del pueblo
y la burguesía se llena de odio
Yuleidys Hernández Toledo
bre este emporio del cual depende el
destino del mundo. Tanto la política de Chávez como la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela se oponen a dicha privatización (…) Chávez representa un
obstáculo en el camino hacia ese
botín. Desde el comienzo de su gestión inicia un fortalecimiento de
la OPEP. Los anteriores gerentes
de Pdvsa habían impuesto una estrategia dumping para abaratar el
petróleo, quebrar a los aliados del
cartel petrolero y forzar la privatización de la industria. Chávez la
revierte y contribuye a que los precios del barril se eleven de 7,5 dólares al comienzo de su mandato, a
una cuota situada entre los 22 y los
28. El venezolano Alí Rodríguez

Araque es designado presidente de
la OPEP” (717).
Agrega el autor: “Un alza de medio punto en una cotización motiva a desestabilizar gobiernos; una
de más de 10 puntos dispara intentonas de golpe, de guerra civil y de
magnicidio. Bush retrasa la guerra anunciada contra Irak porque
la oposición venezolana le ofrece
entregarle en bandeja de plata la
industria petrolera en 2002, y la
oposición se lanza a la aventura en
la confianza de que Estados Unidos intervendrá para regalarles el
poder (…). A eso se debe el activo
apoyo prestado por Estados Unidos a la oposición golpista” (718).
Luego de la promulgación de
la Ley de Hidrocarburos, la Con-

federación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), la Federación
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, (Fedecámaras), empresarios,
la burguesía, la oligarquía, la jerarquía eclesiástica, partidos y políticos de derecha y los medios de
comunicación, desatarían todo su
veneno contra la Revolución Bolivariana; fueron estos sectores los
que auparon el golpe de abril de
2002. Un plan que era conocido por
la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por sus siglas en inglés).
El 10 de abril de 2002, el embajador de EEUU en Venezuela, Charles Shapiro, se reúne con el alcalde metropolitano, Alfredo Peña,
quien ya se había pasado al bando
de la oposición, después de con-
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El Nacional fue uno de los diarios que promovió el golpe de Estado. / FOTO INTERNET

quistar la Alcaldía Metropolitana
con el voto chavista.
“Una vez en el cargo, Peña contrató a William Bratton, exjefe de la
Policía de Nueva York, para que diseñara una política policial denominada ‘Plan Bratton’. Este contempló,
entre otras cosas, el entrenamiento
de un cuerpo élite de la PM, denominado Grupo Fénix, que 24 horas después del encuentro Peña-Shapiro,
tendría rol especialísimo en los sucesos del centro de Caracas” (719).
“Sus miembros se entrenaron
en uso de armas especiales y operaciones tácticas, mediante un curso
dictado en Caracas por los oficiales
gringos Javier M. Medrano y Mario
Guarín, de la Policía de Washington DC. El curso incluyó técnicas
de asalto a edificaciones y ubicación estratégica de francotiradores
en situaciones de rehenes. También fue recibido por funcionarios
de la Policía de Chacao, la Policía
de Baruta y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)” (720).
El 22 de febrero de 2002, Chávez
juramenta a la nueva directiva de
Pdvsa, encabezada por el economista Gastón Pardo Luzardo, en
sustitución de Guaicaipuro Lameda, quien se negó a renunciar a su
cargo y rechazó la designación de la
nueva gerencia (721).
La Nómina Mayor de Pdvsa que
heredó Chávez de la IV República
“consistía en 6.000 gerentes cuyos
sueldos ascendían a mil millones
de dólares por año, casi todos agru-

pados en las oficinas de Caracas.
Compartían una cultura corporativa heredada de las compañías
extranjeras (…). De los ‘hombres
Shell’ y ‘hombres Creole’, cuya nacionalidad se confundía con la marca registrada” (722).

La Iglesia y los medios
aúpan a los golpistas

Mientras la meritocracia en Pdvsa
se niega a ser sacada de Pdvsa y gozar de los privilegios que tuvieron
durante años, los medios impulsaban la matriz de opinión de “salir
del Presidente”; para ello destacan grandes entrevistas de figuras
que abiertamente conspiraban, al
tiempo que aúpan todos sus actos,
como los intentos de sabotaje a la
industria petrolera, intentos de paralizar el país y las marchas contra el Gobierno nacional.
Lo mismo hace la jerarquía eclesiástica. Para el 5 de marzo, en la
Quinta Esmeralda del este capitalino, se sella una alianza entre la cúpula patronal, Fedecámaras y la dirigencia corrupta de la CTV. El pacto
contó con la bendición de los jerarcas de la Iglesia y de los medios privados, en una alianza similar a la
del Pacto de Punto Fijo, realizado
entre Copei, Acción Democrática
y URD en 1958. “En la lujosa agencia de festejo firmaron un convenio
que llamaron ‘Base para un acuerdo democrático’. El sector sindical
exige la renuncia del Presidente
Chávez y amenaza con un paro nacional, mientras que la central patronal se pronuncia a favor de los
gerentes que defienden la élite política de Pdvsa” (723).
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El 2 de abril de 2002, la fotografía de Carlos Ortega, presidente de
la CTV, abrió el cuerpo E del diario El Nacional, acompañado del
siguiente título: “CTV convoca a
paro nacional”.

de la ciudad y específicamente El
Silencio, a tres cuadras del Palacio de Miraflores. También presentan al expresidente de Pdvsa,
Guaicaipuro Lameda, gritando:
¡A Miraflores!” (725).

Aunque declaró que “la convocatoria del paro tiene un objetivo
netamente laboral”, ni una sola
reivindicación concreta nubla el
idilio entre patrono y sindicalistas, refiere el libro Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha, del escritor,
historiador y ensayista Luis Britto
García. Agrega el autor que “ni la
memoria del periodista ni la del
sindicalista alcanzan para recordar
que fue justamente una comisión
tripartita, integrada por la CTV, Fedecámaras y el gobierno de Rafael
Caldera, la que arrebató sus prestaciones a los trabajadores (…)”.

El golpe ya es abierto; ese 11
de abril de 2002, el diario El Nacional, que ha venido apoyando a
los golpistas, publica una edición
extra en donde titula: La batalla
final será en Miraflores.

En los días siguientes, Ortega
encabezaría titulares en diversos
medios de circulación nacional llamando al paro y negando objetivos
políticos de la medida, descubiertos por las acciones de los días posteriores. El 6 de abril, El Universal
titula en su página 14 que: “Fedecámaras apoya adelantar la huelga” y
un día después en primera página
desplegado: “El Paro Va” (724).
El 10 de abril el plan se sigue develando; Ortega llamó al paro indefinido. Un día después El Universal
titula en desplegado: “Fedecámaras
refrenda acción indefinida”. El 11
de abril Ortega, Pedro Carmona
Estanga y dirigentes de la derecha
promueven acciones de calle.
El 11 de abril de 2002 Carlos
Ortega desvía la nutrida manifestación de la clase media que
inicialmente iría desde el Parque
del Este hacia las oficinas de Pdvsa en Chuao, al Palacio de Miraflores. En el centro de la ciudad
se encontraban las fuerzas revolucionarias en apoyo al Gobierno
nacional. Ortega abandonará la
manifestación antes de llegar a
las torres de El Silencio. Lo mismo hará el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.
“El cambio de rumbo de la manifestación ha sido prefigurado
en las cuñas televisivas de los
días anteriores, cuyo texto convoca para el Este, y cuyas imágenes
presentan como meta el centro

Venezuela ve con dolor y rabia
el escenario terrorífico que puso
en marcha la derecha para derrocar a Chávez. La oligarquía, varios partidos de oposición como
Primero Justicia, la burguesía
parasitaria, la jerarquía eclesiástica y los dueños de los medios de
comunicación con varios de sus
periodistas, lanzan su estocada
contra la Revolución; sus planes
golpistas contemplan la agresión
contra el pueblo, acabar con los
chavistas. La patria confía en el
pueblo, sabe que no se dejará vencer y que rescatará al hombre que
llegó al poder para visibilizar al
pueblo, Hugo Chávez Frías.

716 Carvajal Ingrid. La Revolución en
la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo II. Minci, primera edición 2012.
Página 14.
717-718 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por encima
de toda sospecha. Editorial Question.
Primera edición 2003. Páginas 33-34.
719-720 Villegas Ernesto. Abril Golpe
Adentro. Segunda edición 2012.
Página 50
721 Carvajal Ingrid. La Revolución en
la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo II. Minci, primera edición 2012.
Página 26.
722 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por encima
de toda sospecha. Editorial Question.
Primera edición 2003. Página 39.
723 Carvajal Ingrid. La Revolución en
la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo II. Minci, primera edición 2012.
Página 28.
724-725 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por
encima de toda sospecha. Editorial
Question. Primera edición 2003.
Páginas 38,46.
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l 11 de abril de 2002, la
derecha fascista ya tiene todo planificado para
dar el golpe de Estado
contra el presidente
constitucional Hugo Chávez. La
marcha que ese sector había convocado en un principio desde el
Parque del Este hasta Chuao, fue
desviada por el jefe de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, hacia
Miraflores.
Ese mismo 11 de abril, centenares de revolucionarios amanecieron a las puertas del Palacio
de Miraflores en defensa de su
líder, el presidente de la República Hugo Chávez. Los partidarios
de la Revolución ya llevaban tres
días en vigilia a las afueras del
Palacio de Gobierno.
A las 3:45 de la tarde de aquel
día, Chávez se dirige a la nación
a través de una cadena de radio
y televisión. En su intervención
hizo “un pormenorizado repaso
sobre su llegada al poder y el proceso de aprobación de la Constitución, para luego referirse al paro
convocado por la CTV y Fedecámaras, del cual subrayó que no
tenía origen reivindicativo ni la
magnitud que le atribuían sus organizadores” (726).
Chávez dio aquel 11 de abril
una vez más, muestra de su talante democrático cuando dijo: “Soy
el primero en llamar a todo el pueblo a no caer en provocaciones.
Lo digo una vez más. Pero se está
incitando a la provocación. Y el
apoyo de las televisoras privadas
ha sido fundamental para generar
este problema porque, repito, no
hay razón de fondo (para el paro)”
(727).
En ningún momento llamó a activar un plan para agredir al pueblo, como sí hubiese hecho cualquier régimen adeco o copeyano
de la IV República, o cualquier
gobierno derechista de la región;
los ejemplos sobran, como lo sucedido en 2019 en Chile, bajo el mandato de Sebastián Piñera, donde
la represión policial aupada por
el gobierno del derechista dejó sin
ojos a decenas de personas y varios fallecidos.
Mientras Chávez habla, los medios dividen las pantallas. El primero en hacerlo fue Venevisión.
La orden para acometer esta acción ilegal fue dada desde tempranas horas de la mañana, al menos
en el canal propiedad del empre-

V Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 5

Entrega V

El día que los golpistas anunciaron unos muertos que no habían ocurrido. / FOTO INTERNET

El 11 de abril de 2002, el día
que la derecha fascista desató su odio
y demonios contra el pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
sario Gustavo Cisneros, uno de
los dueños de las televisoras promotoras del golpe. Era la época en
que el Comandante había incrementado las cadenas de radio y
televisión debido a la campaña de
los medios privados contra la Revolución Bolivariana.
El periodista Ernesto Villegas relata en su libro Abril golpe
adentro, que en la mañana del 11
de abril, el entonces vicepresidente de Información y Opinión de
Venevisión, Alberto García, ubicó
al editor digital de postproducción, Orlando Martínez Berman,
y le dijo: “Mira, hazte un efecto
que tenga ‘dos cajitas’. Aquí se va

a poner una imagen de un lado y
otra imagen del otro”.
Berman, quien realizó esta confesión a Villegas en abril de 2004
para el programa En Confianza
que transmitía VTV, expresó que
García le dijo: “Cuando entre la
cadena, tú vas a poner de este lado
la alocución presidencial y de este
otro lado un VTR que tenemos de
unas imágenes del centro de Caracas” (728).
Mientras Chávez sigue hablando, los medios sabotean la
alocución; algunos quitan el audio, luego la señal se cae por un
largo tiempo, luego volvió a aparecer. El líder informó que había
ordenado suspender las señales
abiertas de RCTV, Venevisión y

Televen, explicó que la medida
se hacía conforme a un procedimiento abierto dos días atrás
por el entonces Ministerio de
Infraestructura, al tiempo que
denunció las manipulaciones
que venían cometiendo estas televisoras.

Los francotiradores de la derecha

Ya en el centro de Caracas se han
producido las primeras bajas; los
primeros en caer fueron los chavistas, y un fotógrafo del diario 2001,
Jorge Tortoza. “Según comenta Ángel Palacios en su minucioso documental Puente Llaguno: claves de
una masacre: ‘A partir de las 3:10 cayeron más de veinte personas en un
lapso de 30 minutos. De haber que-
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Algunos funcionarios de la PM fueron encontrados culpables de homicidios. / FOTO WENDY OLIVOS

rido informar, los medios hubieran
podido hacerlo’” (729).
Después del golpe de Estado se
comprobaría que la derecha ya tenía todo planeado; es así como quedó demostrado que el 11 de abril
de 2002, “desde temprano, según
consta en los registros de sus comunicaciones radiales, agentes de
la Policía Metropolitana -controlada por el opositor Alfredo Peñasin uniforme pero con chalecos
antibalas bajo la camisa, toman los
altos del edificio La Nacional, preparan sus armas largas, y conversan por sus radios sobre la aproximación de la marcha. De acuerdo
con las instrucciones del comisario Henry Vivas, director de
dicha policía, muchos de ellos se
colocan guantes quirúrgicos para
evitar las huellas de pólvora de los
proyectiles detonados. Grupos de
francotiradores toman la azotea y
los pisos altos del hotel Ausonia,
frente a la fachada este del Palacio Blanco (…) Otros francotiradores se instalan en el hotel Edén,
en plena avenida Baralt, y centran
sus mirillas hacia Puente Llaguno,
donde también se instalan grupos
de bolivarianos” (730).
Los medios de la derecha se encargarán de responsabilizar a los chavistas de supuestamente ser quienes
disparaban desde Puente Llaguno,
cuando en realidad eran los francotiradores contratados y aliados de la
derecha, quienes ejecutaron la operación que se cobró la vida de 19 mujeres, hombres y jóvenes inocentes.

La historia demostrará que la
Policía Metropolitana dirigida por
Alfredo Peña participó en los ataques contra el pueblo en abril de
2002. Este cuerpo fue responsable
de varias de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril. Por estos hechos
serían condenados los comisarios
Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván
Simonovis. Este último se fugó en
junio de 2019 y se refugió en Miami, Estados Unidos, donde participa en acciones para desestabilizar
a la Revolución Bolivariana, que
hoy lidera el presidente Nicolás
Maduro.

VTV fuera del aire

En horas de la noche de aquel 11 de
abril de 2002, Venevisión muestra declaraciones del entonces gobernador
de Miranda, Enrique Mendoza, diciendo: “Esa basura que se llama el Canal 8
vamos a sacarla del aire (…)” (731).
La última transmisión de VTV
ese día fue la de los entonces diputados Juan Barreto e Ismael García, y el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, negando
que el presidente hubiera renunciado. A las 10:00 de la noche, el capitán José Rodríguez Monroy, jefe
del pelotón de la Guardia Nacional
encargado de custodiar el canal televisivo, forzó al personal a cesar
las transmisiones (732).
Un video ensayado con unas
muertes que no habían ocurrido
Aquel 11de abril de 2002 se produjo también otro hecho vergonzoso, un juego macabro al que se

prestaron varios periodistas. Ese
día divulgaron “el tan ensayado
video del vicealmirante Héctor
Ramírez Pérez, según testimonio
de Otto Neudstal (entonces corresponsal de CNN), preparado el día
anterior y grabado esa mañana
con el anuncio de unas muertes
que aún no habían ocurrido” (733).

Fidel aconseja a Chávez

A las 12:38 de la madrugada del 12 de
abril de 2002, el comandante y jefe
de Estado de Cuba, Fidel Castro, y
el presidente Hugo Chávez, logran
hablar telefónicamente. En la conversación el líder de la revolución
cubana le dice: “Pon las condiciones de un trato honorable y digno,
y preserva la vida de los hombres
que tienes, que son los hombres
más leales. No los sacrifiques ni te
sacrifiques tú (…) No renuncies.
Exige condiciones honorables y
garantizadas para que no seas víctima de una felonía, porque pienso
que debes preservarte. Además
tienes un deber con tus compañeros. ¡No te inmoles! ¡No dimitas! ¡No
renuncies!” (734).

Chávez secuestrado
y la renuncia que no ocurrió

En horas de la madrugada del 12 de
abril de 2002, el Presidente constitucional decide entregarse para
evitar un derramamiento de sangre. Es trasladado a Fuerte Tiuna
donde permanece secuestrado.
Entre los oficiales golpistas se encuentran Manuel Rosendo, Rom-

mel Fuenmayor, Néstor González
González, Héctor Ramírez Pérez,
Rafael Damiani Bustillo, Luis Camacho Kairuz, Efraín Vásquez Velasco. Quieren hacer renunciar al
líder revolucionario, pero este exige condiciones que los golpistas no
cumplieron.
A las 3:45 de la madrugada del 12
de abril, el general Lucas Rincón,
inspector general de la FAN, se dirige al país asegurando que “se le
solicitó al señor Presidente de la
República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”. En septiembre
de 2003, el general ya retirado, dijo
en entrevista con Ernesto Villegas
en el programa En Confianza, de
VTV, que no hubo deslealtad hacia
Chávez cuando hizo el anuncio.
“Eso fue algo conversado por teléfono en dos o tres oportunidades
(…) Fui al Fuerte Tiuna cumpliendo órdenes del comandante en
Jefe” (735).
Como ha sucedido en otros momentos de la historia venezolana,
los jerarcas de la Iglesia Católica
le dan la espalda al pueblo y trazan
alianzas con los fascistas. Cuando
Chávez llegó al sótano del edificio
de la Comandancia del Ejército
en Fuerte Tiuna, lo esperaban el
presidente y secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Baltasar Porras y José Luis Azuaje,
respectivamente (736).
Mientras Chávez permanece en
la garra de los golpistas, secuestrado, y se niega a renunciar, el pueblo no se queda tranquilo y sale a
las calles a exigir la vuelta a la presidencia de la República, del único
hombre que en más de un siglo se
ha preocupado por el pueblo.

726-728 Villegas Ernesto. Abril golpe
adentro. Segunda edición 2012. Páginas
63-66,
729-730 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por encima
de toda sospecha. Editorial Question.
Primera edición 2003. Página 46.
731-732 Villegas Ernesto. Abril golpe
adentro. Segunda edición 2012. Páginas
72-73.
733 Britto García, Luis. Venezuela:
Investigación de unos medios por encima
de toda sospecha. Editorial Question.
Primera edición 2003. Páginas 68-69.
734-736 Villegas Ernesto. Abril golpe
adentro. Segunda edición 2012. Páginas
80, 93, 98, 99.
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Y

a para el 12 de abril de
2002, los militares golpistas Rommel Fuenmayor, Néstor González
González, Efraín Vásquez Velazco, entre otros, tienen
secuestrado al presidente constitucional Hugo Chávez Frías.
Se encuentran en el despacho del
entonces comandante general del
Ejército, Efraín Vásquez Velazco,
en donde incluso uno de los golpistas sugirió matarlo; así lo relató el
propio Chávez después a la periodista María Cristina Uribe, reseña
el libro Abril golpe adentro del periodista Ernesto Villegas.
Muy cerca de ese espacio donde
está secuestrado Chávez, también
se encuentran Carlos Alfonzo Martínez, Héctor Ramírez Pérez y Pedro Carmona Estanga (737). Siguen
presentes los jerarcas de la Iglesia
que avalaron el golpe de Estado:
Baltasar Porras y José Luis Azuaje.
En la mañana del 12 de abril, a
las 5:00 am para ser exactos, Efraín
Vásquez Velasco presenta a Pedro
Carmona Estanga y dice que ha
sido designado para presidir un gobierno de transición.
La historia se encargaría de mostrar cómo una vez más los jerarcas
de la Iglesia Católica no solo apoyaron el golpe, sino que participaron
abiertamente en él; uno de ellos fue
el entonces arzobispo de Caracas,
Ignacio Velasco.
“Según el historiador y abogado
Jorge Olavarría, la sugerencia de
hacer presidente a Pedro Carmona
partió del cardenal Velasco” (738).
De hecho, la quinta Cotoperí, en la
urbanización La Florida, residencia oficial del arzobispo a pocas
cuadras de Globovisión, “fue escenario de varias reuniones con políticos, empresarios y militares. El
seudónimo de Ignacio Velasco era
‘Zamuro Negro’, probablemente en
alusión al color de su sotana” (739).
Minutos después los medios admiten abiertamente su complot en
el golpe de Estado. A las 6:14 de la
mañana de ese 12 de abril de 2002,
el periodista Napoleón Bravo dice:
“Buenos días. Tenemos nuevo Presidente”. Más adelante y de manera descarada manifiesta: “Gracias
Venevisión, gracias RCTV, gracias
Televen, gracias CMT, gracias Globovisión”. Su confesión casi dos décadas después, aún se puede escuchar en la plataforma Youtube.
Los medios impresos también
se encargaron aquel 12 de abril de
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Entrega VI

Carmona Estanga se autojuramenta como Presidente el 12 de abril de 2002. /FOTO INTERNET.

Los golpistas toman Miraflores
y el pueblo se moviliza
para rescatar a Chávez
Yuleidys Hernández Toledo
2002 de exaltar la acción golpista:
Tal Cual tituló: “Chao Hugo”; El
Nacional: “Renunció Chávez”; El
Universal: “¡Se acabó!”; mientras
que Últimas Noticias tituló: “Chávez se rinde”.

Carmona elimina la Constitución

Ese mismo 12 de abril, el presidente
de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras),
Pedro Carmona, se autoproclamó
Presidente de la República.
En las breves horas que duró la
dictadura del empresario, se derogó la Constitución de 1999, la única aprobada en el país por el Poder
Popular; se suspendieron de sus
cargos a los diputados a la Asamblea Nacional; fueron destituidos

el presidente y demás magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia,
el Fiscal General de la República,
el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y los
miembros del Consejo Nacional
Electoral.
Carmona derogó las 49 leyes
aprobadas por Chávez vía habilitante en noviembre de 2001, entre
ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que acabó con los privilegios
que tenían las transnacionales petroleras y la burguesía criolla.
La instauración de la dictadura de Carmona el Breve es apoyada por un decreto que suscriben
más de 400 personas involucradas
o que apoyaron el golpe. Entre las
rúbricas se encuentran la del cardenal Velasco, el empresario Luis
Enrique Ball Zuloaga, Carlos Fernández (por Fedecámaras), María

Corina Machado, Douglas León
Natera (por la Federación Médica
Venezolana), Leopoldo López Gil,
entre otros.

Cacería contra los chavistas

Con Carmona en el poder la derecha inicia una cacería en Caracas
contra ministros, gobernadores,
alcaldes y aliados del Presidente
Hugo Chávez Frías; para ello cuenta con el respaldo de la Policía Metropolitana dirigida por Alfredo
Peña, gobernadores y alcaldes opositores.
Uno de ellos fue el entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles
Radonski, quien asedió la embajada de Cuba en Venezuela buscando
al vicepresidente de la República,
Diosdado Cabello. Otros tres personajes que promovieron el asalto
a la sede diplomática fueron Salva-
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dor Romaní (exagente de la policía
del dictador Fulgencio Batista) y el
abogado venezolano Ricardo “Cañita” Koesling. También estaba el
asesino y exjefe de la Disip en la IV
República, Henry López Sisco.
Entre los funcionarios a los que
se le irrespetaron sus derechos humanos y fueron detenidos, figura
Ramón Rodríguez Chacín, entonces ministro del Interior y Justicia;
su detención inhumana fue apoyada por los entonces alcaldes de Chacao, Leopoldo López, y el de Baruta,
Henrique Capriles.
La otra víctima fue el diputado y
defensor de los Derechos Humanos,
Tarek William Saab.

lo esperara, me dijo que me cuidara mucho. Insólito. El jefe se mantuvo en la sede hasta casi la noche,
la cual tuvo que pasar escondiéndose, porque estaba recibiendo
amenazas a su integridad física”.
Al ser consultado sí había miedo
de qué asesinaran a Chávez, responde: “¿Durante el golpe?, ¡claro!
Sabíamos que la intención era desaparecerlo. Y seguidamente desaparecer todo rastro chavista del país.
En eso nada ha cambiado. Incluso
durante el tiempo que lo tuvieron
apresado, tuve contacto con un amigo militar que me mantuvo informada cuando lo movían y destacaba
que cada vez lo alejaban más”.

Isaías Rodríguez:
Esto es un golpe de Estado

Silencio mediático

Aquel 12 de abril de 2002, el entonces fiscal de la República, Isaías Rodríguez, da a conocer que Chávez
no ha renunciado.
Yeneiza Delgado, quien para la
época se desempeñaba como directora de Relaciones Institucionales
del Ministerio Público, relata a
esta autora que “los golpistas y sus
aliados en los medios de comunicación leyeron una supuesta carta de
renuncia del presidente Hugo Chávez, pero jamás mostraron en cámara la firma. Estábamos convencidos de que era falsa”.
Describe que “el doctor Isaías
envió a su directora de Derechos
Fundamentales y una fiscal en
esa materia a Fuerte Tiuna para
constatar la situación del Comandante, mientras que los colegas
especialmente de los medios televisivos nos llamaban preguntando si el Fiscal General se iba a
pronunciar, si iba a dar una rueda de prensa. Todo esto fue el día
12 de abril en la mañana. Al tener
el resultado de la visita de las fiscales (que ya tenían incluso el
testimonio de una fiscal militar,
quien les insistió que el Presidente aseguraba no haber renunciado), el doctor Isaías confirmó que
daría la rueda de prensa, pero estaba seguro que le iban a sabotear
la declaración”.
A la pregunta formulada por
esta autora: ¿Ante el silencio mediático que hubo después del golpe, cómo lograron que los medios
asistieran a la rueda de prensa
convocada por Isaías Rodríguez?,
responde: “Le dije que tenía que
dar la información en el menor
tiempo posible porque lo iban a

Henrique Capriles fue uno de los que asedio la embajada de Cuba. /FOTO INTERNET.

Primero Justicia participó y avaló el golpe de Estado. /FOTO INTERNET.

cortar. “Yo sabía que habían vetado al entonces vicepresidente
Diosdado Cabello en Unión Radio
e ignorado la declaración del presidente de la Asamblea Nacional,
Willian Lara, en otros medios.
Ambos habían denunciado el golpe de Estado. La condición a los
periodistas que cubrían la fuente
para la declaración del Fiscal General, era que debía ser en vivo.
Ellos estaban tan convencidos que
el doctor iba a renunciar, que accedieron. Nosotros no los sacamos
de su error. Hubo uno que incluso
me dijo: “Espérame, que me estoy
bañando”. Inició la rueda de prensa y el mensaje del jefe fue tan preciso (estaba ensayado, claro) que

no reaccionaron a tiempo antes de
que denunciara el golpe”.
Cuenta que después de la denuncia, “los colegas no se lo podían creer. Recuerdo los ojos de
Isnardo
Bravo,
desorbitados,
como un par de platos. A continuación el doctor se fue a su
despacho a atender llamadas de
medios internacionales, como la
BBC. Fíjate que el doctor Isaías
recibió una llamada de la OEA en
la que le pidieron la transcripción
de la conferencia de prensa. Él me
encargó hacerla y me fui a hacerla. Allí llegaban alertas sobre la
inminente llegada de grupos de
Primero Justicia a desalojarnos.
Incluso el colega que me pidió que

Después del golpe, los medios
guardaron un silencio mediático y
comenzaron a transmitir comiquitas y películas de Disney. Por eso,
los que no gozan de televisión por
cable no se enteraron de la entrevista que da María Gabriela Chávez, hija del Presidente constitucional, al programa Mesa Redonda
de la TV cubana, en donde dice que
su padre no ha renunciado.
Tampoco mostraron al pueblo
que salió a las calles a exigir el retorno de Chávez, un grupo se volcó a las inmediaciones de Fuerte
Tiuna; mientras esto sucede, los
secuestradores del líder de la Revolución Bolivariana lo mueven
ese 12 de abril en la noche, primero a la base naval de Turiamo y
luego a la isla de La Orchila.
El 13 de abril, los medios de la
derecha continúan con el festín
avalando el golpe. Últimas Noticias, entonces propiedad de la familia Capriles, titula: “Poderes
Plenos”, acompañado de la silueta
de Carmona Estanga.
Mientras Estados Unidos y España avalan el golpe y sus entonces embajadores Charles Shapiro y Manuel Biturro de la Torre,
respectivamente, se reúnen con el
dictador Pedro Carmona Estanga;
los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, México, entre otros, reunidos en la Cumbre de Río, condenan el golpe.
Ya el golpe tiene las horas contadas, el pueblo está en la calle
en defensa del líder bolivariano
Hugo Chávez.

737-739 Villegas Ernesto. Abril
golpe adentro. Segunda edición 2012.
Página 105, 110,111.
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l 13 de abril de 2002 los
golpistas y sus aliados
continúan
haciendo
desastre contra el país;
mientras esto sucede el
pueblo bravío está en las calles en
defensa de la Revolución y exigiendo el regreso del presidente constitucional Hugo Chávez Frías.
Cerca del mediodía de esa fecha, Pedro Carmona Estanga recibe en el Palacio de Miraflores a
los representantes de los medios
y promotores del golpe de Estado.
Ellos son Alberto Federico Ravell
y Guillermo Zuloaga, por Globovisión; Gustavo, Ricardo y Guillermo Cisneros, por Venevisión;
Omar y Omar Gerardo Camero,
por Televen; Miguel Henrique
Otero por El Nacional; Marcel
Granier por RCTV; Andrés de
Armas, del Bloque de Armas; Orlando Urdaneta, presentador de
Globovisión, Víctor Ferreres, presidente de Venevisión, y Patricia
Poleo por El Nuevo País (740).
En la reunión se repartieron
cargos como el de Conatel y el de la
extinta Oficina Central de Información, OCI.
Para la tarde de ese sábado 13
de abril, Venezuela ve cómo una
enorme multitud de pueblo revolucionario se congrega a las afueras
de Miraflores, repudiando a los
golpistas y exigiendo el regreso de
Chávez. La patria está orgullosa de
su pueblo valiente, con su accionar
está escribiendo una de las páginas
de oro de la nación. Está propiciando el regreso al poder de un verdadero líder, de uno que sí ama a los
venezolanos y venezolanas.
Venezuela ve al entonces coronel Jesús Morao Cardona, entonces
jefe del Regimiento de la Guardia
de Honor, ponerse a las órdenes
de Jorge Luis García Carneiro,
jefe de la III División de Infantería en Fuerte Tiuna, quien le ordena tomar el control del Palacio,
mantener bajo custodia a todos los
conspiradores y otros ciudadanos
presentes en Miraflores y que se le
garantice la integridad física (741).
Lamentablemente los dueños
de los medios, Pedro Carmona
Estanga, “el breve”, y el contraalmirante Carlos Molina Tamayo,
logran huir.
A las 2:45 Chávez escribe un
breve mensaje desde la base de Turiamo en donde se encuentra secuestrado. “Turiamo, 13 de abril
de 2002. A las 14:45 hrs. Al pueblo
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Entrega VII

El Presidente regresó a Miraflores aclamado por su soberano y soldados leales. / FOTOS INTERNET

13-A: Cuando el pueblo escribió
una página de oro en la historia
venezolana al rescatar a Chávez
Yuleidys Hernández Toledo
venezolano… (Y a quien pueda interesar). Yo, Hugo Chávez Frías,
venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: No he renunciado al
poder legítimo que el pueblo me
dio. ¡¡Para siempre!! Hugo Chávez F”. El texto escrito con bolígrafo rojo, comenzó a circular
por fax alrededor de Venezuela y
el mundo, gracias al maestre Luis
Herrera Ramírez, de la Armada,
y al cabo Juan Bautista Rodríguez, de la GN (742).
El mensaje pasa de mano en
mano, de boca en boca, rebota por
fax, se escucha por algunos medios
comunitarios e infunde más ánimo
a los revolucionarios que están en
las calles mostrando todo su apoyo
a la Revolución Bolivariana.
Ya para esa hora en el Ejército
hay conflicto; tenientes coroneles

y comandantes dicen que le han engañado, que no se les ha enseñado
la renuncia del Presidente. Las presiones de los oficiales obligaron al
golpista y entonces jefe del Ejército, Efraín Vásquez Velasco, leer
un segundo comunicado en donde
condicionó su apoyo al “gobierno
transitorio”, a la rectificación de
aspectos cruciales del decreto del
día anterior de Carmona, entre
ellos la disolución de los poderes
públicos (743).
“Casi en simultáneo, Carmona
dictó el decreto número 2 de su
gobierno, con el cual enmendó el
primero y convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional” (744).
De nada le sirvió, el golpe ya había fracasado. Cada vez más gente
del pueblo salía a las calles, se concentraba a las afueras de los cuarteles, de la sede de los medios golpistas que seguían sin transmitir el

apoyo del poder popular a Chávez.
Los golpistas habían movido a
Chávez a La Orchila. Allí trasladan
un avión con el cardenal golpista
Ignacio Velasco, para insistir en
que el revolucionario firmara la renuncia y sacarlo del país. Unas peticiones que el líder no aceptó.

Cabello asume la Presidencia

Diosdado Cabello, quien para aquel
entonces fungía como vicepresidente de la República, el 11 de abril
estuvo en El Helicoide, sede de la
Disip, luego de sobrevolar la marcha de la derecha desviada hacia
Miraflores, relata Ernesto Villegas
en su libro Abril golpe adentro. Su
cabeza era una de las que más ansiaban los golpistas.
Poco antes de que los golpistas
tomaran la Disip, Cabello se va a
Los Teques “por el camino más
largo y menos transitado: Baja
al litoral del estado Vargas, sube
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Diosdado Cabello devuelve el mando a Chávez. / FOTOS INTERNET

Una marea revolucionaria se congregó a las afueras del Palacio contra los golpistas

por las montañas de Carayaca,
pasa cerca de la Colonia Tovar y
arriba al barrio La Matica, de Los
Teques” (745).
A las 3:00 de la mañana salió
rumbo a Catia La Mar, en donde
se reguardó en casa de un empresario, Henry Hoyos, quien según
Cabello había prestado apoyo
con su helicóptero a Chávez en
la campaña del ’98. Al amanecer
del 12 de abril envía una nota de
su puño y letra a las redacciones
de los periódicos denunciando el
golpe y se proclama Presidente
en funciones, debido a que Chávez estaba prisionero (746). Los
medios no informan sus declaraciones. Repite lo mismo a CNN.
Se traslada al barrio Montesano, cerca del aeropuerto, donde
se suma a quienes tocan cacerolas a favor de Chávez. De ahí sale
a Carayaca. El 13 se mantuvo en
contacto con Jesús Suárez Chourio, jefe de la escolta personal de
Chávez, coordinando su traslado
a Miraflores. El empresario Hoyos le ofrece dos motos de alta
cilindrada. Sale rumbo a la autopista Caracas-La Guaira, acompañado de Carlos Aguilera, director de la Disip. Cabello va con el
rostro cubierto (747).
En la avenida Sucre se topa con
una manifestación que protestan a
Carmona. Allí toma un carro que
resulta ser de José Gregorio Duque,
quien trabajaba en el aeropuerto
con José Gregorio Vielma Mora.
Duque termina sumado a la operación, la gente al enterarse que es
Cabello quien va en el carro, deja
que las barricadas se abran solas.
Ante las protestas en Catia, Cabello
le pide a Chourio que lo encuentre

Venezuela en estas últimas horas
es en verdad inédito en el mundo”.
Agregó: “El pueblo venezolano y
sus verdaderos soldados, el pueblo
venezolano y su Fuerza Armada,
esos soldados del pueblo han escrito y esto no es grandilocuencia, es
una verdad, es una nueva página,
y qué gran página para la historia
venezolana y de América Latina,
y también pudiera ser del mundo;
ejemplo de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un
pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones;
de una Fuerza Armada cuya esencia, cuyo corazón estructural, cuyos oficiales, suboficiales, tropas,
están conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado
confundir ni manipular ni engañar, y ha brotado desde el fondo de
la situación, desde el fondo de un
alma, de un cuerpo, ha brotado esa
fuerza que ha restituido la legitimidad y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
En aquella oportunidad, llamó a
la calma. “Yo he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía
ninguna información de lo que estaba pasando y tenía una angustia
muy grande y, lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas,
que vuelva la calma”.
Agradeció el apoyo internacional y dijo que la Patria de Bolívar
no estará más nunca sola.

en Quinta Crespo, quien llega en
una ambulancia con soldados de la
Casa Militar. Lo trasladan a Miraflores (748).
Ahí es recibido por los revolucionarios que ya tienen el control
del Palacio, ordena al general
Isaías Baduel apurar el rescate de Chávez y toma juramento
como Presidente encargado. La
juramentación la preside el entonces presidente de la Asamblea
Nacional, Willian Lara (749).
Cabello duró cinco horas y
quince minutos como Presidente.
En la madrugada del 14 de
abril, Chávez regresa al Palacio
de Miraflores aclamado por el
pueblo, que no se movió del Palacio y que lloró y gritó de emoción
al verlo. “En un sencillo acto se
realiza la firma del decreto número 1.743, mediante el cual el Presidente provisional, Diosdado Cabello Rondón, entrega el cargo al
Presidente Constitucional, Hugo
Chávez”, rememora el libro La
Revolución en la República Bolivariana de Venezuela, Tomo II.

El pueblo llegó
a Miraflores para no irse más

Aquel 14 de abril, a las 4:40 de la
madrugada, el Comandante Eterno
Hugo Chávez se dirigió en cadena
nacional de radio y televisión al
pueblo de Venezuela y al mundo.
Su mensaje estuvo cargado de agradecimiento hacia el Poder Popular.
“A Dios lo que es de Dios, al César
lo que es del César, y al pueblo lo
que es del pueblo”. Destacó que “el
pueblo llegó a este Palacio para no
irse más y ha quedado demostrado.
Yo, hablando del pueblo, debo decir
a ustedes que lo que ha ocurrido en

Un Presidente sin odio

Pese a que los golpistas lo secuestraron, lo mantuvieron incomunicado y atacaron al pueblo, Chávez
dijo que no sentía odio por ellos.
“Yo, así lo digo en nombre del Go-

bierno Revolucionario y Bolivariano, pacífico y democrático, no
vengo ni con ninguna carga de odio
ni de rencor contra nadie, absolutamente, no cabe en mi corazón ni el
odio ni el rencor”, manifestó. Agregó: “Nosotros los bolivarianos, nosotros los revolucionarios, somos
humanistas, respetamos al ser humano, respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo sobre todo
en momentos como este, así que
ninguna retaliación, aquí no habrá
ninguna cacería de brujas; no vengo con ánimos revanchistas”.
Ya a punto de finalizar la cadena, reiteró el llamado a la unidad
y al respeto.
Finalizó su discurso como comenzó, expresando su amor al
pueblo. “Retorno después de dos
días de ausencia, de incertidumbres. Retorno cargado espiritualmente de un gran amor, y sobre
todo, si hace dos días yo los amaba
a ustedes, hoy después de esta jornada histórica, de esta demostración sin precedentes en el mundo
de cómo un pueblo y sus soldados
detienen una contrarrevolución;
después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para
siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más.
Amor con amor se paga. Muy buenos días a toda Venezuela, muy
buenos días a todos”.
Venezuela estaba feliz, el pueblo
había regresado al gran líder al Palacio de Miraflores para que siguiera gobernando y atendiendo a los
humildes, al pueblo.

740-749 Villegas Ernesto. Abril golpe
adentro. Segunda edición 2012. Página 222, 226, 227, 230, 231, 244-247.
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espués del golpe de Estado, Chávez ratificó
su llamado al diálogo;
para ello, el 30 de abril de
2002 instaló la Comisión
Presidencial para el Diálogo, una
instancia conformada por diversos
sectores de la sociedad; pero como
siempre, la derecha se negaría al proceso de conversación e insistiría en
una salida inconstitucional.
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Entrega VIII

Los medios implicados en el golpe de Estado trataban de hacer creer
que el 11 y 12 de abril de 2002 no hubo
un golpe de Estado sino un vacío de
poder, pero el pueblo sabía lo que había pasado, el pueblo vivió en carne
propia el golpe de Estado contra Hugo
Chávez Frías, fue testigo del silencio
informativo que aplicaron los conglomerados mediáticos, y que el mismo
poder popular tuvo que derrotar.
Ya para mayo de ese año, la extinta Coordinadora Democrática, una
alianza en donde se agrupó la derecha venezolana, comienza a recoger
firmas para solicitar el recorte del
período presidencial. Realmente ese
sector lo que seguía era insistiendo en la salida de la Presidencia del
mandatario constitucional Hugo
Chávez Frías.
En mayo también se fuga el dictador Pedro Carmona Estanga, quien
solicita asilo político en la embajada
de Colombia.
Para octubre la derecha continúa
con sus planes terroristas; el 20 de
ese mes, desde el Palacio de Miraflores, el Presidente Chávez denuncia el
intento de magnicidio que fue abortado -a su regreso al país, de una gira
por Europa- gracias a las labores de
inteligencia (750).
Tres días después 14 militares
comenzarían el show de la plaza
Altamira, al declararse en “desobediencia legítima”, invitando a una
insurrección castrense. A la plaza
del este capitalino comienzan a llamarla la “plaza de la democracia”.
El lugar se convirtió en un espacio
de espectáculo. En las tarimas instaladas en el lugar con el beneplácito del entonces alcalde de Chacao,
Leopoldo López, desfilaron políticos,
artistas, representantes de organizaciones civiles, dirigentes sindicales,
empresarios, industriales, sacerdotes, todos declarados enemigos del
Gobierno Bolivariano (751).

El pueblo y los trabajadores de Pdvsa rescataron la industria. / FOTOS INTERNET

La derecha pasó del golpe
de Estado al sabotaje petrolero
Yuleidys Hernández Toledo
El 25 de octubre Chávez denuncia
que en la plaza Francia cocinan un
golpe de Estado. Garantizó que no renunciaría a la Presidencia y llamó al
pueblo a estar alerta (752).
Ya para noviembre de ese año
la derecha vuelve a dar muestras
de sus intenciones golpistas, al
anunciar el 21 de ese mes el entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, y el presidente
de Fedecámaras, Carlos Fernández, con el aval de la Coordinadora Democrática, un llamado a
paro general para el 2 de diciembre de ese año (753).
De esta forma la derecha pasó del
golpe de Estado al terrorismo econó-

mico con el sabotaje petrolero, que
impulsaron entre finales de 2002 y el
primer trimestre de 2003.

Comienza el sabotaje petrolero

El 2 de diciembre de 2002, la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, iniciaron un paro nacional
al cual se unieron los gerentes de Pdvsa de la llamada “meritocracia”. El
tanquero de PDV Marina Pilín León
es fondeado en el Lago de Maracaibo
por su tripulación, en apoyo y adherencia a la convocatoria opositora.
Ese mismo día la entonces ministra
del Trabajo, María Cristina Iglesias,
manifestó que 80,85% de los sectores
económicos desatendieron el llamado a huelga (754).
Tres días después Chávez denuncia que el plan desestabilizador
está enfocado en atacar a Petróleos

de Venezuela, Pdvsa. Agrega que
una vez más sectores de la oposición, aliados con grupos golpistas,
utilizan el poder económico y el
dominio de los medios de comunicación para un nuevo plan desestabilizador en el que se incluía a la
industria petrolera (755).
Mientras la derecha ataca a Pdvsa, por otro flanco ocasiona terror y
violencia. El 6 de diciembre de 2002,
el ciudadano Joao de Gouveia Freitas dispara a mansalva en la Plaza
Altamira, dejando un saldo de tres
muertos y 21 heridos. En una reacción en cadena, generales, militares
y civiles presentes sacan sus armas
y se produce una larga secuencia de
tiros. Aunque Gouveia confesó su
participación, las investigaciones señalaron que alguien indujo y financió el hecho.
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así como para detener el funcionamiento de la mayoría de las estaciones de flujo, plantas compresoras,
plantas de procesamiento, llenaderos de combustible, tuberías automatizadas, entre otros”, durante el sabotaje petrolero, reseña el texto.
Asimismo, el libro indica que Intesa se aseguró de que la manipulación
de las redes informáticas fuera posible
solamente por parte de los poseedores
de las claves secretas de accesos al sistema, todos empleados de Intesa sumados al paro, quienes secuestraron la
administración de Pdvsa mediante un
sistema clandestino preparado cuidadosamente con anticipación.

En 2002 los medios se prestaron para impulsar el sabotaje petrolero.

La derecha estaba decidida a desencadenar una ola de terror en el
país, no solo con el sabotaje contra
Pdvsa, sino también buscando generar terror.
El sabotaje petrolero ocasionó
una ola de desabastecimiento de
los productos de la cesta básica,
debido a la carencia de gasolina
y a la complicidad de la industria
privada que cerró sus puertas. El
pueblo debió padecer las consecuencias de un paro obviamente
insurreccional, con el objetivo de
deponer del poder al presidente de
la República, Hugo Chávez.
Largas colas tuvo que soportar el
pueblo para conseguir bombonas de
gas, colocar gasolina a sus vehículos
y enfrentar el desabastecimiento. En
pueblos lejanos como Santa Lucía
del Tuy, estado Miranda, Aura de
Hernández relata que fue un período muy angustiante para su familia.
Tenía dos hijos adolescentes que
mantener y la situación se le hacía
cuesta arriba, porque ella y su esposo debían recorrer diversos pueblos
de los Valles del Tuy, buscando gas
para poder cocinar, o perdían largas
horas buscando cómo colocarle gasolina a su vehículo.
“Lo más angustiante era la información que veíamos en la televisión,
que nos pintaban el panorama como

Refiere el texto que el sabotaje informático implicó la utilización de
módems ocultos en el interior de paredes y escritorios para operar con
acceso remoto vía telefónica. También utilizaron la red de internet
para lograr acceso a la intranet de
la corporación y paralizar las operaciones de Pdvsa. “Las oficinas de occidente fueron aisladas con respecto
a las de Caracas” y las bases de datos
fueron destruidas o bloqueadas.

si estuviésemos en guerra; decían
que todo estaba paralizado, pero eso
no era cierto, porque muchas empresas seguían funcionando. No dejaban de transmitir informaciones
negativas, sobredimensionaban la
realidad, y yo vivía en una constante
angustia pensando en mis hijos y en
mis familiares que estaban en Caracas”, agrega a esta autora.

Sabotaje informático
con apoyo extranjero

La paralización de la industria de
hidrocarburos se extendió durante
63 días. Según cifras de Pdvsa, las
pérdidas de la industria se ubicaron
en 14 mil 430 millones de dólares solamente por ventas no realizadas.
Esto motivó una disminución de un
monto cercano a 9 mil 998 millones
de dólares en la capacidad contributiva de la estatal petrolera y sus filiales al fisco nacional, y por tanto, una
limitación de la capacidad del Ejecutivo para acometer planes y programas sociales.

El 17 de enero de 1997 fue creada
Intesa (Informática, Negocios y tecnología, S. A.) con el objetivo de optimizar la estructura de la tecnología informática de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa). Esta empresa fue constituida
con una participación accionaria de
40% de la Pdvsa y 60% de la empresa
SAIC (Science Aplicationts International Corporation). Así lo informa el
libro Del terrorismo petrolero al golpe
económico, editado por el Ministerio de Comunicación e Información
(Minci).

En 2012, el economista y experto
en materia petrolera Fernando Travieso, en entrevista que dio a esta
autora para Ciudad CCS, indicó que
con los 20 mil millones de dólares
que se perdieron con el paro petrolero convocado por sectores de la oposición venezolana el 2 de diciembre
del año 2002, el gobierno nacional
hubiese podido construir alrededor
de un millón de viviendas, fortalecer
el sistema de salud y generar nuevas
fuentes de empleo.

El texto refiere que SAIC es una empresa sindicada en Estados Unidos,
que cuenta entre sus administradores
a antiguos secretarios de Defensa de la
nación del norte, como Willian Perry,
Melvin Laird, y los más importantes
exdirectores de la CIA, John Deutsh y
Robert Gates, entre otros.

Ya para el 2 de febrero de 2003 los
golpistas de Altamira habían dejado
abandonada la plaza. Un día después,
con el anuncio de la Coordinadora
Democrática de “flexibilizar” el paro,
las actividades no petroleras que continuaban paradas retornaron a sus
labores normales. Realmente para esa
fecha, el pueblo y las fuerzas revolucionarias había derrotado una vez más a
los golpistas y saboteadores.

Intesa “ejerció su poder de control
computarizado para paralizar la carga, descarga y almacenamiento de
crudo en los diferentes terminales,

750-755 Carvajal Ingrid. La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo II. Minci, primera edición 2012.
áginas 121-123, 136, 149, 150.

El sabotaje petrolero de 2002 contó
con apoyo extranjero para sabotear a
la principal industria del país. Entre
ellos se encuentra Intesa (Informática, Negocios y tecnología, S. A.), la
empresa SAIC (Science Aplicationts
International Corporation) y la Agencia Central de Inteligencia, CIA.

Una vez más el pueblo, trabajadores de Pdvsa y los revolucionarios lograron vencer el sabotaje petrolero.
El 21 de diciembre de diciembre de
2002, con una nueva tripulación, el
tanquero Pilín León fue movilizado
y llevado al puerto Bajo Grande, en
la costa occidental del Lago de Maracaibo, para descargar sus tanques
llenos de combustible.
El 25 de diciembre de 2002, por
abandono del trabajo es despedido un
primer grupo de gerentes de Pdvsa.
En las semanas siguientes seguirían
siendo anunciados despidos de empleados y trabajadores que habían
participado en el sabotaje petrolero.

Caracas, sábado 17 de octubre de 2020 / Diario VEA

T

ras vencer el golpe de Estado de abril de 2002 y el
sabotaje petrolero que
tuvo lugar a finales de
2002 y que se extendió a
febrero de 2003, el Gobierno Revolucionario liderado por Hugo Chávez
Frías dio nacimiento a las Misiones
Sociales, dando de esta manera un
gigantesco paso para transformar
el Estado burgués heredado de la
Cuarta República a una nueva forma de Estado, el social. Uno donde
la prioridad es el ser humano.
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Entrega IX

Así nace el 16 de abril de 2003 la
Misión Barrio Adentro, gracias al
apoyo de la Revolución Cubana. Su
objetivo, la socialización de la salud.
Abarcaba la creación de consultorios populares en comunidades más
excluidas para llevar atención médica preventiva y gratuita, recordó
en abril de 2018 la web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Minci.
José Gregorio García, un habitante del Rosario de Soapire, un pueblito
de Santa Lucía del Tuy, municipio
Paz Castillo, estado Miranda, recuerda que gracias a los módulos de Barrio Adentro, su hija pudo salir de
una crisis de asma en 2004.

Con el apoyo de Cuba, Chávez llevó la salud gratuita al pueblo. / FOTOS INTERNET

“El hospital más cercano quedaba en Santa Lucía, a 20 minutos en
carro. Ahí pasó la noche recibiendo
nebulizaciones. En la mañana nos
la dieron de alta, había mejorado
un poco, pero en la tarde le volvió
a dar la crisis. Y uno de los vecinos
nos dice: “Llévala adonde los médicos cubanos”; quedaba a solo cinco
minutos de la casa. Mi esposa y yo la
llevamos, le dieron nebulizaciones
y una pastilla que la sacó de la crisis. Esos Barrio Adentro fueron una
ayuda enorme”, relata.

Chávez crea las Misiones,
una atención directa para el pueblo

Como siempre, la derecha desencadenó todo una campaña contra la Misión; aseguraban que los
médicos cubanos realmente eran
espías cubanos.

Desde su inicio el programa social estuvo dirigido a comercializar
productos de la cesta básica a precios subsidiados por el Estado, para
que la población con menos recursos económicos pudiera acceder a
toda la gama de artículos de la cesta
básica. Con el paso de los años fueron naciendo Mercal, Mercalitos,
Pdval, Pdvalitos, Abastos Bicentenario y Venezuela.

Desde su lanzamiento, Barrio
Adentro ha funcionado a través de
las siguientes modalidades: Barrio
Adentro I, para la atención primaria
y preventiva en los módulos, consultorios y clínicas populares. Barrio
Adentro II, enfocado en servicios integrales de salud mediante los Centros
de Diagnóstico Integral (CDI), las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y
los Centros de Alta Tecnología (CAT).

Yuleidys Hernández Toledo
Mientras que Barrio Adentro III está
especializado en la atención de enfermedades crónicas y el financiamiento de intervenciones quirúrgicas y
tratamientos médicos. Barrio Adentro IV está dirigido a la construcción
de centros asistenciales especializados, como el Hospital Cardiológico
Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa,
inaugurado en Caracas en el año 2006,
recordó en abril de 2018 la web del Instituto Nacional de Estadísticas.
En noviembre de 2019, el jefe de
Estado Nicolás Maduro, informó
que ese programa social ha realizado un total de 1.414 millones 968 mil
115 consultas médicas, a través del
plan Barrio Adentro, Dijo que un
total de 200 millones 803 mil 743 consultas y emergencias fueron atendidas en la red de CDI.

Misión Alimentación

El 15 de abril de 2003, Chávez también creó el primer Mercal, inaugurado en la parroquia Caricuao
de Caracas, dando paso así al nacimiento de la Misión Alimentación.

Ricardo Cabrita, habitante de El
Junquito y periodista de profesión,
recordó que los productos que se
distribuían siempre tenían un menor precio que en los comercios. Y

Rememoró que se ejecutaban casi
siempre jornadas integrales, en
donde se les brindaba incluso atención médica a las personas. “Llegó a
todas partes, a los sectores más necesitados. La gente comenzó a comprar carne a buen precio”, expresa.
En junio de 2013, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
otorgó a Venezuela un reconocimiento por estar dentro del grupo de los 15
países que habían realizado progresos por reducir la prevalencia de la
subnutrición, que pasó de 13,5% en el
período 1990-1992, a menos de 5% durante el lapso de 2010-2012, refirió en
agosto de 2014 la Agencia Venezolana
de Noticias, AVN.
En 2016, tras la arremetida de la
derecha nacional y medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el
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vo para la clase alta de la población,
recuerda el Saime en su página web.
Ese mismo año, pero el 8 de julio,
nació la Misión Milagro, para atender
los problemas visuales no solo de los
venezolanos y venezolanas, sino también de otros países latinoamericanos.
En julio de 2020, el presidente Maduro,
informó que más de 6 millones de latinoamericanos y caribeños habían sido
atendidos con este programa social.

Con la Misión Robinson logró que Venezuela fuera declarado territorio libre de analfabetismo.

El 31 de julio nació la Misión Barrio Adentro Deportivo, con el objetivo de masificar el deporte, la cultura
física y la recreación. En enero de
2006 activa la Misión Negra Hipólita,
para brindar atención a la población
en situación de calle. El 4 junio de ese
año lanzó la Misión Árbol, para preservar el equilibrio ecológico. El 22
de noviembre del citado año activó
la Misión Sonrisa, para brindar atención bucal a la población venezolana.

régimen de Estados Unidos, EEUU,
contra Venezuela, el jefe de Estado
Nicolás Maduro, lanza el programa
Comité Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP). Brinda atención
a más de seis millones de personas,
quienes reciben mensualmente alimentos de la cesta básica a precios
subsidiados.

El 15 de marzo de 2008 creó la Misión José Gregorio Hernández para
atender un sector que en la Cuarta
República fue totalmente olvidado, las personas con discapacidad.
El 9 agosto de 2009 activó la Misión
Barrio Nuevo Barrio Tricolor para
transformar el hábitat de las comunidades venezolanas.

Misión Robinson
para erradicar el analfabetismo

“Ya no somos pobres, somos ricos
en conocimientos” fue la proclama
de María Eugenia Túa, de 70 años
de edad, una de las atendidas por la
Misión Robinson. Sus emotivas palabras tuvieron lugar durante un acto
celebrado en la Asamblea Nacional
el 28 de octubre de 2005, con motivo
de que ese día la Organización de la
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró a Venezuela como Territorio
Libre de Analfabetismo.
María Eugenia, oriunda del estado Portuguesa, contó que en dos meses “ya sabía leer la cartilla” y que
poco después aprendió a sumar, restar, multiplicar y dividir, recordó el
Minci en su web en 2011.
Historias como la de María y el
reconocimiento de la Unesco, fueron posibles gracias a la puesta en
marcha de la Misión Robinson, un
programa educativo que lanzó el 1°
de julio del año 2003 el Comandante
Chávez.
Bajo el lema “Yo sí puedo”, este

programa fue llevado por el Gobierno Revolucionario a todo el país. El
método utilizado en esa fase recuerda la web http://www.misionrobinson.me.gob.ve fue la cartilla en donde
se estableció “un proceso de asociación de lo conocido (los números) a
lo desconocido (las letras), utilizándose simultáneamente la tecnología
audiovisual (televisión, VHS y videoclases)”, lo que posibilitó la masificación del hecho educativo”.
La puesta en marcha de la Misión
Robinson fue posible gracias al apoyo de la hermana República de Cuba,
quien aportó el método de enseñanza, creado por la educadora cubana
Leonela Realy y que combina datos
numéricos y de lenguaje para inducir al aprendizaje.
En una entrevista que hizo esta
autora a Eliézer Otaiza en 2012 para
Ciudad CCS, quien fue el coordinador nacional de la Misión Robinson desde el año 2003 hasta 2004,
destacó que a pesar de las críticas
de algunos sectores de la oposición
venezolana contra la Misión, el programa fue un éxito. Dijo que el Presidente Chávez fue fundamental
para el éxito del plan de alfabetización, porque participaba y convocaba a los venezolanos a sumarse a
esta iniciativa. Comentó que cuando los participantes del programa
comenzaron a leer y a escribir, “el
Presidente Chávez, quien les daba
amor, comenzó a recibir muchas
cartas” de parte de ellos.

En esa oportunidad también
resaltó que la Misión Robinson,
además de contribuir con la alfabetización de más de un millón y
medio de personas, también brindó otras ayudas a los participantes, como asistencia médica, entrega de lentes, entre otras.

Más Misiones

Aquel año Chávez continuaría impulsando diversas Misiones Sociales para brindar atención directa al
pueblo. El 15 de septiembre del año
2003 nació la Misión Robinson II, con
el fin de garantizar la prosecución al
sexto grado, tanto de los egresados de
Robinson I, como de todas aquellas
personas que por algún motivo abandonaron en determinado momento
sus estudios.
El 8 de septiembre nació la Misión Sucre, para facilitar el acceso y
la prosecución de la educación universitaria pública. En noviembre
de ese año, creo la Misión Ribas, con
la finalidad de reinsertar al sistema
educativo y productivo a todas aquellas personas que no culminaron sus
estudios de la tercera etapa de educación media y diversificada.
En los años siguientes Venezuela
vería nacer otras Misiones: En abril
le llegó el turno a Identidad, que consistió en entregar cédulas de identidad a venezolanos y venezolanas, el
derecho a la identidad, tomada esta
como una documentación legal, se había convertido en un derecho exclusi-

El 25 de enero de 2011 lanzó la
Gran Misión AgroVenezuela para
elevar el crecimiento productivo y
económico del país, así como también la oportunidad de sembrar y
cultivar la tierra para el beneficio
del pueblo.
El 30 de abril, Chávez daría inicio
a una de las Misiones más importantes, la Gran Misión Vivienda Venezuela, en un principio para atender
las necesidades de las familias que
habían quedado damnificadas luego
de las fuertes lluvias ocurridas en el
país a finales de 2010 e inicios de 2011
y también para ayudar a todas aquellas personas que por distintas razones no habían podido acceder a una
casa propia.
Hasta la fecha este programa social
ha entregado 3 millones 200 mil hogares dignos, al pueblo que más lo necesita; la meta es entregar 5 millones.
Chávez puso los ingresos del petróleo al servicio del pueblo, y eso es
algo que nunca le perdonó la oligarquía, la burguesía, la derecha nacional y el imperialismo gringo.
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espués del sabotaje petrolero que promovió
la derecha entre finales
de 2002 y principios de
2003, ese sector impulsó una jornada de recolección de
firmas para hacer una solicitud de
referéndum revocatorio. La llamaron “El Firmazo”. Fracasaron por
ser ilegal el proceso con el que las
recaudaron.
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Entrega X

Tras esta nueva derrota, en marzo de 2004 la derecha activa las guarimbas, una serie de acciones vandálicas que ejecutaron en Caracas y
en otras ciudades del país.
“Durante cuatro días obstruyeron el tránsito en varias zonas, impidieron que gente que vivía en zonas residenciales se desplazara a
sus centros de trabajos o estudios
en sus propios vehículos, y debieron caminar decenas de cuadras
para tomar el transporte colectivo.
Fueron destruidas propiedades
públicas y privadas valoradas en
centenares de millones de bolívares. ¿Qué hacían los medios de comunicación? Estimular esas acciones al publicitarlas. ¿Qué hacían
los partidos de oposición? Guardar
silencio, no se atrevían a discrepar
ni a criticarlas” (756).
Tras este nuevo fracaso, pasaron
a una nueva acción terrorista. El 9 de
mayo de 2004 a las 2:30 de la madrugada, el Gobierno nacional captura a
un contingente de 153 paramilitares
colombianos en la finca Daktari, en
El Hatillo, estado Miranda, que tenía
un objetivo claro: Asesinar al Presidente Hugo Chávez.
“Nos están sembrando batallones
de paramilitares. Los están trayendo de Colombia, sobre todo, y andan
buscando gente aquí también para
organizar”, alertó Chávez el 9 de
mayo de 2004, en su programa dominical, Aló Presidente número 191,
realizado desde Barinas.
En los hechos de la finca Daktari estuvieron involucrados actores
políticos de la oposición y empresarios, entre ellos Gustavo Zingg Machado (empresario de Zulia), Rafael
Marín (exsecretario de AD), Orlando Urdaneta y Alfredo Peña. Estos
tres últimos habían participado en
el golpe de Estado de abril de 2002.
También figuraba Robert Alonso,
propietario de la finca, activista de
la derecha mayamera y hermano de

“Uh ah...Chávez no se va” fue la consigna de los revolucionarios. El grito quedaría para siempre. / FOTOS INTERNET

Batalla de Santa Inés: Cuando Chávez derrotó
a la oligarquía en el referéndum revocatorio
Yuleidys Hernández Toledo
la actriz cubano-venezolana María
Conchita Alonso.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también estaba
al tanto de la operación irregular.
Las declaraciones del exdirector de
Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
Rafael García, así lo confirmaron,
recordó el 8 de mayo de 2015 la Agencia Venezolana de Noticias.
Siete días después de la captura
de los paramilitares, exactamente el
16 de mayo de 2004, Chávez declaró,
ante una multitudinaria movilización por la paz y contra el paramilitarismo que desbordó la avenida
Bolívar de Caracas, que la Revolución Bolivariana, asumía el carácter antiimperialista.

Ese día denunció: “Tenemos
al frente de nuevo al viejo imperialismo asesino, masacrador de
pueblos, que ahora ha dejado a un
lado las recomendaciones de los
tecnócratas y las propuestas de libre comercio y de respeto a los dictados de las Naciones Unidas y de
respeto al derecho internacional,
y sencillamente se nos presenta de
nuevo al frente tal como es: Asesino, invasor. Y allí está de nuevo
el imperialismo atropellando pueblos, allí está de nuevo el imperialismo echando por el suelo los preceptos de las Naciones Unidas, sin
vergüenza de ningún tipo (…)”.
Más adelante agregó: “Lo ratifico aquí, la Revolución Bolivariana,
después de cinco años y tres meses y
un poco más de gobierno, y después
de haber pasado por varias etapas,
ha entrado en la etapa antiimperia-

lista, esta es una revolución antiimperialista”, se puede leer en http://
todochavez.gob.ve/.
Tras el fracaso de la ultraderecha
en la acción criminal con los paramilitares, la oposición insistió en el
referendo revocatorio. Aun cuando
manifestaban su desconfianza sobre el Consejo Nacional Electoral
(CNE): Ejecutaron “El Reafirmazo”.

Súmate y las firmas chimbas

Durante varios meses, la oposición
nucleada alrededor de la Organización No Gubernamental (ONG)
Súmate, una instancia financiada
por la Fundación Nacional para la
Democracia (NED) del gobierno de
EEUU, “se dedicó a reunir en todo
el país y por diversos medios, tales
como la intimidación, la presión,
la elaboración de firmas planas y el
uso de rúbricas de personas falleci-
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El pueblo salió masivamente a votar por el NO.

das, extranjeras o menores de edad,
una gran cantidad de firmas que
entregaron a finales de mayo en el
Consejo Nacional Electoral. Presentaron 3.5 millones de firmas. De
esa suma, fueron admitidas como
válidas 1.9 millones, fueron calificadas como dudosas 1.1 millones y
se invalidaron alrededor 500 mil.
Después de un proceso que pasó por
apelaciones, rechazo de decisiones
y reparo de firmas, se alcanzó una
cifra de poco más de 2.4 millones de
firmas válidas” (757).
Súmate nació en 2002. Entre sus
fundadores se encuentran María
Corina Machado y Alejandro Plaz
Castillo. Desde su creación este organismo ha intentado sembrar en la
opinión pública que el CNE no es un
organismo confiable.
Los integrantes de Súmate están
vinculados al mundo empresarial.
Machado es hija del empresario
Enrique Machado Zuloaga y María
Corina Parisca Pérez. La familia
Machado Zuloaga era de las mayores accionistas de la Electricidad de
Caracas y de la empresa de fundición
Sivensa, Inversiones Tacoa y sus empresas filiales. Estuvo casada con Ricardo Sosa Branger.
En agosto de 2012, el conductor del
programa Cayendo y Corriendo, que
transmitía Venezolana de Televisión,
VTV, Miguel Ángel Pérez Pirela, dio
a conocer un documento que señalaba al exesposo de Machado como
miembro de la junta directiva de
Provivienda EAP, empresa vinculada con el banquero prófugo de la
justicia y radicado en EEUU, Eligio
Cedeño.

Por su parte, Alejandro Plaz Castillo es hermano de Domingo Plaz Castillo, uno de los directivos de la Constructora Inversiones Urbania 2007,
inmobiliaria implicada en una estafa
al pueblo en 2010.
María Corina Machado quien firmó el decreto del golpista Carmona
Estanga en abril de 2002, avalando la
disolución de la Constitución y los Poderes Públicos, se ha declarado enemiga de la Revolución Bolivariana.
Ha participado en diversas acciones
golpistas tanto en la época de Chávez
como en el mandato del jefe de Estado
Nicolás Maduro. En los últimos años
ha promovido una intervención militar foránea contra el país.

“Nos vemos en Santa Inés”

El 3 de junio de 2004, el CNE anunció
que habría referendo revocatorio.
Ese mismo día en horas de la noche,
Chávez se dirige a la nación en cadena nacional de radio y televisión
desde el Palacio de Miraflores. En su
alocución reconoce que se logró activar el mecanismo contemplado en el
artículo 72 de la Constitución, referido al referéndum revocatorio.
De manera humilde recuerda que
la activación de este novedoso instrumento legal fue una siembra de la
Asamblea Nacional Constituyente
que se instaló en 1999 y la Constitución que se dio el pueblo ese año, ambos procesos impulsados por él.
Hizo un recuento de las acciones terroristas promovidas por
la derecha. Inmediatamente después convocó al pueblo a una nueva batalla en donde debía triunfar
el bien sobre el mal.
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Amante de la historia como siempre fue, recordó aquel día la Batalla
de Santa Inés, donde el 10 de diciembre de 1859, el General del Pueblo
Soberano Ezequiel Zamora derrotó
a la oligarquía. Más adelante evoca
el poema Florentino y el Diablo, de
Alberto Arvelo Torrealba, y cita una
parte de él, que puede ser leído en
http://todochavez.gob.ve/.
Negra se le ve la manta,
negro el caballo también;
bajo el negro pelo ‘e guama
la cara no se le ve.
Pasa cantando una copla
sin la mirada volver:
—Amigo, por si se atreve,
aguárdeme en Santa Inés,
que yo lo voy a buscar
para cantar con usté.
“El catire Florentino se queda sintiendo la fuerza del espanto, el Diablo
que lo está retando, lo está retando
para Santa Inés. Pero luego el catire se recupera, se hace la señal de la
Cruz (cuenta la leyenda) y antes de
que el coplero negro (el Diablo) se
aleje, le responde con su voz de coplero y le dice:
—Sabana, sabana tierra
que hace sudar y querer
parada con tanto rumbo
con agua y muerta de sed.
Una con mi alma en la sola,
una con Dios en la fe,
sobre tu pecho desnudo
yo me paro a responder.
Como hoy me paro yo a responder
aquí, en este despacho, a los que me
han retado pues, a Santa Inés”.
“Les dieron cuatro días para recoger firmas y tres más son siete,
y apenas llegan al 20,6%. ¿Con eso
me van a ganar? ¿Con eso me van a
sacar de aquí? Solo quiero recordarles que gané las elecciones hace tres
años con 3 millones y 700 mil firmas
y más, y eso no ha mermado para
nosotros sino que se ha fortalecido.
Solo quiero recordarles eso. Y por mí
votaron 3 millones 750 mil personas
en un día, no en siete días y no con
una campaña de un año, ni tampoco
con el ventajismo de los medios privados. Solo recuerden eso. Porque
dentro de unos dos meses aproximadamente, nos vemos en Santa Inés”,
expresó firme y seguro.

gunta fue una: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato
popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías,
como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial? Ante esta
interrogante y de acuerdo con cifras
emitidas por el Poder Electoral, 5
millones 800 mil 629 venezolanos
(as) dijeron “NO” (59,09%), contra 3
millones 989 mil 8 que dijeron “SÍ”,
(40,63%). De esta forma, Chávez le
propinaba otra derrota a la derecha.
Tras los resultados, Enrique
Mendoza, exjefe de la extinta Coordinadora Democrática, organización que agrupaba a la oposición,
sin presentar ningún tipo de pruebas aseguraba: “No vamos a descansar hasta demostrar el fraude
cometido”, citaron en esa oportunidad diversos medios. El entonces
secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup también dijo que presentaría las “pruebas” del supuesto “fraude”.
Lo mismo hizo el entonces coordinador nacional de Primero Justicia,
Julio Borges: “Hay forma de verificar que el ‘Sí’ ganó por un amplio
margen”, reseñó el 17 de agosto de
2004 el diario El Universal.
Nunca presentaron ni al Centro
Carter ni a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismos
que participaron como observadores
internacionales, las pruebas a las
que se referían.
El 16 de agosto de 2004 “las organizaciones internacionales y demás observadores presentaron un informe
sobre la actividad del día anterior;
todos coincidieron en que el referendo fue realizado con la mayor transparencia posible sin ningún indicio
de fraude” (758).
Tras aquel proceso, quedó en evidencia que el liderazgo de Chávez iba
en aumento, y que la Revolución estaba más consolidada que nunca. Venezuela celebraba la nueva victoria
de su gran hijo.

De esta forma Chávez bautiza
como la segunda Batalla de Santa
Inés a la campaña electoral por el
“NO” en el referendo revocatorio.

756 Díaz Rangel, Eleazar. Todo Chávez
de Sabaneta al Socialismo del siglo XXI.
Segunda edición 2006. Editorial Planeta.
Página 184.

El referéndum revocatorio se realizó el 15 de agosto de 2004. La pre-

757-758 Centro Nacional de Historia.
2004. Página 2. https://bit.ly/2T11VX0.
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quel año 2004 Venezuela no solo celebra que
el pueblo ratificara a
Hugo Chávez Frías
como su Presidente en
el referéndum revocatorio, sino que
también fue testigo del triunfo de las
fuerzas revolucionarias en las elecciones regionales que se celebraron
el 31 de octubre, en donde conquistaron 20 gobernaciones y la Alcaldía
Mayor de Caracas. Solo dos quedaron en manos de la derecha: Zulia y
Nueva Esparta.
Quien fuera en vida uno de los
periodistas más reconocidos del
país, Eleazar Díaz Rangel, escribió
en su libro Todo Chávez. De Sabaneta al socialismo del siglo XXI,
que en 2004 la oposición perdió dos
batallas: “Una peleada donde mostraron su fuerza, y otra como un
ejército en desordenada retirada.
Quedaron sin sus principales jefes,
sin ninguna estructura organizativa, desaparecidos los restos de
la Coordinadora Democrática, sin
programas, sin aliento y con enormes dificultades para reconquistar
ese 40 por ciento que les fue fiel hasta el 15 de agosto” (759).
En diciembre de 2004, Chávez se
anotaría una nueva victoria. Esta
vez en materia de integración regional. El 14 de diciembre de ese año el
mundo vio nacer la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
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Chávez, Kirchner y Lula derrotaron al Alca en Mar de Plata en 2005. / FOTOS INTERNET

Fidel y Chávez crean el Alba en su lucha
contra el colonialismo y a favor de los pueblos
Yuleidys Hernández Toledo

El organismo fue creado por iniciativa del líder de la Revolución
Cubana, Fidel Castro, y el líder de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La instancia nació para hacer
frente al Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), un tratado de
Libre Comercio impulsado por el
imperialismo estadounidense, y que
incluía acuerdos desiguales, que
terminaban beneficiando a EEUU y
a Canadá, y perjudicando a Latinoamérica y el Caribe, cuyos países contaban con una economía endeudada
producto de las políticas neoliberales que se venían aplicando en diversas naciones de la región.

en la conformación de un verdadero y nuevo modelo de in¬tegración
al que nosotros hemos pro¬puesto
llamar ALBA (Alternativa Bo¬li¬variana para la América), un mecanismo de integración que sea o que
se fundamente en nuevos principios
de solidaridad, de reciprocidad, de
respeto a las asimetrías y a las diferencias de nuestras economías, de
nuestras sociedades, de respeto a
las soberanías de nuestros pueblos,
pero de integración plena a lo Bolívar, a lo Martí” (760). Así lo dijo
Chávez aquel 14 de diciembre desde
Cuba, en un acto conmemorativo al
cumplirse 10 años de su primera visita a la Mayor de las Antillas.

“Hoy, como ya lo hemos dicho,
vamos a firmar un acuerdo para el
impulso del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), ese es
el proyecto alternativo al proyecto
perverso colonial y neocolonial del
ALCA, que nos quieren imponer
desde hace tantos años. ¡El ALCA ha
muerto! (…) Tenemos que avanzar

En 2006 Bolivia se sumó al Alba
de la mano de Evo Morales, quien
ese año había ganado las elecciones
presidenciales. Con su incorporación se enriquece el ALBA con la
propuesta de los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), que son instrumentos de intercambio solidario
y complementario entre los países,

destinados a beneficiar a los pueblos
en contraposición a los Tratados de
Libre Comercio que persiguen incrementar el poder y el dominio de
las transnacionales, describe la embajada de Cuba en Venezuela en su
página web.
En enero de 2007 se incorporó
Dominica, un año después lo hizo
Honduras de la mano de Manuel
Zelaya. Tras el derrocamiento en
junio del 2009 del presidente centroamericano, en diciembre de ese
año, el presidente de facto Roberto
Micheletti emitió en un Consejo
de Ministros el decreto ejecutivo
mediante el cual decidió que Honduras abandonaría el ALBA, y antes de dejar el poder el 27 de enero
de 2010 lo ratificó. El 1° de febrero
el nuevo presidente de facto de
Honduras, Porfirio Lobo, descartó
el futuro regreso de su gobierno al
ALBA, agrega la citada fuente.
Rafael Correa sumó Ecuador al
organismo el 24 de junio de 2009.
Ese mismo día se incorporaron San
Vicente y Las Granadinas y Anti-

gua y Barbuda. En diciembre de
ese año lo harían San Cristóbal y
Nieves y Granada.
En junio de 2009, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros decidieron que el ALBA–TCP
se denominará “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América–Tratado de Comercio de
los Pueblos” (ALBA–TCP) en el entendido que el crecimiento y fortalecimiento político del ALBA–TCP lo
constituye en una fuerza real y efectiva, agrega http://www.embajadacuba.com.ve/.
En febrero de 2012 quedaron
incorporados como miembros-invitados especiales Santa Lucía y
Surinam y se inicia el proceso para
su plena incorporación, y también
Haití.
Debido a fuerza que ha recobrado
la derecha en la región impulsada
por el imperialismo gringo, el ALBA
perdió a varios de sus miembros.
En agosto de 2018, Ecuador anun-
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medio de la IV Cumbre de las Américas, efectuada en Mar del Plata.

El 14 de diciembre de 2004 dos gigantes suscribieron el Acuerdo que lleva beneficios a millones en América Latina.

ció su retiro del organismo. La iniciativa la tomó el régimen de derecha
que lidera Lenín Moreno, un hombre
que en abril de 2017 se convirtió en
presidente con el respaldo de Rafael
Correa y la izquierda ecuatoriana;
pero que apenas llegó al poder traicionó al pueblo y se entregó al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional, FMI.
En noviembre de 2019 luego que
la derecha boliviana diera un golpe
de Estado al presidente Evo Morales
con el apoyo del secretario general
de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la dictadora
Jeanine Áñez anunció la salida de la
nación boliviana del organismo.
En junio de 2020, el jefe de Estado
Nicolás Maduro denunció que EEUU
obligó a Santa Lucía a separarse del
ALBA-TCP y luego los abandonó en
tiempos de pandemia del coronavirus, reflejó en esa oportunidad Ciudad CCS en su web.

Salud, educación y cooperación, los
logros del ALBA

Salud, educación, cooperación, defensa de la soberanía, son parte de los
logros que ha conquistado este organismo creado por dos gigantes hace
ya casi 16 años.
Este organismo, a través de políticas educativas ha logrado alfabetizar
a más de 3 millones 815 mil 92 personas; ha graduado a más de 21 mil 75
Médicos Integrales Comunitarios de
123 países, y más de 8.000 pertenecen
a países miembros del ALBA. El mecanismo de integración ha permitido
la Escuela Latinoamericana de Medicina “Salvador Allende” –ELAM–

Venezuela, la ELAM Cuba y la Universidad de Ciencias de la Salud del
ALBA-TCP, describió el 29 de abril de
2020 Telesur en su web.
El organismo ha proporcionado
atención y ayuda social a 7.4 millones
de personas. De la integración regional nació la Misión Milagro en países
como Nicaragua, Venezuela, Bolivia
y Ecuador, por medio de la cual unos
ocho millones de personas han recibido gratuitamente cirugía visual,
agregó el mencionado portal.
En materia comunicacional, el
ALBA-TCP dio vida a proyectos
como la planta televisiva Telesur y la
Radio del Sur, recordó por su parte
en diciembre de 2019, la Cancillería
venezolana en su web.
En octubre de 2009, los miembros
del ALBA reunidos en Cochabamba, Bolivia, aprobaron el tratado que
constituye el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). Es decir,
el organismo cuenta con su propia
moneda.
El organismo también cuenta con
el Banco del Alba. Nació en 2009. A
lo largo de sus 11 años de existencia,
el Banco del Alba ha realizado operaciones fiduciarias que superan los
500 mil millones de dólares, recordó
en julio de 2020 Telesur. De hecho,
en ese mes se anunció que el órgano
de dirección de la entidad bancaria
aprobó la constitución del Fondo
Humanitario del ALBA, destinado a
ser una herramienta financiera para
mitigar los efectos de la pandemia del
Covid-19 en la región.
El bloque ALBA también ha de-

fendido posiciones firmes y certeras
para condenar de manera absoluta
el bloqueo económico, comercial y
financiero de Estados Unidos contra
Cuba y Venezuela.

El entierro del ALCA

El ALCA, ese proyecto con el que
Estados Unidos pretendió engañar
y dominar a América Latina, fue enterrado en noviembre de 2005 por los
entonces presidentes Hugo Chávez
Frías, por Venezuela; Luiz Inácio
“Lula” Da Silva, por Brasil, y Néstor
Kirchner, por Argentina.
En las dos primeras Cumbres de
las Américas (1994 y 1998) la hegemonía de Estados Unidos se hizo
sentir, al punto que en el segundo
encuentro realizado en Santiago
de Chile, aprobaron el inicio de las
negociaciones para crear en 2005 el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Fue en la III cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2001 en
Quebec, Canadá, la primera en la que
participó Chávez, y donde solo él se
opone al Alca.
En la IV Cumbre, realizada en Mar
del Plata, Argentina, en noviembre
de 2005, Chávez ya no estaba solo,
sino que contaba con el apoyo de los
mandatarios de Brasil y Argentina,
“Lula” Da Silva y Néstor Kirchner,
respectivamente, y juntos enterraron
al ALCA.
Chávez regaló a la historia aquel
“¡Alca, Alca, al carajo!”, que pronunció en Buenos Aires, Argentina, el 4
de noviembre en la III Cumbre de los
Pueblos de América, que se realizó en

“¿Quién enterró al ALCA?, los
pueblos de América enterramos al
ALCA, hoy, aquí en Mar del Plata”,
manifestó ante una multitud conformada por el poder popular de América Latina. Agregó: “Hoy hemos venido a hacer aquí en Mar del Plata, y
cada uno de nosotros trajo una pala,
una pala de enterrador, porque aquí
en Mar del Plata está la tumba del
ALCA (…) Nosotros no solo debemos
ser enterradores del ALCA, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad, del
modelo capitalista neoliberal que
desde Washington arremete contra
nuestros pueblos desde hace tanto
tiempo” (761).
Ese día llamó a impulsar al ALBA
en la región: “A nosotros nos toca,
compañeros y compañeras, ser los
parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva integración, los
parteros del ALBA, una verdadera
integración liberadora, para la libertad, para la igualdad, para la justicia
y para la paz; solo nosotros unidos
podemos hacerlo y además enterrar
al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, un nuevo proyecto
histórico socialista. Yo estoy seguro
de que ya en la América está engendrado el nuevo proyecto histórico del
socialismo del siglo XXI, lo ha engendrado el vientre de América; ahora
pujemos nosotros para parirlo, para
darle vida, para perfilarlo” (762).
Venezuela cada día estaba más orgullosa de su hijo; él no solo quería
que en la Patria de Bolívar predominara la redistribución del ingreso
para el pueblo, la igualdad, el cambio
del modelo económico productivo, la
inclusión social; sino que deseaba lo
mismo para los pueblos de América
Latina y el Caribe.

759 Díaz Rangel, Eleazar. Todo Chávez.
De Sabaneta al socialismo del siglo XXI.
Segunda edición 2006. Editorial Planeta.
Páginas 184, 185.
760 Acto Conmemorativo del Décimo
Aniversario de la primera visita del
Comandante Presidente Hugo Chávez
a la República de Cuba. 14 de diciembre
de 2004. https://bit.ly/35h3kOT.
761-762 Clausura de la Tercera
Cumbre de los Pueblos de América.
4 de noviembre de 2005. https://bit.
ly/35gt0LB.
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l 2005 fue un año de grandes logros económicos
para Venezuela, fue una
época de estabilización
económica. Las reservas
internacionales lograron un máximo histórico al superar los 30 mil
millones de dólares.
“Las reservas internacionales,
ya les decía, esto es histórico, que
Venezuela tenga más de 30 mil millones de dólares; miren, les voy a
decir algo, el año ’93 nuestras reservas eran de 12 mil millones de dólares, el año ’95 eran de 9 mil millones
de dólares, luego subieron algo y en
el ’98 eran de 14 mil 800 millones.
Se han disparado y estamos en 30
mil millones de dólares. ¡Esto es
una economía sólida!” (763), manifestaba alegre el 13 de enero de 2006
durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea
Nacional.
Ese mismo día describía que “la
producción de aluminio, la producción de hierro y de acero, la superficie sembrada, la producción
agrícola en distintos rubros, el comercio, la inversión, la inversión
internacional, los nuevos negocios,
el sector automotor batieron récord
histórico, en fin; en verdad, repito la
frase, compañeros, compañeras, es
un punto de inflexión” (764).
La estabilización económica
le permitió al Gobierno nacional
avanzar con los programas sociales,
aumentar la matrícula escolar, invertir en infraestructura y en grandes obras, disminuir el desempleo;
pero también le permitió impulsar
nuevos proyectos de integración regional, uno de ellos fue PetroCaribe,
una instancia que nació en junio de
2005 para coordinar políticas energéticas que permitieran disminuir
las asimetrías en la región y diversificar la matriz energética de los países miembros.
La creación de PetroCaribe constituyó el primer acuerdo energético
de naturaleza solidaria y con fines
de desarrollo y justicia social. Cuanto orgullo y amor sintió la patria al
ver a su gran líder revolucionario
crear un organismo para brindar
apoyo a naciones que han sido asediados durante años por el imperialismo gringo.
Esta organización, ideada por el
Comandante Eterno Hugo Chávez,
nació el 29 de junio de 2005, tras el
Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países del Caribe
durante el Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Go-
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Entrega XII

El Presidente Nicolás Maduro garantiza el programa a pesar de los ataques imperiales. / FOTOS INTERNET

PetroCaribe: Integración y energía
colocadas al servicio de los pueblos
Yuleidys Hernández Toledo
biernos del Caribe sobre PetroCaribe, celebrado en la ciudad de Puerto
La Cruz, estado Anzoátegui.
Los países signatarios de este
Acuerdo de Cooperación Energética son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El
Salvador, Granada, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente
y Las Granadinas, Surinam y Venezuela. En 12 de las naciones se
han constituido empresas mixtas y
las filiales Pdvsa Cuba y Comsurca
(Comercializadora de Suministros
Regionales del Caribe), recordaba
en junio de 2019 la Cancillería venezolana en su página web.
“En el ámbito operativo, el
Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe es mucho más que

un contrato de suministro de hidrocarburos para los países del Caribe,
constituye una iniciativa política
destinada a brindar facilidades tanto financieras como estructurales
que garanticen el suministro directo hacia los países del área, donde
el mercado de los hidrocarburos se
ve afectado por la intermediación y
la especulación”, recuerda el medio
cubano Granma, en su página web.
“Desde su constitución en el año
2005, PetroCaribe ha trabajado incansablemente y con compromiso
en todas las áreas del acuerdo, se
han suministrado hasta diciembre
de 2018, 356 millones de barriles de
crudo y productos, equivalentes a
un monto de 31.523 MMUSD, de los
cuales aproximadamente el 50% ha
sido financiado a largo plazo”, destacaba en junio de 2019 la Cancillería venezolana.
Agregaba además la citada fuen-

te, que en materia de generación
eléctrica, alcanza un total de 589,35
megavatios en las plantas termoeléctricas, parques eólicos y minicentrales hidroeléctricas instaladas
en Nicaragua, Haití, Jamaica, San
Vicente y Las Granadinas y San
Cristóbal y Nieves.

PetroCaribe, una instancia
agredida por EEUU
y por la derecha venezolana

Con PetroCaribe, Venezuela permitió que las naciones que integran
el organismo pudieran solventar
parte de sus crisis económicas y financieras, al recibir petróleo venezo¬lano con financiamiento, y apoyar de esta forma a los pueblos de
esas 17 naciones.
“Muchos países hubieran tenido
que apagar las luces y quizás entrado en bancarrota hace un tiempo,
si no hubiese sido por Petrocaribe”
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La instancia nació en junio de 2005 gracias al carácter integracionista y solidario de Chávez.

dijo en 2010 Hugo Chávez, respecto
al proyecto que sentó un precedente
acercando a los pueblos caribeños a
la independencia y autonomía económica, para el desarrollo de sus
programas sociales, citó en junio de
2018 la embajada de Cuba en Venezuela en su página web.
A través de esta instancia, el período de pago a corto plazo para el
60 por ciento de la factura petrolera
venezolana aumentó de 30 a 90 días.
El 40 por ciento restante se puede
pagar mediante un acuerdo de financiamiento de 17 a 25 años con un interés del 1 por ciento si los precios
del petróleo superan los US$ 40 por
barril. Si estos países carecen de la
liquidez para pagar lo que se debe,
Venezuela hace una excepción al
aceptar un pago en bienes y servicios. Por ejemplo, Cuba paga parte
con sus servicios médicos, educativos y deportivos, mientras que
Nicaragua paga con carne y leche,
destacó en junio de 2019 la Cancillería venezolana en su web.
Pese a todo el impacto social y
económico positivo que ha tenido
PetroCaribe en la región, ha sido
una instancia agredida por Estados
Unidos, que aún no cesa en su empeño de aplicar la Doctrina Monroe
en la región.
En enero de 2015, en la Cumbre
de Seguridad Energética del Caribe,
que se realizó en Washington, el entonces vicepresidente estadouniden-

se Joe Biden, quien hoy aspira a la
presidencia de la nación gringa por el
partido demócrata, lanzó sus dardos
contra el organismo creado por el Comandante Eterno Hugo Chávez, sin
mencionarlo de manera directa.
“Ya sea en Ucrania o en el Caribe, ningún país debería poder usar
sus recursos naturales como método de coerción”, dijo, al tiempo que
agregó: “El mayor obstáculo que
podría quitárseles a ustedes ahora,
a nivel económico, es el costo de la
energía y la dependencia que aún
mantienen de proveedores únicos”,
citó en enero de 2015 la BBC Mundo
en su página web.
A mediados de 2015, después del
acto de Biden, el Atlantic Council,
principal asociación de apoyo a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por su parte, publicó un detallado informe titulado
“Energía incierta: La apuesta del
Caribe con Venezuela”. Ese informe
resalta que el entonces gobierno de
Barack Obama debía “adoptar rápidamente una serie de políticas transformadoras para evitar una crisis
energética en el Caribe y América
Central, dada la posibilidad de que
se erosione rápidamente el apoyo
financiero de Venezuela a las importaciones energéticas de la región”,
agregaba la BBC Mundo.
Para 2015 ya EEUU venía ejecutando una guerra económica contra
la patria bolivariana. En marzo de

ese año el entonces presidente Barack Obama, firmó un decreto donde
declara al país suramericano como
una “amenaza inusual y extraordinaria”. El decreto contempla la aplicación de una serie de medidas coercitivas unilaterales, que terminaron
impactando la economía nacional y
afectando la calidad de vida de la población venezolana.
El impacto positivo de PetroCaribe en la región ha sido tan grande,
que en marzo de 2015, el entonces
secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y un ejecutor de las
políticas agresivas de su país contra
la Patria Bolivariana, dijo que si la
situación en Venezuela llegara a
provocar la suspensión del programa de petróleo PetroCaribe, podría
producirse “una grave crisis humanitaria” en la región latinoamericana, citó en esa oportunidad el
portal de derecha estadounidense
https://www.voanoticias.com/.
La derecha nacional, liderada
por el golpista Juan Guaidó, también ha buscado destruir PetroCaribe sin pensar en las consecuencias que podría generarse en la
región. De hecho, el prófugo de la
justicia Julio Borges, en febrero de
2020 dijo que este organismo “ha resultado un mal negocio para Venezuela”, citaron medios extranjeros
en esa oportunidad.
Guaidó y Borges son dos de los
personajes de la derecha que han

promovido el robo de activos de Venezuela en el extranjero.
En ese contexto, el 17 de septiembre de 2020, el fiscal general de la
República, Tarek William Saab, denunció que representantes del golpista Juan Guaidó solicitaron 750
mil dólares para la adjudicación de
contrato al Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), empresa que se
robaría activos de Venezuela en PetroCaribe.
En esa oportunidad, en rueda de
prensa explicó que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in
Capital y Global Risk Management,
cuyos directores son los ciudadanos
Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en 2019 a Guaidó, una propuesta
para apropiarse de manera ilegal de
una cantidad importante de activos,
además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se
encuentran distribuidos en 19 países
que forman parte de la alianza PetroCaribe.
“En las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron un
pago por 750.000 dólares estadounidenses, para la adjudicación del
mencionado contrato. Además exigieron que una vez se hubiese iniciado la apropiación de los bienes
del país, se les diera la mitad del 18%
solicitado por la Sociedad Mercantil
Consorcio Caribbean Recovery Assets como contraprestación”, dijo en
ese momento.
A pesar del bloqueo que mantiene
EEUU contra Venezuela, del robo de
los activos promovido por la derecha
nacional en complicidad con el régimen de Donald Trump y el autodenominado Grupo de Lima, PetroCaribe
sigue en marcha. Desde enero de
2020, el jefe de Estado Nicolás Maduro viene impulsando el relanzamiento del organismo regional.
El 29 de junio de 2020, al referirse
al relanzamiento de PetroCaribe, el
vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, explicó que
el organismo debe ser el impulsor de
una geografía económica más, inclusive que dependa menos del exterior.
Destacó que es necesario aprovechar las capacidades de PetroCaribe, como plantas, almacenamientos,
espacios, refinerías, capacidad productiva real, empresas mixtas, entre
otras potencialidades.

763-764 I Encuentro de Jefes de
Estado y de Gobierno del Caribe sobre
PetroCaribe. 29 de junio de 2006.
https://bit.ly/34ffg4p.
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ientras el Comandante
Hugo Chávez seguía trabajando por el pueblo
venezolano y fortalecía
la cooperación y la integración en la
región y con países como Rusia, China, Turquía, India, Irán, entre otros,
Venezuela veía con admiración cómo
el líder revolucionario enfrentaba al
imperialismo gringo.
El 20 de septiembre de 2006, Venezuela siguió embelesada, llena de orgullo por el discurso que pronunció
Chávez en la LXI Asamblea General
de la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, donde le puso rostro
al diablo, representado en aquel entonces por George W. Bush, el hombre que lanzó la guerra contra Afganistán, e Irak y asesinó a miles de
inocentes.
Ataviado de traje negro y corbata carmesí, Chávez miró su reloj y
recomendó la lectura de Hegemonía o supervivencia. La estrategia
imperialista de Estados Unidos, del
filósofo Noam Chomsky. Un “Excelente trabajo para entender lo que
ha pasado en el mundo en el siglo
XX, lo que hoy está pasando, y la
más grande amenaza que se cierne
sobre nuestro planeta: La pretensión hegemónica del imperialismo
norteamericano pone en riesgo la
supervivencia misma de la especie
humana”. Había transcurrido cerca
de tres minutos de su intervención
y ya los aplausos a sus palabras retumbaban en la sede del organismo
multilateral; así se aprecia en el video publicado en la red Youtube.
A los pocos minutos lanzó una
frase que pasó a la historia mundial.
“Ayer vino el diablo aquí”, expresó
mientras nuevamente dignatarios y
representantes diplomáticos de diversas naciones reían y aplaudían.
“Ayer estuvo el diablo aquí”, repitió y se santiguó. Acto seguido
agregó “¡Huele a azufre todavía esta
mesa donde me ha tocado hablar!
Ayer, señoras, señores, desde esta
misma tribuna el señor Presidente
de Estados Unidos, a quien yo llamo “el diablo”, vino aquí hablando
como dueño del mundo, como dueño
del mundo. Un psiquiatra no estaría
demás para analizar el discurso de
ayer del Presidente de Estados Unidos. Como vocero del imperialismo
vino a dar sus recetas para tratar
de mantener el actual esquema de
dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para
una película de Alfred Hitchcock estaría buena; incluso yo propondría
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Entrega XIV

Chávez: El hombre que expuso
al diablo gringo en la ONU
Yuleidys Hernández Toledo
un título: La receta del diablo”.
Como el gran estratega que
siempre fue, también alertó que el
imperialismo yanqui quería imponer al mundo “el modelo democrático como lo conciben: La falsa
democracia de las élites. Y además
un modelo democrático muy original: ¡Impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y
de cañonazos! ¡Vaya qué democracia!”. Venezuela, que lleva los últimos siete años padeciendo el asedio y el bloqueo del imperialismo
gringo, recuerda cada una de las
palabras de Chávez, pues su discurso 14 años después no ha perdido vigencia.
El régimen de EEUU, hoy con
otro “diablo” al frente llamado Donald Trump, sigue insistiendo en
imponer en los países, gobiernos de
élites a los que ellos puedan controlar y manipular, y el que no se deje
le aplican medidas coercitivas unilaterales, lo buscan asfixiar económicamente; pero los pueblos no se
dejan y resisten y luchan. La patria
bolivariana es ejemplo de ello.
Aquel día Venezuela no pudo
más que aplaudir a Chávez y llorar de la emoción, cuando le dijo
muy claro al imperialismo: “Yo
tengo la impresión, señor dictador imperialista, de que usted va
a vivir el resto de sus días con una
pesadilla, porque por dondequiera que vea, vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el
imperialismo norteamericano, los
que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de
los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones”.
Se refirió a las palabras de Bush,
quien de manera cínica un día antes dijo que “Hoy quiero hablarles
directamente a las poblaciones del
Oriente Medio, mi país desea la
paz”. Ante esto, el Gigante suramericano le respondió: “el gobierno de

Recomendó el libro Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de EEUU. /FOTO INTERNET.

Estados Unidos, no quiere la paz,
quiere imponernos su modelo de
explotación y de saqueo, y su hegemonía, a punta de guerras. Esa
es la pequeña diferencia, quiere la
paz, ¿y qué está pasando en Irak?,
¿y qué ha pasado en el Líbano y en
Palestina?, ¿y qué ha pasado en 100
años, pues, en América Latina y en
el mundo? Y ahora las amenazas
contra Venezuela, nuevas amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Irán…”.
Agregó que los pueblos le dirían a EEUU: “’Imperio yanqui,
go home’, ese sería el grito que
brotaría por todas partes si los
pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al imperio de
Estados Unidos”.
Ese mismo día también dijo
que “el sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda
Guerra Mundial —aceptémoslo
con honestidad—, colapsó, se desplomó, ¡no sirve! Sirve para venir
aquí a dar discursos”, por lo que
reiteró la propuesta que lanzó un
año antes de refundar el organismo multilateral.
Aprovechó la tribuna para recordar y denunciar que “Estados Unidos planificó, financió e impulsó un
golpe de Estado en Venezuela, y Es-

tados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y
contra Venezuela, sigue apoyando
el terrorismo”. Han transcurrido
14 años y el imperio yanqui sigue
haciendo estos actos criminales
contra la Patria Bolivariana.
Reiteró que “Venezuela está
comprometida en la lucha contra
el terrorismo, contra la violencia,
y se une a todos los pueblos que luchamos por la paz, y por un mundo
de iguales”.
También sugirió que la sede de
Naciones Unidas fuese reubicada
en otro país, “en alguna ciudad del
Sur; hemos propuesto desde Venezuela. Ustedes saben que mi médico
personal se tuvo que quedar encerrado en el avión, el jefe de mi seguridad se tuvo que quedar encerrado
en el avión: No les permitieron venir a Naciones Unidas. Otro abuso
y atropello, señora Presidenta, que
pedimos desde Venezuela quede
registrado como atropello —hasta
personal— del diablo”.
Chávez finalizó su intervención
con la siguiente frase “Huele a azufre, pero Dios está con nosotros”.
Al concluir, estruendosos aplausos
que se extendieron por un minuto
se escucharon en la sala. Qué orgullo sentía Venezuela...

Caracas, martes 27 de octubre de 2020 / Diario VEA

E

n 2006, Venezuela fue
testigo de un nuevo
triunfo electoral de uno
de sus hijos predilectos, Hugo Chávez Frías.
El 3 de diciembre de ese año, el
“Arañero” de Barinas derrotó
al candidato de la burguesía y de
los medios de comunicación privados, el exgobernador del estado
Zulia, Manuel Rosales, en las elecciones presidenciales.
El Gigante suramericano enfocó su campaña en su amor al pueblo y al país. Entre los mensajes
de campaña elaborados entonces,
figura un spot televisado y distribuido en volantes, que se tituló
“Mensaje de amor para el pueblo
de mi Venezuela”.
En el material audiovisual que
puede ser visto en la red YouTube,
se ve y se escucha a Chávez, ataviado con una camisa azul, decir:
“Siempre, todo lo he hecho por
amor. Por amor al árbol, al río, me
hice pintor. Por amor al saber, al
estudio, me fui de mi pueblo querido, a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la
Patria me hice soldado. Por amor
al pueblo me hice Presidente, ustedes me hicieron Presidente. He gobernado estos años por amor. Por
amor hicimos Barrio Adentro. Por
amor hicimos Misión Robinson.
Por amor hicimos Mercal. Todo lo
hemos hecho por amor. Aún hay
mucho por hacer. Necesito más
tiempo. Necesito tu voto. Tu voto,
por amor”.
Hablar de amor no era algo nuevo para Chávez; el hombre humilde
de los llanos nunca ocultó su amor
por el pueblo, por el país. Incluso,
Chávez no era un hombre que odiara a sus adversarios. Si uno revisa
sus discursos lo puede apreciar.
El 6 de diciembre de 1998, tras
ganar su primera elección presidencial, dio muestra que sería un
Presidente libre de odio y lleno de
amor.
“No puede haber odio en el corazón de un líder nacional y yo he comenzado a hacer, sin duda alguna,
gracias a Dios y a ustedes, el líder
de la Venezuela del siglo XXI. No
hay odio ni rencor y los llamo a todos a que elevemos el espíritu. Que
no haya odio ni rencor en ninguno
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Chávez gana una nueva
batalla electoral en 2006
Yuleidys Hernández Toledo

de las riquezas producidas por la
explotación del petróleo a los más
desfavorecidos del país.

de ustedes, en ningún corazón de
Venezuela. Y aquel que tenga odio,
pues vaya echándolo; vaya echándolo al abismo. No. Necesitamos
amor. Llegó el tiempo del amor;
dice la Biblia: Hay tiempos de odiar
y hay tiempos de amar. Llegó el
tiempo de amar. ¡Amaos los unos a
los otros! Mensaje de Dios. Mensaje de Jesús” (768), expresó ante una
multitud de seguidores que se concentró frente al Teatro Teresa Carreño, en Caracas, para celebrar su
victoria electoral.

Trató de mantener una supuesta actitud inclusiva hacia los chavistas, pero su propaganda se vino
abajo cuando dijo en una entrevista
en un programa televisivo de Miami, fechado el 19 de octubre de 2006,
que “hay un 30% más o menos, un
33% pudiéramos decir, que es lo
que llaman el ‘chavecismo’ o este
sistema oficialista de gobernar, en
su inmensa mayoría son parásitos
que están viviendo del gobierno y
que son subsidiados por el gobierno”. Sus declaraciones pueden ser
vistas en el canal Youtube.

El 2 de febrero de 2004, al cumplirse ese día cinco años de haber
asumido la Presidencia de la República, dijo en un mensaje que
pronunció desde el Palacio de Miraflores, “cada día y cada noche de
los que aquí llevo, en este caserón
centenario, cada esfuerzo, cada minuto ha estado cargado siempre de
un profundo amor por ustedes, de
un profundo amor por esta tierra,
de un profundo amor por el pueblo
venezolano, por su historia” (769).
El amor de Chávez se evidenciaba no solo en sus mensajes sino
también en las obras y los programas sociales que activó para atender al pueblo. Aquel año de 2006,
Chávez inauguró el 2 de noviembre
el primer tramo del Metro de Los
Teques, que partía desde la estación Las Adjuntas del Metro de Caracas y culminaba en la estación
Alí Primera, para facilitar el traslado de los habitantes de la capital
mirandina.
El 11 de diciembre de 2012 se inauguró la estación Guaicaipuro,
mientras que el 1° de diciembre
de 2013 se inauguró la siguiente
estación llamada Independencia.
La última estación en ser inaugurada fue la estación Ayacucho, el

Ese fue su mensaje en la contienda. / FOTO INTERNET

7 de octubre de 2015, recordó en
noviembre de 2019 el portal http://
www.minci.gob.ve/.

Rosales llama
“parásitos” a los chavistas

Rosales contaba para su campaña con el apoyo de la oposición
venezolana, los medios de comunicación y la jerarquía de la Iglesia Católica. Trató de desmeritar
a Chávez frente al pueblo, pero
fracasó en su intento. Sobre la
campaña de amor que ofrecía Chávez, el fundador del partido Un
Nuevo Tiempo, UNT, aseguraba
que era “un amor fingido e hipócrita”, porque supuestamente el
derechista, durante el mandato
de Chávez, su gobierno “no ha habido sino desamor y abandono”,
refería el 12 de octubre de 2006 el
portal español El Mundo.
Una de las principales promesas de Rosales en su campaña, era
la creación de la tarjeta de débito “Mi Negra” para los sectores
empobrecidos. A través de ella
supuestamente entregaría parte

Rosales pasó a la historia no por
ser un rival fuerte de Chávez en la
campaña presidencial de 2006, sino
por sus frases sin sentidos. Ejemplo
de ellas fueron: “Si a mí me matan
y me muero”, “No hay que pedirle
peras al horno”, y “estamos en una
isla rodeada de agua por todas partes”, recordó en marzo de 2008 el
portal Aporrea.
Con amor, con su entrega al
pueblo, su carisma y su liderazgo,
Chávez ganó las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de
2006. Conquistó 7 millones 309 mil
80 votos, es decir el 62,84% de los
sufragios; mientras que Rosales
solo consiguió 4 millones 299 mil
466 votos, equivalente a 36,9%. Las
cifras pueden ser consultadas en la
página web del Consejo Nacional
Electoral.
El “Arañero” de Barinas ganó
con 25,94 puntos de ventajas. De
esta forma, Chávez era ratificado
por cuarta vez como Presidente de
la República.

768-769 Hernández Toledo Yuleidys. Palabras esenciales de Chávez a su
pueblo. https://www.conelmazodando.
com.ve/.
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T

ras su triunfo electoral del 3 de
diciembre de 2006, Venezuela
ve cómo Chávez avanza en la
consolidación unitaria de las fuerzas
revolucionarias. Doce días después
de ser reelecto como Presidente, llama a construir un partido que esté al
servicio del pueblo.
“Conmigo quiero que gobierne un
partido, un partido (…) Nosotros necesitamos, para esta nueva era que
comienza, una estructura política,
un instrumento político que se ponga
al servicio no de sus parcialidades ni
de colores, al servicio del pueblo y la
Revolución, al servicio del socialismo” (770), expresó. Sus declaraciones
tuvieron lugar el 15 de diciembre de
2006 en un acto realizado en el Teatro
Teresa Carreño, Caracas.
Aquel mismo día, el líder revolucionario invita a todo el país a ser
miembro de esta organización que
llevará por nombre Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV.
“….Hugo Chávez convoca al país,
a sus seguidores, a todos los revolucionarios y revolucionarias; los socialistas, las socialistas; los patriotas,
las patriotas; a la juventud venezolana; invito a los obreros y obreras,
trabajadores, a las amas de casa, a
los profesionales y técnicos, a los empresarios nacionalistas; invito a los
indígenas de mi patria, invito a las
juventudes de la patria, a las mujeres
de Venezuela, los invito, las invito
a construir un instrumento político
unitario” (771), exhortó.
Después de esta convocatoria vino
todo un proceso que implicó convocatorias a decenas de miles de promotores, la inscripción como aspirantes a militantes, la formación de los
Batallones Socialistas, la elección de
voceros, comisionados y finalmente
1.681 delegados que participarían en
el Congreso Fundacional, instalado
el 12 de enero de 2008 y el 2 de marzo
de ese mismo año, recuerda la organización partidista en su web.
Luego toda esa estructura –más
de 92 mil personas, en representación de alrededor de 1 millón 200 mil
miembros activos– protagonizaría la
elección en segundo grado del órgano
máximo de conducción, el 9 de marzo
de 2008. Cinco días después, el 14 de
marzo de 2008, Hugo Chávez, proclamado presidente del Partido por el
Congreso, juramentó a la Dirección
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Chávez crea el PSUV:
Un partido al servicio del pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
Nacional del PSUV en el Teatro Municipal de Caracas. En un masivo
acto realizado en el Poliedro de Caracas el 29 de marzo de 2008, el Comandante Chávez anunció también las
Comisiones de Trabajo de la Dirección Nacional y las Vicepresidencias
Regionales del PSUV, agrega http://
www.psuv.org.ve/.
Aquel 29 de marzo de 2008, Chávez
dijo que el PSUV estaba llamado a
preservar la Revolución Bolivariana.
“Una revolución tiene que asentarse sobre las profundidades en las
entrañas del pueblo, en este caso del
pueblo venezolano y el pueblo venezolano, el pueblo tiene que concentrar su fuerza en el Partido Socialista
de Venezuela, el partido tiene que
ser, lo repito, la concentración de todas las fuerzas populares, la condensación, la concentración de fuerzas
populares, de fuerzas sociales, de
distintas corrientes del pensamiento
revolucionario nacionalista, el partido tiene que condensar en este caso
de Venezuela 500 años de batalla, el
Partido Socialista tiene que recoger
lo más granado, lo más profundo, lo
más hermoso de nuestra historia, lo
más grande de nuestro sueño, el Partido Socialista es la más grande garantía del futuro de la permanencia
del porvenir de la Revolución Bolivariana de Venezuela” (772), manifestó.
Aquel día destacó la importancia
de contar con un partido de base,
“que naciera desde las bases del
pueblo, un partido de masas que
genere cuadros de gran calidad revolucionaria y eficiencia y eficacia
política, un partido que se ponga a la
altura de las exigencias del proceso
revolucionario” (773).
Desde su nacimiento el PSUV fue
un partido de masas. Se convirtió en
la organización partidista con ma-

La tolda roja es el partido con más militantes del país, tiene casi 8 millones. /FOTO INTERNET.

yor número de militantes; para 2020
cuenta con casi 8 millones de integrantes, que representan a todos los
sectores de Venezuela, indígenas, artistas, obreros, amas de casas, trabajadores, jóvenes, profesionales, técnicos, políticos, campesinos, adultos
mayores, movimientos sexodiversos,
religiosos, entre otros.
Con el transcurso de los años, la
tolda roja ha venido fortaleciendo sus
instancias de base con la conformación de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, UBCh, los jefes de calle
y las Redes de Articulación y Acción
Sociopolítica, además de los consejos
comunales y comunas que trabajan
de manera articulada con el partido.
En septiembre de este año, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicaba que la tolda
contaba con 48 mil jefes y jefas de comunidades y más de 14 mil UBCh.
Esta instancia partidista ha estado
en los últimos años dando una lucha
contra el imperialismo estadounidense que no cesa en sus ataques
contra Venezuela. Lo ha hecho sobre
todo a través de la movilización, una
de sus mayores fortalezas.
En los últimos años y en los meses
recientes con mayor ahínco, el presi-

dente del PSUV, Nicolás Maduro, al
igual que hizo Chávez en el pasado,
ha pedido a los militantes de la tolda
defender la verdad de Venezuela en
las redes sociales, fortalecer la propaganda y la comunicación. Una tarea
que aún está en construcción.
En un país que enfrenta una guerra no convencional promovida por
EEUU, en donde el principal ataque
ha estado dirigido a destruir el aparato económico, Maduro y Cabello han
exhortado a la tolda roja a convertirse también en un partido productivo,
que siembre, que coseche.
Las tareas del PSUV son muchas;
la mayor, seguir defendiendo y preservando la Revolución ante los ataques imperiales. Lo que no se puede
negar es que sigue siendo el principal
partido del país, y que la unidad que
tanto les exigió Chávez sigue presente en sus líderes.

770-771 Piñate Eduardo. El partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
y su relación con el movimiento de masas. Primera edición, noviembre de
2012. Páginas 29-30.
772-773 Encuentro de voceros y
voceras del Partido Unido Socialista
de Venezuela con el Comandante Presidente Hugo Chávez. 29 de marzo de
2008. https://bit.ly/35BrMuw
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E

n mayo de 2017, el Presidente Hugo Chávez Frías
se anotaría una nueva
victoria, esta vez en lo económico y en materia de soberanía. El 1º de ese mes, su gobierno
concretó la nacionalización de la Faja
Petrolífera del Orinoco (FPO) y de los
Convenios de Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas, con el objeto
de poner fin al proceso de privatización de la industria petrolera, iniciado durante la década de los años ’90.
“La Faja Petrolífera del Orinoco
fue descubierta el 7 de enero de 1936,
con la perforación de su primer pozo
en la comunidad de La Canoa, al sur
de la entidad anzoateguiense. Este
estuvo activo aproximadamente 44
días produciendo 50 barriles netos/
día de crudo de 7 grados API. Las
actividades de explotación fueron
abandonadas por la compañía transnacional Standard Oil Company, que
declaró el pozo muerto, debido a la
dificultad para extraer el hidrocarburo extrapesado. Por muchos años,
la Faja fue considerada como bituminosa, producto de poco valor para las
compañías petroleras, por su dificultad para la extracción. Por entonces,
la Cuarta República había bautizado
los bloques de la Faja Petrolífera del
Orinoco como: Machete, Zuata, Hamaca y Cerro Negro”, así lo reseña
Petróleos de Venezuela, Pdvsa, en su
página http://www.pdvsa.com/.
En la Cuarta República se dijo que
en la FPO, que se encuentra ubicada entre los estados Monagas, Delta
Amacuro, Anzoátegui y Guárico, con
una extensión de 55.134 kilómetros
cuadrados (km2), no había petróleo
sino bitumen y por ello había que
venderlo a precio de carbón, recuerda el referido portal.
Fue el gobierno de Chávez el que
a través de la implementación del
Proyecto Magna Reserva, pudo comprobar que la FPO cuenta con un inmenso yacimiento petrolero que convierte a Venezuela en la nación con
mayores reservas probadas y certificadas del mundo.
Hugo Chávez Frías inició en 2005
la política de Plena Soberanía Petrolera, que arrojó como resultado
el Decreto Ley 5.200 de Migración a
Empresas Mixtas de los Convenios
de Asociación de la FPO; y los Convenios de Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas. El proceso
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La Faja Petrolífera del Orinoco: Una potencia
energética nacionalizada por Chávez
Yuleidys Hernández Toledo

de Nacionalización de la Faja encontró su punto máximo el 1° de mayo
de 2007, en un acto de masas con las
trabajadoras y los trabajadores, en
el Complejo Industrial José Antonio
Anzoátegui, donde el Comandante
Eterno anunció: “La Faja Petrolífera
del Orinoco es íntegramente venezolana. Venezuela es libre y nuestro petróleo es nuestro, gracias a la Revolución Bolivariana”, agregó http://
www.pdvsa.com/.
Desde aquel día sus bloques fueron dignificados y rebautizados en
honor a la valentía de nuestros héroes, y fueron denominados con las
batallas donde estos resultaron vencedores: Boyacá, Junín, Ayacucho y
Carabobo, respectivamente.
En enero de 2019 las reservas
probadas en la Faja Petrolífera del
Orinoco ascendían a 262 mil millones de barriles, mencionaba en esa
oportunidad el Ministerio del Poder
Popular para el Petróleo en su web,
https://bit.ly/2TKXTCJ
En junio de ese año, el mismo ministerio señalaba en su web que las
reservas probadas y certificadas de
petróleo en Venezuela ascendieron a
303.805.745 millones de barriles, tras
la incorporación de nuevos barriles
provenientes de la Faja Petrolífera
del Orinoco “Hugo Chávez” y de las
denominadas áreas tradicionales.
A través del proyecto Magna Reserva, se logró cuantificar y certificar las reservas de crudo presentes
en el territorio nacional; con esta
nueva incorporación, Venezuela se
consolida en el primer lugar a escala
mundial entre los países con reservas probadas de petróleo, agregaba
el mencionado portal en su enlace https://bit.ly/3oB9x12.
Aquel 1° de mayo de 2007, el Comandante Eterno, quien fue un de-

El imperialismo no le perdona que pusiera el petróleo al servicio del pueblo. /FOTO INTERNET

fensor de los precios justos del petróleo y quien logró que Venezuela
alcanzara su soberanía petrolera,
dijo desde el Complejo Industrial
José Antonio Anzoátegui, que con la
apertura petrolera de los ’90, los gobiernos de la Cuarta República entregaron la FPO.
“Las empresas transnacionales,
por ejemplo, allá en la Faja Petrolífera, prácticamente no pagaban impuestos (…) La regalía petrolera que
hace casi 100 años cuando Gómez se
estableció en 3%, ahí a pie de pozo,
la Cuarta República, terminando el
siglo XX, la estableció en 1%... 1%
era prácticamente nada, sacaban el
petróleo… la vieja Pdvsa incluso les
transfirió a las transnacionales los
oleoductos que eran de Venezuela,
se los transfirieron a las transnacionales”, recordó en aquella oportunidad, en discursos transcritos por el
Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación e Información.
También reveló en esa oportunidad que “la propia tecnocracia petrolera andaba por el mundo diciendo
que eso no era petróleo; a mí mismo
me lo dijeron un millón de veces, y

hasta me llevaban… Una vez me llevaron una cajita llena de arena negra, y me decían: ‘Presidente, mire
(engañándome) esto es, para que
usted vea, esto no es petróleo, esto es
arena con un bitumen...’ (…) Pero resulta que nos estuvieron engañando
durante mucho tiempo; ahí tenemos
nosotros, repito, el reservorio de petróleo más grande del mundo”.
La derecha mundial no le perdona a Chávez el impulso que le dio a
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y mucho
menos que evitara que las transnacionales gringas continuaran robándose el oro negro venezolano.
Tampoco le perdonan que pusiera el
crudo al servicio del pueblo venezolano y que con él contribuyera con
los pueblos del mundo con programas como PetroCaribe.
EEUU y sus aliados en el mundo
desean volver a controlar el petróleo
de Venezuela, la Faja Petrolífera del
Orinoco; por eso el permanente ataque
contra la Revolución Bolivariana, una
agresión que se ha incrementado desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República.
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D

esde la llegada de Chávez a la Presidencia
de la República, Venezuela fue testigo de
cómo las mujeres de la
patria comenzaron a jugar un papel importante y de protagonismo
en la política nacional, llegando a
ocupar por primera vez cargos que
hasta el momento solo habían ejercido los hombres; es el caso de Cilia Flores, quien en 2006 se convirtió en la primera fémina en ocupar
el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional (AN).
Con la aprobación de la actual
Constitución de la República el 15
de diciembre de 1999, se creó la figura de Vicepresidente de la República; un año después era designada
por el Comandante Eterno, Adina
Bastidas Castillo vicepresidenta
Ejecutiva de la República, convirtiéndose así en la primera mujer en
ocupar este cargo.
Otros de los éxitos del Comandante Eterno fue lograr en 2000
la incorporación de las mujeres a
todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), sin discriminación. El 3
de julio de 2012, Chávez ascendió
al grado de almiranta a la vicealmiranta Carmen Teresa Meléndez,
quien se convierte en la primera
mujer en la historia de Venezuela
en obtener esta jerarquía dentro del
cuerpo castrense.
Pero sobretodo, con Chávez en
el poder las mujeres comenzaron a
tener un papel protagónico en los
destinos de la nación, a través de
instancias como los consejos comunales, las comunas, las misiones,
los parlamentos comunales, jefas
de calles, en los ministerios. Desde
estas instancias y otras, las damas
aportan soluciones a los problemas
del país, trabajan para construir la
nueva patria socialista y más justa.
Una de los primeros organismos
que creó la Revolución para proteger a las féminas fue el Instituto
Nacional de la Mujer (Inamujer);
nació el 25 de octubre de 1999 por
disposición de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer, para
la defensa y materialización de los
derechos de la población femenina
y el incremento de su participación
en las misiones, planes y programas sociales del Estado, como parte de un nuevo Estado de derecho
para este sector, recuerda el organismo en su página web.
Dos años después, exactamente

Diario VEA / Caracas, viernes 30 de octubre de 2020

V Capítulo

Entrega XVIII

Chávez, el hombre que reivindicó
a la mujer venezolana
Yuleidys Hernández Toledo

el 8 de marzo de 2001, fecha en la que
se celebra el día internacional de la
Mujer, el Comandante Eterno anunció la creación del Banco de la Mujer, durante su intervención en una
sesión de la Asamblea Nacional.
“Hemos decidido crear, ya lo saben, el Banco de la Mujer, y aquí
tengo el decreto que hoy, en la cadena de esta noche, voy a anunciar y a
firmar esta misma noche como homenaje a las mujeres de Venezuela,
y especialmente a las que más dificultades han enfrentado, a las que
cayeron combatiendo, luchando; a
las que lloran, a las que paren, a las
que sufren, especialmente en honor
a ellas, que son la inmensa mayoría, pero, por supuesto, para todas;
pero siempre hay consideraciones
especiales cuando se trata de una
revolución. Esto va dirigido, especialmente a las mujeres del pueblo
pobre, a las mujeres de las clases
populares, a las mujeres de la clase
media, a las más necesitadas, a las
que fueron marginadas, excluidas”,
manifestó aquel día. Sus palabras
fueron recogidas por el Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación e Información.
Chávez siempre destacó la enorme contribución de la mujer al proceso revolucionario; el 8 de marzo
de 2008, en una actividad en el Círculo Militar de Caracas con motivo
del día internacional de las féminas, dijo: “Yo quiero agradecerle a
todas las mujeres bolivarianas, a
todas las mujeres revolucionarias,
a todas las mujeres del pueblo, por
la gran batalla que están dando en
todas partes apoyando los planes
del gobierno, las políticas del Gobierno Revolucionario, y quiero
invitarlas, ya lo dije, a seguir dando esa batalla, la batalla para asegurar la alimentación de nuestro
pueblo, la batalla para impedir
el acaparamiento, el desabastecimiento; en esa batalla que estamos

El líder revolucionario dio un papel protagónico a las féminas del país. FOTO INTERNET

dando y en la cual estamos derrotando los planes del imperialismo
y sus lacayos internos”.
Ese mismo año 2008, exactamente el 25 de octubre, Venezuela fue
testigo de cómo el líder Hugo Chávez se declaraba feminista. “Soy feminista y yo invito a todos los hombres de mi Patria y especialmente,
en primer lugar, a los hombres
socialistas, que nos declaremos y
seamos feministas…”, recordó BanMujer en su web.
El 8 de marzo de 2009 el líder de
la Revolución Bolivariana anunció
la creación del Ministerio del Poder
Popularpara la Mujer y la Igualdad de Género, siendo su primera
ministra una de las figuras más representativas del socialismo feminista en la actualidad, María León.
“La Leona”, como solía llamarla el
máximo líder de la Revolución.
Ha sido tan importante el papel
jugado por las féminas para impulsar la Revolución Bolivariana, que
fue a este sector al cual el régimen
de EEUU y la derecha nacional dirigió sus ataques a través del sabotaje económico y las medidas coercitivas unilaterales que mantiene
desde hace siete años el régimen de

Estados Unidos contra Venezuela.
Son ellas, las que principalmente
debieron padecer el desabastecimiento y el acaparamiento promovido por la derecha venezolana con
apoyo foráneo entre 2014-2015.
Son las damas, las mujeres de
Venezuela, las principales afectadas del bloqueo imperial que
aplica el régimen de EEUU contra
Venezuela, pues son ellas las que
caminan y pasan largas horas buscando medicamentos para sus hijos, las que hacen colas para el gas,
las que más luchan contra la inflación inducida para poder llevar el
pan a sus hogares.
Quizás por tanto sufrimiento que
les ha tocado vivir y que ha sido generado como consecuencia de las
medidas coercitivas unilaterales,
son ellas las que están en el primer
lugar de batalla, fortaleciendo la organización popular, las comunas,
los consejos comunales.
Si bien es cierto que aún falta
por seguir reivindicando los derechos de la mujer, erradicar el
femicidio, la violencia de género,
no se puede negar que con la Revolución Bolivariana las mujeres
fueron visibilizadas.

Caracas, martes 3 de noviembre de 2020 / Diario VEA
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esde la llegada de la Revolución Bolivariana
en 1999, el pueblo ha
tenido un papel protagónico en las decisiones de gobierno. Después de haber
sido invisibilizado durante décadas, fue Hugo Chávez Frías quien
impulsó la participación del poder
popular en la formulación, ejecución, control y evaluación de las
políticas públicas; así como también los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario
del país. Con su actuar, el líder revolucionario daba cumplimiento a
lo establecido en el artículo 5, que
establece que la soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo.
En abril de 2006, la Revolución Bolivariana dio un paso más para entregar el poder al poder al pueblo con la
aprobación por parte de la Asamblea
Nacional, de los Consejos Comunales; la norma fue promulgada el 9 de
abril de ese año por el jefe de Estado
Hugo Chávez, durante el “Aló, Presidente” número 252 celebrado en el
Campo de Carabobo.
“Hoy en Carabobo estamos promulgando la Ley de los Consejos Comunales, ley fundamental para la
democracia revolucionaria, la construcción de la democracia, el sistema
político bolivariano, que viene desde
entonces pendiente, desde la batalla,
desde las batallas de independencia”
(774), manifestó en la actividad.
La norma está dividida en 8 capítulos con 61 artículos, y establece que
esa estructura está integrada por la
asamblea de ciudadanos como órgano para adoptar decisiones. Además
de un número variable de Comités de
Trabajo.
En aquel acto celebrado en Carabobo, Chávez leyó el artículo 2 de
la norma que dice: “ Los Consejos
Comunales en el marco constitucional de la democracia participativa
y protagónica, son instancias de
participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas,
que permiten al pueblo organizado
ejercer directamente la gestión de
las políticas públicas y proyectos
orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una
sociedad de equidad y justicia so-
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En 2006 nace la Ley de los Consejos
Comunales para darle poder al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo

cial...”. Acto seguido comentó: “Es
el poder directo del pueblo, es la
democracia directa; cada día habrá
que construir más instrumentos
para la democracia directa y romper la trampa de la democracia representativa, que termina siendo al
final una dictadura, la dictadura de
una élite en contra de los intereses
del pueblo” (775).
En aquella oportunidad ratificó su confianza en el pueblo para
impulsar esta estructura: “Repito
aquí esto, y sobre todo a ustedes,
hombres y mujeres de los Consejos
Comunales que están asumiendo
un tarea histórica, un tarea verdaderamente histórica; de ustedes depende ahora, de ahora en adelante,
en buena medida, no totalmente,
el destino de esta revolución, la
profundización de esta revolución
nuestra” (776).
Venezuela estaba orgullosa de la
creación de estas instancias, ella fue
testigo de cómo sus hijos e hijas se
organizaban para sacar adelante proyectos que mejoraran la vida en la comunidad, en los pueblos.
Para Sandra Rodríguez de Gómez,
el nacimiento de los consejos comunales fue la consolidación de la entrega del poder al pueblo y la organización del poder popular.
En entrevista con esta autora, la
mujer luchadora de la parroquia Jusepín, municipio Maturín, estado
Monagas, narra que ella junto con su
esposo, Alfredo Gómez y sus vecinos,
avanzaron en la consolidación del
Consejo Comunal Pablo Morillo Roble, ubicado en el sector del mismo
nombre.
Describió que después de varias
reuniones, de planificación y organización, lograron conformar las

La norma impulsada por el Gigante fortaleció la organización popular. / FOTO INTERNET

mesas técnicas de agua, de salud, vivienda, entre otras.
Acto seguido comenta vía telefónica que a través de la organización y con la ejecución del propio
poder popular, se pudieron rehabilitar varias viviendas. Agrega que
para acometer esta labor, el consejo comunal hizo una evaluación
para seleccionar a las familias que
serían atendidas.
Hoy espera que el poder popular
de su comunidad se pueda fortalecer, y que los vecinos participen más,
pues sigue creyendo que estas instancias representan un elemento clave para resolver los problemas que
atraviesan las comunidade
s, además de consolidar la Revolución Bolivariana, que viene siendo
asediada con más fuerza por parte
del régimen estadounidense.
Con el pasar de los años, los consejos comunales darían nacimiento
a las comunas, una forma de organización social, política y económica
popular de carácter local y participativo, donde los individuos gestionan diversas instituciones de autogobierno para cubrir y regular sus
necesidades comunes con miras a
ser autosuficientes en la medida de lo
posible.

Hasta 2019 existían más de 48
mil consejos comunales, de los
cuales cerca de 26 mil están vinculados a 3 mil 194 comunas donde
el pueblo construye la nueva conciencia organizativa empoderado
en los derechos sociales de cada
sector, destacaba el 23 de diciembre de ese año el diario Correo del
Orinoco en su página web.
En esa oportunidad, el jefe de
Estado Nicolás Maduro, dio a conocer que 41 mil 958 consejos comunales habían sido renovados
en todo el territorio nacional. La
iniciativa correspondía al fortalecimiento del Poder Popular y la
democracia participativa para la
construcción de la nueva economía venezolana, construida desde
las bases.
Hoy los consejos comunales están dando de frente una batalla
contra la guerra económica y el
bloqueo que mantiene el régimen
de Estados Unidos contra Venezuela, lo hacen a través de la organización, de la siembra productiva, de proyectos de panaderías
comunales.

774-776 Aló, Presidente, número 252. 09/04/2006. https://bit.
ly/34QgovR
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u búsqueda por la igualdad,
la justicia y el bienestar de
los pueblos, no solo se limitó
a Venezuela, sino que trascendió a países del mundo
entero, es así como el Comandante
Supremo Hugo Chávez Frías, siempre en defensa de los pobres, de los
oprimidos, en reiteradas oportunidades alzó su voz para alertar al mundo
y condenar los crímenes cometidos
por el Estado de Israel contra el pueblo palestino.
“Esta mañana Israel volvió en
contra de resoluciones de Naciones
Unidas a bombardear a Gaza y bueno, 5 niños y 2 mujeres perecieron
producto de una bomba que cayó, la
irresponsabilidad sigue siendo la
norma del Estado de Israel, desconociendo mandato de Naciones Unidas.
Para Israel no hay Naciones Unidas,
no hay derecho internacional, nadie responde por esos muertos, ellos
simplemente dicen que ellos están
haciendo uso de su legítima defensa
y que están disparando su artillería
sobre los sitios donde ellos creen que
hay lanzadores de cohetes y no sé qué
más” (777). Así lo manifestó el 8 de
noviembre de 2006, desde Miraflores,
cuando condenó la masacre que el
gobierno israelí una vez más cometía
contra el pueblo palestino.
En junio de ese año, Palestina fue
víctima de la “Operación Lluvia de Verano”, que consistió en una invasión
militar israelí en la Franja de Gaza y
bombardeos sobre esa región, lo que
dejó centenares de palestinos muertos.

Una nueva condena

Una nueva condena a la masacre
contra el pueblo palestino la emitió Chávez el 5 de enero de 2009, esto
luego de que el Estado judío intensificara sus ataques al lanzar “La
Operación Plomo Fundido” el 27 de
diciembre de 2008, un atentado que
se prolongó durante 25 días y que
consistió en el bombardeo y ataque
terrestre del gobierno israelí contra
Palestina, lo que ocasionó la muerte
de alrededor de mil 300 palestinos y
destrucciones de miles de edificios.
“Una verdadera masacre, bombardeos cada 15 minutos, ahora la invasión terrestre a la Franja de Gaza
y eso es apoyado e impulsado por el
gobierno de Estados Unidos”, señaló. Desde el Teatro Teresa Carreño,
el líder de la Revolución Bolivariana
pidió alzar la voz por Palestina. “El
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Chávez, un defensor del pueblo palestino
Yuleidys Hernández Toledo
mundo debería ponerse de pie, Naciones Unidas, los gobiernos de este continente, de Europa, del Oriente Medio, de Arabia, el mundo árabe, persa,
los grandes países del mundo deberíamos todos pronunciarnos y exigir,
como Venezuela exige con nuestra
voz y nuestra moral, el cese a la invasión a la Franja de Gaza y al asesinato
de miles de inocentes” (778).

Una estrategia del imperio

Estratega y apasionado de la historia
como era, aquel 5 de enero de 2009, Chávez explicó a los venezolanos los beneficios que produjo a Israel y a Estados
Unidos la muerte en noviembre de 2004
del líder palestino Yasser Arafat, quien
en vida fue presidente de la Autoridad
Nacional Palestina desde 1994 hasta su
fallecimiento, así como presidente de
la Organización para la Liberación de
Palestina, y líder del partido político Fatah. En 1994 también recibió el premio
Nobel de la Paz por sus esfuerzos a la
Paz en Oriente Medio.
“Yo no tengo dudas, no tengo pruebas pero no tengo dudas igualmente,
nuestro hermano Yasser Arafat fue
asesinado, envenenado; lo asesinaron y ese fue un plan elaborado por la
CIA y el Mossad, y fue el primer paso
para comenzar el debilitamiento de
lo que se había logrado conformar”
(779), expresó Chávez.
Agregó que cuando “matan a Yasser Arafat, los estrategas del imperialismo saben, sabían lo que venía: La
división del movimiento palestino
(…) Sabían que luego vendría a gobernar Gaza quien vino luego sin liderazgo (Rawhi Fattouh) y sabían que iban
a producir un sisma, sabían que el
pueblo palestino iba a elegir como eligió en elecciones libres al Movimiento Hamas para el gobierno, ocurrió,
y como el Movimiento Hamas ellos
lo acusan de terrorista, dijeron: “No
aceptamos un gobierno terrorista”,
y esa fue la excusa para invadir, para
matar, para asesinar y ahora para
bombardear y acabar” (780).
En aquella oportunidad el “arañe-

El líder revolucionario siempre mostró su apoyo a la causa palestina. / FOTO INTERNET

ro” de Sabaneta expresó que Israel
“ha terminado siendo el brazo asesino, así lo señalo, del imperio norteamericano” (781).
Un día después de estas declaraciones, el presidente Chávez expulsó
al embajador de Israel en Venezuela
en rechazo a los ataques del gobierno
judío contra el pueblo palestino.

lestina, lo que impedía que entrara
alguna ayuda humanitaria para esa
nación. “Estamos tratando de hacer
un puente aéreo, porque, fíjate que
prohíben la entrada de la Cruz Roja;
hasta dónde llega la barbarie, prohíben la entrada de agua, tienen cercada la Franja de Gaza” (783), dijo.

A la Corte Penal Internacional

Chávez también llamó al pueblo
judío a reflexionar sobre los crímenes cometidos por el gobierno israelí.

En esa oportunidad denunció el
bloqueo que tenía Israel sobre Pa-

“Yo hago un llamado al pueblo de
Israel (...) que se pongan la mano en
su corazón, que vean a sus hijos; y
bueno, modestamente hago un llamado al mundo a detener esta locura” (784), sentenció el 6 de enero de
2009 durante su visita al Hospital
Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa.

El 6 de enero de 2009 el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, dijo que “el presidente de Israel
debería ser llevado a la Corte Penal
Internacional junto con el Presidente de Estados Unidos, si hubiera vergüenza en este mundo” (782).
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Oriente sino en Europa”, expresó
Chávez en la misiva.
Chávez pregunta: “¿Cuál era y
cuál sigue siendo el meollo del conflicto?”, para acto seguido responder:
“Se privilegia la discusión y consideración de la seguridad de Israel, y
para nada la de Palestina”.

Siempre reconoció la dignidad y el liderazgo del líder Yasser Arafat. / FOTO INTERNET

Para luego agregar: “Ahora ojalá
la comunidad judía venezolana se
pronunciara en contra de esta barbarie, háganlo; ustedes no rechazan
con fuerza, bueno, todo acto de persecución; ¿no rechazan los judíos el
holocausto?, ¿y qué es lo que estamos
viendo?; háganlo, pónganse la mano
en el corazón, sean justos, seamos
justos” (785).

En la misiva, el entonces presidente de la República reiteraba su
apoyo y el reconocimiento del Estado
Palestino, al derecho de Palestina a
convertirse en un país libre, soberano e independiente. “Se trata de
un acto de justicia histórico con un
pueblo que lleva en sí, desde siempre, todo el dolor y el sufrimiento del
mundo”, reza la carta.

La Revolución con Palestina

Agregó: “Cuánta razón tiene el
gran escritor español Juan Goytisolo, cuando señala contundentemente: La promesa bíblica de la tierra
de Judea y Samaria a las tribus de
Israel no es un contrato de propiedad
avalado ante notario que autoriza a
desahuciar de su suelo a quienes nacieron y viven en él. Por eso mismo,
la resolución del conflicto del Medio
Oriente pasa, necesariamente, por
hacerle justicia al pueblo palestino;
este es el único camino para conquistar la paz”.

“La Revolución Bolivariana desde el
primer día se puso al lado del pueblo
palestino. Nosotros, toda la vida hemos estado al lado del pueblo palestino, de su memorable lucha contra el
imperio yanqui, contra sus lacayos,
contra el Estado genocida de Israel,
que atropella, que mata, que pretende exterminar al pueblo palestino; todos los que luchamos por la justicia
en este planeta, unimos nuestras voces a las del pueblo palestino” (786).
Con la frase anterior, el 27 de noviembre de 2009 el Comandante Eterno
dio la bienvenida a Venezuela al presidente de Palestina, Mahmud Abbas.
Desde el Palacio de Miraflores,
Chávez ratificó una vez más su solidaridad con la lucha palestina.

Una carta a Ban Ki Moon

El apoyo del Comandante Eterno al
pueblo palestino trascendió incluso
hasta la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). El 20 de septiembre de
2011, el entonces secretario general de
ese organismo, Ban Ki Moon, recibió
una carta de manos del entonces canciller venezolano Nicolás Maduro, enviada por Chávez.

No es un conflicto religioso,
es un conflicto político

En la carta enviada al secretario general de la ONU, destacó que el conflicto entre Palestina e Israel, no es
religioso sino político.
“Contra lo que Israel y Estados
Unidos pretenden hacerle creer al
mundo, a través de las transnacionales de la comunicación, lo que aconteció y sigue aconteciendo en Palestina, digámoslo con Said (Edward),
no es un conflicto religioso: Es un
conflicto político, de cuño colonial e
imperialista; no es un conflicto milenario sino contemporáneo; no es
un conflicto que nació en el Medio

Continuó expresando el líder
de la Revolución Bolivariana: “La
seguridad de Palestina no puede
reducirse al simple reconocimiento de un limitado autogobierno y
autocontrol policíaco en sus “enclaves” de la ribera occidental
del Jordán y en la franja de Gaza,
dejando por fuera no solo la creación del Estado palestino, sobre
las fronteras anteriores a 1967 y
con Jerusalén oriental como su capital, los derechos de sus nacionales y su autodeterminación como
pueblo, sino, también, la compensación y consiguiente vuelta a la
Patria del 50% de la población palestina que se encuentra dispersa
por el mundo entero, tal y como lo
establece la resolución 194”.
El líder revolucionario finalizó su
misiva exclamando: ¡Palestina vivirá y vencerá! ¡Larga vida a Palestina
libre, soberana e independiente!”.

Apoyar a Palestina
es apoyar a la humanidad

Menos de un mes después de la misiva, el entonces presidente de la República sostuvo un encuentro con el
presidente de esa nación, Mahmud
Abbas, en Venezuela, el 11 de octubre
de 2011 en el Palacio de Miraflores.
Desde ahí manifestó que Palestina “Es un Estado, tiene un territorio, tiene una historia, tiene un
pueblo, tiene unas leyes, un gobierno propio y legítimo, ¿qué más, qué
más quiere alguien para reconocerlo como un Estado más, legítimo,
eh?, entonces es una causa justa. Yo
invito a todo el pueblo venezolano
sin distingos de corrientes políticas
internas; no, todos debemos apoyar
esta causa, la causa del pueblo palestino es apoyar la causa de la humanidad, la causa de la justicia y de
la paz” (787).

Cesen las agresiones

El 15 de noviembre de 2012 en cadena nacional criticó nuevamente
los bombardeos contra la Franja de
Gaza, hecho ocurrido un día antes.

“Salvaje, salvaje, el Estado de Israel otra vez bombardeando la Franja de Gaza” (788), expresó.
Para ese mes estaba previsto que
el presidente de Palestina Mahmud
Abbas solicitara el ingreso de su
nación como miembro sin derecho a voto de las Naciones Unidas,
victoria que logró 14 días después
cuando este país fue aceptado como
miembro observador de ese organismo, gracias al apoyo de una mayoría abrumadora de los países del
mundo, que por supuesto no incluyó a Estados Unidos e Israel, quienes se opusieron.
Aquel 15 de noviembre Chávez llamó a la no agresión contra Palestina.
“Queremos un mundo de paz, que cesen las agresiones contra Siria, contra Palestina, contra los pueblos del
mundo y que cada quien se ponga a
lo suyo”, manifestó.

777-778 Rueda de Prensa del Comandante Presidente Hugo Chávez, con los Medios Internacionales.
8/11/2006. https://bit.ly/3630IEz.
779-781 Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez durante
encuentro con integrantes del Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar. 5/1/2009. https://bit.ly/2I0EBqh.
782-785 Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez durante
visita al Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. 6/1/2009. https://bit.
ly/3enaMfr.
786 Visita oficial del presidente del
Estado de Palestina, Mahmud Abbas.
27/11/2009. https://bit.ly/3em6ntj
787 Declaraciones del Comandante
Presidente Hugo Chávez a la espera
de la llegada del presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, al
Palacio de Miraflores. 11/10/2011.
https://bit.ly/3mR5OuK.
788 Intervención del Comandante
Presidente Hugo Chávez durante reunión de trabajo con miembros del Gabinete Ejecutivo. 15 de noviembre de
2012. https://bit.ly/2U32uAl.
Nota de la autora
Este trabajo fue realizado por esta autora en septiembre de 2014, cuando trabajaba para el Diario Ciudad Caracas. La entrega fue parte de
un encartado elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información,
publicado en el referido año. Puede ser leído en
https://bit.ly/2JpQDtM
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n el segundo semestre de
2008, Venezuela fue testigo de los triunfos que se
anotó la Revolución Bolivariana. En materia tecnológica, el 29 de octubre de ese año,
se lanzó al espacio el primer satélite
de nuestra Patria: El Simón Bolívar.
Conocido internacionalmente con las
siglas Venesat-1, fue lanzado desde el
centro de Satélites de Xichang, ubicado en el suroeste de China, producto
de un acuerdo de cooperación firmado el 1° de noviembre de 2005, entre los
gobiernos de Venezuela y China.
Con el lanzamiento de este satélite, el acceso a internet y a las comunicaciones mejoraron en el país. En octubre de 2016, Telesur reseñaba en su
página web, que “desde su puesta en
funcionamiento el satélite Simón Bolívar permitió el acceso a Internet a
más de seis millones de venezolanos,
2 mil escuelas, 100 Mercales (mercados populares) y centros de salud. Ha
beneficiado directamente a 12 millones 300 mil ciudadanos”.
Lamentablemente en marzo de
2020, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, a
través de un comunicado informó
que “El gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela hace del
conocimiento público, que después
de aproximadamente doce años de
operaciones y debido a una falla, el
satélite Simón Bolívar no continuará
prestando servicios de telecomunicaciones”, refirió en esa oportunidad
https://albaciudad.org/.
Aquel 2008, la Revolución Bolivariana se anotó un nuevo triunfo político en las elecciones de gobernadores y gobernadoras, efectuadas el 23
de noviembre. Las fuerzas revolucionarias conquistaron 17 de 22 gobernaciones que se disputaron, en esa
oportunidad sufrió un revés en Miranda, que pasó a estar en manos de
la oposición, y además los chavistas
perdieron la Alcaldía Mayor, pero
conservaron la Alcaldía de Caracas,
que pasó a estar dirigida por Jorge
Rodríguez. La Revolución seguía teniendo mayoría en las regiones.
Este triunfo fue sumamente importante, porque en diciembre de
2007, Chávez y la Revolución Bolivariana habían sufrido su primera derrota electoral, cuando los electores
y electoras dijeron que No a la reforma constitucional planteada por el lí-
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Enmienda Constitucional
y nacimiento de la UNES
Yuleidys Hernández Toledo
der socialista. El referéndum constitucional se celebró el 2 de diciembre
de 2007 y abarcaba modificar más de
60 artículos de la Carta Magna. La opción del NO obtuvo 4 millones 504 mil
354 votos, es decir 50,7%; mientras
que el sí, 4 millones 379 mil 392, es decir 49,29%, refiere el ente comicial.
Entre los artículos propuestos se encontraba la reelección indefinida.
Lo primero que hizo el Comandante Eterno fue reconocer los resultados
electorales, y recomendó a la oposición administrar su victoria. “Ustedes se la ganaron y es de ustedes, pero
yo esa victoria pírrica no la hubiera
querido”, dijo en esa oportunidad.
El 15 de febrero de 2009 el pueblo aprobó la enmienda a la Constitución. / FOTO ITERNET

A finales de ese año 2008, Chávez
comenzaría a hablar de realizar una
enmienda constitucional. Llamó a
consulta al pueblo para saber si estaban de acuerdo con modificar los
artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aprobar la
reelección.
La iniciativa pasó por un proceso
de recolección de firmas y un debate
en la Asamblea Nacional.
El 15 de febrero de 2009, los venezolanos y venezolanas acudieron a las
urnas electorales a responder la pregunta: “¿Aprueba usted la enmienda
de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230
de la Constitución de la República,
tramitada por la Asamblea Nacional,
que amplía los derechos políticos
del pueblo con el fin de permitir que
cualquier ciudadano o ciudadana,
en ejercicio de un cargo de elección
popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata
para el mismo cargo por el tiempo
establecido
constitucionalmente
dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?”, recordó en febrero de 2019 el Correo del
Orinoco en su página web.

En 2009 estaban inscritos en el Registro Electoral un total de 16 millones 652 mil 179 electores, de los cuales
votaron 11 millones 710 mil 740, entre
ellos 6 millones 310 mil 482 aprobaron
la enmienda de los mencionados artículos, agrega el citado medio.
El 19 de febrero de 2009, fue promulgada la enmienda. Durante un
acto celebrado en Catia, Chávez dijo
que este proceso era histórico, pues
por primera vez una Constitución
era enmendada por la voluntad del
pueblo. “Eso es democracia de la buena, democracia verdadera”, dijo, citó
la Agencia Venezolana de Noticias,
AVN, el 15 de febrero de 2016.
En medio del proceso de enmienda, el 13 de febrero de 2009, Chávez
creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Nace
como resultado de incansables luchas de activistas de derechos humanos, investigadores, docentes, funcionarias y funcionarios policiales,
que apoyaron los procesos generados
desde la Comisión Nacional para la
Reforma Policial (Conarepol), recuerda el centro de estudio en http://www.
unes.edu.ve/.

El nuevo modelo policial propuesto como resultado de la voluntad
popular, fue refrendado a través de
Ley Habilitante por el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, recogido en
el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de
Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008), que establece (en su
artículo 58) que el órgano rector en
conjunto con el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de Educación Superior, determinará el diseño curricular y las políticas y acciones que garanticen la
unidad del proceso de formación y
el desarrollo profesional permanente que deberá aplicar la institución
académica nacional responsable del
sistema único de formación de las
funcionarias y funcionarios policiales, agrega la web.
Hasta julio de 2020, la UNES ha
graduado a 216 mil funcionarios
policiales en el país, informó en esa
oportunidad el entonces ministro
del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, refirió YVKE Mundial
en su web.

Caracas, viernes 6 de noviembre de 2020 / Diario VEA

D

urante siglos fueron olvidados, discriminados, a
pesar de ser los pueblos
originarios; sin embargo
todo esto cambió gracias
a la llegada del líder de la Revolución, Hugo Chávez, a la Presidencia
de la República, en febrero de 1999. Y
es que lo primero que hizo el Comandante Eterno, fue reivindicar sus
derechos y establecerlos en la Constitución aprobada en diciembre de ese
mismo año, saldando así una deuda
histórica.
En la Constitución de 1961, la única mención a los pueblos originarios
se encontraba en el capítulo IV, titulado Derechos Sociales, específicamente el artículo 77, el cual decía: “El
Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen
de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a
la vida de la nación”.
Hoy la actual Constitución impulsada por Chávez, reconoce a los pueblos originarios no solo en su preámbulo, sino que en el Título III, De los
Derechos Humanos y Garantías, y de
los Deberes, les dedica el octavo capítulo, titulado de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Mientras el artículo 6 de la Constitución de 1961, decía que “el idioma oficial es el castellano”, la actual
Carta Magna establece en su artículo
9 que: “El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también
son de uso oficial para los pueblos
indígenas y deben ser respetados en
todo el territorio de la República, por
constituir patrimonio cultural de la
nación y de la humanidad”.
El 11 de noviembre de 1999, el líder
de la Revolución Bolivariana hizo
historia. Ese día visitó la comunidad
indígena de Saimadoyi, en la Sierra
de Perijá, estado Zulia, que recibió
por primera vez en la historia del
país la visita de un mandatario nacional, reseña el libro La Revolución
en la República Bolivariana de Venezuela, tomo I, editado por el Minci.
Agrega el citado texto que Chávez entregó créditos agrícolas.
Dos días después, el Gigante visitó
La Esmeralda, en el estado Amazonas. Ahí destacó que la Constitución
que se aprobaría en diciembre de
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Entrega XXIII

Chávez y la reivindicación
de los pueblos indígenas
Yuleidys Hernández Toledo
1999 reconocería a los pueblos originarios. Dijo además: “¿Han ido al
Apure, al Capanaparo? Ahí están
otros hermanos; yo pertenezco a esa
rama aborigen, de ahí vengo yo, los
cuibas y los yaruros, ¿los conocen?
Todos somos lo mismo, estamos desparramados por los ríos, por las selvas y las montañas y descendemos
todos de aquellos que gritaban Ana
karina rote aunokomitopo poporoto mantoro, los caribes, los padres
de esta tierra, los luchadores como
Guaicaipuro, Mara y tantos hombres
y mujeres que se enfrentaron y dieron su vida por estos valles, por estos
ríos y estos montes, defendiendo la
tierra sagrada de Venezuela”.
El 8 de diciembre de 2001, dio una
muestra más de respeto a los pueblos
originarios. Ese día, por su iniciativa, fueron trasladados los restos simbólicos del cacique Guaicaipuro al
Panteón Nacional.
“Guaicaipuro, uno de los más
grandes líderes indígenas de nuestra
historia, ejemplo de coraje, ejemplo
de dignidad, ejemplo de valor, ejemplo de amor por su pueblo, que dio su
vida por la libertad y por la dignidad
de esta tierra, de esta agua, de estos
cielos (…) Guaicaipuro no morirá jamás”, expresó, se lee en los discursos
del Gigante, transcritos por el Minci.
Esta reivindicación se manifestaría también en 2002, cuando Chávez
emitió el decreto presidencial Nº
2028, publicado en la Gaceta Oficial
extraordinaria Nº 5605 del 10 de octubre de ese año, en el que a partir de
entonces el 12 de octubre no se celebraría el Día de la Raza, sino el Día de
la Resistencia Indígena.
Chávez siempre tuvo muy claro que
en Venezuela los españoles que invadieron cometieron una masacre contra la población indígena, y así lo denunció siempre que tuvo oportunidad.

Luchó por la inclusión en la constitución de los derechos de los pueblos originarios /FOTO INTERNET

Durante su programa Aló, Presidente número 167, efectuado en
el Palacio de Miraflores, el 12 de
octubre de 2003 dijo: “La ideología
colonial es una ideología que vino
junto con la invasión, invasión
que constituyó un saqueo; no solo
nos invadieron y nos atropellaron
y violaron a las indias y mataron
a los indios y los redujeron, y los
exterminaron, sino que nos saquearon; el objetivo era el saqueo,
detrás de la invasión venía el interés económico. Está demostrado
matemáticamente, que buena parte del desarrollo del capitalismo
europeo se debió al saqueo”. Ese
mismo día anunció el nacimiento de la Misión Guaicaipuro para
propiciar el desarrollo armónico
y sustentable de los pueblos originarios en el país.
Tres años después, desde la población de Cojoro, municipio Páez,
estado Zulia, donde ese día se efectuó
el Primer Gabinete Móvil Comunal
Indígena, aportó datos de lo que fue
el genocidio contra nuestros aborígenes en la región. “La masacre llegó a tal nivel, que según datos y los
registros de la era, había aquí en el
continente, entre los indígenas aztecas (…), los mayas, en Centroamérica; los caribes, por aquí; y los incas,

había cerca de unos 70 millones de
habitantes. Bueno, 100 años después quedaban 3 millones de indígenas, fue un verdadero genocidio,
uno de los más grandes que pueda
conocer la historia”, indicó, cita la
transcripción que hizo el Minci en
su momento.
En 2007, Chávez daría un paso más
para reivindicar a los pueblos indígenas; el 8 de enero de ese año, creó el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas.
En enero de 2020, la entonces ministra para los Pueblos Indígenas,
Aloha Núñez, destacó como logros
del Ministerio en esos últimos 13
años, la construcción de más de 4
mil viviendas en los rincones más
lejanos del país, la entrega de financiamientos para la ejecución
de proyectos socioproductivos, y
la atención integral de los pueblos
originarios con apoyo de la Misión
Guaicaipuro, refirió VTV en su web
en esa oportunidad.
Desde la llegada de Chávez al poder y con la continuación del presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República, la población
indígena sigue siendo atendida por
las políticas del Estado venezolano.

Caracas, sábado 7 de noviembre de 2020 / Diario VEA

“

El pueblo llegó a este Palacio
para no irse más, y ha quedado
demostrado. Yo hablando del
pueblo debo decir que, a ustedes,
que lo que ha ocurrido en Venezuela
en estas últimas horas es en verdad
inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, el
pueblo venezolano y su Fuerza Armada, esos soldados del pueblo han
escrito, y esto no es grandilocuencia,
es una verdad, es una nueva página,
y qué gran página para la historia
venezolana de América Latina y también pudiera ser del mundo, ejemplo
de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha
reconocido y asumido sus derechos,
sus obligaciones”, manifestó el Comandante Eterno Hugo Chávez, la
madrugada del 14 de abril de 2002,
luego que el poder popular, oficiales y
tropas leales, lo rescataran de las garras de los golpistas.
Con estas palabras el líder socialista destacaba la unión cívico-militar
que se había dado en abril de 2002,
una unión perfecta que permitió derrotar el golpe de Estado que lideró
la derecha venezolana con apoyo de
EEUU el 11 y 12 de abril de ese año.
Venezuela veía de esta forma que
una nueva estructura, una nueva
organización estaba naciendo; era
el pueblo dispuesto a defender la soberanía, a defender la patria bajo
cualquier circunstancia. Esa unidad
cívico-militar se fue incrementando,
al punto que en 2008, el líder socialista dio un nuevo paso para fortalecer
esa unidad monolítica entre el pueblo
y el cuerpo castrense. El 22 de julio de
ese año nace la Milicia Nacional Bolivariana a través del Decreto número
6.239 de Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Dos años después, en abril de
2010, mediante Decreto Presidencial número 7.362, publicado en la
Gaceta Oficial número 39.401, el
eterno soldado decretó el 13 de abril
como el Día de la Milicia Nacional
Bolivariana del Pueblo en Armas.
En un acto celebrado el 13 de
abril de 2010 en la avenida Bolívar
de Caracas, con motivo del Día de
la Milicia Nacional Bolivariana,
Chávez llamó a la Milicia, al pueblo
en armas, a defender la Revolución
Bolivariana de los planes conspirativos de la burguesía.
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Milicia Nacional Bolivariana: Pueblo
en armas listo para defender al país
Yuleidys Hernández Toledo
“Nosotros tenemos que, como lo
estamos haciendo, seguirnos preparando para la defensa del país,
en todos los terrenos y en todos los
frentes de batalla; en lo cultural, en
lo político, en lo económico, también en lo militar y de allí, la necesidad de seguir asimilando el concepto de que la defensa es de todo el
pueblo y es de todos la responsabilidad por prepararnos para asegurar
la independencia y la soberanía de
la patria de Bolívar. Y sobre todo,
porque como lo decíamos, antier en
Aló, Presidente, el 11 de abril no ha
terminado, la amenaza golpista, la
amenaza imperialista no ha terminado, ni terminará en corto tiempo;
no, ahí están los pitiyanquis venezolanos, esa oligarquía apátrida
siempre buscando la manera de
desestabilizar al país. Ahí está el
imperio yanqui y sus gobiernos lacayos, algunos vecinos de Venezuela incluso, como el caso del gobierno de Colombia, siempre buscando
la manera de agredir a Venezuela.
Por tanto, así como el 11 de abril no
ha terminado, el 13 de abril tampoco ha terminado” (789), advertía el
destacado estratega Hugo Chávez.
En la Milicia está representado
cada sector de la población: Hombres, mujeres, estudiantes, jóvenes,
adultos mayores, amas de casa, profesionales, trabajadores, campesinos,
indígenas, pescadores, entre otros.
Es el pueblo dispuesto a defender a
Venezuela de cualquier agresión.
La Milicia, una importante creación del Gigante venezolano, dio un
gran salto el 29 de enero de 2020, cuando pasó a ser reconocida como un el
quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB),
tras la aprobación por parte de la
Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) de la reforma a la Ley Orgánica que rige el funcionamiento de la

Siempre desplegada en defensa del país. /FOTO INTERNET.

institución castrense. De esta forma se suma como componente especial al Ejército, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional
Bolivariana.
El artículo 76 de la Ley Constitucional de la FANB establece que: “La
Milicia Bolivariana integra un sistema de organización territorial que
tiene como elemento básico a la Unidad Popular de Defensa Integral”.
Así se lee en la norma que puede ser
consultada en la página web del Ceofanb https://bit.ly/38hD7mp.
Por su parte, el artículo 78 de la
referida norma indica que la Milicia “ejecutará operaciones específicas, conjuntas, combinadas e
integrales, ordenadas por el Comando Estratégico Operacional”.
Agrega el citado artículo, que entre
sus funciones se encuentran: “Establecer vínculos permanentes entre
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano, para
contribuir en garantizar la Defensa
Integral de la Nación (…) Orientar,
coordinar y apoyar en las áreas de
su competencia a los Consejos Comunales, a fin de coadyuvar en el
cumplimiento de las políticas públicas (…) Contribuir con el Siste-

ma de Inteligencia y Contrainteligencia Nacional”.
En septiembre de 2020, el jefe de
Estado Nicolás Maduro informó que
la Milicia cuenta 4 millones 512 mil
352 combatientes. En los últimos
años estos hombres y mujeres del
pueblo han jugado un papel relevante
en la protección y defensa de la Patria
ante las agresiones que ha lanzado la
derecha con apoyo de los regímenes
de Estados Unidos y Colombia.
La labor de la Milicia va más allá,
también se le ve participando activamente en el desarrollo de los programas sociales, vigilando instalaciones
estratégicas. Y en 2020 se ha convertido en un componente importante
para luchar y evitar la propagación
del Covid-19 en Venezuela. En diciembre de este año tiene una nueva
tarea, resguardar y garantizar junto a la FANB y el Plan República, la
tranquilidad en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

789 Intervención del Comandante
Presidente Hugo Chávez durante acto
con motivo del Día de la Milicia Nacional
Bolivariana, del Pueblo en armas y de la
Revolución de Abril. 13/04/2010. https://bit.ly/36aeVQm.

Caracas, martes 10 de noviembre de 2020 / Diario VEA

“E

l mundo del siglo XXI que ya se
asoma sobre el
horizonte, no será
bipolar, tampoco
unipolar, gracias a Dios será multipolar” (790). La afirmación la hizo
el entonces candidato presidencial
Hugo Chávez, el 12 de agosto de 1998,
durante una conferencia en el Palacio de las Academias, Caracas.
Chávez no solo fortaleció las relaciones con América Latina y el Caribe, sino que en su concepto de impulsar el mundo multipolar, estableció
los lazos de cooperación y alianzas
de Venezuela con Rusia, China, Turquía, Irán, India, Belarús, entre otras
naciones. De esta forma el líder socialista diversificaba las relaciones
internacionales de la patria bolivariana, que durante los gobiernos de
la Cuarta República siempre tuvieron un solo norte, Estados Unidos.
Los lazos entre Venezuela y China
se remontan a junio de 1974; sin embargo, no fue sino hasta la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1999 que
las relaciones con el gigante asiático
se consolidaron. Una alianza estratégica caracterizada por los principios del
respeto mutuo, la complementariedad
y el beneficio bilateral, en función del
desarrollo de los pueblos amigos.
Fue en octubre de 1999 cuando el
hombre humilde de Barinas y que
estaba destinado a convertirse en el
gran estratega de América Latina,
realizó su primera visita a la República Popular China.
Durante aquella primera visita,
Chávez y su entonces homólogo chino, Jiang Zemin, suscribieron siete
acuerdos bilaterales, entre los cuales destacaba un crédito por 30 millones de dólares, un acuerdo para
crear un comité mixto de energía y
otro para la protección mutua de las
inversiones bilaterales, recuerda el
libro La Revolución Bolivariana en la
República Bolivariana de Venezuela,
tomo I, editado por el Ministerio para
la Comunicación e Información. El
texto también agrega que en aquella
oportunidad el líder socialista visitó además la Gran Muralla China
y pasó revista a una parada militar
que le dio la bienvenida.
En aquella primera visita que comenzó el 10 de octubre y finalizó tres
días después, Chávez también ofre-
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Chávez, el impulsor de las
relaciones entre China y Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
ció una conferencia en la Universidad de Pekín, donde señaló: “Hemos
comenzado a producir una política
mundial autónoma, independiente
de cualquier centro de poder y en eso
también nos parecemos a China”,
recordó el 13 de octubre de 2019, el
Centro Venezolano de Estudios sobre China, en su página web https://
cvechina.wordpress.com/.
Chávez realizó otras cinco visitas a China: En 2001, 2004, 2006, 2008
y 2009, en las que consolidó la asociación estratégica integral entre
ambos países y profundizó el intercambio en diversas áreas de interés
bilateral, recordó en octubre de 2019
la Cancillería venezolana en su web.
En 2001, Venezuela y China dieron
otro paso importante en su relación
con la creación de la Comisión Mixta
de Alto Nivel (CMAN), mecanismo
de cooperación que ha celebrado 16
reuniones hasta junio de 2020, en las
que se han suscrito cientos de acuerdos que se han transformado en proyectos concretos para el beneficio de
ambos pueblos, refirió la Cancillería
en su web en esa oportunidad.
EEUU nunca vio con buenos ojos
las relaciones entre Venezuela y China. La nación Bolivariana, como país
soberano e independiente, ha defendido siempre su derecho a tener relaciones con el país que decida.
El 8 de abril de 2009, tras un encuentro de trabajo con el presidente
Hu Jintao, en el Palacio del Pueblo,
en Beijing, Chávez destacó: “China
es la superpotencia del siglo XXI, y
como ahora le decía, despidiéndonos,
al Presidente, una frase que hemos
repetido en distintas ocasiones, China está demostrando y demostrará
que para ser grande no hace falta ser
un imperio sino un país solidario.
Como el Presidente lo decía allí, aquí
estamos sentados en pie de igualdad,
me dijo, Venezuela y China en pie de

Las relaciones con el Gigante asiático cada vez son más fuertes. / FOTO INTERNET

igualdad, sin imposiciones de ningún tipo, con respeto, con afecto; eso
es muy importante” (791).
Con el pasar de los años, las relaciones entre China y Venezuela se
han ido fortaleciendo. El 28 de junio
de 2020, la vicepresidenta Ejecutiva
Delcy Rodríguez, en el marco de los 46
años de aniversario de las relaciones
entre ambas naciones, indicó que más
de 618 proyectos han sido desarrollados en asociación estratégica con el
gigante asiático, refirió la Cancillería
venezolana en esa oportunidad.
Las alianzas entre Venezuela y el
gigante asiático trascienden los proyectos de cooperación. China ha sido
uno de los países que ha condenado
el bloqueo y la arremetida imperial
que mantiene el régimen de EEUU
contra Venezuela. De igual forma
ha condenado en diversas oportunidades las pretensiones del gobierno
gringo de derrocar por la vía de la
fuerza a la Revolución Bolivariana.
En la lucha contra el Covid-19
que viene librando Venezuela desde
marzo de 2020, China ha sido uno de
los países que ha traído a la patria insumos médicos, medicinas y ayuda
humanitaria para luchar contra el
virus que afecta a la humanidad.

En el marco de la Ley Antibloqueo, una norma aprobada el 9 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, para hacer
frente a las medidas coercitivas unilaterales que mantiene el régimen
de EEUU contra Venezuela, China
ha sido uno de los países que ha manifestado su interés en seguir incrementando su inversión.
En ese contexto, el 6 de noviembre de 2020, el jefe de Estado Nicolás
Maduro, tras una reunión con más
de 100 empresarios de China, llamó
al empresariado asiático a realizar
inversiones en Venezuela en materia de oro, acero, aluminio, en la
construcción de polos turísticos,
entre otras áreas. También dijo que
“Estamos listos y prestos en zonas
vírgenes del mar Caribe venezolano para avanzar en esas inversiones; así como en todo el aparato
industrial”. Todo ello bajo los términos de la cooperación estrecha
entre China y Venezuela, en los términos ganar-ganar.
790 Conferencia del candidato presidencial
Hugo Chávez Frías. 12/08/1998. https://
bit.ly/3eIrFl5.
791 Declaraciones del Presidente Hugo
Chávez. 08/04/2009. https://bit.ly/2UatkXi.

Caracas, miércoles 11 de noviembre de 2020 / Diario VEA

E

l Comandante Eterno
Hugo Chávez Frías no
solo impulsó las relaciones con la República Popular China, sino que
fortaleció las alianzas con la Federación de Rusia desde que asumió
la presidencia de la República en
1999. La nación euroasiática desde
el primer momento reconoció el
liderazgo del Líder socialista y su
carácter de impulsor del mundo
multipolar y defensor de la soberanía de la Patria bolivariana.
En mayo de 2001, Chávez invitado por el presidente Vladimir
Putin, realizó su primera visita a
Rusia como Jefe de Estado.
En el encuentro que tuvo lugar
el 15 de mayo en Moscú, y donde se
firmaron acuerdos bilaterales en
los sectores agrícola, agroindustrial, ciencia y tecnología y convenios sobre la Cooperación Militar,
Putin dijo: “Chávez pertenece a
la nueva generación de políticos
latinoamericanos. Él pertenece a
los políticos que tienen una mayor
precisión, claridad, el entender
y el defender los intereses nacionales de su Estado. Los esfuerzos
del Presidente venezolano, en los
ámbitos internacionales, son una
continuación de sus esfuerzos en el
interior del país. (…) Estoy absolutamente seguro de que Venezuela
puede jugar un papel muy importante sobre varias orientaciones
del desarrollo del mundo actual.
Debe ser uno de los ejes de las relaciones políticas la continuación
de esfuerzos con Venezuela y con
América Latina, donde se requiere la creación y el desarrollo del
mundo multipolar. Conocemos las
iniciativas del Presidente y la celebramos como iniciativas maduras
y justificables, en primer término en lo que se refiere a la promoción de proceso de integración. En
cuanto a las relaciones políticas,
mucho se requiere del desarrollo
del mundo multipolar”. (792).
Aquel día, Chávez como el gran
estratega que era, vaticinó que comenzaba una estrecha relación
entre Venezuela y Rusia. En el
encuentro se comprometió a que
Moscú tuviese más presencia en
América Latina y el Caribe. “Comienza una alianza estratégica.
Comienza un accionar conjunto en
lo político. Defendemos igual que
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Rusia y Venezuela: Una relación
que trasciende lo económico
y abarca la hermandad
Yuleidys Hernández Toledo
ustedes, igual que Rusia, la soberanía; para nosotros es sagrada
la soberanía, la autodeterminación, el respeto al Derecho Internacional. Defendemos el derecho
que tenemos a impulsar nuestras
fuerzas económicas y los modelos
económicos propios de nuestra
realidad. Tampoco aceptamos imposiciones de modelos económicos ni imposiciones de políticas
económicas”. (793).
Desde entonces, las relaciones
entre Venezuela y Rusia se incrementaron y se fortalecieron. No
solo en materia económica, militar,
científica, agricultura, salud, sino
en lo político, en lo estratégico.
El Comandante Chávez visitó en
varias ocasiones Rusia (con visitas
oficiales - en noviembre de 2004, octubre de 2010; con visitas de trabajo - en octubre de 2001, julio de 2006,
junio de 2007, julio y septiembre de
2008 y septiembre de 2009), recordó
la embajada de la nación euroasiática en Venezuela en su web. https://
venezuela.mid.ru/.
Fue por los días 26 y 27 de noviembre de 2008 cuando se produjo la visita de un presidente ruso
a Venezuela. Se trató del entonces
mandatario Dimitri Medvédev. Dos
años después en abril de 2010, estuvo en Caracas el entonces primer
ministro ruso Vladimir Putin. Estas
visitas se convirtieron en hitos importantes de las relaciones ruso-venezolanas, describe https://venezuela.mid.ru/.
“Estos eventos dieron un nuevo
impulso a la asociación estratégica
de nuestros países en las esferas política, económico-comercial, energética, financiera, científica, técni-

Putin vio en Chávez un gran estratega y un líder. / FOTO INTERNET

co-militar y otras, enriqueciendo,
además, la base jurídica bilateral
(fueron firmados más de 40 acuerdos de cooperación, en particular,
en el campo de la cultura, educación
superior, deportes, reconocimiento
mutuo y equivalencia de los títulos)”, agrega la mencionada web.
En julio de 2013, fue realizada la visita oficial del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a Rusia, quien participó en el II Foro de
Países Exportadores de Gas (FPEG)
en Moscú. El líder venezolano mantuvo intensas conversaciones con el
presidente Putin, confirmándose la
disposición mutua de Moscú y Caracas a seguir profundizando la cooperación estratégica. Una relación que
cada día va en aumento.
Rusia ha sido uno de los países
que ha rechazado las pretensiones
del imperio estadounidense de imponer por la fuerza un cambio de gobierno en Venezuela. La nación euroasiática también ha condenado de
manera firme el bloqueo que man-

tiene el imperio yanqui contra la
tierra de Simón Bolívar. Rusia nunca ha dejado de expresar su apoyo y
solidaridad con la patria de Chávez.
En los momentos más difíciles siempre ha estado presente.
Este 2020, en pandemia, Rusia
ha enviado toneladas de insumos
médicos y medicina al país para
hacer frente al Covid-19.
De hecho, el 2 de octubre de
2020, Venezuela se convirtió en el
primer país de América Latina en
recibir la vacuna rusa Sputnik V
para luchar contra el coronavirus.
Cada día que pasa, como lo predijeron Chávez y Putin, en 2001,
las relaciones entre ambas naciones siguen aumentando. Rusia al
igual que China, Irán y Cuba es
uno de los grandes aliados de la
patria bolivariana.
792-793. Reunión entre los presidentes
Huho Chávez y Vladimir Putin en Moscú.
15/05/2001. https://bit.ly/32wupx6
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n su visión del mundo multipolar y antiimperialista,
no es de extrañar que el Gigante Hugo Chávez estrechara y
fortaleciera los lazos de amistad
entre Venezuela y la República Islámica de Irán, una nación que al
igual que la patria bolivariana ha
padecido la agresión imperial de
Estados Unidos.
Con su llegada al poder en febrero de 1999, las relaciones entre
ambas naciones comenzaron a
fortalecerse; ejercía como presidente en la nación persa en aquel
entonces, Sayid Mohamed Jatamí, (agosto de 1997-agosto de 2005).
Juntos fortalecieron la cooperación en materia de petróleo, petroquímica, ciencia y tecnología,
agricultura, alianzas comerciales,
salud, entre otras áreas.
Las relaciones entre ambas naciones se incrementaron aún más
a partir de 2005, cuando llega a la
presidencia iraní Mahmud Ahmadineyad. Una época en la que también se gestó un ambiente propicio
para una mayor presencia de la nación persa en América Latina, pues
un año después llegaba al poder en
Bolivia, Evo Morales, y en 2007 lo
harían en Ecuador, Rafael Correa y
Daniel Ortega en Nicaragua, países
que se sumarían a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio
de los Pueblos, Alba-TCP.
En el marco de esa relación de
cooperación y hermandad entre
Venezuela e Irán, el 25 de noviembre de 2009, Ahmadineyad realizó
su cuarto viaje a la patria bolivariana y el noveno encuentro entre
ambos mandatarios desde 2006. Al
recibirlo en el Palacio de Miraflores, el Gigante latinoamericano le
ofreció una cálida bienvenida, que
demostró las relaciones de hermandad que han caracterizado las
relaciones entre ambas naciones.
“Estamos aquí para darle la
bienvenida a ti, hermano: Mahmud Ahmadineyad, líder, hermano, compañero, yo diría incluso
gladiador de las luchas antiimperialistas, ejemplo de firmeza, de
constancia, de batalla, por la libertad de su pueblo, por la grandeza de
la patria persa, de la patria iraní”
(794), dijo Chávez. Ante esto, el entonces presidente iraní respondió:
“El pueblo venezolano liderado por
el queridísimo compañero Hugo
Chávez y el pueblo iraní con su li-
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Venezuela e Irán: Una relación de hermandad
unida por la lucha antiimperialista
Yuleidys Hernández Toledo

derazgo, están avanzando en vanguardia de los demás pueblos, sin
lugar a duda el papel del presidente
Chávez en despertar, un segundo
despertar de los pueblos latinoamericanos, es un papel admirable,
un gran hombre revolucionario; yo
soy su hermano y su amigo, y para
mí es un honor y vamos a estar juntos hasta el final” (795).
De igual forma el líder iraní ratificó su compromiso con el desarrollo del pueblo venezolano y latinoamericano. “Afortunadamente
va en decadencia el imperialismo y
son los pueblos que están ganando
victorias; el futuro brillante pertenece a los pueblos, al pueblo venezolano, al pueblo brasileño, al pueblo boliviano, al pueblo cubano,
nicaragüense, peruano, argentino,
chileno y uruguayo, paraguayo,
iraní, asiático, todos los pueblos;
las victorias pertenecen a los pueblos, vamos a estar juntos para
siempre, con dignidad y con honor,
con resistencia y con conciencia e
inteligencia” (796).
La alianza estratégica, política,
económica, social y de hermandad
lleva 21 años de continuo fortalecimiento. Ambos países han suscrito distintos acuerdos en materia
energética, científica, económica
e industrial, y pertenecen al Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal), al Foro de Países Exportadores de Gas y a la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Sus gobiernos abogan actualmente por el establecimiento
de un mundo pluripolar y multicéntrico para la autodeterminación de los pueblos, libres de injerencia, recordó en mayo de 2020 la
Cancillería venezolana en su web.
Irán, que también es víctima
del asedio económico y de las sanciones unilaterales impuestas por
el régimen de EEUU, ha estado en
la primera línea de defensa brindando todo su apoyo a Venezuela

Chávez y Ahmadineyad fundaron relaciones de hermandad entre las dos naciones. /FOTO INTERNET.

para hacer frente al bloqueo.
El presidente Hasán Rohaní,
quien asumió la presidencia iraní
en agosto de 2013, junto con el jefe
de Estado Nicolás Maduro, han venido incrementando las relaciones
entre ambas naciones.
En mayo de 2020 el gobierno
iraní envío cinco embarcaciones cargadas de combustible y
aditivos químicos, con el fin de
aminorar la escasez de gasolina
provocada por las mal llamadas
sanciones de EEUU. Desde que
llegó el coronavirus a Venezuela
en marzo de este año, Irán ha sido
uno de los países que ha contribuido con el Gobierno Bolivariano para hacer frente a la pandemia que afecta a la humanidad.
El 28 de octubre, en una rueda
de prensa con medios internacionales, el presidente Maduro reveló
que muchas de las medicinas que
ha traído Venezuela, “la hemos
comprado en el Asia y la hemos
traído en aviones iraníes”. Destacó
además que los repuestos que trajo
el Gobierno nacional desde Asia
para levantar las refinerías que están produciendo gasolina, han llegado en aviones iraníes.
El 5 de noviembre de 2020, durante la visita que realizó el canciller iraní a Venezuela, Mohamad

Yavad Zarif, el diplomático, tras
una reunión con su homólogo
Jorge Arreaza, anunció a la prensa que decidieron fortalecer y
avanzar en la cooperación tecnológica y científica para la lucha
contra el Covid-19. También continuar y fortalecer cooperaciones
en los sectores automotor, maquinaria agrícola, comercial y en
materia en defensa.
Ese mismo día Zarif participó en
la primera conferencia que realizó
el recién fundado Instituto Samuel
Robinson, y que se celebró en Caracas; ahí denunció las medidas coercitivas unilaterales que mantiene
EEUU contra Venezuela e Irán, y
destacó que el régimen de Estados
Unidos y el mundo industrializado, occidentalizado en general,
están recurriendo a campañas de
presión y terrorismo porque saben que la supremacía de ellos en
el mundo está a punto de terminar.
“Estados Unidos está aterrorizando a los pueblos de Irán, Venezuela,
Cuba, China, Rusia, Siria, (…) el terrorismo es una medida desesperada por parte de aquellos que están
perdiendo el poder”.
La alianza entre Irán y Venezuela
sigue más sólida que nunca.
794-796 70 años de amistad
Irán-Venezuela. Agosto de 2020.
https://bit.ly/3piBcUT.
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i algo ama Venezuela de su
hijo predilecto Hugo Chávez Frías, además del amor
que le profesó a la patria y
al pueblo, es que no se dejó
comprar ni doblegar por el imperialismo yanqui, sino que por el contrario le hizo frente a la arrogancia
y a las pretensiones imperiales de
continuar aplicando a Venezuela y a
América Latina y el Caribe, la vieja
doctrina Monroe.
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Chávez, el hombre que enfrentó
al imperialismo
Yuleidys Hernández Toledo

El Comandante Eterno se caracterizó por ser un Presidente que no se
doblegó a los intereses imperiales de
Estados Unidos como hicieron los gobiernos de la IV República, sino que
por el contrario se atrevió a decirle
sus verdades en aras de defender la
soberanía, los intereses del país y la
Patria. Además se encargó de denunciar en el mundo los atropellos de la
bota imperial yanqui.

por nuestra dignidad, que tenemos
siglos y siglos aguantando atropellos
imperialistas de distintos colores y
de distintos idiomas. Dijo Eva Perón,
aquella frase: ‘O la patria es libre, o la
bandera flameará sobre sus ruinas’.
Venezuela será libre, cuéstanos lo que
nos cuesta a los venezolanos, cuéstenos lo que nos cueste”. (797)

Por eso, a la patria no le extrañó
que el 16 de mayo de 2004, Chávez declarara, ante una multitudinaria movilización por la paz y contra el paramilitarismo que desbordó la avenida
Bolívar de Caracas, que la Revolución Bolivariana asumía el carácter
antiimperialista.

El 1 de mayo de 2009 en una concentración que finalizó en la avenida
Urdaneta, en el marco del Día del Trabajador, denunció al régimen del entonces presidente Barack Obama por
señalar a Venezuela como un país que
supuestamente no contribuía con la
lucha contra el terrorismo.

“Lo ratifico aquí, la revolución
bolivariana, después de cinco años y
tres meses y un poco más de Gobierno, y después de haber pasado por
varias etapas, ha entrado en la etapa
antiimperialista, esta es una revolución antiimperialista”, se puede leer
en http://todochavez.gob.ve/.

“Desde aquí rechazo a nombre del
pueblo venezolano esa nueva agresión del imperio norteamericano, al
señalar a Venezuela como un país
que no colabora en la lucha contra el
terrorismo (…). Rechazamos categóricamente esa infamia del gobierno
de Obama contra Venezuela (...). Si
alguien, si algún gobierno ha apoyado y arremetido contra los pueblos
de este continente y del mundo, utilizando distintos instrumentos ilegales, violentos, terroristas durante 100
años y más, ese ha sido precisamente
el imperio de Estados Unidos”. (798)

El 2 de febrero de 2006 en un acto
celebrado en la Salas Ríos Reyna en
el Teatro Teresa Carreño, Caracas,
en el marco del séptimo aniversario
del inicio del gobierno revolucionario, anunció la expulsión de un militar estadounidense en el país por incurrir en acto de espionaje.
Ese día le dijo de manera clara al
régimen de EEUU, liderado en aquel
entonces por el presidente George W.
Bush, “Venezuela dejó de ser en estos
siete años, de la primera etapa, colonia del imperio norteamericano y voy
a repetir al imperialismo norteamericano, una frase de una infinita mujer
latinoamericana, luchadora social,
argentina, una frase del alma, que
bien debería ser repetida por los pueblos de América Latina, del Caribe,
del mundo, que luchamos por nuestra
libertad, por nuestra independencia,

Agregó: “De forma tal que aprovechando esta maravillosa ocasión
fijo posición a nombre del pueblo y a
nombre de los trabajadores venezolanos ante tal ignominia. Y le repetimos al gobierno de Estados Unidos,
nosotros estamos aquí construyendo
el socialismo, y estamos en plena Revolución. ¡Déjennos en paz! Déjennos
en paz, porque hemos resuelto sencillamente romper las cadenas de
siglos y ser libres, y seremos libres
definitivamente. Venezuela, entiéndalo el mundo, más nunca será colonia de nadie, este es un pueblo libre,
y este es un país libre”. (799)

Fue el gran defensor de la soberanía nacional. FOTO INTERNET

Chávez, el defensor de la soberanía nacional, siempre tuvo muy claro
que la mejor manera de enfrentar al
imperio era a través de la unión, de
la integración. Por eso, en uno de sus
últimos discursos al país, el que pronunció el 8 de diciembre de 2012, en
cadena nacional de radio y televisión,
llamó a la mayor unidad posible para
enfrentar a los enemigos y defender y
seguir construyendo la Patria.
Aquel día, pasadas las 9:00 de la
noche, el Gigante latinoamericano
pronunció un mensaje de moral y de
batalla, que ha marcado el camino que
ha transitado la Revolución Bolivariana en los últimos años. “Tenemos un
pueblo, tenemos una Fuerza Armada,
la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta
nueva batalla, en este nuevo trance
—diría un llanero por allá— bueno,
es en fortalecer la unidad nacional, la
unidad de todas las fuerzas populares,
la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza
Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros; la unidad del
Ejército, mi Ejército, mi amado Ejército. El Ejército, la Marina, mi amada
Marina. Digo, porque los adversarios,

los enemigos del país no descasan ni
descansarán en la intriga, en tratar
de dividir, y, sobre todo, aprovechando circunstancias como estas pues.
Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta?
Unidad, unidad y más unidad. ¡Esa
debe ser nuestra divisa! Mi amada
Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada Milicia. ¡La unidad,
la unidad, la unidad!”.
Ese día alertó: “No faltarán los que
traten de aprovechar coyunturas
difíciles para, bueno, mantener ese
empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para
acabar con la Patria. No, no podrán,
ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la
respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que
sentimos a la Patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares,
es unidad, lucha, batalla y victoria”.
797. Acto con motivo del séptimo
aniversario de la Revolución Bolivariana. 02/02/2006. https://bit.
ly/32BCeSg
798-799. Marcha en el marco del
Día del Trabajador. 01/05/2009. https://bit.ly/35nBdyU
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S

i de algo no hay duda es que
Chávez fue un presidente
integracionista. Un líder
que estableció y fortaleció
las alianzas de Venezuela
con la mayoría de los países del mundo, eso sí, siempre con una visión
humanista por delante. Uno de los
continentes con los que el Gigante
suramericano amplió la cooperación
fue el africano, que había sido ignorado en el marco de la diplomacia venezolana no solo durante la IV República, sino en décadas pasadas.
El Comandante Eterno, en su objetivo de rescatar la memoria histórica
de Venezuela, siempre destacó la gran
influencia que como nación hemos
tenido de la Madre África. Las coincidencias culturales e históricas que
unen a la patria bolivariana, a América Latina y el Caribe todo con el continente africano, y de ahí lo necesario
de establecer alianzas fructíferas, de
hermandad.
Reinaldo Bolívar, quien se desempeñó como viceministro para África
entre enero de 2005 y noviembre de
2017, indicó que era tal el desconocimiento sobre África en 2005, que
“hubo casos ‘alarmantes’ de funcionarios que en la propia Cancillería
venezolana confundían estados de
Asia con los africanos”. Así lo destaca en un artículo titulado: Venezuela: 15 años de la Agenda África,
que publicó el 25 de enero de 2020 en
el portal https://www.saberesafricanos.net/, la web perteneciente al organismo que dirige.
Relata en el mencionado artículo
que “la Agenda África (Plan Estratégico de Política Exterior con África
de la República Bolivariana de Venezuela) es, tal vez, el plan de acción
más exitoso de acercamiento, celeridad y operatividad en política internacional que haya implementado
Venezuela”. Agrega que el programa
propició “el ciclo de mayor concreción dimensional entre Venezuela y
África las cuales fueron aprobadas
por el Comandante Hugo Chávez, el
gran visionario del Sur”.    
Bolívar destaca en su texto, que
para la Agenda África se revisaron diversos elementos que arrojaron enormes fortalezas de este continente.
“Un continente rico en recursos
naturales, que lo colocó como primero en posesión de minerales, piedras
preciosas, con 15% de las reservas
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Chávez: El Presidente que puso
una mirada humana en África
Yuleidys Hernández Toledo
mundiales de petróleo y como segunda reserva de agua potable en el mundo. En producción petrolera Libia,
Argelia, Nigeria, Angola, Sudán y
Guinea Ecuatorial, destacan como
productores a escala mundial (…). En
minerales estratégicos, la mayoría de
los países africanos los contienen casi
en su totalidad (…). En lo político, los
africanos además de constituir 30%
de los votos en el sistema ONU, han
posicionado en ésta 70% de los temas
debatidos en todas las áreas, lo cual
los hace nodales en la sustentación
del sistema. Estas y otras consideraciones fueron revisadas en la creación de la Agenda África para contribuir a superar la noción imperial
que vendía a ese continente como
pobre, enfermo, huérfano y mendigo.
Con tales epítetos las grandes potencias ahuyentaron durante muchos
años la organización de la Cooperación Sur-Sur, mientras que sus transnacionales explotaban con libertad
las inmensas riquezas naturales del
segundo continente del planeta”,
agrega Bolívar.
En 2009, las alianzas de Venezuela y América Latina con África se
fortalecieron con la realización en
septiembre de ese año de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
América del Sur-África (ASA). La
histórica reunión se celebró en la Isla
de Margarita, estado Nueva Esparta.
Tres años antes se había realizado la
primera en Abuja; sin embargo fue la
venezolana la que mayor número de
dignatarios y autoridades reunió, y
de la cual pareció surgir una realizable Agenda de Acciones Estratégicas,
recordó en septiembre de 2019 la Cancillería en su web.
“El inicio de este camino es el inicio a la salvación de nuestros pueblos.
Por aquí llegaron los barcos con esclavizados; entonces, nos unieron en
el dolor, en el martirio. Ahora nosotros estamos renaciendo en el amor,

En 2009 lideró la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno América del Sur-África. FOTO INTERNET

en la esperanza y en el trabajo, en la
construcción de un mundo mejor, de
libres y de iguale. África y Suramérica tenemos mucho que hacer por este
mundo nuevo”. Con estas palabras
instaló Chávez, la Cumbre, rememoró la citada página web.
En su artículo, Reinaldo Bolívar,
destaca que la Agenda África, abarcaba en la parte de estrategia diplomática: “Establecer relaciones diplomáticas con todos los países africanos a
partir del principio de la pluripolaridad. Este objetivo se logró en tan solo
3 años, (…). Venezuela se convirtió en
el único país del mundo con relaciones formales con todos los países.

de África ideado por el Comandante
Chávez, con el objetivo de resaltar la
herencia africana y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de paz,
hermandad y solidaridad, en el marco
del mundo multipolar.
También comenzó a celebrarse la
Semana Mundial de África cada 25
de mayo, en el marco del Día Mundial de África. En mayo de 2020, en
medio de la pandemia por Covid-19,
Venezuela celebró la XV edición con
una serie de actividades en redes
sociales y medios audiovisuales, recordó en ese entonces la Cancillería
venezolana en su web.

Agrega que “en 2005 solo había 15
tratados con los 54 países africanos.
Con la Agenda África se pasó en dos
años a más de 100, cifra que luego
crecería exponencialmente en los
siguientes años (…). Contribuir a la
dinamización de los organismos multilaterales de cooperación para África
como FAO, G77, G15, los fondos internacionales para el desarrollo de la
Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, entre otras”.

“Para profundizar en estos preceptos que marcó la Agenda África, surgió el 27 de enero de 2011, el Instituto
de Investigaciones Estratégicas sobre
África y su Diáspora, ente revolucionario y bolivariano que desde área
popular y social se ha posicionado
como un bastión del pensamiento del
Sur en Venezuela y Nuestra América,
y como un ente sustantivo y aglutinador del devenir de la africanidad y
afrodescendencia”, agregó Bolívar en
su mencionado artículo.

El fortalecimiento de las relaciones
con África también dieron nacimiento al Festival Cultural con los Pueblos

Las relaciones entre África y Venezuela, la visión Sur-Sur trazada por
Chávez continúan su impulso.
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i algo siempre va a enorgullecer a Venezuela, es saber
y haber sido testigo de cómo
uno de sus hijos predilecto,
Hugo Chávez Frías, inició a
su llegadaa la Presidencia de la República en 1999, el rescate de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Una acción estratégica
que implicó además un acercamiento con los países árabes miembros
de esta instancia y de otras naciones
del mundo árabe y del Oriente Medio
que no forman parte de la instancia
petrolera.
Cuando el Gigante Eterno se propuso resucitar a la OPEP, inició una
gira que lo llevó a visitar a países
miembros del bloque, uno de ellos
fue Irak, país del Oriente Medio y
fundador del organismo. Su visita a
Bagdad se dio en agosto de 2000; ahí
se reunió con el entonces presidente
Saddam Hussein, a quien el régimen
gringo había aislado después de la
Guerra del Golfo (Agosto 1990-febrero 1991).Como era de esperarse, la reunión entre ambos mandatarios fue
condenada por Estados Unidos. La
intromisión imperial fue rechazada
por el líder socialista.
Apenas un mes después, Venezuela presenció en primera fila cómo el
barinés daba un gran impulso al bloque petrolero con la realización en
Caracas de la histórica II Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la
OPEP, que se celebró entre el 26 y 27
de septiembre de 2000 en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño.
“Debemos relanzar a la OPEP con
la misma esencia, ahora en medio
de un mundo azotado hoy, mucho
más que ayer, por la desigualdad, el
subdesarrollo y la pobreza (…) En
los últimos 25 años no fue posible
hacer una reunión como esta; en 40
años de la OPEP esta es la segunda
reunión de sus jefes de Estado, de
sus jefes de gobierno; solo ese hecho
significa muchísimo para el presente y el futuro de nuestros pueblos”(800), dijo el Gigante.
En aquella oportunidad Chávez
dejó clara su visión integracionista
cuando manifestó: “Cuánto podemos
hacer, ya que tenemos este histórico
canal de comunicación, este histórico instrumento unitario; desde aquí,
desde aquí, desde todos nuestros países, debemos hacer mucho más por
el impulso y la reunificación de los
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Chávez también impulsó relaciones de cooperación
con el mundo árabe y el Oriente Medio
Yuleidys Hernández Toledo
pueblos asiáticos; cuánto podemos
hacer por el impulso y la reunificación sólida y eterna, para siempre,
de los pueblos del Medio Oriente, de
los pueblos árabes; cuánto podemos
hacer desde aquí a través de la OPEP
por la reunificación y el impulso de
África; cuánto pueden ustedes hacer
desde allá con el impulso milenario y
la sabiduría milenaria, junto a nosotros, por el proceso de reunificación
de los pueblos de la América Latina y
del Caribe”(801).
Ahí también la patria lo vio defender la necesidad de precios justos
para el petróleo. Observó cómo de
manera sencilla puso como ejemplo,
que mientras un barril de crudo para
aquel año en Venezuela costaba 26,2
dólares, un barril de gasolina sin plomo y con impuesto estaba en 54,14
dólares; mientras que un barril de
Coca-Cola en 78,7; un barril de buen
vino mil 370 dólares y un barril de
aceite bronceador para ir a la playa,
5.365 dólares. Ante esto agregó: “No
podemos permitir, hermanos de la
OPEP, que de nuevo, como ha ocurrido en otras épocas de la historia,
se nos señale como los culpables de
un supuesto desequilibrio de la economía mundial. Los culpables están
en otra parte; nosotros somos más
bien víctimas del desequilibrio de las
economías del mundo; no somos los
culpables, los culpables están en otra
parte”(802).
Este reimpulso que dio Chávez a
la OPEP, su liderazgo en el seno del
organismo y las giras que realizó en
diversas oportunidades por los países árabes y de Oriente Medio, lo convirtieron en una figura conocida en
esas regiones.
El Gigante suramericano era admirado en varios de estos países, sobre
todo por condenar la política exterior
imperial de Estados Unidos contra
esa región; pero también por su constante defensa al pueblo palestino, víctima de las agresiones de Israel.

Caracas, martes 17 de noviembre de 2020 / Diario VEA

Su apoyo a Palestina tuvo y tiene hoy un gran impacto entre los
pueblos árabes y musulmanes que
respaldan casi sin fisura a la causa
palestina.
En 2009, una encuesta reveló que
Chávez era el líder mundial más popular entre los musulmanes, fuera
de sus respectivos países de origen.
De acuerdo con la 2009 Annual Arab
Public Opinión Survey, realizada por
la Universidad de Maryland y Zogby
International, entre abril y mayo de
2009, con una muestra de 4.087 personas en seis países: Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Líbano y Jordania. El 36%
afirma que Chávez es el líder mundial
más admirado, seguido por el presidente sirio Bashar al-Assad, refirió en
esa oportunidad el portal web http://
www.nuevamayoria.com/.
Tres años antes, Venezuela se convirtió en miembro observador de la
Liga Árabe (LA), foro con sede en El
Cairo, Egipto, y conformada por 22
países: Reino Hachemita de Jordania,
Emiratos Árabes Unidos, Bahréin,
Túnez, República Argelina Democrática y Popular, Yibuti, Arabia
Saudita, Sudán, Siria, Somalia, Irak,
Sultanato de Omán, Palestina, Catar, Comoras, Kuwait, Líbano, Libia,
Egipto, El Reino de Marruecos, República Islámica de Mauritania, Yemen.

Primavera árabe

Niñas y niños palestinos conocen la defensa que dio Chávez por su país. FOTO INTERNET

“Israel, lamentablemente, se convirtió en un brazo asesino de Estados
Unidos (…) Lo mismo ha pasado ahora, es una orden del imperio, los israelíes no están actuando por sí mismos, son un brazo ejecutor de una
política genocida (…) Están masacrando al pueblo palestino en Gaza, y
el mundo de brazos cruzados haciendo resoluciones. Habría que pasar
a acciones de verdad, de mayor contundencia; nosotros hicimos hasta
donde podíamos, echamos al embajador como un signo de dignidad, como

un mensaje al mundo, un mensaje de
dignidad, de que sí se pueden hacer
cosas. Imagínate tú que medio mundo
decidiera romper relaciones diplomáticas con Israel; otro gallo cantaría. Pero
estamos lejos todavía de que el mundo
se libere del peso y la amenaza del imperio norteamericano. Para que todo
esto se acabe, tiene que acabarse el imperio”(803). Su denuncia la hizo el 10 de
enero de 2009, luego de que el Estado judío intensificara sus ataques al lanzar
la “Operación Plomo Fundido”, el 27 de
diciembre de 2008 contra Palestina.
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En diciembre de 2010 comenzó la
llamada Primavera Árabe, un movimiento caracterizadopor revueltas,
levantamientos, protestas e intervenciones encubiertas, que dejaron como
resultado una reconfiguración del
mapa de la región. Las manifestaciones comenzaron en Sidi Bouzid, una
ciudad de Túnez. Las revueltas “populares” derrocaron el 14 de enero de
2011 al gobierno de Zine el-Abbidine
Ben Ali, tras 23 años en el gobierno.
En febrero de 2011, fue derrocado
el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder.
En junio de 2012 fue condenado a cadena perpetua en El Cairo y fue acusado de ser corresponsable de la muerte
de 846 personas durante las protestas,
recordó en junio de ese año el portal
español El Mundo. Falleció el 25 de febrero de 2020.
La Primavera Árabe puso sus
ojos inmediatamente en Libia, país
de África del Norte, gobernado por

El fortalecimiento de la OPEP llevó a un acercamiento con países árabes y del Oriente Medio. / FOTO INTERNET.

Muammar Gadafi. El periodista John
Lee Anderson, en una entrevista que
concedió en 2015 al portal chileno La
Tercera y que reseñó Russia Today,
dijo que a partir de marzo de 2011 la
intervención de la OTAN supuso un
cambio de sentido en esa Primavera
Árabe que derivó en una verdadera
“hecatombe”.
Desde ese momento, estadounidenses, franceses y británicos comenzaron a atacar y a “intervenir
militarmente a favor de los rebeldes”
que se habían levantado contra Gadafi. Pero con la generalización del
conflicto, “las manifestaciones de
consigna derivaron en bandas militares de toda índole y creencia ideológica” que perseguían el “derrocamiento armado de sus regímenes”,
dijo Anderson. El paso siguiente fue
el surgimiento y predominio del Estado Islámico que atormenta a Oriente Medio y que desató un “éxodo de
millones de personas” hacia la Unión
Europea, que Anderson define como
una “construcción política débil”
que corre el riesgo de “quedar inmersa en un conflicto medio oriental
cada vez mayor”, agregó RT.
A finales de febrero de 2011 autoridades estadounidenses congelaron
30.000 millones de dólares de activos
libios bajo jurisdicción de Estados
Unidos, como parte del programa de
sanciones a Libia. En marzo de ese
año la oposición de Libia que buscaba derrocar al presidente Muammar
Gadafi, desconoció la autoridad del
gobierno y creó una administración
paralela que llamarían Consejo Nacional de Transición (CNT), con el
auspicio de Estados Unidos. La mis-

ma instancia que dos semanas después y en los meses subsiguientes
facilitó la invasión militar liderada
por mercenarios y fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte. Siete meses después Gadafi fue
capturado por los rebeldes del CNT,
quienes eran apoyados por la OTAN.
El líder libio fue linchado y su cadáver conducido a Misrata.
De acuerdo con Telesur, hasta 2018
el conflicto armado abierto desde
2011 ha cobrado la vida de cinco mil
personas y casi un millón han huido
de sus hogares.
Chávez fue uno de los pocos presidentes en condenar la intervención
imperial en Libia. El 4 de marzo de
2011, durante una reunión extraordinaria de los cancilleres del ALBA
alertó de lo negativo que significaba
comenzar una guerra en Libia.
En marzo de 2011, la llamada
Primavera Árabe también posó
sus garras imperiales contra Siria con el objetivo de derrocar al
presidente Bashar al Assad. El
resultado fue la intervención en
el conflicto de grupos terroristas
como el Estado Islámico y una
guerra cruel que hasta marzo de
2020 se había cobrado la vida de al
menos 384 mil personas, de acuerdo con un balance por la ONG Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos (OSDH), refirió ese mes
https://www.dw.com/. En marzo
de 2017, ese mismo Observatorio
informaba que 145 mil personas
habían desaparecido producto del
conflicto armado, refirió en ese
momento Hispantv.

Venezuela sintió orgullo al ver a
su hijo, el que siempre promovía la
paz, ser uno de los mandatarios que
condenó la guerra contra Siria, país
de Oriente Medio; lo hizo en 2011. El 9
de septiembre de ese año, durante la
clausura de la VI reunión del Consejo
Político del ALBA, leyó una declaración de los cancilleres del organismo,
condenando la guerra contra Libia y
alertaba las pretensiones imperiales
de repetir el mismo procedimiento
contra Siria. El documento contemplaba “promover un debate en el Buró
de Coordinación del Movimiento de
los No Alineados sobre los peligros
que se ciernen sobre Siria”, reflejó el
portal http://todochavez.gob.ve/.
Esta postura de Chávez con el
mundo árabe y musulmán evidenciaba una ruptura política de la neutralidad o el seguimiento de la línea
estadounidense que siempre había
tenido Venezuela sobre el Oriente
Medio antes de la llegada del revolucionario a la Presidencia.
Hoy las relaciones de Venezuela
con el mundo árabe y el Oriente Medio continúan fortaleciéndose. El
gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue impulsando a la OPEP. El
pueblo árabe, sobre todo en Palestina,
siguen recordando con amor el legado
del Gigante Eterno, Hugo Chávez.
800-802 Pdvsa. Pensamiento petrolero del Comandante Chávez. https://
bit.ly/3kymOUE. Páginas 29, 33, 40.
803 Intervención del Presidente
Chávez durante acto de entrega del
control operacional del satélite Simón Bolívar de China a Venezuela.
10/01/2009. https://bit.ly/35uE9cW.
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E

n 2010, Venezuela sería testigo de un nuevo
triunfo de la Revolución
Bolivariana. El 26 de septiembre de ese año se celebraron elecciones parlamentarias.
No fue un triunfo arrasador, como de
costumbre, pero se logró tener la mayoría en el Parlamento Nacional. De
165 escaños, las fuerzas revolucionarias conquistaron 98.
La oposición volvía a participar
en unos comicios parlamentarios,
luego de haberse retirado de los comicios del 4 de diciembre de 2005,
una retirada que ha sido considerado
a lo largo de las últimas décadas por
la propia derecha como un error.
La patria siempre fue testigo de la
importancia que le brindó Chávez a
la Asamblea Nacional y los llamados
que constantemente hizo para que el
Poder Legislativo siempre tuviera
mayoría revolucionaria.

“Yo voy a hacer una pregunta que
es un supuesto que no va a ocurrir,
pero voy a hacerla. Imagínense ustedes por un momento ¿qué pasaría
si en la Asamblea Nacional se cuelan
disfrazados o no, la mayoría de adecos, copeyanos, convergentes, oligarcas, reaccionarios, Frijolito II, traidores, etc.? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen
que ellos van a hacer las leyes que el
pueblo necesita para su libertad, para
su desarrollo? No las van a hacer, todo
lo contrario, ellos se dedicarían a hacer leyes para tratar de sabotear al
gobierno nacional y mucho más grave, para tratar de frenar la revolución
pacífica y democrática”, advertía Chávez el 6 de mayo de 2000, desde Valencia, estado Carabobo, con motivo de
las primeras elecciones a la Asamblea
Nacional (AN) que tuvieron lugar en
el país el 30 de julio de 2000, luego de la
aprobación de la Constitución el 15 de
diciembre de 1999.
El 2 de septiembre de 2010, de cara a
las elecciones parlamentarias del 26 del
citado mes, donde se escogerían a los
diputados y diputadas que integrarían
el Parlamento Nacional para el período 2011-2016, destacaba: “La Asamblea
Nacional es clave para poder seguir
avanzando el gobierno, los poderes del
Estado junto al pueblo, profundizando
y ampliando el socialismo, la democracia socialista, la economía socialista”.
Dos días después desde el estado
Lara, Chávez recordó que la oposi-

V Capítulo

CREACIÓN Y SABERES | 9

Entrega XXXI

En 2010, la Revolución ganó las
elecciones parlamentarias e impulsó
leyes para proteger al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
ción que quería ganar la AN “es la
misma que entregó la soberanía del
país a las transnacionales”. “Esa
burguesía adeco-copeyana que pretende ahora adueñarse de la Asamblea Nacional, había venido entregando la soberanía del país, había
venido entregando las riquezas del
país al imperialismo transnacional,
a las transnacionales del imperialismo más bien; habían entregado el
petróleo (…) No hay que olvidarlo,
porque ellos andan ahora diciendo
que tienen una agenda legislativa popular… ¡Ah!, ¿a quién van a engañar
con ese cuento? Si ellos ya durante 50
años y más tuvieron mayoría aplastante en el Congreso Nacional, ¿y
cuáles fueron las leyes qué hicieron?
Bueno, hicieron bastantes leyes, es
verdad, para favorecer ¿a quién? A
los ricos, a la burguesía y al imperialismo, y le clavaron 100 veces el
puñal de la traición al pueblo heroico
de Venezuela”, cita el portal http://
todochavez.gob.ve/.
Manifestó que si la derecha fuese
mayoría en la AN no aprobaría los
recursos para las Misiones, y “desde ahí ellos estarían saboteando al
gobierno, el dinero para las Misiones”. Agregó que con mayoría en el
Parlamento, la derecha comenzaría
a negarle recursos a las Misiones,
“y esa sería una forma de irlas eliminando… sería una forma de irlas
eliminando”. Alertó: “¡Ellos irían impidiendo que fluyan los recursos! Y
sería una forma para ellos muy buena de sabotear al Gobierno Bolivariano y la manera de tratar de quitarle a Chávez el apoyo del pueblo o para
derrocarme por un golpe de Estado
que ellos no dejan de acariciar”.

Hicieron leyes para el pueblo

Ganar las elecciones parlamentarias

Siempre destacó la importancia de que la Revolución fuese mayoría en el Parlamento. FOTO INTERNET

de 2010, le permitió a la Revolución
seguir haciendo leyes para el pueblo
en el período 2011-2016. Entre ellas se
encuentra la aprobación en 2011 de la
Ley para la Regularización y Control
de los Arrendamientos de Vivienda,
el primer instrumento legal surgido
por iniciativa popular, como resultado de los primeros pasos del pueblo legislador. La norma que protege
tanto al inquilino como al arrendador fue promulgada el 12 de noviembre de ese año por el Comandante
Eterno Hugo Chávez.
En el último trimestre de 2010 comenzaron a salir decenas de denuncias de estafas inmobiliarias que involucraban empresas relacionadas
con entidades bancarias, entre ellos
el Banco Federal, que era propiedad
de Nelson Mezerhane, uno de los accionistas, en aquel entonces, junto al
prófugo Guillermo Zuloaga, de la televisora Globovisión.
En ese contexto y en defensa del
pueblo, la Asamblea nacional aprobó en 2012 la Ley contra las Estafas
Inmobiliarias, que entre sus objetivos contemplaba que las empresas
constructoras cumplieran con los

plazos de ejecución de los proyectos
habitacionales.
Ese Parlamento nacional en aras
de hacer justicia, también aprobó en
2011 la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y
Otras Violaciones de los Derechos
Humanos por Razones Políticas, en
el período 1958-1998. Ese mismo año
sancionó la Ley Orgánica contra la
Discriminación Racial, texto legal
que establece los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación
racial en cualquiera de sus manifestaciones, entre otras normas.
Esta Asamblea Nacional fue fundamental para aprobar los recursos
para el funcionamiento de las Misiones Sociales, para desarrollar proyectos de infraestructura, para garantizar la alimentación del pueblo;
pero también se convirtió en una tribuna importante para defender a Venezuela de las agresiones imperiales
y sobre todo para defender y permitir
al Comandante Eterno Hugo Chávez,
viajar a Cuba las veces que hizo falta
para aplicarse tratamiento médico
contra el cáncer que padecía.
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V

enezuela siempre admiró de Chávez su afán, su
impulso, su interés, para
que cada niño, niña,
joven, adulto, adultos
mayores, cada venezolano y cada venezolano, tuviera acceso a la educación, que se formaran. No podía ser
de otra forma porque el proyecto de
la Revolución Bolivariana, impulsado por el Gigante suramericano,
tiene su sustentación filosófica en el
llamado Árbol de las Tres Raíces que
recoge el pensamiento y acción de
tres grandes revolucionarios venezolanos: Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora.
Rodríguez, quien utilizó el seudónimo de Samuel Robinson, fue promotor de una educación liberadora;
él buscaba que el hombre, la mujer,
se incorporara a la sociedad logrando ser competente, una educación
centrada en nuestras propias necesidades, una premisa que también promovió Chávez.
En 1998, la cobertura de la política educativa era para la educación
inicial de 737 mil 967 niños, la de educación primaria era de 3 millones
261 mil 343, es decir, 86%; la de Educación Media 48% con 400 mil 794, de
acuerdo con datos reseñados en el libro Venezuela en cifras. Nuestra transición al Socialismo, publicado por el
Ministerio del Poder Popular para
la Planificación, en 2015. Para 1998
la matrícula universitaria era de 489
mil estudiantes en el sector público,
recordó en octubre de 2013 la Agencia
Venezolana de Noticias, AVN.
Gracias a las políticas educativas
implementadas por Chávez y la Revolución Bolivariana el acceso a la educación dio un salto gigantesco; en septiembre de 2020 la matrícula escolar
para el período 2019-2020 era de 8 millones 244 mil 53 niños y niñas en educación inicial y primaria, reseñó el 16
de septiembre de 2020 Venezolana de
Televisión, VTV, en su página web.
Ese mismo año lectivo se registraron más de 2 millones 500 mil estudiantes de educación media general
y técnica, refirió en octubre de 2020
la vicepresidencia de la República
en su página web. En octubre de 2020
estaban llamados a comenzar clases
universitarias 3 millones 145 mil estudiantes, refirió el septiembre de
ese año el Despacho de la Presidencia
en su página web.
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Chávez: El hombre que transformó
la educación para los niños y las niñas
Yuleidys Hernández Toledo
Incrementar la matrícula no fue el
único logro de la Revolución Bolivariana. En 2009, Chávez transformaría la educación inicial y la llevaría
al mundo digital con el nacimiento
del programa Canaima Educativo,
un proyecto que tiene por objetivo
apoyar la formación integral de las
niñas y los niños mediante la dotación de una computadora portátil escolar con contenidos educativos para
los maestros y los estudiantes del
subsistema de educación primaria
conformado por las escuelas públicas nacionales, estadales, municipales, autónomas y las privadas subsidiadas por el Gobierno Bolivariano,
recordó en mayo de 2018 el http://
www.mppef.gob.ve/
Un año después desarrolló el
proyecto Canaima 2 “va a casa” entregándoles a los niños y las niñas
los equipos, logrando con esto contribuir a la inclusión e igualdad a
los programas sociales de aquellos
que estuvieron ignorados durante
la cuarta república, refirió en julio
de 2018 el Correo del Orinoco en su
página web.
En cada alocución, el propio Hugo
Chávez se encargó de explicar a los
más pequeños lo que significaba este
proyecto, que revolucionó la educación venezolana.
El 9 de enero de 2011, en el Aló Presidente número 369 celebrado en la
Escuela Básica Nacional Flores de
Catia, en la parroquia 23 de Enero,
Caracas, manifestó que el programa Canaima: “Fue una idea que se
me ocurrió una vez, con ese empeño
en que tenemos de darle al pueblo lo
que es del pueblo. Las computadoras,
las tecnologías de información y comunicación tiene que ser una herramienta para el desarrollo, el aprendizaje de todos y de todas, no solo
de los niños cuyos padres puedan
comprarles una computadora. ¡Eh!
No, de todos y todas. El Gobierno re-

Chávez llevó la tecnología a niños y niñas con las canaimitas. / FOTO INTERNET

volucionario le hace una... No es un
regalo, esto no es un regalo. “No, que
Chávez está regalando todo”, dicen.
No. ¡Ah! Esos son los egoístas que dicen eso. Es como cuando un soldado
llega a un cuartel, quien puede decir:
“No, le regalaron el fusil... No, que
le regalaron el uniforme...”. No, no
es un ningún regalo, es la dotación
necesaria para que él se incorpore,
para que ella se incorpore plenamente al maravilloso proceso educativo,
el aprendizaje, el conocimiento, la
sabiduría”, cita el portal http://todochavez.gob.ve/.
El 16 de julio de 2011, Venezuela fue testigo de la inauguración de
la primera línea de producción de
computadoras Canaima en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez,
ubicado en el municipio Baruta del
estado Miranda, lo que permitió fortalecer el programa, recordó en julio
de 2017 el portal YVKE Mundial.
Para julio de 2017 el Proyecto Canaima había entregado más de 6 millones de dispositivos a estudiantes
de todo el país, refirió en esa oportunidad http://vicepresidencia.gob.ve/.
Con el transcurrir de los años el
programa Canaima fue avanzando y

el Gobierno revolucionario comenzó
la entrega de tabletas a estudiantes
de Educación Media y Universitaria.
Con estos dispositivos Chávez fortaleció la educación y el acceso a la
tecnología de los estudiantes venezolanos. Este 2020, cuando la pandemia
de coronavirus afecta a Venezuela y
al mundo, los estudiantes han podido
seguir sus estudios en la modalidad
“Cada familia una escuela”, en parte,
gracias a estos dispositivos.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro,
continúa adelante con este programa social. Este año, en medio de la
pandemia, estudiantes de educación
inicial, primaria, media y universitaria, así como los profesores, han
continuado recibiendo las tabletas
Canaima. Por ejemplo, en octubre,
estudiantes del 6º año de la Escuela
Técnica Industrial (ETI) Leonardo
Infante, ubicada en Campo Rico, municipio Sucre, estado Miranda, recibieron su dispositivo, refirió VTV en
su web en esa oportunidad.
Fortalecer la educación fue una
de las prioridades de Chávez, y continúa siéndolo en la Revolución Bolivariana que hoy sigue, con un pueblo
cada vez más activo y participativo.
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enezuela le agradece
a Hugo Chávez Frías
muchas cosas. Una de
ellas es que despertó
en el pueblo el sentir
patrio. Gracias a él, el pueblo volvió a pregonar a los cuatros vientos su orgullo de ser venezolano,
venezolana. La patria dejó de ser
reconocida solo por ser el país que
ganaba concursos de belleza y un
país petrolero, para convertirse en
referencia por colocar sus riquezas
al servicio del pueblo venezolano.
Se convirtió en un ejemplo a reproducir por la lucha que emprendió el
Gigante por devolverle la dignidad
a los pueblos, a los oprimidos, por
su impulso a la integración latinoamericana y caribeña; así como su
emprendimiento para construir un
mundo multipolar.
También se convirtió en un
ejemplo porque quien estaba al
frente de la patria bolivariana era
un hombre con un corazón enorme,
que impulsaba no solo el amor entre los pueblos sino que promovía
la ética, la moral, la igualdad, y ponía por encima de todo la defensa
del ser humano. Un socialismo humano, con el hombre como centro.
La patria, la que durante siglos
vio cómo sus hijos fueron mancillados, desatendidos, vio a Chávez
llamar a luchar contra la crisis ética que reino en la tierra venezolana
durante décadas.
“Bueno, ahora tenemos que
luchar contra ese morbo, contra
ese grave mal que está afectando
muchísimo al país; esa es la crisis
más terrible que tenemos, la crisis
moral, la crisis de valores, la crisis
ética. Nosotros no haremos nada si
solucionamos la economía, el petróleo, vienen las inversiones; nosotros no haremos nada con Constituyente; nosotros no haremos nada
con el impulso de lo social, la educación y la salud; no haremos nada si
no logramos solucionar, en el fondo, la madre de todas las crisis que
aquí comenzó hace unos 30, 40 años;
es la crisis ética, es la crisis moral.
Yo hago un llamado a todos. Todos
tenemos derecho a rectificar. Vamos a olvidarnos de los vicios del
pasado, cuando aquí había gobernantes que robaban y mandaban a
robar y permitían y tenían mafias,
equipos que se organizaban para
robar. Eso tiene que acabarse y yo
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Chávez, un presidente que promovió
la ética y los valores humanos
Yuleidys Hernández Toledo
estoy dispuesto a luchar, pero sin
cuartel, contra la corrupción, repito, sea cual sea la persona o sea cual
fuere el escenario donde se presente. No importa dónde sea”, pronunció el 2 de febrero de 1999 ante el
extinto Congreso, cuando asumió
como Presidente, refiere http://todochavez.gob.ve/.
El 4 de febrero de 2000 desde la
Plaza Bolívar de Caracas, en un
acto para conmemorar ocho años
de la Rebelión Cívico-Militar del 4
de febrero de 1992, llamó al pueblo
a revolucionar el alma para apoyar
al prójimo. “Vamos a cambiar todo,
hermanos, no le tengamos miedo
a nada, vamos a cambiar nuestra
propia concepción de la vida, vamos a hacer una revolución que
tiene que comenzar o que tiene que
pasar por nosotros mismos; tenemos que revolucionarnos todos,
por ejemplo, esta revolución; en
esta revolución más importante
que uno mismo es el compatriota,
el compañero, el paisano, el amigo.
Más importante que uno mismoes
el colectivo. Hay que cambiar los
patrones que vinieron rigiendo la
vida venezolana desde hace medio
siglo. Hay que hacer la revolución
humana desde nuestra alma misma, desde nuestro corazón mismo”,
agrega la citada fuente.
El 15 de enero de 2004, durante la
presentación de su Mensaje Anual
a la Nación desde el Parlamento Nacional, dijo al pueblo: “Tenemos que
despojarnos del individualismo, del
egoísmo, de la ambición rastrera,
y poner por delante los supremos
valores del ser humano, ese es el
camino de la salvación de nuestros
pueblos, no hay otro (…)A nosotros,
como generación, nos atropellaron
duro, muy feo, en la mente. Nos
bombardearon, y se fueron conformando férreamente en millones de

Llamó sobretodo a inculcar principios, ética y valores humanos en los más pequeños. FOTO INTERNET

seres humanos en el siglo XX, los
antivalores, el antihumanismo, el
egoísmo; primero yo en la puerta del
cielo y los demás al infierno, se oía
decir. Ta’ barato, dame dos. Con los
adecos se vive mejor, porque ellos
roban, pero dejan robar”, reseña la
ya citada fuente.
Agregó: “Los antivalores, el
egoísmo, el consumismo, hacen
estragos,¿saben? Siguen haciendo
estragos. Uno conoce familias a las
que el gobierno les paga tres meses
de aguinaldos haciendo un esfuerzo
sobrehumano y más de la mitad de
ese dinero lo dejan en una tienda
comprando juguetes, el más moderno, el que la muñeca que da vueltas
así de carnero, y si no es esa, entonces el niño se siente mal, la niña
se siente mal porque el vecino sí
la consiguió. ¡No chico!, agarra tu
niña y aunque tenga cinco años,
comienza a explicarle la verdad del
mundo, háblale, como padre, como
madre, en vez de dejarte llevar por

las corrientes que a ti te sembraron
de niño y transmitirla a ellos”, citó
el referido portal.
El bloqueo económico y las agresiones que comenzó a promover
el régimen de Estados Unidos tras
la muerte de Chávez en marzo de
2013, también está tratando de mellar esos valores éticos y morales,
esa conciencia que promovió el Comandante Eterno en el pueblo venezolano. En algunos casos, la patria
ha visto con dolor, cómo el imperialismo está logrando su objetivo,
al conseguir que entre venezolanos
y venezolanas prive las ganancias
económicas, el dinero por encima
de la vida, del bienestar del otro;
pero la patria, al igual que Chávez,
confía en que la mayoría de sus hijos e hijas seguirá apostando por el
bienestar colectivo ante que al individualismo; seguirá apostando al
impulso de la patria y a la defensa
de los principios humanistas que
legó uno de sus hijos predilectos.

Caracas, martes 24 de noviembre de 2020 / Diario VEA
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uando se habla de cultura, las imágenes que más
rápidamente vienen a la
mente son de libros, bailes populares, gastronomía, música y cine; pero la cultura
va más allá. Abarca el lenguaje, la
idiosincrasia de un pueblo, sus costumbres, y también comprende el
orgullo de sentirse, de pertenecer
al lugar en donde se nació, donde
se crece y se lucha. Ese concepto de
amor a la patria, forma parte de la
Revolución Cultural que comenzaría a experimentar Venezuela con
la llegada de Hugo Chávez Frías a la
Presidencia en 1999.
Venezuela había sido testigo
de cómo en los gobiernos adecos y
copeyanos la cultura de las bellas
artes estaba reservada para una
élite; eran ellos quienes controlaban los museos, los teatros. El
pueblo debía conformarse con los
shows culturales que transmitían
las televisoras privadas, donde se
vendía un nacionalismo hollywoodense, que distaba de la verdadera
cultura que se vivían en el llano,
en los Andes, en el oriente, en las
regiones del país.
A este escenario hay que sumar
que la moral del pueblo estaba muy
baja. Venían de ser víctimas durante décadas, de atropellos, de ser
ignorados por los gobiernos neoliberales de la Cuarta República y
los que lo antecedieron. Venezuela
estaba cansada de ser reconocida
en el exterior por ser únicamente
el país de las mujeres bellas y una
nación petrolera. Ella quería más.
Quería que sus hijos e hijas se sintieran orgullosos de haber nacido
en la tierra que parió al gran Libertador Simón Bolívar, de ser la
patria de donde salieron héroes y
heroínas a luchar y conseguir la
independencia de Colombia, Perú,
Bolivia y Ecuador. Quería que sus
descendientes se sintiera orgullosos de gritar a los cuatros vientos
que nacieron en Venezuela.
La patria vio llegar su momento
en 1999, cuando un llanero, un hijo
del pueblo, asumió la Presidencia
de la República e inició una verdadera Revolución Cultural.
Omar Vielma Osuna, antropólogo de profesión y expresidente del
Instituto del Patrimonio Cultural,
IPC, describe a esta autora que an-
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Entrega XXXV

Un Gigante Eterno que hizo
una Revolución Cultural
Yuleidys Hernández Toledo
tes de la llegada de Chávez, el tema
cultural se manejaba de manera
elitesca. “Las bellas artes eran exclusivas de los artistas consagrados. La cultura popular se manejaba a través del Instituto Cultural
del Folklore o se manejaba como
centro de investigación para la cultura popular, pero era la investigación nada más. Chávez llegó y bajó
de la tarima lo cultural y lo convirtió en una política de Estado.
Desmitificó ese tema de la cultura
como un accesorio”.
Narra con emoción por entrevista vía plataforma Zoom, que había
llegado un Presidente que hablaba
del joropo, de la dulcería criolla,
del campo, de los cuentos populares. “Eran temas que estaban
escondidos y él los tocaba en sus
discursos, sensibilizando a todo el
mundo”.
El hoy embajador de Venezuela
en el Reino Hachemita de Jordania, describe con orgullo que uno
de los logros importantes que hace
Chávez, es que él convirtió la cultura en un tema constitucional. En
ese sentido hace mención al Capítulo VI de la Carta Magna referente
a los Derechos Culturales y Educativos, especialmente a los artículos
98, 99, 100 y 101, dedicados al tema
cultural.
Describe que con Chávez se comienza a demostrar que la cultura
no era solo lo que hacía la reconocida bailarina Yolanda Moreno y
lo que se mostraba en la tarima.
“De pronto, con Chávez, había la
necesidad de saber quién era el
curandero, quién era la señora
que cantaba en el Velorio de Cruz,
quién rezaba, quién era la partera. Comenzó un espacio para que
entraran lo que no estaban, lo que

Con el Gigante, el teatro, la música, llegó a todo el pueblo. / FOTOS INTERNET

nunca en la historia habían sido
tomados en cuenta”.
Venezuela lo recuerda con emoción. Ella vio cómo los cantos del
llano comienzan a escucharse en
Caracas y en otras regiones del
país, cómo los tambores traspasan
Barlovento, Curiepe. Cómo las décimas y las fulías tienen cada vez
más presencia, porque los Velorios
de Cruz de Mayo se hacen más populares. Las burriquitas recorren
con más orgullo las calles del país,
las muñecas de trapo vuelven a cobrar relevancia. El trabajo del artesano y la artesana es valorado. La
cestería y las tradiciones ancestrales son admiradas y respetadas.

Territorialización
y la Misión Cultura

En mayo de 2004, el Comandante Eterno da un paso importante;
vía decreto presidencial designa
a Francisco Sesto como ministro
de Estado para la Cultura. El 10
de junio de ese año lo juramenta.
En el acto, celebrado en el Palacio
de Miraflores, el Gigante latinoamericano, da una muestra de su

visión de la cultura al decir: “Ludovico Silva, ese filósofo nuestro,
hablaba de la cultura como herramienta, como herramienta generadora de una sólida transformación
y ampliación de la conciencia, y yo
creo que no hay herramienta en
verdad como la cultura para lograr
esa recuperación de conciencia,
resurrección de pueblos, profundización del quiénes hemos sido,
quiénes somos, y quiénes podemos
ser. La cultura en su más amplia
concepción” (812).
Consciente de la necesidad de
insertar la cultura en el alma popular, decidió profundizar en las políticas del sector en el año 2005, con
la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la
dirección de Farruco Sesto.
Vielma recuerda que los primeros meses no fueron fáciles, porque
había resistencia de trabajadores y
trabajadoras del Consejo Nacional
de la Cultura, Conac, de adaptarse
al impulso cultural que se estaba
dando en el país. Una política que
ahora incluía a todos y todas y no
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sumó a otro logro cultural de Chávez, que fue la realización del Primer Censo de Patrimonio Cultural.
Su elaboración inició en 2004. Vielma Osuna, quien trabajó como empadronador del censo y coordinó
este importante trabajo en los estados Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes, relata que hasta
2004 solo había 11 mil registros de
bienes patrimoniales, la mayoría
de ellos iglesias, grandes edificaciones construidas hasta 1830.

Chávez reivindicó la cultura popular.

solo a una élite, como había sido
costumbre en la Cuarta República.
Este ente había regido la política
cultural del país desde 1975. Dejaría de existir en 2005.
Agrega que una de las acciones
más importantes que ejecutó Farruco, fue la territorialización del
Ministerio, creando gabinetes estatales, y plataformas: Memoria, Historia y Patrimonio; Artes Escénicas y Musicales, libros, entre otras.
“Con Chávez se territorializó
la cultura, la educación. Se descaraqueñizó la cultura. La cultura
llegó a los pueblos, llegó a los afrodescendientes, a los indígenas, a
las cárceles, a los barrios. Chávez
abrió un derecho a la cultura y a la
educación para todos y todas”, explica Vielma.
Ese mismo año 2005, la política
cultural del gobierno daría un salto gigantesco con la creación por
parte de Chávez, el 10 de julio, de la
Misión Cultura.
El programa nació “con el firme
propósito de generar un ejército de
28 mil activadores y activadoras,
que graduados como licenciados
en Educación con mención especial en Desarrollo Cultural, se diseminarían por todo el territorio
venezolano para rescatar nuestras
creencias y valores culturales. Su
función será la de propiciar la for-

mación de una cultura basada en
la solidaridad, participación, el
compromiso militante, la creatividad y la producción espiritual, con
el fin de rescatar nuestra identidad nacional dentro de un proceso
descentralizador y masificador”
(813), explicaba un audiovisual
expuesto en el programa “Aló, Presidente” N° 228, desarrollado en el
Complejo Cultural Cecilio Acosta,
de Los Teques, estado Miranda,
donde se realizó el lanzamiento de
la Misión.
“En buena hora llegó la Misión
Cultura. Ya era una deuda de la Revolución (…) Ustedes en la Misión
Cultura, están pulverizando, bueno, aquel, aquella realidad, aquella visión de la cultura de la élite;
bueno, la cultura estaba entonces
solo en el Ateneo de Caracas; ¿la
cultura reducida a qué?, me dijo alguien una vez. Bueno, a 4 cuadras
en Caracas. Todo solo, sí, el Teatro
Teresa Carreño; en aquellos tiempos donde el pueblo no entraba en
esos espacios; eso se acabó definitivamente” (814), manifestó Chávez
en el acto.
Omar Vielma, quien se graduó
como licenciado en Educación
mención Desarrollo Cultural de la
Misión Cultura, describió que con
este programa se avanzó en la masificación de la cultura.
Destaca que la Misión Cultura se

Relata que para 2008-2009 ya
contaban con 120 mil registros.
“Nosotros pasamos el país, como
decía Farruco en algún momento,
por un tamiz donde todo el mundo
participó en definir qué era patrimonio. La mayoría de esos registros tienen que ver con el patrimonio intangible, con las fiestas
tradicionales y populares. Resulta que ahora una partera era una
mujer que estaba reconocida por
el Estado, porque su conocimiento, su saber, era importante para
la nación”, expresa.

Patria, independencia y
participación de grandes logros
culturales

Venezuela fue testigo de cómo la Revolución Bolivariana cambió el pensamiento de sus hijos e hijos, cómo
cada día se sentían y se sienten más
aferrados a su terruño, a esa tierra
que los vio nacer.
Omar Vielma considera que varios de los logros más importantes
que legó Chávez en materia cultural, fueron generar el sentimiento
de defensa de la patria, la independencia y la participación popular.
Relata que con Chávez el concepto de patria cambió. “Nosotros en
la escuela concebíamos como patria el país, el escudo, la bandera.
Chávez profundizó la patria como
un sentimiento que nace desde
adentro, profundo, de ser venezolano. La patria no era una estructura
institucional, la patria era un sentimiento, y Chávez fue quien logró
esa transformación cualitativa del
concepto del venezolano”.
Agrega que los mismos opositores que se han ido del país y que
critican y arremeten contra la Revolución, “en su discursos hablan
de la patria; no es la patria de Pérez

Jiménez, de los adecos, que tenía la
visión institucional. La patria de
la que ellos hablan es el sentimiento que cada uno de nosotros tenemos”, y que se generó con Chávez.
Explica además que fue Chávez
quien hizo que todos y todas las
venezolanas, sientan orgullo de
sus orígenes, algo que no sucedía
en la Cuarta República. “Chávez
hizo que nos sintiéramos orgullosos de ser hijos de campesinos y
campesinas, de la siembra, de ser
indígenas, de ser afrodescendientes, de ser hijos de los que cantaban
y bailaban joropo, los que tocaban
tambor, los que hacían la Cruz de
Mayo”. Hay un “reconocimiento
de que somos un país multiétnico,
pluricultural”, agrega.
Destaca además que otro logro
importante es la participación.
“El sujeto de la política cambió.
Ya el ciudadano común no era el
objeto de la política; ahora era el
sujeto de la política. Era un hombre, una mujer activa, que tenía
derecho, tenía voz, tenía oído, tenía cara”.
Resalta que toda esta transformación, toda esta Revolución Cultural que generó el Comandante
Eterno, es lo que permitió superar el golpe de Estado de abril de
2002, el sabotaje petrolero de 20022003 y la guerra económica, y el
bloqueo económico que mantiene el régimen de Estados Unidos
contra Venezuela desde 2013.
Indica que el tema cultural
siempre va a estar ahí, porque
Chávez lo dejó convertido en organización, patria, independencia, participación.
Venezuela sabe que hay que
seguir profundizando ese rescate
de la venezolanidad, esos saberes ancestrales, el desarrollo de
la cultura popular que promovió
Chávez, para seguir resistiendo
y defendiendo a la patria de Guaicaipuro, de Simón Bolívar.
812 Juramentación de Francisco de
Asís Sesto Novas, como Ministro de Estado para la Cultura. 10/06/2004. https://bit.ly/3nU2m2V.
813-814 Aló, Presidente N° 228.
10/07/2005. https://bit.ly/33cTzB5.
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esde que llegó a la Presidencia, Venezuela fue
testigo de cómo el Comandante Eterno Hugo
Chávez, se mostró solidario y dispuesto a ayudar y mejorar el
futuro de los jóvenes. Así lo demuestra el incremento de la matrícula
universitaria que logró la Revolución Bolivariana. En 1998 apenas era
de 489 mil estudiantes en el sector público; en 2020 ya se ubica en más de
3 millones. Esta última cifra la dio a
conocer el jefe de Estado Nicolás Maduro en septiembre de 2020.
Durante la Revolución Bolivariana los jóvenes han venido desempeñando un papel protagónico en la
construcción de la Patria Nueva, y
vienen ocupando cargos relevantes
en diversas áreas, tanto en la política, como en lo social, económico, entre otras.
En marzo de 2011, Chávez creó
el Ministerio de la Juventud, para
brindar más atención e impulso a
los jóvenes, a través del diseño, formulación y ejecución de políticas
públicas para este sector. En 2014, fue
unificado con Deportes y pasó a ser el
Ministerio del Poder Popular para la
Juventud y Deportes.
Con Chávez los estudiantes no fueron perseguidos, las universidades
no fueron allanadas, una práctica que
si era común en la Cuarta República.
Venezuela se sentía orgullosa del impulso que le daba su Comandante barinés a los jóvenes; sin embargo, algo
que le duele mucho a la patria, es que
sectores de la derecha y los adoradores del odio, dirigieran sus campañas
para envenenar a los jóvenes contra
la Revolución. En algunos casos la
manipulación funcionó, pero en la
mayoría de ellos la muchachada ha
estado consciente del gran esfuerzo
que hace el proceso revolucionario
para impulsar el desarrollo del país.
El 12 de febrero de 2003, durante un desfile en La Victoria, estado
Aragua, Chávez le dijo a la juventud:
“Nosotros tenemos el reto de asegurar el camino, abrir el camino y
abrir el horizonte, pero la patria de
este siglo les corresponde a ustedes,
muchachos y muchachas. Son ustedes los que van construir y a consolidar la Venezuela del siglo XXI, valga
decir, piensen en el 2050 y más allá,
buscando el año 2100 para tener una
patria verdadera este siglo. ¡Ahora
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Entrega XXXVI

El Comandante que visibilizó a los jóvenes
y los llamó a construir la patria
Yuleidys Hernández Toledo
sí!, porque venimos batallando desde
hace doscientos años, buscando los
caminos de la patria. La batalla de
hoy es la continuación de la batalla
inconclusa de la independencia, de
la batalla inconclusa de la Guerra Federal y de todas las batallas que nunca terminaron, porque nunca hubo
justicia para el pueblo venezolano
y nunca hubo dignidad consolidada
para la República de Venezuela, hoy
República Bolivariana; es la misma
batalla, el mismo impulso vital”, citó
el portal http://todochavez.gob.ve/.
Ese mismo día, durante una asamblea con estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de La Victoria,
llamó al impulso del movimiento estudiantil, y destacó que este debía estar unido a trabajar con el pueblo.
“El movimiento estudiantil no puede estar desconectado del movimiento campesino, por ejemplo. ¡No puede
estar desconectado! Todo debe ser un
sistema de articulación de la unidad
nacional; el movimiento estudiantil no puede estar desarticulado del
movimiento obrero. ¡Tiene que estar
profundamente articulado! Ustedes
tienen que hacer vida y lucha conjunta con los trabajadores de Venezuela,
con los campesinos. El movimiento
estudiantil no puede estar desconectado del movimiento indígena; el movimiento estudiantil no puede estar
desconectado de los movimientos revolucionarios, de los partidos políticos, de las juventudes de los partidos
políticos; debe estar todo estructurado, interconectado, como un gran
sistema social articulado; así como
el universo, la luna no puede estar
desconectada de la Tierra, que está
conectada por la fuerza poderosa de
la gravedad; si esa fuerza se rompiera,
se acabaría el sistema”, agregó, refiere la citada fuente.
El 12 de septiembre de 2008, Chávez
dio una confianza más a los jóvenes

Para Chávez, son los jóvenes los llamados a seguir construyendo el destino. /FOTO INTERNET

con la creación de la Juventud del
Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV, para generar una nueva
dinámica de este sector en las distintas acciones y actividades del partido
creado por Chávez para estar al servicio del pueblo.
En el cierre de la clausura del
Congreso Fundacional de la JPSUV,
realizada en el estado Bolívar el 13 de
septiembre de 2008, una de las tareas que le dio el Gigante fue “salvar a esos sectores de la juventud
que están siendo contaminados
por el fascismo (…) Ir convenciendo a esos jóvenes, buscándolos en
las universidades, allá en los sitios
donde se reúne la juventud a divertirse, ustedes pues, vayan ustedes
a allí y hablen con esos muchachos
(…) Hay muchos jóvenes que dicen
“no, yo soy apolítico”; vayan con
ideas, díganle cómo que apolítico,
el hombre es un animal político,
vamos a leer a Aristóteles (…) ocupen todos los espacios, vamos a ir
restándole espacio a la locura fascista, a salvar a nuestra juventud
de las drogas, de la delincuencia,
a salvar, bueno, de muchos vicios
que en el mundo hay y que amenazan a nuestra juventud, responsa-

bilidad en el sexo”, expresó, refiere http://todochavez.gob.ve/.
El último desfile con motivo del
Día de la Juventud al que asistió
Chávez, fue el 12 de febrero de 2012,
cuando se conmemoraban 198 años
de la Batalla de La Victoria. Desde
los Valles de Aragua, recordó la lucha que dieron Simón Bolívar, José
Félix Ribas, Antonio José de Sucre,
por la patria, y dijo: “Esa juventud
es el mejor ejemplo para la juventud
de hoy, fue el mejor ejemplo para la
juventud de ayer, es y debe ser el mejor ejemplo para la juventud de hoy,
y debe ser el mejor ejemplo para la
juventud del mañana, la independencia muchachos. La independencia es
la puerta que abierta, parafraseo a
Bolívar, nos permitirá ir construyendo el camino. No podemos permitir,
bajo ningún trance, que se cierre la
puerta de nuevo; no podemos permitir, bajo ningún trance, que Venezuela vuelva a perder su independencia,
esta que hemos conquistado de nuevo en los últimos 20 años, después del
4 de febrero de 1992”.
Chávez impulsó el desarrollo de la
juventud, una que aún continúa llevando adelante su legado.

Caracas, jueves 26 de noviembre de 2020 / Diario VEA
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enezuela sabe muy bien
que si algún organismo fue muy mal visto
en la Cuarta República,
ese fue la Fuerza Armada Venezolana. La mala fama se la
construyeron sobre todo los exgobernantes adecos y copeyanos, quienes
usaron al cuerpo castrense para perseguir a los comunistas, arremeter
y atropellar a líderes de izquierda, y
masacrar al pueblo, como quedó demostrado con el Caracazo, ocurrido
el 27 de febrero de 1989.
Tras la llegada al poder de uno
de sus hijos predilecto, Venezuela
fue testigo del cambio que comenzó
a darse en el cuerpo castrense. Fue
él quien comenzó a promover en el
seno militar la doctrina bolivariana,
al punto que las Fuerzas Armadas
pasaron a llamarse Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
El eterno soldado, el hombre que
se forjó en la Academia Militar, el
Alma Mater o como él la llamaba,
“La Casa de los Sueños Azules”, desde su llegada a la presidencia comenzó a destacar la enorme responsabilidad que tiene este sector no solo en
la protección de la patria sino en el
desarrollo de la nación.
“Las Fuerzas Armadas Venezolanas deben, a partir del próximo
gobierno, de nuestro gobierno, incorporarse y así lo saben y así lo quieren
ellos, de manera mucho más activa,
más digna, a las tareas del desarrollo
nacional, en todos los órdenes”, pronunció el 6 de diciembre de 1998 desde
el otrora Ateneo de Caracas, recoge el
portal http://todochavez.gob.ve/.
El 8 de octubre de 1999 desde Fuerte Tiuna, Caracas, en un acto conmemorativo del “Día del Soldado” que
se celebra cada 10 de octubre, dijo:
“Un soldado para estar feliz tiene que
sentirse parte de un pueblo, parte
intrínseca de un pueblo y tiene que
convivir las miserias y grandezas de
ese pueblo al que pertenece”, recuerda el citado portal.
Venezuela fue testigo con orgullo, con emoción, de cómo los soldados se desplegaron por todo el
país a participar en la reparación,
construcción de carreteras, escuelas y hospitales, a prestar apoyo en
los operativos de salud y de siembra en los campos, en el marco del
Plan Bolívar 2000.
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Entrega XXXVII

Chávez y su mensaje a la FANB de trabajar
por el pueblo e impulsar el desarrollo nacional
Yuleidys Hernández Toledo
Chávez también debió luchar en el
seno de la FANB con traidores, muchos
de ellos salieron en 2002. Fueron los que
junto con empresarios y políticos de
derecha promovieron el golpe de Estado. Hoy todos ellos pasaron a la historia, están en el olvido. La gran mayoría de los oficiales leales y patriotas,
junto al pueblo, hicieron el milagro
aquel abril de 2002 de regresar al Gigante Eterno a la presidencia del país.
Los soldados de la patria también
ayudaron a enfrentar el sabotaje
petrolero de 2002-2003. En marzo de
2003, el gobierno nacional implementó un plan para llevar alimento a la
población.

Defender la patria fue uno de sus llamados constantes. / FOTO INTERNET

El 2 de febrero de 2006, desde la Sala
Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en el marco del séptimo aniversario del inicio de la Revolución, anunció la incorporación de oficiales que
se habían retirado en el pasado, entre
ellos el general Müller Rojas y el general Jacinto Rafael Pérez Arcay.

“Le pido a mis soldados unidad,
constancia, conciencia, para seguir
apoyando al pueblo y a la revolución
y abriendo los caminos del socialismo, construyendo la patria nueva, la
patria socialista; bendito el día que
nos hizo soldados, bendita la vida que
nos permitió vivir este tiempo, porque es un tiempo heroico el que estamos viviendo; no se olviden soldados,
camaradas de armas, compañeros,
compañeras, nosotros estamos aquí
para terminar junto a nuestro pueblo
lo que Bolívar no pudo terminar. Bolívar así lo dijo antes de morir: “He
arado en el mar”, el gran día de Venezuela aún no ha llegado, 200 años después decimos con Bolívar que el gran
día de la patria ha llegado y nos toca a
nosotros vivir ese día, demos gracias
a Dios por habernos permitido nacer
en esta época, nacer en Venezuela y
ser soldados de la patria venezolana”, dijo el 28 de diciembre de 2009,
durante su mensaje de salutación a
la guarnición militar de la 52 Brigada
de Infantería de Selva, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, se lee en
http://todochavez.gob.ve/.

Moral, constante estudio, unidad
y estar alerta para defender la patria,
fueron parte de los llamados que a lo
largo de los años hizo Chávez a los
soldados y soldadas de la Patria.

En su última intervención pública
al país, aquel 8 de diciembre de 2012,
Chávez llamó a los soldados y soldadas a la unidad y a seguir defendiendo la patria.

“Les informo que en ese plan de
abastecimiento alimentario, en este
momento tenemos cuatro mil oficiales y soldados, oficiales, suboficiales
y tropas. Trescientos ochenta vehículos militares de carga, de los más
grandes hasta los más pequeños; no
van como en otras épocas fueron cargados de muerte, a reprimir al pueblo. Esos soldados en esos vehículos
militares andan ahora repartiendo
vida, alegría, a los sitios más pobres
que estuvieron excluidos de la atención”, dijo el 8 de marzo, desde el
Poliedro de Caracas, en un acto celebrado para honrar a las féminas, en
el Día Internacional de la Mujer, citó
http://todochavez.gob.ve/.

“Tenemos un pueblo, tenemos
una Fuerza Armada, la unidad
nacional. Si en algo debo insistir
en este nuevo escenario, en esta
nueva batalla, en este nuevo trance —diría un llanero por allá—
bueno, es en fortalecer la unidad
nacional, la unidad de todas las
fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la
unidad de toda la Fuerza Armada,
mis queridos soldados, camaradas,
compañeros; la unidad del Ejército, mi Ejército, mi amado Ejército.
El Ejército, la Marina, mi amada
Marina. Digo, porque los adversarios, los enemigos del país, no
descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y, sobre
todo, aprovechando circunstancias como estas, pues”, dijo.
La unidad y la visión bolivariana
de la FANB se siguen manteniendo.
Les ha tocado enfrentar golpes de
Estado, intentos de magnicidio, han
frustrado invasiones mercenarias.
El cuerpo castrense ahora fortalecido con las Milicias como componente, es leal con el legado de Chávez,
sigue manifestando su carácter bolivariano y chavista. Junto al pueblo
están enfrentando el bloqueo económico que mantiene el régimen de Estados Unidos contra el país.
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V

enezuela nunca había
tenido un presidente
que amara tanto al pueblo como lo hizo su Comandante llanero, Hugo
Chávez Frías. Ella recuerda cómo en
sus pasos por la Academia Militar
ya el barinés sentía la necesidad, la
obligación de defender a la población
venezolana de los atropellos que le
infligía los gobiernos neoliberales de
la Cuarta República.
Por amor a sus hermanos y hermanas de nacionalidad, la noble patria lo vio hacer aquel juramento en
el Samán de Güere, estado Aragua,
el 17 de diciembre de 1982, donde junto a un grupo de soldados exclamó:
“Por el Dios de mis padres, juro por
mi patria, juro por mi honor, que no
daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas
las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos.
Elección popular, tierras y hombres
libres, horror a la oligarquía”. Una
promesa que el hombre que se volvió
un gigante universal hizo realidad.
En defensa del pueblo oprimido
salió a luchar Chávez aquel 4 de
febrero de 1992. No logró sus objetivos, pero aquel “por ahora”,
despertó a una población dormida.
Por amor al pueblo, la valiente Venezuela vio al “arañero” de Barinas el 26 de marzo de 1994, el mismo
día que salió de la cárcel de Yare,
el lugar donde estuvo por soñar un
destino mejor para la nación, irse
“a las catacumbas a acompañar al
pueblo”. Por el pueblo se lanzó a
candidato presidencial en 1998. Por
el pueblo hizo una Revolución Bolivariana humanista y socialista.
“Yo, todo mi ser, le pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela”, pronunció Chávez, el 6 de diciembre de
1998, ante una multitud que se congregó en el teatro Teresa Carreño,
luego de conocer su primer triunfo
electoral.
El “Tribilín”, el hombre soñador,
siempre expresó el agradecimiento
que sentía por el pueblo; así lo hizo
el 6 de diciembre de 1998 desde el
Ateneo de Caracas, tras ofrecer su
primera rueda de prensa como Presidente de la República. “Chávez ya
yo no soy yo en verdad; Chávez es
un sentimiento nacional, Chávez
recorre toda Venezuela, es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgu-
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Chávez: El hombre que se entregó al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
lloso estoy de haber cruzado estos
caminos, de haber llegado aquí y
claro, que sin el pueblo venezolano
pues yo no sería nadie; por eso mi
compromiso existencial, vital para
siempre con la esperanza de un
pueblo, con el honor de un pueblo
que ha levantado de nuevo sus banderas, el pueblo venezolano tiene
dignidad, tiene coraje, tiene honor
y lo ha demostrado hoy, día para la
historia; el 6 de diciembre quedará
inscrito en las páginas de la nueva
historia venezolana”, recuerda el
portal http://todochavez.gob.ve/.
El 19 de abril de 1999, durante la
primera Asamblea Nacional del Polo
Patriótico, celebrada en la Sala Plenaria de Parque Central, Caracas,
manifestó que sin pueblo no hay revolución. “Sin un pueblo despierto,
consciente y en movimiento, no hay
revolución posible; no hay Mesías
que pueda conducir un proceso revolucionario, solo es el pueblo y aquí
esa es la condición sine qua non para
que haya proceso revolucionario”.
Fue tanto el amor que Chávez le
dio al pueblo, que fue la propia población, las mujeres, los hombres,
los adultos mayores, quienes en abril
de 2002 rescataron a su Comandante
de las garras de los golpistas, de las
pezuñas de los arrodillados al imperialismo. Fue tanto el amor y la entrega del líder revolucionario, que el
pueblo no se dejó manipular por las
constantes campañas de los medios
de comunicación privados contra el
Gigante y la Revolución Bolivariana.
Chávez estuvo para el pueblo en
los momentos difíciles, cuando el
pueblo no tenía para pagar por la salud, Chávez les dio la Misión Barrio
Adentro y los ambulatorios populares. Cuando el pueblo no podía mandar a sus hijos e hijas a los colegios,
el Gigante creó más centros educativos, no solo en las grandes ciudades,
también en los caseríos. A los jóvenes les llevó la universidad a su municipio, a su territorio. Cuando un
hombre y una mujer no sabían leer,

Oliver fue demostración de que su atención llegó a sectores históricamente excluídos. / FOTO INTERNET

él los trajo a la luz con la Misión Robinson, y luego les dio las Misiones
Ribas y Sucre.
Él acercó al pueblo a la tecnología con la puesta en marcha de los
infocentros, con la entrega de computadoras y tabletas educativas
para niños, niñas y adolescentes.
Él llevó la comida subsidiada para
el pueblo con Mercal, Pdval, con los
mercados populares. No hubo un
solo año en que Chávez no dignificara el salario de los trabajadores y
las trabajadoras.
Cuando el niño, la niña, el joven,
soñó con ser bailarina, músico, fotógrafo, artista, Chávez masificó el
Sistema de Orquesta, creó la Universidad Nacional Experimental de
las Artes, la Misión Cultura. Cuando las lluvias causaban estragos
y destruían las casas, ahí siempre
estuvo Chávez con su Revolución
buscando solución, así creó la Gran
Misión Vivienda Venezuela. Para
atender a los pequeños y pequeñas
con problemas en el corazón, Chávez creó el Hospital Cardiológico
Infantil Latinoamericano Doctor
Gilberto Rodríguez Ochoa.
Para atender a las personas con

discapacidad y brindar atención
casa a casa, Chávez creó la Misión
José Gregorio Hernández. Chávez
también ayudó a los que en la Cuarta República fueron un cero a la
izquierda, las personas que por diversos motivos cayeron en la indigencia, las drogas; a ellos les dio la
Misión Negra Hipólita, para devolverlos a la vida.
Cuando los adultos mayores que
trabajaron toda su vida, las amas
de casa que se entregaron por completo a cuidar su hogar no recibían
pensión, Chávez les dio la Misión en
Amor Mayor.
Es que Chávez siempre estuvo ahí
para el pueblo. Ni el cáncer que le fue
detectado en 2011 detuvo su amor por
el pueblo, su entrega; por el contrario
creció. En sus últimos años, Chávez
repitió de manera constante una frase: “Chávez, ya tú no eres Chávez, tú
eres un pueblo”. Y era verdad, el pueblo se hizo uno con Chávez.
Ese pueblo al que tanto amó Chávez, ese pueblo que tanto amó a Chávez, es el que hoy continúa defendiendo su legado y su sueño, el que
está enfrentando el bloqueo imperial, porque Chávez les devolvió la
patria y las ganas de soñar.
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V

enezuela le agradece a
su hijo, a su Comandante Eterno, la defensa de
la Patria, la expansión
y consolidación de la
independencia nacional, el respeto a
la soberanía. Desde que él llegó a la
Presidencia, ella pudo tener una relativa calma, pues sabía que él no la
entregaría a la bota imperial, como
habían hecho sus antecesores. Sabía
que él sí lucharía por ella hasta el último momento de su vida, porque él
la amaba con todo el alma, con el corazón. Llevaba años demostrándoselo. El barinés entendía lo que significaba ser un venezolano de verdad.
Para Chávez, el bienestar del
pueblo y la defensa de la patria eran
objetivos fundamentales; siempre
lo dijo, siempre lo tuvo presente.
La nación recuerda cómo el 6 de
diciembre de 1998 desde el Teatro
Teresa Carreño, Caracas, luego de
conocer su primera victoria electoral, exclama: “¡La resurrección de
Venezuela está en marcha y nada ni
nadie podrá detenerla! ¡Tendremos
patria de nuevo! ¡Gracias a Dios y
gracias al coraje y a la valentía del
noble pueblo venezolano! ¡Ustedes,
el pueblo de Bolívar, el pueblo de
Alí Primera, el pueblo noble, el pueblo libertador de Venezuela!”, cita
el portal http://todochavez.gob.ve/
Para Chávez, la construcción de
la Patria era un trabajo que solo
sería posible con la participación
de todos los venezolanos y venezolanas; por eso, el 2 de febrero de
1999, al asumir la Presidencia de la
República en el extinto Congreso,
no dudó en decir: “Será necesario
–insisto– en que cada quien aquí
asuma sus responsabilidades, y especialmente quienes tenemos responsabilidades de conducción de
instituciones públicas, privadas,
religiosas, económicas, sociales,
educativas, etc. Afinemos el rumbo, démosle a nuestros hijos y a
nuestros nietos una patria que hoy
no tenemos”.
Agregó: “Nunca olvido el verso de Pedro Mir, ese gran poeta
dominicano: ‘Si alguien quiere
saber cuál es su patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por
ella’. Yo llamo a los venezolanos a
luchar todos para que tengamos
Patria, para que tengamos una Venezuela verdadera”, recoge el ya
mencionado portal.
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Chávez: El hombre que dejó
independencia y una patria soberana
Yuleidys Hernández Toledo
Chávez se convirtió a finales
del siglo XX en el único presidente
que no se doblegó a los intereses
imperiales. En un mandatario que
no aceptó que lo llamaran desde el
régimen de Estados Unidos para
decirle lo que debía hacer, a qué
precio debía vender el petróleo o
con cuáles naciones debía tener relaciones. Esa práctica de independencia, de soberanía, de defensa a
Venezuela, la mantuvo durante los
14 años que estuvo al frente de la
primera magistratura del país. Un
principio que hoy sigue el jefe de
Estado Nicolás Maduro.
La defensa de la independencia y de la patria quedó plasmada
como primer objetivo histórico
en el Segundo Plan Socialista de
Desarrollo Económico y Social de
la Nación 2013-2019, que presentó
Chávez al pueblo. Un programa de
gobierno que dio a conocer al pueblo en la campaña electoral para
las presidenciales de 2012, y donde
él resultó ganador.
“En el programa que ahora a partir de hoy, como candidato a la Presidencia de la República 2013-2019,
he colocado como el primero de los
grandes objetivos históricos de nuestra revolución, defender, expandir y
consolidar el más preciado bien que
hemos logrado ahora comenzando el
siglo XXI, ese más preciado, el más
preciado para decirlo con el padre Bolívar, es, no es otra cosa que la independencia nacional, la independencia patria (…) El bien más preciado
que hemos logrado en estos 13 años
de Gobierno Bolivariano, de Revolución Bolivariana: La independencia”
(815), manifestó el 11 de junio de 2012,
durante la inscripción de su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, y entrega de su
programa de gobierno.
Ese mismo día dijo que la Revolución era la garantía de la indepen-

Su amor por la patria lo demostró de mil maneras. / FOTO INTERNET

dencia: “¡Nosotros somos la garantía
de la independencia nacional! ¡De la
dignidad de Venezuela! ¡De la dignidad de la patria de nuestros viejos, la
patria de nuestros hijos, de nuestras
hijas, de nuestras nietas, de nuestros
nietos! Eso somos nosotros, la dignidad nacional” (816).
Agregó ese día ante el pueblo:
“Y esto de la independencia nacional no tiene que ver solo con que
somos libres, dicho así de manera
ligera o superficial, ¡No! La independencia, por eso decía Bolívar:
“La independencia es el único bien
que hemos adquirido”, pero ese
bien es el que nos permitirá, serán
las puertas abiertas que nos permitirán adquirir todos los demás
bienes de la patria, los bienes para
nuestro pueblo” (817).

Acto seguido, entonó el himno al
Batallón Blindado, Bravos de Apure, con sede en Maracay, estado
Aragua, al cual perteneció. “Al rumor de clarines guerreros / ocurre el
blindado, ocurre veloz / con celosos
dragones de acero / que guardan la
Patria / que el cielo nos dio … patria, patria, patria querida / tuyo es
mi cielo, tuyo es mi sol / patria tuya
es mi vida / tuya es mi alma / tuyo es
mi amor”, cantó.
Para remarcar: “Pase lo que pase,
en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo Patria, Patria perpetua
–dijo Borges– Patria para siempre,
Patria para nuestros hijos, Patria
para nuestras hijas, Patria, Patria, la
Patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres: Rodilla en tierra; unidad, unidad, unidad de los patriotas”.

En su última alocución presidencial al pueblo, el 8 de diciembre de
2012, Chávez destacó que hoy los venezolanos y las venezolanas tienen
patria.

Chávez finalizó aquella histórica
y dolorosa cadena, diciendo: “Hoy
tenemos la Patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en
fuego sagrado”.

“Hoy, por fin, después de tanta lucha, tenemos patria, a la cual seguir
haciendo el sacrificio”.

815-817. Inscripción de la candidatura presidencial de Chávez ante el CNE.
11/06/2012. https://bit.ly/3nYFBeb.
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V

enezuela fue testigo de
cómo Chávez fue dignificando las condiciones
de vida del pueblo. No
solo les llevaba el médico a la puerta de su hogar; la escuela, los liceos y las universidades a
los barrios, a los caseríos, sino que
construyó casas dignas, casas verdaderamente habitables para el pueblo
humilde, para la gente de a pie, para
familias que nunca habían tenido
nada y anhelaban su propio techo.
Atrás quedaron las “cajitas de fósforos”, que entregaban los gobiernos
de la Cuarta República. Los venezolanos y venezolanas llamaban así a las
casas construidas por los regímenes
adecos y copeyanos, por lo pequeña
que eran; no llegaban ni a los 60 metros cuadrados, además casi siempre
las entregaban sin frisar, es decir con
las paredes en estado rústico. Algunas llegaron a ser otorgadas hasta
sin puertas ni ventanas. Venezuela
recuerda con mucha rabia que estas
llamadas “soluciones habitacionales” estaban ubicadas en las zonas
más alejadas de las ciudades, fuera
de Caracas o de las capitales de los
Estados.
Con su guerrero llanero, la historia fue otra, el hombre de Sabaneta
que sabía lo que era vivir en una casa
humilde, construyó casas dignas
para el pueblo, y las hizo en las ciudades, en avenidas principales.
Entre el período comprendido
entre 1999 y 2010, la Revolución Bolivariana construyó 593 mil 192 viviendas dignas para el pueblo, de
acuerdo con cifras que dio a conocer
el presidente de la República Nicolás
Maduro, en enero de 2017, durante su
Mensaje Anual a la Nación, ante el
Tribunal Supremo de Justicia, TSJ,
reseñó en esa oportunidad“Con el
mazo dando” en su página web.
Para Chávez, que el pueblo tuviese acceso a una vivienda era un derecho. El 18 de junio de 2009, desde
el interior de uno de los apartamentos de la Comuna Ciudad Cacique
Tiuna, en Caracas, construidos en
Revolución, indicó: “La propiedad
para el socialismo es un derecho, no
es privilegio. Es un derecho humano
fundamental”. Agregó: “El capitalismo fabrica viviendas pero no para todos, solo para quienes pueden pagar
un alto precio, que es el precio que le
ponen para ganarse mucho dinero,
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El Gigante que dignificó
la entrega de vivienda
Yuleidys Hernández Toledo

la plusvalía. Ellos le agregan un valor falso que no tiene la casa. O cualquier cosa: Un libro, los alimentos.
En el capitalismo, si algo cuesta un
bolívar el capitalista quiere venderlo a 10 bolívares. Esa es la razón de
las tragedias del capitalismo: Todo
lo convierte en mercancía y a todo le
pone precio”, cita http://todochavez.
gob.ve/.
La Revolución Bolivariana daría
un saltó gigantesco en materia de
construcción de viviendas en abril
de 2011.
Construir el vivir bien, el vivir viviendo fue su meta. FOTO INTERNET

“En el capitalismo, el problema de
la vivienda no tiene solución y esa es
la razón del drama que nos dejaron
ahí, de los ranchos, de las personas,
y no solo se trata de los ranchos de
los más pobres; cuánta clase media
no vive arrimada, cuántos profesionales, universitarios, profesores,
militares, maestros, médicos; ¿no
viven por ahí arrimados o alquilados y le sacan un ojo de la cara, casi
todo el sueldo por un alquiler?”, reflexionaba el Gigante el 27 de abril de
2011 desde el teatro de la Academia
Militar en Fuerte Tiuna, Caracas,
durante un acto con motivo del XII
aniversario de la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refirió
http://todochavez.gob.ve/
Tres días después, el 30 de abril
de 2011, el Comandante Eterno lanzó
oficialmente la Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV. El programa
social se creó en un principio para
atender las necesidades de cientos
de familias damnificadas luego de
las fuertes lluvias de ese año, pero
también tenía como como objetivo
ayudar a todas aquellas personas
que por distintas razones no habían
podido costear una casa propia.
Aquel día Chávez planteó la meta

de construir dos millones de viviendas dignas para el pueblo en siete
años. “La meta es un desafío y yo
invito a que todos nos sumemos a
ese desafío: Construir en Venezuela dos millones de viviendas en los
próximos siete años, ese es el desafío. Pero hay que hacer un esfuerzo
muy grande y más allá de la cantidad
de viviendas se trata de la calidad
de un nuevo hábitat, de una nueva
vida, vivir viviendo, para eso nació
la Misión, la Gran Misión Vivienda
Venezuela”, manifestó con emoción
y esperanza desde la sala Ríos Reyna
del Teresa Carreño, Caracas. Ya por
aquellos años, el Gigante luchaba
contra del cáncer que padecía, y se
entregaba cada vez más y más al pueblo, a atender sus necesidades.
Este programa social creado por el
Gigante, superó la meta establecida.
Para el 30 de noviembre de 2020, la
GMVV ha entregado 3 millones 281
mil 673 casas dignas para el pueblo,
de acuerdo con el portal http://www.
banavih.gob.ve/. La meta trazada
por el jefe de Estado Nicolás Maduro
es llegar en 2025 a cinco millones de
hogares. Familias de bajos recursos,
con hijos, son los principales atendidos por este programa social.

En 21 años, la Revolución Bolivariana superó el número de casas
construidas durante los 40 años de
gobiernos puntofijistas, que entre
1958 y 1998 construyeron un millón
410 mil 230 viviendas.
El adeco Rómulo Betancourt (19591964) construyó 33 mil 892 viviendas;
el también militante de Acción Democrática, Raúl Leoni (1964-1969)
edificó 123 mil 299 casas; el copeyano
Rafael Cadera (1969-1974) 177 mil 329;
mientras que el adeco Carlos Andrés
Pérez (1974-1979) hizo 143 mil 398, esto
de acuerdo con cifras publicadas por
http://www.desdelaplaza.com en febrero de 2016. Por su parte el copeyano Luis Herrera Campíns (1979-1984)
levantó 177 mil 398 casas;su sucesor,
el adeco Jaime Lusinchi (1984-1989)
hizo 314 mil 251 y Carlos Andrés Pérez (1989-1993) 253 mil 490; en su segundo mandato Caldera (1994-1998)
hizo 187 mil 173, agregó la citada
fuente.
Para la Revolución Bolivariana
el derecho a la vivienda es fundamental. El programa social continúa
en marcha, a pesar del bloqueo que
mantiene desde 2013 el régimen de
Estados Unidos contra Venezuela.
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P

ara Venezuela no resultó
extraño que siendo su llanero Hugo Chávez Frías
seguidor de la doctrina bolivariana y admirador del
Libertador Simón Bolívar, también
siguiera sus pasos en la protección del
ambiente.
El 19 de diciembre del año 1825, el
Libertador Simón Bolívar emitió un
decreto conservacionista. Se trató
del decreto de Chuquisaca, mediante
el cual se ordenaba al Secretario de
Agricultura de la recién creada Bolivia, la plantación “de un millón de
árboles”. Una vez más el padre de la
Patria demostraba la grandeza de su
genio y de su espíritu. Con la medida,
buscaba rescatar la cabecera de los
ríos e incrementar la vegetación.
Venezuela fue testigo 181 años después del lanzamiento de la Misión
Árbol por parte del presidente Hugo
Chávez, un programa con el que demostró su carácter ecologista, conservacionista del ambiente.
El 4 de junio de 2006, desde el sector
Los Venados del Parque Nacional Waraira Repano, Caracas, Chávez con
sus propias manos y junto a niños y
niñas sembró dos nogales, una especie de árbol en extinción y que fueron
recuperadas. Desde ahí anunció “hoy
comienza la Misión Árbol, ¡bravo!, la
Misión Árbol en toda esta tierra mágica de Venezuela… Comienza la Misión Árbol (…) Fue concebida ya hace
unos seis meses, comenzó la primera
etapa, la primera etapa fue la recolección de semillas y se batió récord
recogiendo semillas por todas partes,
los niños de las escuelas, las madres
de los hogares, los hombres en los
campos” (818).
Socialista como era, aquel día declaró que solo por esta vía era posible salvar al planeta.“El capitalismo lo que le
gusta o lo que le interesa es el dinero,
no le importa al capitalismo acabar
los bosques, acabar las aguas y acabar
la vida. Por el camino del socialismo
es que podemos recuperar el equilibrio perdido en el planeta, porque se
coloca por delante la vida humana, socialismo, ¿por qué? Porque lo social es
lo más importante, socialismo. Capitalismo es capital, mire: El billete, y el
billete amenaza con acabar al mundo,
entonces por eso insisto, esto solo es
posible en socialismo” (819).
Más adelante agregó:“Nuestra
principal riqueza, después de la riqueza moral, y de nuestro propio pueblo,
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Un llanero que promovió
la defensa del ambiente
Yuleidys Hernández Toledo
no es el petróleo, es el agua y son los
bosques. Es la naturaleza. Así que cuidemos ese patrimonio de la patria, de
la nación. Recuperémoslo; no solo cuidemos lo que existe, estamos en plena
recuperación, Misión Árbol” (820).
Venezuela sería testigo de cómo
Chávez continuaría defendiendo el ambiente y la importancia de preservarlo.
El 22 de abril de 2010 durante su
intervención en el acto de clausura de la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra, en
Cochabamba, Bolivia, expresó: “El
tema de la crisis climática, como Evo
bien lo llama, la crisis climática es
mucho más que la crisis climática. Es
la crisis sistémica, ¡es la crisis total
del sistema!, del modelo del capital,
incluso es más profundo que el propio capitalismo (…)la crisis es mucho más que climática, es política, es
moral, ética, es ideológica (…) Quiero
insistir sobre todo a los jóvenes, a los
estudiantes, a los trabajadores, a los
movimientos sociales; la verdadera
solución al tremendo problema de la
crisis global que amenaza al mundo
y que no es que amenaza con matar
en el futuro a millones ¡es que está
matando hoy a millones!, el hambre,
la falta de agua potable ¡la miseria!
Cada día es más grande, la exclusión,
las guerras, las invasiones, la violación masiva de los derechos humanos
fundamentales, está matando hoy ya
a millones de seres humanos y amenaza con extinguir nuestra especie,
pero la verdadera solución es abrir,
construir, como decía Mariátegui:
Creación heroica de los pueblos; el
socialismo, esa es la salvación de la
humanidad, para decirlo con Rosa
Luxemburgo lo voy a repetir: O socialismo o barbarie” (821).
Chávez dejaría su defensa por el
ecosistema plasmada en el quinto obje-

Tuvo una visión conservacionista y ecológica. FOTO INTERNET

tivo histórico del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2013-2019, que presentó al
pueblo para el período 2013-2019.
“El quinto gran objetivo histórico
tiene que ver sobre todo con el tema
ecológico, pero es mucho más que ecológico; es político, es ético, tenemos
que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más
firme, así lo digo, con la salvación de
la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo
del capitalismo” (822), manifestó el 11
de junio de 2012, durante la inscripción de su candidatura presidencial
al Consejo Nacional Electoral, CNE, y
entrega de su programa de gobierno.
Ese día agregó: “Miren, uno de los
más grandes problemas que tiene hoy
el mundo y es una gran amenaza son
los cambios climáticos y resulta que
los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas que se han estudiado para frenar
el incremento de la temperatura del
planeta que está produciendo, entre
otras cosas, bueno, la desaparición
de grandes masas polares; aquí mismo, las nieves del Pico Bolívar están

desapareciendo, los casquetes polares
están crujiendo, buenas partes de las
grandes extensiones de hielo del océano Ártico han desaparecido porque
la temperatura del planeta ha venido
creciendo,¿producto de qué?, del sistema capitalista y depredador; ese es un
problema grave, muy grave” (823).
La defensa del ambiente con la Revolución Bolivariana continúa. El 5
de junio de 2020, como parte de la celebración del Día Mundial del Ambiente, el jefe de Estado Nicolás Maduro
llamó al pueblo al cuidado ambiental
desde los hogares, para contribuir y
detener los daños provocados por el
sistema capitalista, que han generado
el desequilibrio de la Pachamama.
818-820 Lanzamiento de la Misión Árbol. Aló, Presidente N° 257.
04/06/2006. https://bit.ly/3mszazF.
821 Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra, en
Cochabamba, Bolivia. 22/04/2010. https://bit.ly/3ls6yW2.
822-823 Inscripción de la candidatura presidencial de Chávez
ante el CNE. 11/06/2012. https://
bit.ly/3nYFBeb.
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H

ugo Chávez Frías también fue un enamorado
de la Navidad, de eso
también fue testigo Venezuela. Ella veía cómo
su Comandante aprovechaba esta
celebración que suele estar cargada
de unión familiar, risas, alegrías,
para pedir al pueblo una mayor humanidad, más amor al prójimo, más
humanidad.
Fiel seguidor de Cristo y de sus
ideales, eterno enamorado de Venezuela y defensor de la estabilidad del
país, nunca perdió la oportunidad de
llevar un mensaje de paz, armonía,
cada 24 de diciembre, cuando los cristianos en todo el mundo se preparan
para celebrar el nacimiento del Niño
Jesús.
“Este Cristo Redentor hecho niño,
ese Cristo, ese Dios, ese hombre hecho
niño. Esa es la Navidad, el espíritu
profundo de la Navidad y de la llegada
del Niño Jesús es el renacimiento, es
la búsqueda de la paz, del amor entre
todos nosotros hermanos y hermanas
de este país y de este mundo. ¡Bienvenido pues! el Niño Jesús, con el espíritu de la lucha por la igualdad, por
la paz, por la felicidad de todos nosotros”, cita http://todochavez.gob.ve/
El mensaje anterior lo dedicó
al pueblo de Venezuela el 24 de diciembre de 2002. Habían transcurrido un poco más de ocho meses
después de que la derecha venezolana e internacional diera el golpe
de Estado, y Chávez ratificaba su
mensaje de unión y paz.
Un año después, reiteró su mensaje de unión. “Vamos a hacer nuestro
pedido al Niño Dios. El niño pide un
juguete, el empresario pide un año
bueno para sus negocios, el trabajador
pide un salario digno (…). Y el presidente de la República, ¿qué pide el Presidente de la República al Niño Dios?
El Presidente de la República pide paz
y unión para su país, pero el Presidente sabe que no basta escribir la carta
al Niño Dios y quedarse esperando, es
necesario trabajar duro todos los días
para que nuestros sueños se transformen en realidad”. Agregó: “Por eso, el
Presidente pide que Dios le dé fuerzas
para continuar trabajando por el bien
de Venezuela, porque solo cuando no
haya más injusticia, desempleo y desigualdad, Venezuela será un país justo
y la Navidad será una fiesta feliz para
todos”, refirió la citada fuente.
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Chávez también fue
un enamorado de la Navidad
Yuleidys Hernández Toledo
En 2005, desde el estado Miranda,
durante una visita que realizó al Centro de Desarrollo Endógeno Integral
Humano Manantial de Los Sueños,
ubicado en el municipio Acevedo,
llamó a dejar a un lado el odio y los
rencores. “Pido al pueblo de Venezuela mucho amor, mucho desprendimiento, pido a mi gobierno todo, a los
gobiernos estadales, a los gobiernos
municipales, al gobierno popular,
que está desatado por todas partes,
a las instituciones de los poderes del
Estado, pido a todos los venezolanos,
con la mayor humildad que pueda salir de mi alma humilde de hombre de
este pueblo, pido que dejemos de lado,
definitivamente, odios, rencores y cosas negativas”.
Avanzar en la construcción de la
Patria fue el mensaje que el Gigante
envió a los venezolanos el 24 de diciembre de 2009. “¡24 de diciembre!
Llegó el día: la Navidad. ¿Y qué es
la Navidad?, hombre, mujer, niña,
niño, compatriota, que me oyes:
¿Qué es la Navidad? El nacimiento
de Cristo, el Niño Dios, Dios hecho
Niño, el mundo nuevo, la esperanza; que no deja de renacer cada año,
cada día”, expresó en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores.
“Cada 24 es eso, el renacimiento de
la esperanza, del impulso transformador, para hacer nuevas todas las
cosas. Dejemos atrás lo que debemos
dejar atrás y sigamos construyendo
la Patria nueva”, agregó.
El 24 de diciembre de 2010, compartió un almuerzo navideño realizado
en la plaza Bicentenario de Miraflores
con centenares de familias venezolanas que perdieron sus viviendas como
consecuencia de las lluvias acaecidas
aquel año y que se encontraban refugiadas en la sede del Gobierno nacional. Desde ahí dijo: “Yo aprovecho
para manifestarle todo mi amor y mi
compromiso al pueblo”.

Paz y la construcción de un mundo mejor para niños y niñas fueron sus llamados constantes. FOTO INTERNET

Niños corriendo, comiendo helados,
coreando música infantil, y también
canciones llaneras que entonó el cantautor criollo Cristóbal Jiménez, hicieron de aquel almuerzo un ambiente
festivo. Luego de que el artista interpretara uno de los temas favoritos del
Comandante, Linda Barinas, y el propio Chávez declamara un poema a los
infantes, la Reláfica de la Negra Hipólita, manifestó: “Hoy estamos haciendo
la Patria de Jesús, la Patria de Simón
para ellos y para ellas, la Patria justa,
la Patria buena, la Patria socialista”.

cha fe por la paz en este mundo, por la
paz, por la felicidad de todos y de todas
y en primer lugar por la paz de Venezuela, por el desarrollo y el progreso
de Venezuela”.

Un año después, Chávez llamó a
cuidar la paz de Venezuela. “Cada día
habrá en Venezuela, así lo pido a Dios,
al Niño Jesús, a Jesús el hombre, Jesús el redentor de los pueblos, y pido
a ustedes pues, a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores de la vida
nacional, aun a aquellos que nos adversan o que no nos entienden bien,
etcétera, por las razones que fueren,
¿no?, que cuidemos la paz de Venezuela, cuidemos la paz de Venezuela y,
bueno, cuidemos este camino”, señaló, durante un Consejo de Ministros
celebrado en el Salón Néstor Kirchner
del Palacio de Miraflores.

Desde allí envió un mensaje de
Navidad al pueblo venezolano. “Me
encomendó saludar a todo el pueblo
de Venezuela, en especial a los niños
y las niñas hoy, el día del Niño Jesús
(24 de diciembre), deseándole una feliz Navidad a todo nuestro pueblo y a
todos nuestros pueblos hermanos de
América Latina y el Caribe, a todos los
pueblos del mundo”, dijo el entonces
vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, al país, el 24 de diciembre
a las 11:12 pm, a través de una llamada
telefónica a VTV.

En esa oportunidad también expresó con humildad “Pido a Dios con mu-

En la Navidad de 2012, Venezuela sufrió, su Comandante Eterno no
pudo estar con ella, dado que se encontraba en la hermana República de
Cuba, luego de que el 11 de diciembre
de ese año le fuera realizada una intervención quirúrgica para combatir el
cáncer que lo afectaba.

Chávez siempre está presente en el
corazón de Venezuela; pero ella no puede
evitar extrañar sus mensajes decembrinos, cargados siempre de humanidad.
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V

enezuela no ha tenido
un Presidente ni un dirigente político que fuese
mejor comunicador que
Hugo Chávez Frías. El
líder revolucionario al igual que lo
hizo el Padre de la Patria, Simón Bolívar, entendió que la lucha por la independencia y defensa de la soberanía del país, debía pelearse también
en el campo de batalla de las ideas.
Mientras el Libertador fundó el
27 de junio de 1818 el Correo del Orinoco y lo convirtió en su artillería
del pensamiento, Venezuela presenció en primera fila cómo el llanero
impulsó la comunicación popular,
y claro, también refundó el Correo
del Orinoco. Esto último, lo hizo el 30
de agosto de 2009. En la primera editorial del diario, dijo que este medio
“está llamado a ocupar el sitial de los
disparos gruesos y de ablandamiento
del terreno enemigo, caracterizado
por su terrorismo mediático (…) Un
periodismo de la verdad y para la
verdad, que siempre es y será revolucionario. Eso es lo que se propone
nuestro Correo del Orinoco. Y mucho más en estos momentos, cuando
nuevamente los intereses imperiales
pretenden impedir la libertad y unidad de nuestros pueblos”, citó el rotativo en su web el 30 de agosto de 2016.
Chávez conocía muy bien que en
el capitalismo los medios son utilizados para manipular. Él había
sido atacado por las corporaciones mediáticas desde que saltó a la
palestra pública el 4 de febrero de
1992, cuando lideró la revolución cívico-militar. En 1998 cuando se lanzó y se fue a la contienda electoral,
su campaña para las elecciones presidenciales fue invisibilizada por
los dueños de los medios.
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Chávez: El gran comunicador que impulsó
la batalla en el campo de las ideas
Yuleidys Hernández Toledo
cia se ejerce esencialmente mediante dos operadores: Los partidos
políticos y los medios. Los grupos
económicos hacen multimillonarios
aportes a las campañas electorales
y son retribuidos con contratos públicos. Los medios apoyan a determinados partidos y son recompensados con curules parlamentarias,
concesiones de telecomunicaciones
y avisos oficiales” (824).
Agrega que “la supervivencia
económica de los medios a su vez
depende del cumplimiento de dos
tareas estrechamente vinculadas
entre sí: Demostrar a los grupos económicos su capacidad para influir
sobre el Estado, la cual depende de
su posibilidad de demostrar al Estado su influencia sobre sectores
del electorado. Ambas funciones
implican la mediación política, y la
última supone la suplantación de los
partidos o la creación de seudopartidos mediáticos” (825).

Desde su llegada a la Presidencia
en febrero de 1999, Venezuela presenció cómo los monopolios mediáticos
desataron campañas contra Chávez;
lo hicieron con más ahínco apenas el
socialista tocó los intereses de los poderosos, entre ellos los dueños de los
medios de comunicación.

Al tocar el Comandante Eterno
los intereses económicos y el poder de los dueños de los medios de
comunicación, Venezuela vivió en
primera fila cómo los oligopolios
mediáticos comienzan a agudizar
su lucha contra el líder revolucionario con campañas de descrédito,
manipulaciones. La patria es testigo de cómo este poderoso sector
impulsó y avaló el golpe de Estado
de abril de 2002, el sabotaje petrolero 2002-2003. Verá cómo en los años
siguientes se dedicaron a apoyar
las guarimbas, a los guarimberos y
a dirigentes de la derecha, promotores de violencia.

El escritor, profesor e internacionalista Luis Britto García, en su libro Venezuela: Investigación de unos
medios por encima de toda sospecha,
recuerda que: “el éxito de los principales grupos económicos privados
depende de su capacidad de influir
en el Estado. Hasta 1983, esta influen-

Con sus dotes de comunicador,
Chávez le hace frente a la guerra
mediática en su espacio “Aló, Presidente”. El programa salió al aire el
23 de enero de 1999 por Radio Nacional de Venezuela. Desde su aparición
revolucionó la comunicación, por
primera vez el pueblo podía llamar

Con ejemplos sencillo, explicó y difundió al verdad de Venezuela. / FOTOS INTERNET

de manera directa a un mandatario
nacional. El 27 de agosto de 2000, el
espacio daría un salto gigantesco al
ser transmitido a través del canal Venezolana de Televisión.

los hizo comprender que las transnacionales de la comunicación, los medios privados, están al servicio del
capital, de la oligarquía, del imperialismo y sus aliados.

El “Aló, Presidente” fue descrito
por Hugo Chávez como “un canal
donde el pueblo participa y forma
parte de un nuevo modo de hacer
comunicación social en Venezuela”. Así lo manifestó el 27 de agosto
de 2000 en el programa N° 40. Este
espacio también sirvió para desenmascarar los planes de la derecha y
desmontar las campañas mediáticas
contra la Revolución.

El 29 de octubre de 2001, durante el primer encuentro nacional
de comunicadores populares celebrado en Caracas, relató el daño
que los medios de comunicación
pueden hacer, a través de una
ejemplificación. “A Zamora lo destrozaron los medios de comunicación manejados por la oligarquía;
cuando mataron a Zamora en San
Carlos, unos de los titulares de
uno de los principales periódicos
de aquel momento decía: “Bendita
sea la bala, bendita sea la bala, que
salvó a la República”; claro, salvó
a su República, oligárquica, explotadora. Hoy estamos en el mismo
escenario, con otros rostros, otra
forma de vestir” (826).

Para luchar contra la arremetida
mediática, el líder revolucionario
también promueve la comunicación
popular, y funda medios alternativos. Uno de ellos fue Catia TV, el 30
de marzo de 2001, televisora que jugó
un papel fundamental en la defensa
de la Revolución durante el golpe de
abril de 2002.
Chávez, con inteligencia, con
ejemplos, le abrió los ojos al pueblo
venezolano y también a mujeres y
hombres de otras nacionalidades, y

Ese día encargó a los comunicadores y comunicadoras populares, a la
comunicación alternativa, “difundir
los logros del proceso revolucionario, que muy poco hacen estos grandes medios, muy poco” (827).
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El 28 de abril de 2010 incursionó
en esta plataforma con el mensaje:
“Epa, ¿qué tal? Aparecí como lo dije:
A la medianoche. Pa’ Brasil me voy.
Y muy contento a trabajar por Venezuela. ¡Venceremos!”.
Desde ese momento comenzó a
usar esta plataforma para hacer
anuncios, mantenerse en comunicación con el pueblo, impulsar la integración regional, hacer reflexiones.
En total, publicó mil 824 mensajes. El
perfil de la cuenta, alcanzó los 4 millones 200 mil seguidores.
Chávez comprendió la importancia de las redes sociales desde
un principio, por eso pidió dar la
batalla comunicacional y estar
a la ofensiva en esta plataforma,
en donde ya la derecha arremetía
contra la Revolución.
Llamó a usar megáfonos, hacer murales y volantes para difundir logros de la Revolución.

Ofensiva comunicacional

Uno de los llamados constantes
de Chávez fue la ofensiva comunicacional. Lo hizo, por ejemplo, el
4 de julio de 2003, durante la juramentación de Jesse Chacón como
ministro de Información y Comunicación, en un acto celebrado en el
Palacio de Miraflores.
“El adversario ataca inclemente todos los días y busca los mejores expertos y busca los mejores
espacios y los mejores recursos
tecnológicos y páginas completas en los periódicos, y analistas
muy sesudos en las mejores horas donde millones de personas
los oyen por radio y por televisión, y nosotros nos quedamos
por debajo. Tendemos siempre a
estar a la defensiva (...) Tenemos
que estar siempre a la ofensiva,
picando adelante; todos los programas que el gobierno tiene en
marcha, el Barrio Adentro es solo
uno de los más nuevos; eso no ha
tenido casi difusión (...) A veces
nos quedamos solo con “Aló, Presidente” o las cadenas; pero un
concepto estratégico que vaya,
Jesse, desde los murales, desde
los volantes, desde los métodos
más tradicionales y cómo se llaman… rudimentarios; las consignas en la calle, un volantito que
vuele por todas partes, una inter-

conexión mucho más eficiente y
productiva con los medios comunitarios” (828).
El 2 de marzo de 2008, el también
presidente del PSUV, Hugo Chávez,
insistió en la necesidad de reforzar
la comunicación popular para defender la Revolución. Lo hizo durante la
clausura del Congreso Fundacional
de la tolda roja celebrado en el Palacio de los Eventos, Maracaibo, estado Zulia. “Creo que Radio Bemba
muchas veces es más eficiente, más
eficaz en el impacto en una comunidad, que 20 páginas en un diario
a todo color que cuestan a veces millones de bolívares o que una cuña
de televisión; ahora, Radio Bemba
somos nosotros, dale que dale a la
bemba compadre, verdad, propaganda, murales, pintar murales, afiches,
perifoneo por las calles con música,
discusiones en círculos de debate en
las plazas, en las casas, en la esquina,
esa es una tarea que tiene que echarse en los hombros el gran Partido Socialista Unido” (829)..

El hombre que revolucionó Twitter

Chávez no solo revolucionó la comunicación tradicional, la comunicación popular, sino que también lo hizo en las redes sociales,
y es que el Gigante suramericano
revolucionó el modo de hacer comunicación en tuiter, a través de
su cuenta @Chavezcandanga.

“Lo que nosotros enfrentamos
los últimos meses, y el 7 de octubre
como concreción de la batalla, no fue
a la burguesía criolla. No. Fue una
alianza, una coalición de fuerzas internacionales de mucho poder, pero
de mucho poder económico, político,
mediático, etc (...) Ahora, la estrategia, el eje central de la estrategia
burguesa, desde hace catorce años,
para ponerle un tope desde que empezó nuestro gobierno, y eso va a permanecer así, porque la estrategia es
efectiva para ellos y dañina para nosotros, esa estrategia tiene como dos
ámbitos. Uno, negar radicalmente
toda obra de gobierno (...) Entonces,
la burguesía, con su gran poder mediático (interno y externo), y ahora
con las llamadas redes sociales, toda
esa tecnología que cada día es más
asombrosa, bueno, ellos se encargan
de negar radicalmente toda obra de
gobierno, taparla, distorsionarla, negarla” (830). Así lo alertaba el 13 de
octubre de 2012, durante la juramentación del vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, ministros
y ministras del Gabinete Ejecutivo,
entre ellos Ernesto Villegas Poljak,
su último ministro para la Comunicación y la Información.
El segundo ámbito de la estrategia
de la oposición contra la Revolución,
explicó que era “resaltar nuestros
errores. Aquellos que son errores,
pues, cometidos por nosotros. O
aquellas situaciones, bueno, que no

son producto exactamente de errores
nuestros, sino muchas veces hasta de
factores naturales. Y de una vez viene la agresión directa” (831).
Ante la estrategia de la derecha,
llamó a impulsar la defensa de la
Revolución en las redes: “A esto tenemos que hacerle más caso, ahora
comenzando este nuevo ciclo. Y no
solo me refiero al ministro Ernesto
Villegas, todos nosotros, Nicolás,
todos y todas. Y el pueblo mismo, y
los gobiernos locales, los gobiernos
regionales; los partidos políticos.
¡Ofensiva comunicacional en todo el
frente y en todos los niveles! Desde lo
abstracto hasta lo concreto. Desde lo
micro hasta lo macro” (832).
Ese mismo día llamó a no descuidar la comunicación popular. “Hay
que informar a las comunidades; las
emisoras comunitarias, Radio Bemba, el caballo con la corneta, o como
ustedes quieran hacerlo, etc., etc.,
etc., comunicadores de calle” (833).
Hoy la guerra comunicacional
contra Venezuela es más fuerte, al
punto que medios de comunicación
privados, transnacionales mediáticas están siendo utilizados para
impulsar una invasión extranjera
contra el país, basada en las mentiras que difunden sobre supuestos
crímenes de lesa humanidad. Hoy la
Revolución Bolivariana es atacada a
diario no solo en tuiter, sino en plataformas como Instagram, Facebook,
Youtube, Tik Tok. Ante esto, no queda más que impulsar la ofensiva comunicacional, como pidió Chávez.

824-825 Britto García, Luis. Venezuela: Investigación de unos medios por encima de
toda sospecha. Segunda edición, junio de
2004. Editorial Question. Páginas 14, 16.
826-827 Primer Encuentro nacional
de voceros y comunicadores populares.
29/10/2001. https://bit.ly/2VuRTyN
828 Juramentación de Jesse Chacón
como ministro de Información y Comunicación. 4/7/2003. https://bit.ly/2JGPI8v.
829 Clausura del Congreso Fundacional del
PSUV. 2/3/2009. https://bit.ly/33GJpc8.
830-833 Juramentación del vicepresidente Ejecutivo y ministros y ministras
del Gabinete. 13/10/2012. https://bit.
ly/3lEd5No.
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n 2012, Venezuela fue testigo de uno de los mayores actos de amor hacía
su hijo predilecto de las
últimas décadas. El 4 de
octubre de ese año, ni el inclemente
sol que desde muy temprano cubrió
el cielo caraqueño ni el inmenso
aguacero que cayó en la capital pasado el mediodía, impidieron que el
Comandante Eterno, Hugo Chávez
Frías, realizar su apoteósico cierre
de campaña en la avenida Bolívar, de
cara a la elección presidencial del 7
de octubre.
Caracas se desbordó en amor
a Chávez. Una gran avalancha de
pueblo desde muy temprano inundó siete importantes avenidas de la
capital. Las calles de la ciudad de
los techos rojos se quedaron pequeñas ese día, ante la inmensa multitud de revolucionarios que acudió
en apoyo a su líder.
La canción Chávez corazón del
pueblo, tema musical que identificó
la campaña del candidato revolucionario a la reelección, se escuchó continuamente en las avenidas Bolívar,
Universidad, México, Fuerzas Armadas, Baralt, Lecuna y Urdaneta.
Los muñecos representativos del
Comandante no faltaron, las camisas con su nombre o con sus ojos estampados en ella también estuvieron
presentes, las banderas de Venezuela
ondeaban incesantemente, y en todas las calles, avenidas y esquinas, el
pueblo no dejaba de gritar: “Chávez
se queda, el Comandante se queda”,
“Son 10, SON 10, son 10 millones, son
10”, “Chávez, te amamos”, “Chávez
hasta el 2021”; “Chávez corazón del
pueblo”, “Y no se va, y no se va, el Comandante no se va”.
Entre bailes, música, camaradería, alegría, emoción y buenos deseos, los revolucionarios esperaron
al “Arañero” de Sabaneta.
Primero lo hicieron bajo un intenso sol en horas de la mañana. Luego,
pasada la 1:00 de la tarde, cuando el
cielo de Caracas se comenzó a nublar
y pronosticaba el gran aguacero que
estallaría minutos después, los revolucionarios no abandonaron a su
líder, sino que continuaron desplegados en las calles, al pie del cañón.
Pasadas las 2:30 pm, cuando
Hugo Chávez llegó a la tarima
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El día que Caracas se desbordó
en amor a Chávez
Yuleidys Hernández Toledo
principal dispuesta en la avenida
Bolívar, saludó a los jóvenes presentes en ella, estrechó sus manos, mientras al fondo se escuchaba la voz de José Vicente Rangel,
quien se dirigía al Poder Popular,
destacando las virtudes y propuestas del candidato.
Pasados unos minutos, el entonces coordinador nacional de Movilización del Comando de Campaña
Carabobo, Darío Vivas, tomó el micrófono para anunciar: “¡Y ahora y
para siempre… el candidato de la
Patria Hugooooo Cháveeeeez! ¡Viva
nuestro Comandante!”, exclamó con
un ensordecedor grito, mientras el
pueblo no paraba de expresar vivas
al gladiador.
En medio de una ola de aplausos
hizo su entrada triunfal. Ataviado
con un impermeable azul cerrado
hasta el cuello mientras gotas de
lluvia cubrían su cabeza y empapaban todo su cuerpo, el candidato de
la Patria recorrió la tarima, que tenía un pasillo largo, con un micrófono en la mano, para acto seguido
entonar las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional, acompañado
siempre por sus seguidores, quienes no dejaban de aplaudirlo y saludarlo, gestos a los que él respondía
alzando su mano al aire.
Durante su discurso ante la enorme marea de pueblo que ese día
anegó Caracas, pronosticó que el 7
de octubre obtendría una victoria
popular. “Le vamos a dar una paliza
a la burguesía, va a ser una victoria
popular, bolivariana”, dijo en medio
de aplausos.
Agradeció poder estar junto al
pueblo venezolano: “Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida,
como dice la canción, por haberme
dado tanto. Aquí está Chávez de pie
con ustedes y hay un solo grito que
se oye por toda Venezuela: Gana Chá-

Chávez le ratificó toda su lealtad y amor al pueblo. / FOTO INTERNET

vez el 7 de octubre, porque Chávez
son ustedes, es la Patria”.
“En 2012 Venezuela hoy está viva
y camina (…) Venezuela… Venezuela”, dijo para a continuación entonar
el coro de la canción Venezuela, que
reza: Llevo tu luz y tu aroma en mi
piel, y el cuatro en mi corazón llevo en
mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos, tema que de inmediato comenzó a entonar su quórum
para acompañarlo. La patria recuerda con emoción aquel día.
Manifestó que con la llegada de la
Revolución “Venezuela resucitó de
entre los muertos y hoy vive la Patria, la Patria joven, muchachos”.
Agregó que “por nada en el mundo
nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela y eso es
lo que está en juego el 7 de octubre…
nos estamos jugando la vida de Venezuela”. Estas palabras ocasionaron
que la multitud al unísono exclamará “¡Uh, Ah, Chávez no se va!”.
Finalizó su discurso exclamando
que “con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por
la mano de Dios y de Cristo redentor.

Nos ha caído el agua bendita de San
Francisco, esto es un preludio de lo
que va a ocurrir el domingo 7 de octubre”, exclamó mientras gotas de
lluvia cubrían su cuerpo.
De manera efusiva expresó
“Viva la vida, la Revolución, el futuro. ¡Hasta la victoria siempre!
¡Gana Chávez!”.
Saludó a los presentes de nuevo,
y con las gotas cayendo en su rostro
brincó, bailó unos minutos al ritmo de las canciones interpretadas
por Los Cadillacs, Omar Enrique y
Hany Kauam. Y por último, se desplazó en una caravana a recorrer
las avenidas donde se encontraban
sus fieles seguidores.
Aquel fue el último acto de cierre de campaña que lideró Chávez.
Para Venezuela es imposible olvidar
aquel día, porque fue un derroche
de amor, de frenesí del pueblo hacia
Chávez y del Gigante hacia ese mar
de pueblo que lo acompañó. Hoy,
cada vez que llueve un 4 de octubre,
cada vez que cae el Cordonazo de San
Francisco, es imposible para la patria no pensar en su amado hijo.
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enezuela fue testigo con
emoción cómo el 7 de octubre de 2012 Hugo Chávez Frías se convirtió en
leyenda una vez más, al
ser el único venezolano en ganar de
manera popular y democrática por
quinta vez una elección, pasando a ser
conocido como el Presidente Invicto.

Diario VEA / Caracas, miércoles 9 de diciembre de 2020

V Capítulo

Entrega XLV

7-O: El día que Hugo Chávez se
convirtió en el Presidente Invicto

La Patria presenció aquel día como
la jornada electoral, cívica y democrática, se extendió hasta avanzadas
horas de la tarde. Más de 15 millones
de electores acudieron a las mesas de
votación para cumplir con su deber y
derecho ciudadano de sufragar.

Yuleidys Hernández Toledo

Pasadas las 10:00 de la noche, la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena,
anunció al país el primer boletín de
la jornada, con resultados irreversibles, anunciando el nombre del
triunfador de la contienda.

Venezuela presenció cómo el huracán bolivariano, encabezado por
el Comandante Eterno Hugo Chávez,
recorrió más de 20 ciudades desde el
1° de julio de 2012 cuando comenzó la
campaña electoral, hasta el 4 de octubre cuando finalizó.

La noticia provocó una explosión
de júbilo en el país, que celebró con
fuegos artificiales, cohetazos, y una
masiva concentración en el Balcón
del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, donde una marea de pueblo revolucionario acudió para acompañar al
líder de la Revolución Bolivariana.

En los actos la marea de pueblo se
lanzaba a las calles para recibir, apoyar y expresarle su amor a su líder.
En ese período el candidato también
sostuvo diversos encuentros con sectores sociales, movimientos de mujeres y la juventud venezolana.

De acuerdo con el resultado final
dado a conocer por el Poder Electoral,
Chávez fue reelecto como Presidente tras obtener 8 millones 191 mil 132
votos (55,07%), mientras que el candidato de la autodenominada Mesa de
la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, alcanzó 6 millones 591
mil 304 sufragios (44,31%).
Ganó con un millón 599 mil 828 votos,
es decir con una brecha de 10,76 puntos.
El Comandante Eterno venció en
Carabobo, como como dijo que lo haría el 24 de junio de 2012, durante el
discurso que ofreció desde el Patio de
Honor de la Academia Militar, cuando se cumplieron 191 años de la Batalla de Carabobo, día en el que le dio
nombre a su campaña electoral.
“Hoy y mañana seguiremos siendo
invictos (…). Carabobo debe seguir
siendo la batalla invicta por la vida, en
primer lugar la vida de la Patria. La independencia o nada, decía Bolívar”.

Una campaña llena de amor

Aquella campaña electoral de 2012
fue quizás la más dura que vivió la

Revolución, porque el Comandante
Eterno luchaba contra el cáncer que
padecía, pero su amor por el pueblo
pudo más y decidió medirse en una
histórica jornada.

El 1° de julio de 2012 el Candidato
de la Patria, como lo llamaron sus
seguidores, arrancó su campaña con
una caravana que recorrió 18 kilómetros desde Carabobo hasta el estado Aragua en medio de una avalancha revolucionaria.
Vestido de boina y camisa roja,
Chávez partió en caravana desde la
Plaza Bolívar de Mariara (Carabobo)
hasta la avenida Constitución de Maracay (Aragua).
A su paso, el mar de pueblo que lo
acompañó le lanzaba besos, entonaba consignas en su apoyo, lo saludaba, gestos que el Comandante Eterno
devolvía con simpatía.
Barcelona (Anzoátegui), San Juan
de los Morros (Guárico), Maracaibo
(Zulia), El Valle (Distrito Capital),
Petare (Miranda), Antímano (Distrito Capital), Valencia (Carabobo),
Vargas, San Cristóbal (Táchira), San
Félix (Bolívar), Cumaná (Sucre),
Charallave (Miranda), San Fernando
de Apure (Apure), Catia (Caracas),
Mérida, Valera (Trujillo), Acarigua
(Portuguesa), Coro (Falcón), Maturín (Monagas), Guarenas (Miranda)

Le agradeció al pueblo su lealtad y amor. / FOTO INTERNET

y Cabimas (Zulia), fueron algunas de
las localidades que visitó el candidato de la Revolución.
El 1° de octubre Chávez comenzaría la recta final de su campaña, a la
que denominó con un nombre de características épicas: “De Sabaneta a
Miraflores”.
Desde esa fecha hasta el 4 de octubre, día en que finalizó la campaña,
el líder de la Revolución Bolivariana
recorrió siete Estados.
En Sabaneta (Barinas), su pueblo
natal, fue recibido por un inmenso pueblo. Ahí recordó parte de su
infancia, saludó a amigos, vecinos.
Más tarde llegó a Cojedes, en donde
fue recibido por una multitud al ritmo de arpa, cuatro y maracas.

del candidato de la Patria dirigiéndose a la multitud en medio de un torrencial aguacero, aún se encuentra
presente en la memoria de cientos de
venezolanos.
Los dolores de su enfermedad no
detuvieron al huracán bolivariano.

El pueblo celebró
la victoria perfecta

Luego de conocer los resultados electorales, aquel 7 de octubre de 2012
una multitud se congregó a las afueras del Balcón del Pueblo, para celebrar junto al reelecto Presidente.
Ataviado con camisa roja, Hugo
Chávez salió al balcón para saludar
a sus seguidores y ofrecer un discurso. Desde ahí calificó su triunfo como
una “victoria perfecta”.

Al día siguiente recorrió dos Estados más: Lara (Barquisimeto) y Yaracuy. El 3 de octubre una multitud se
desbordó en las ciudades de Valencia
(Carabobo) y Maracay (Aragua) para
apoyar al abanderado socialista.

Llamó aquel día a la oposición venezolana a dialogar. “A los que andan
promoviendo el odio, el veneno social;
a los que niegan las cosas buenas que
ocurren en Venezuela, los invito al
diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela Bolivariana”.

Un día después, una avalancha
bolivariana desbordó Caracas para
acompañar al Líder de la Revolución
Bolivariana. La capital del país vivió
una histórica concentración. Por
amor a Chávez los fieles revolucionarios inundaron siete de las principales avenidas capitalinas. La imagen

Invitó al pueblo a ser cada día mejores venezolanos. “Mejores patriotas,
trabajadores, estudiantes, productores, líderes, para acelerar en este nuevo ciclo que comienza, la construcción
de la Venezuela Potencia, de la Venezuela Grande dentro de la Patria Grande de América Latina y el Caribe”.
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uego de su triunfo en las
elecciones presidenciales
del 7 de octubre de 2012, el
Comandante Eterno, continúo su trabajo a favor
del pueblo y del país. Una de sus actividades de Gobierno más recordada por aquella época, tuvo lugar el 20
de octubre, cuando realizó el primer
Consejo de Ministros luego de haber
sido reelecto jefe de Estado.
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Golpe de Timón: Una orden
con reflexión
Yuleidys Hernández Toledo

Desde el Salón Simón Bolívar,
Palacio de Miraflores, dictó unas
líneas de trabajo, que tomarían
luego el nombre de Golpe de Timón. Una de las pautas que trazó
el líder de la Revolución Bolivariana fue fortalecer la construcción
de las comunas. Asimismo, multiplicar la eficiencia del Gobierno.
De esas orientaciones fue testigo
Venezuela, quien admiró una vez
más su valentía por reconocer las
fallas.
Ahí, el Arañero de Barinas también llamó a la crítica y a la autocrítica, para rectificar y “no para
seguirla haciendo en el vacío, o
lanzándola como al vacío”. A los
medios públicos les pidió dar a conocer las obras de la Revolución
Bolivariana. También pidió crear
“un Sistema Nacional de Medios
Públicos, no lo tenemos. Vamos a
crearlo; tenemos los instrumentos. Lo que nos falta es más voluntad y, a lo mejor, seguramente,
más capacidad. Atrevámonos, hagámoslo. Es necesario”.
Destacó la esencia democrática
del socialismo, contraponiéndolo al capitalismo que tiene en su
esencia “lo antidemocrático, lo
excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas”.
“Por eso el socialismo en el siglo XXI que aquí resurgió como
de entre los muertos es algo novedoso; tiene que ser verdaderamente nuevo, y una de las cosas
esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático, una nueva hegemonía
democrática, y eso nos obliga a
nosotros no a imponer, sino a convencer, y de allí lo que estábamos
hablando, el tema mediático, el
tema comunicacional, el tema de
los argumentos, el tema de que
estas cosas sean, lo que estamos
presentando hoy, por ejemplo,
que lo perciba el país todo; cómo

lograrlo, cómo hacerlo”, agregó
cita http://todochavez.gob.ve/.

Territorializar los modelos

“Tenemos que territorializar los
modelos, territorializarlos. Yo
me imagino, por ejemplo, Sarría.
Aquí está, vamos a suponer que
esto sea un sector de Sarría, la calle real de Sarría, el edificio y la
panadería, y el Pdval y la Farmapatria; son elementos, elementos
nuevos, como de un injerto, insisto en lo del injerto. Ahora, compañeros, compañeras, camaradas,
si este elemento no formara parte
de un plan y por tanto bueno, sistemático, de creación de lo nuevo,
como una red por aquí, esto sería
A, y esto sería B, esto sería C, D,
E, etc, y una red, una red que vaya
como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo,
sino fuera así, esto estaría condenado al fracaso (…) esto sería
absorbido por el sistema viejo, se
lo traga, es una gigantesca amiba,
es un monstruo el capitalismo”,
manifestó, refirió la mencionada
fuente.

Autocrítica para rectificar

Aquel día que, además de reflexivo, sirvió para la crítica y la autocrítica. El Comandante Eterno pidió a asumir –colectivamente- la
consolidación de una de sus mayores aspiraciones: las comunas.
“Ahora, la autocrítica; en varias
ocasiones he insistido en esto, yo leo
y leo, y esto está bien bonito y bien
hecho, no tengo duda, pero dónde
está la comuna. ¿Acaso la comuna
es solo para el Ministerio de las Comunas? Yo voy a tener que eliminar
el Ministerio de las Comunas, lo
he pensado varias veces, ¿por qué?
Porque mucha gente cree que a ese
ministerio es al que le toca las comunas. Eso es un gravísimo error que
estamos cometiendo. No lo cometamos más”, exigió.

Fortalecer las comunas fue uno de sus llamados. / FOTO INTERNET

Así como asumió su responsabilidad el 4 de febrero de 1992,
cuando lideró la rebelión cívico militar de ese año, también lo
hizo en esta ocasión cuando reflexionó: “Seguimos entregando
las viviendas, pero las comunas
no se ven por ningún lado, ni el
espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna: la
cultura comunal. ¿Me explico?
¿Será que yo seguiré clamando en
el desierto por cosas como estas?
Todos aquí tenemos que ver con
esto, todos, desde mi persona, la
Presidencia de la República”.

Incentivar la producción

A incentivar la producción y a
construir zonas productivas en los
urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), formaron parte de los llamados de entonces colocando a Ciudad Caribia, en
el estado La Guaira, como uno de
los ejemplos. Resaltó que para ese
instante allí ya debía estar edificada “un sistema de posadas, restaurantes con vista al mar”.
Recordó que un mes antes se
inauguró la carretera Mamera-El
Junquito, para acto seguido preguntar: “¿Díganme si han visto la
primera granja ahí, colectiva? Recuerdo que hace como tres años
fui por ahí, y la primera imagen

que tuve, qué potencial tan grande, qué territorios tan bonitos,
qué colinas tan hermosas, qué
clima tan hermoso. Terminamos
la carretera y no hay una sola
unidad productiva que hayamos
creado nosotros”.
“Creemos que la carretera es
el objetivo, ¿será el ferrocarril
el objetivo?, ¿será la carretera el
objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje?
Este último sí es, pero a veces no
lo queremos entender, a veces no,
casi nunca lo entendemos”.
En aquella oportunidad dijo a
su gabinete, con quien compartió helados Coppelia y bromeó:
“Lo que estoy dando es una orden con las reflexiones, para que
ustedes ajusten las cosas con los
que trabajan y trabajen de verdad en equipo y se comuniquen y
trabajemos en equipo y le demos
el máximo valor agregado a todo,
por más pequeño que sea un proyectico por allá, en un pueblito de
Mérida. No, que esta es una cría
de truchas, ¿y más allá qué hay?
Por más pequeño que sea, tenemos que darle este carácter (…)
Yo espero ver respuestas a estas
reflexiones y a esta autocrítica
pública que estoy haciendo”.
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hávez creía en la unión
del pueblo para lograr
objetivos comunes, para
impulsar el buen vivir,
el desarrollo sustentable; de ahí quizás su sueño de impulsar las comunas en el territorio
nacional.
Venezuela recuerda que ya en
junio de 2002, su hijo predilecto
usaba la palabra “comunas”; aún
no era un proyecto. El Gigante la
empleó en el “Aló, Presidente” número 107, celebrado en Platanal,
estado Zulia, para recordar que
la población indígena anú, “vivía
en comunas; los comuneros, sociedades, asociaciones, vivían en
comunidades; era un régimen comunitario el que tenían, siempre lo
tuvieron nuestros aborígenes. No
había el egoísmo, compartían todo
para todos” (834).
Cuatro años después, en 2006,
Chávez daría un gran paso en la
organización del pueblo con la
aprobación en abril de ese año de
la Ley de los Consejos Comunales,
una norma que impulsaba la participación del Poder Popular en la
formulación, ejecución, control y
evaluación de las políticas públicas; así como también los planes y
proyectos vinculados al desarrollo
comunitario del país.
Al año siguiente, exactamente
el 22 de julio de 2007, Venezuela vio
a Chávez llamar a dar el gran paso
en la construcción de las ciudades
comunales, “ciudades para la vida,
ciudades para el ser humano (…)
El concepto del pueblo productivo,
las comunas productivas, es el concepto del pueblo socialista, pueblos
para la vida” (835), las definía en el
“Aló, Presidente” número 287, celebrado en el Camino de los Indios,
parroquia Catia La Mar del hoy estado La Guaira.
En marzo de 2009, para dar más
impulso a los consejos comunales
y a las comunas que venían conformándose, el gobierno del Comandante Eterno crea el ministerio
del Poder Popular para las Comunas, fusionando las carteras del
Poder Popular para la Economía
Comunal y para la Participación y
Protección Social, que habían sido
creadas en 2004, recuerda https://
www.mpcomunas.gob.ve/. En octubre de 2013, esta institución, de
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Chávez: El hombre que soñó con
la construcción de ciudades comunales
Yuleidys Hernández Toledo
acuerdo con el Decreto Nº 480 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.280,
pasaría a llamarse Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y
los Movimientos Sociales, agrega
la citada fuente.

Las comunas
y la construcción del socialismo

En junio de 2009, Chávez dedicaría
el primer “Aló, Presidente Teórico” a destacar la importancia de las
comunas para la construcción del
socialismo y el impulso productivo
de las comunidades. El hijo predilecto de Venezuela era un visionario, y él sabía mejor que nadie que
solo el pueblo organizado es capaz
de enfrentar cualquier amenaza,
pero sobre todo que unidos como
comunidad es que se puede promover el desarrollo del país.
En la actividad celebrada en la
Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa
Carreño, Caracas, expresó: “La comuna debe ser el espacio sobre el
cual vamos a parir el socialismo. El
socialismo desde donde tiene que
surgir, que no es desde la Presidencia de la República, no se decreta
esto, hay que crearlo desde las bases, es una creación popular, es
una creación de las masas, es una
creación de la nación, es una “creación heroica” decía Mariátegui, es
un parto histórico. Por eso digo, la
comuna es el espacio donde vamos
a engendrar y a parir el socialismo
desde lo pequeño. Pero bueno, desde lo pequeño, grano a grano, ¿verdad?; piedra a piedra se va haciendo la montaña” (836).
Aquel día también dijo que “allá
donde quiera que el Gobierno Revolucionario esté dándole vida a
un proyecto nuevo de corte socialista, ese proyecto debe incluir,
incluir, bueno, el impulso y la conformación de la comuna, o las comunas en su alrededor, en su cercanía, en su ámbito” (837).

El Panal 2021, en 23 de Enero, Caracas ha sido un ejemplo de organización. / FOTOS INTERNET

En aquella oportunidad aprovechó para llamar la atención a los
ministros, ministras, gobernadores,
gobernadoras, alcaldes y alcaldesas,
por no trabajar de manera coordinada el impulso de las comunas.
“Yo hago un llamado a todos los
ministerios para que trabajemos
en forma coordinada; a todos los
entes del Gobierno nacional, los
gobiernos estadales revolucionarios, los gobiernos municipales (…)
¿Acaso que la comuna es aquello
que le corresponde solo al Ministerio del Poder Popular para las Comunas? ¡No! El ministerio impulsa,
define, se interconecta, pero señores alcaldes, gobernadores y todos,
y pueblo todo, comunidades todas,
vamos a hacer un esfuerzo mayor.
¿Para qué? Para que se multipliquen las comunas” (838).
El 21 de diciembre de 2010 salió
en la Gaceta Oficial N° 6011 la aprobación de la Ley Orgánica de las
Comunas. Esta norma posee como
objeto establecer normas que regulan la constitución, conformación,
organización y funcionamiento de
la comuna como entidad local don-

de ciudadanos y ciudadanas, en el
ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación
protagónica, mediante formas de
autogobierno para la edificación
del Estado comunal, recordó el 17
de septiembre de 2012 el Ministerio
del Poder Popular para la Comunicación e Información, Minci, en su
página web.
Desde 2006 las comunas han venido conformándose; una de las
más exitosas y nombradas ha sido
la Comunal Panal 2021, ubicada en
la Zona Central del 23 de Enero, Caracas, y que está conformada por
trabajadores, estudiantes, campesinos, obreros.
Sus orígenes se remontan a 2008.
Esta estructura cuenta con instancias organizativas llamadas “Panalitos”, los cuales son núcleos del
Panal en distintas partes de la comunidad, que permiten expandir
las propuestas comunales dentro
de la vida deportiva, social y cultural, pero que ante todo se presentan como “un medio de producción
para poder invertir en la comuni-
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cial de derecho y de justicia (…) Seguimos entregando las viviendas,
pero las comunas no se ven por
ningún lado, ni el espíritu de la comuna que es mucho más importante en este momento que la misma
comuna, la cultura comunal, ¿me
explico? ” (840).

Impulso de las comunas para
enfrentar ataques contra el país

En los últimos años, el jefe de Estado Nicolás Maduro ha llamado
a impulsar las comunas. En enero
de 2019, al presentar su Mensaje
Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional Constituyente, ANC,
indicó que “en el año 2018 se llegó a
la cifra de 3 mil 54 comunas registradas, conformadas y en funcionamiento en todo el territorio nacional”, citó VTV en esa oportunidad
en su página web.
Recalcó lo fundamental en el impulso del desarrollo productivo.

dad y para que los compañeros puedan subsistir como cualquier ser
humano”, contó Andrés Sabarie,
miembro de la Fundación Alexis
Vives, impulsora del eje comunal
en septiembre de 2018, a la Agencia
Venezolana de Noticias, AVN.
Esta comuna cuenta con su
propia moneda, el Panal; además
también mantiene activa la Radio
Arsenal desde el año 2010, proyecto que surgió ante la necesidad de
generar una comunicación más
activa que permitiera a la gente entender la necesidad de organizarse
y desarrollar el planteamiento de
El Panal, agregó la citada fuente.
De igual forma impulsan la producción a través de la Red de Mercados
Comunales, reseñó en julio de 2020
VTV en su web.
Venezuela ha visto cómo a lo
largo de los años se han conformado miles de comunas; también
ha sido testigo de cómo otras se
han quedado en el camino y unas
no han arrancado. Por eso no le
extrañó que en 2012, Chávez manifestara una vez más la necesidad de avanzar en la construcción
de las ciudades comunales, y que
destacara que una de las líneas de
trabajo que quería ejecutar para
el período presidencial 2013-2019,
era el fortalecimiento de estas or-

ganizaciones vitales para la construcción del socialismo.
El 14 de septiembre de 2012, en
una entrevista que concedió al
programa “Punto de Encuentro”,
transmitido en el canal de TV Telellano, dijo de manera autocrítica
que habían avanzado poco en el
sendero de las comunas. “Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno de la
comuna (…) ¡Ahí está la Ley de
las Comunas! Pero te digo que no
hemos avanzado casi en eso (…)
Hacia allá tenemos que ir en el
próximo período de gobierno, el
autogobierno comunal” (839).
La autocrítica más dura sobre el
lento avance de la construcción de
las comunas la hizo en aquel histórico discurso del 20 de octubre de
2012, que pasó a ser conocido como
Golpe de Timón.
“¿Dónde está la comuna? ¿Acaso
la comuna qué es, pues? ¿Es solo
para el Ministerio de las Comunas?
Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas, lo he pensado varias veces; ¿por qué? Porque entonces mucha gente cree que
ese Ministerio es al que le tocan las
comunas, no (…) Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría
mi vida, las comunas, el Estado so-

Las comunas, a través de sus
proyectos productivos, han venido
jugando un papel primordial en la
lucha contra los ataques y el bloqueo económico que mantiene el
régimen de Estados Unidos contra
Venezuela. Diversas comunas organizan semanalmente mercados
comunales donde ofrecen los productos de sus siembras, sus cosechas, a un precio más accesible.
Otras, como la Comuna Socialista “Antonio José de Sucre” del barrio El Guarataro, parroquia San
Juan, Caracas, a través de la Empresas de Producción Social Textil
Antonio José de Sucre, elaboran
uniformes para atender dos colegios del sector, una de ellos la Escuela Juan Manuel Cagigal, relata
a esta autora Eurídice Sojo, miembro de la comuna. También contó
en entrevista telefónica, que cuentan con la Empresa de Propiedad
Social Frigorífico José Pilar Romero, con la que también atienden a
la comunidad.
Desde septiembre de 2020 se realiza el Congreso de Comunas 2.0, donde a través de diversas jornadas, entre ellas con el jefe de Estado Nicolás
Maduro, se han venido mostrando
cientos de proyectos comunales que
desarrollan las comunas en el país.
El 20 de octubre del mencionado
año, Maduro, además de anunciar

que el Congreso de Comunas se extiende hasta el 23 de enero, también
planteó que se apruebe una Ley de
Parlamento Comunal “que obligue
a la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2021, a consultar a las comunas todos los proyectos y todos los temas que tengan
en debate para su decisión”.
También llamó a avanzar en la
Ley y conformación de ciudades
comunales, por lo que instruyó
concretar la organización, instalación y despliegue de 200 ciudades comunales. Indicó que la propuesta se la hicieron a propósito
del bicentenario de la Batalla de
Carabobo, a celebrarse el 24 de junio de 2021.
Consolidar el Parlamento Comunal y la aprobación de una ley que
fomente las Ciudades Comunales,
son parte de la Agenda de Trabajo
que se comprometieron a construir las fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, GPPSB, en
la Asamblea Nacional que regirá
para el período 2021-2026.
De esta forma se vigoriza el
sueño de Chávez de impulsar las
comunas y las ciudades comunales, que sea el pueblo quien
verdaderamente gobierne, que
con sus proyectos de autogestión
impulse el desarrollo económico y del país; esa debe ser la gran
apuesta, pero sobre todo una idea
que busca promover ciudades incluyentes, donde sean prioridad
los derechos y las relaciones humanas, antes que la mercantilización de la vida.

834 “Aló, Presidente” N° 107.
09/6/2002. https://bit.ly/2Izn74L.
835 “Aló, Presidente” N° 287.
22/7/2006. https://bit.ly/3oz2DIK.
836-838 “Aló, Presidente Teórico” N°
1. 9/6/2009. https://bit.ly/33YwxOE.
839 Entrevista a Chávez en el programa “Punto de Encuentro” del canal de
TV Telellano. 14/9/2012. https://bit.
ly/39ZHtzq.
840 Consejo de Ministros.
20/10/2012. https://bit.ly
/2W1scG7.
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l 10 de enero de 2013, Venezuela fue testigo de un
hecho inédito: El pueblo
se volvió uno con su Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías, y fue juramentado Presidente de la República. Tras su arrasadora victoria del 7 de octubre en las
elecciones presidenciales de 2012, el
Gigante suramericano debió partir a
la hermana República de Cuba el 28
de noviembre de ese año para continuar su tratamiento médico contra
el cáncer. Regresaría al país el 7 de diciembre a las 2:54 de la madrugada.
Al día siguiente, Chávez dirigió
aquel histórico Mensaje a la Nación,
donde llamó a la unidad del pueblo y
la FANB para enfrentar a los enemigos de la patria, y pidió a la población
elegir a Nicolás Maduro como presidente de la República. Venezuela
aún recuerda aquel día con inmenso
y profundo dolor, cada una de sus
palabras e incluso si entonación del
Himno al Batallón Blindado Bravos
de Apure lo tiene grabado en cada
palmo de su geografía.
Chávez partiría de nuevo a La Habana el 9 de diciembre de 2012, luego
de ascender y juramentar a Diego
Molero Bellavia como ministro para
la Defensa, en un acto celebrado en
el Palacio de Miraflores, Caracas,
donde además dijo: “Yo confiado, plenamente estoy, en este pueblo que ya
lo ha demostrado en distintas ocasiones, ha demostrado ser capaz de enfrentar conspiraciones, movimientos desestabilizadores de afuera,
desde dentro y confiado plenamente
estoy en mis soldados, ustedes” (841).
El 11 de diciembre de aquel año,
Chávez sería intervenido quirúrgicamente en La Habana, en su lucha
contra el cáncer. Esta situación le impedía asistir presencialmente a tomar
juramento como Jefe de Estado para el
período 2013-2019; sin embargo, en un
hecho inédito, el pueblo lo hizo por él,
bajo la proclama, la convicción de que
“Todos somos Chávez”. El 9 de enero
de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, a través de una sentencia
decretó la continuidad del período del
revolucionario.
Aquel 10 de enero de 2013, Venezuela presenció cómo una marea de
pueblo proveniente de todos los rincones del país inundó el centro de
Caracas, con alegría, con su amor y
lealtad hacía Chávez.
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Entrega XLVIII

10 de enero de 2013: El día que el pueblo
se juramentó Presidente por Chávez
Yuleidys Hernández Toledo
Una multitud, en su mayoría ataviada de rojo, con franelas en donde
se veía el rostro del Gigante, sus ojos,
inundó no solo los alrededores de la
Plaza Bolívar, sino también las avenidas Lecuna, Urdaneta, Universidad y los alrededores del Palacio de
Miraflores. Desde esos espacios entonaron consignas: “Chávez te queremos”, “Viviremos y venceremos”.
“Todos somos Chávez”.
Al acto de juramentación también asistieron los entonces canciller argentino Héctor Timerman; el
presidente depuesto de Paraguay,
Fernando Lugo; Ricardo Patiño,
canciller de Ecuador; Laurent Lamothe, primer ministro de Haití; Cerén
Salvador Sánchez, vicepresidente
de El Salvador; Miguel Díaz-Canel,
vicepresidente del Consejo de Ministro de Cuba; Desiré Delano Bouterse,
presidente de Surinam; Evo Morales,
presidente de Bolivia; José “Pepe”
Mújica, presidente de Uruguay.
De igual forma, estuvieron presentes el presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega; Ralph Goncalves, primer ministro de San Vicente y Las
Granadinas, y Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica.
Todos ellos destacaron el liderazgo de Chávez, celebraron la victoria
obtenida por el Comandante el 7-O y
manifestaron su respaldo al pueblo
de Venezuela.
Luego, desde la avenida Urdaneta, en las adyacencias del Palacio de
Miraflores, el entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro,
dejó muy claro que “luego de la operación de aquel tumor maligno, del
tamaño de una bola de softbol, nuestro Comandante se levantó y luego le
tocó enfrentar un largo y muy duro
tratamiento, en cinco sesiones de
quimioterapia. Ni un solo día de esos
días que le tocó pasar al lado de Fidel,
de Raúl, de los médicos y médicas

Fortalecer las comunas fue uno de sus llamados. / FOTO INTERNET

amorosos de Cuba, ni un solo día de
esos días descuidó la jefatura directa
del gobierno y de este proyecto revolucionario” (842).
Denunció que la derecha estaba
tratando de aprovechar los problemas de salud del Comandante para
desestabilizar a la Patria, pero dejó
muy claro que “a nuestra patria no la
desestabiliza nadie” (843).
Mientras los representantes de gobiernos extranjeros y Maduro hablaban, aviones Suhkoi sobrevolaron
la avenida Urdaneta para ratificar
su apoyo al pueblo y enviar un claro
mensaje que Venezuela tiene una
FANB dispuesta a defender la patria.
Minutos después, ya a punto de
finalizar su discurso, Maduro procedió a hacer el juramento de lealtad a
Chávez y a la patria. Uno que repitió
el pueblo.
“Juro, frente a esta Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, absoluta lealtad a los valores de la patria; absoluta lealtad
al liderazgo del Comandante Hugo
Chávez. Juro que defenderé esta
Constitución, nuestra democracia
popular, nuestra independencia
y el derecho a construir el socia-

lismo en nuestra patria. Juro que
me comprometo a llevar adelante
el Programa de la Patria, en cada
barrio, en cada fábrica, en cada
escuela, en cada esquina, en cada
plaza, en cada familia. Juro, por la
Constitución Bolivariana, que defenderé la Presidencia del Comandante Chávez, en la calle, con la razón, con la verdad y con la fuerza
y la inteligencia de un pueblo que
se ha liberado del yugo de la burguesía. Aquí en Caracas, hoy 10 de
enero, le decimos al Comandante
Chávez: Comandante, recupérese,
que este pueblo ha jurado y va a
cumplir lealtad absoluta. Así lo juramos. ¡Que viva Chávez! ¡Que vivan los pueblos del mundo! ” (844).
De esta forma, Maduro dio inicio al período de gobierno 2013-2019;
mientras que el pueblo se volvió presidente con Chávez. Venezuela aún
llora al recordar aquel momento histórico de amor y lealtad a un Gigante.

841 Acto de ascenso y juramentación del
ministro para la Defensa Diego Alfredo
Molero Bellavia. 9/12/2012. https://bit.
ly/3oP0YPD.
842-844 El pueblo se juramentó.
¡Todos somos Chávez! Minci. https://bit.
ly/3mb8HWv.
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enezuela no pudo presenciar el encuentro por
primera vez entre dos
grandes de manera directa, solo lo hizo a través del corazón de uno de los protagonistas, Hugo Chávez Frías, quien
siempre atesoró aquel primer abrazo
que se dio con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el 13 de
diciembre de 1994 en el Aeropuerto
Internacional José Martí de La Habana, Cuba.
Aquel día marcó el inicio de una
amistad sincera, fraterna, de igual,
entre Venezuela y Cuba. Chávez
viajó a la Mayor de las Antillas tras
recibir una invitación por parte del
historiador de La Habana, Eusebio
Leal, para dictar una conferencia
magistral acerca del Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200, recordó en 2019 el canal Telesur en su
página web.
A su llegada fue recibido con honores presidenciales, y lo esperaba nada más y nadas menos que el
propio jefe de Estado cubano, Fidel
Castro, en la escalerilla del avión
para mostrarle su admiración. Habían transcurrido apenas nueve
meses de la salida de prisión del líder venezolano de la cárcel, donde
estuvo dos años por haber encabezado la rebelión cívico-militar del 4
de febrero de 1992.
Al día siguiente de aquel abrazo,
desde el Aula Magna de la Universidad de La Habana, Chávez, después
de manifestar su admiración por
Fidel Castro, la revolución y el pueblo cubano, dijo una frase que a los
pocos años se haría realidad. “Les
digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubano-latinoamericanos,
algún día esperamos venir a Cuba
en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente
alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos, como estamos, desde siglos
hace, en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y
caribeño, integrado como una sola
nación que somos”. (845)
Desde aquellos años nacería entre los dos gigantes y entre ambos
pueblos una amistad sincera que
ha desafiado las pretensiones del
imperio y sectores de la derecha
mundial de hacer mella en tan importante alianza.
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Entrega XLIX

Venezuela y Cuba: Una amistad resistente
a toda prueba y planes imperiales
Yuleidys Hernández Toledo
Fidel siempre estuvo para la
Revolución Bolivariana y Chávez
siempre estuvo para la Revolución
Cubana. Un apoyo que aún permanece en el tiempo aunque ya ambos
líderes no estén.
Gracias al apoyo de la Revolución
Cubana, al comienzo de la Bolivariana, el Gigante de Sabaneta pudo implementar las misiones Barrio Adentro y Robinson. Cientos de médicos,
médicas, llegaron al país para meterse en los barrios, en los caseríos y en
las ciudades de Venezuela, a llevar
salud a los sectores más humildes de
la población.
Con el apoyo de la Revolución
Cubana y a través del método “Yo sí
puedo”, Venezuela logró alfabetizar
a más de un millón de venezolanos y
venezolanas que en la IV República
no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir.
Fidel estuvo ahí para Chávez durante el golpe de Estado que perpetró
la derecha venezolana con apoyo de
Estados Unidos en abril de 2002. Fue
el líder cubano el que le pidió a Chávez no inmolarse como el presidente
de Chile, Salvador Allende.
A las 12:38 de la madrugada del
12 de abril de 2002, el Comandante y jefe de Estado de Cuba, Fidel
Castro, y el presidente Hugo Chávez logran hablar telefónicamente. En la conversación el líder de
la Revolución Cubana le dice:
“pon las condiciones de un trato
honorable y digno, y preserva la
vida de los hombres que tienes,
que son los hombres más leales.
No los sacrifiques ni te sacrifiques tú (…). No renuncies. Exige
condiciones honorables y garantizadas para que no seas víctima
de una felonía, porque pienso que
debes preservarte. Además tienes un deber con tus compañeros.
¡No te inmoles! ¡No dimitas! ¡No
renuncies!”, cita el periodista Er-

La amistad y la relación entre ambas naciones está más vigente que nunca. / FOTOS INTERNET

nesto Villegas en su libro Abril.
Golpe adentro.
Fidel aquella vez ayudó a María
Gabriela, la hija de Chávez, a denunciar ante el mundo que su papá estaba secuestrado por los golpistas.
Venezuela le agradece tanto al líder de la Revolución Cubana, sobre
todo el amor hacia uno de sus hijos
predilectos, y especialmente todo
el apoyo que le ha brindado al pueblo venezolano. La patria conoce de
primera mano cómo en la Mayor de
las Antillas se le ha brindado atención médica a miles de venezolanos
y venezolanas; cómo desde la Isla
han mandado no solo galenos sino
también a instructores deportivos
y especialistas en deporte para masificar esta importante área en el
país, como han mandado medicamentos a suelo patrio.
Cuba siempre ha estado ahí para
defender a Venezuela de las arremetidas imperiales. Así como la patria
bolivariana siempre ha estado presente para condenar el bloqueo que
mantiene el régimen estadounidense
contra el pueblo cubano desde 1962.

Desde la llegada de la Revolución
Bolivariana, en 1999, Venezuela
ha votado en la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, a favor
del proyecto de resolución de la
necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de
América contra Cuba.
Venezuela también ha estado ahí
para defender a la Revolución Cubana cuando, desde el imperio estadounidense, han tratado de hacer
ver a la mayor de las Antillas como
un supuesto Estado violador de derechos humanos.
“Vean ustedes, entonces quieren condenar a Cuba por supuestas
violaciones a derechos humanos, y
quién condena a Estados Unidos por
violación de los derechos humanos
de Irak, nadie se atreve, pues aquí
sí nos atrevemos, Venezuela condena al gobierno de Estados Unidos
por las violaciones de los derechos
humanos en Irak (…). Nosotros los
condenamos, nosotros nos sumamos
y lo decimos desde Barinas hoy, no
solo, y esta es una respuesta a Estados Unidos que nos ha invitado a
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horas de la tarde, falleció el mejor
amigo que tuvo el pueblo cubano a
lo largo de su historia. Una llamada
vía satelital comunicó la amarga noticia. El significado de la frase empleada era inconfundible. Aunque
conocíamos el estado crítico de su
salud, la noticia nos golpeó con fuerza. Recordaba las veces que bromeó
conmigo diciendo que cuando ambos concluyéramos nuestra tarea
revolucionaria me invitaría a pasear por el río Arauca en territorio
venezolano, que le hacía recordar el
descanso que nunca tuvo”, dijo Castro en una misiva, el 11 de marzo de
ese año, reseñada en el portal cubano http://www.granma.cu/

Hoy, Maduro y Díaz-Canel continúan estrechando los lazos.

que nos sumemos al atropello contra
Cuba, no solo no nos sumaremos jamás, eso lo sabe el mundo, a un plan
que implique el atropello contra, no
solo contra el pueblo cubano, contra
cualquier pueblo latinoamericano o
cualquier pueblo del mundo, no solo
no apoyaremos ese plan de Estados
Unidos sino que lo rechazamos y
lo rechazaremos con toda nuestra
voluntad, con todo nuestro coraje y
con todo nuestro sentimiento de fraternidad latinoamericana. Nos ha
llamado el gobierno de Estados Unidos, a los países de la región, que no
intercambiemos con Cuba, nosotros
vamos a incrementar nuestro intercambio con Cuba este mismo año,
vamos a incrementar nuestro intercambio en ciencia, tecnología, medicamentos, en apoyo energético”.
(846) Así lo dijo el 9 de mayo de 2004
durante la inauguración, en Barinas,
del Hospital Materno Infantil Doctor
Samuel Darío Maldonado Angarita,
número 191.

Fidel un padre

Chávez nunca ocultó su admiración
por Fidel. De hecho en más de una
oportunidad se refirió a él como un
padre.
“Ustedes saben que yo no tengo
complejos al decirlo, Fidel para mí es

un padre. Creo que es padre de todos
nosotros, padre de los revolucionarios de este continente y del mundo”, (847) manifestó el 25 de agosto
de 2009 durante un acto de reconocimiento del Comandante Presidente
Hugo Chávez al embajador saliente
de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, y al coordinador de la
misión médica cubana, Aldo Muñoz,
celebrado en el Salón Ayacucho del
Palacio de Miraflores, Caracas.
Fidel estuvo presente infinidad
de veces en los discursos del Comandante Eterno, desde un saludo jocoso
como “¿how are you Fidel?” o para
destacar la grandeza del héroe cubano. “Fidel le puede, como le hace
perfectamente, mostrar a la cara con
integridad plena y con moral absoluta al pueblo cubano y no solo al pueblo
cubano, sino a los pueblos del mundo
(…). Tú decías hace varias décadas:
“La historia me absolverá”. Por allí vi
un libro que tienen unos amigos acá y
que precisamente se llama, tomando
aquella frase histórica como inspiración: La historia te ha absuelto”, (848)
dijo Chávez el 12 de agosto de 2001 durante una cena de Estado, ofrecida en
celebración del cumpleaños 65 de Fidel en Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Fue gracias a Fidel que Chávez

se hizo ver aquel 2011 y que le descubrieron el cáncer que padecía.
“Cuando caía la tarde del miércoles
8 de junio, allí estábamos de nuevo
con Fidel, con aquel gigante que ya
superó todos los tiempos y todos los
lugares. Seguramente, no fue difícil
para Fidel darse cuenta de algunos
malestares que más allá de mi rodilla
izquierda, yo había venido tratando
de disimular desde varias semanas
atrás. Me interrogó casi como un
médico, me confesé casi como un
paciente y esa misma noche, todo el
inmenso avance médico que la Revolución Cubana ha logrado para su
pueblo y una buena parte del mundo,
fue puesto a nuestra plena disposición, iniciándose un conjunto de exámenes de diagnóstico”, (849) narró el
propio Comandante Eterno el 30 de
junio de aquel año al dar a conocer
su enfermedad al mundo.
A lo largo de su enfermedad, en
esa dura batalla que dio contra el
cáncer, Venezuela sería testigo de
cómo Fidel estuvo ahí para cuidar y
proteger a Chávez.
Y es que entre ambos líderes había
una relación de hermandad, de amistad sincera. Tras el fallecimiento de
Chávez en 2013, el líder de la Revolución Cubana dijo: “El 5 de marzo, en

El texto finalizaba diciendo: “Ni
siquiera él mismo sospechaba cuán
grande era. ¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo!”, agrega la
citada fuente. El 25 de noviembre de
2016 partió Fidel, pero la relación sólida entre ambos países, que construyeron ambos líderes, hoy está más
fuerte que nunca. No hay poder imperial que pueda dividirla.
Ambas naciones siguen luchando
contra un enemigo en común, el imperio estadounidense y ambos pueblos y Gobierno siguen dando pasos
firmes para construir la unidad latinoamericana y caribeña. La misma
que soñaron Bolívar y Martí, Fidel y
Chávez.

845. Discurso en el Aula Magna
Universidad de La Habana.
14/12/1994. https://bit.ly/37hgo93
846. Inauguración en Barinas del
Hospital Materno Infantil Doctor Samuel
Darío Maldonado Angarita, número 191.
09/05/2004
847. Acto de reconocimiento del
Comandante Presidente Hugo Chávez
al embajador saliente de Cuba en
Venezuela, Germán Sánchez Otero.
25/08/2009. https://bit.ly/3oTXVFU
848. Cena de Estado, ofrecida en
celebración del cumpleaños 65 de
Fidel en Puerto Ordaz, estado Bolívar.
12/08/2001. https://bit.ly/2LtkgeM
849. Mensaje a la Nación del
Comandante Presidente Hugo
Chávez desde la República de Cuba.
30/06/2011. https://bit.ly/34cabJS
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on el soldado, el presidente hecho pueblo, Hugo
Chávez Frías, atrás quedaron las épocas en que
la Policía Metropolitana y
otras fuerzas de Seguridad lanzaban
agua con la ballena contra los adultos mayores que se atrevían a reclamar una pensión. Desde su llegada a
la presidencia en 1999 el oriundo de
Sabaneta se encargó de proteger a estos hombres y estas mujeres que a lo
largo de su vida, trabajaron duro por
el desarrollo del país.
Uno de los últimos programas
sociales creado por el Gigante fue la
Gran Misión En Amor Mayor. Su objetivo, incluir y proteger a los adultos
mayores que no lograron cotizar en
el Instituto Venezolano del Seguro
Social (IVSS), a fin de que pudiesen
cobrar las pensiones por vejez, homologadas con el salario mínimo.
Fue Mauro Antonio González, conocido popularmente como “Mauro
de Catia”, un luchador social, habitante de la populosa parroquia caraqueña Catia, quien planteó al Comandante Hugo Chávez, en 2011, la
necesidad de atender a los adultos
mayores que no recibían la pensión
por no haber cotizado en el IVSS.
En esa oportunidad, Chávez se
comprometió a llamarlo a su programa radial “Una tertulia con Mauro de
Catia” y cumplió. Durante la conversación telefónica, el Presidente anunció que lanzaría una misión social
para atender a la población excluida
de la seguridad social y le pidió ayuda
al propio Mauro, quien era presidente del Frente Socialista del Adulto Mayor, para idear el programa que beneficiaría a las personas que no habían
podido completar sus cotizaciones, recordó el 23 de agosto de 2019 el Correo
del Orinoco en su página web.
El 13 de diciembre de 2011, durante
el acto del lanzamiento de la misión,
celebrado en la sala Ríos Reyna del
Teatro Teresa Carreño, Caracas, la
patria escuchó a Mauro decir: “Gracias le doy por ese amor que usted le
da al adulto mayor. Ese es un amor
que jamás tuvimos aquí en Venezuela, este, nosotros el adulto mayor ya
estamos conscientes, somos viejos
pero no pendejos, sabemos discernir, de qué lado está el amor. Aquí el
adulto mayor despertó, aprendimos
a redimensionar en tiempo presente,
el momento histórico que estamos
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Entrega L

El soldado que creó una misión
para proteger a los adultos mayores
Yuleidys Hernández Toledo
viviendo; que lo que estamos viviendo es la conquista de la ilusión, que
jamás pensamos y siempre luchamos
por los derechos del adulto mayor y
estamos construyendo el poder popular del adulto mayor. En el pasado,
nosotros vivimos como peces en una
pecera, que creíamos que no había
otro espacio que el de la pecera, hasta que apareció usted el 4 de febrero
y nos enseñó que hay un mar en el
océano para navegar, y decidimos
romper el cristal de la pecera para ir
a navegar con usted”. (850)
Esta misión ha permitido que mujeres que trabajaron durante toda
su vida, bien en un empleo informal
o las amas de casa tuvieran acceso a
una pensión.
Es el caso de Josefina Torres,
una mujer que durante más de 25
años trabajó en una agencia de lotería y que nunca cotizó, pero que
gracias a la Revolución Bolivariana al momento de cumplir los 55
años de edad tuvo acceso a una pensión por Amor Mayor.
“Uno se siente atendido, siente que el trabajo que hice durante
años fue reconocido. En 2011 cuando nació la misión vi una esperanza, porque antes pensaba cómo iba
a ser cuando ya no pudiese trabajar. Cobrarla es una ayuda”, manifestó la mujer, quien hoy tiene 62
años y reside en Santa Teresa del
Tuy, estado Miranda.
Cuenta que ella vio a sus abuelos,
a tías, toda una vida como costurera,
haciendo dulces y criando a sus hijos, y nunca gozaron de esta atención.
“Antes de la llegada de la Revolución
Bolivariana a uno le daba miedo llegar a viejo, porque siempre fueron
personas maltratadas por las autoridades, por seres inconscientes. Sus
necesidades nunca fueron escuchadas por ninguna autoridad”, expresó.
Destaca que debido a la guerra

Mauro de Catia fue quien le propuso al Comandante el programa social. / FOTO INTERNET

económica y el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Venezuela,
las pensiones se han visto golpeadas,
pero resalta que el Gobierno nacional que hoy dirige Nicolás Maduro
no ha abandonado a los adultos mayores y los apoya con bonos a través
del Sistema Patria.
Torres recuerda que en la IV
República el 1ro de Mayo cuando
subían los salarios, a los pensionados no les subían nada. Fue Chávez
quien homologó las pensiones con el
salario mínimo.
En 2013, Carmen Auristela Machado, una de las adultas mayores
que comenzó a cobrar pensión gracias a la Revolución, después de
haber trabajado 42 años como peluquera sin cotizar, narró a esta autora para Ciudad CCS, que “antes, en
la Cuarta República las colas que se
hacían para cobrar la pensión eran
interminables. Tenían que estar bajo
el sol, la lluvia, porque era un solo
banco el que pagaba, entonces si el
banco cerraba porque ya era tarde se
fuñían, tenían que esperar hasta el

día siguiente (…). Era un solo banco
(donde se cobraba la pensión) porque
a ellos les convenía. Ahora cobramos
en el Bicentenario, Venezuela”.
“Tan malo era ese período de la IV
República que hasta el Seguro Social
lo iban a eliminar, claro a ellos no les
convenía, ellos querían era un sistema de salud privado para llenarse
más de real, para robar más”, señaló
en esa oportunidad, cita el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Minci, en su
página web.
Para 1998, en el país habían 387 mil
pensionados por el IVSS, con la Revolución Bolivariana, en enero de 2020, el
país ya contaba con 4 millones 918 mil
pensionados, refirió Venezolana de Televisión, VTV, en esa oportunidad.
El amor hacia los adultos mayores
está presente en cada momento de la
Revolución.
850. Acto de lanzamiento de la
Gran Misión En Amor Mayor.
13/12/2011. https://bit.ly/38bl8we
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comienzos de marzo
de 2013, Venezuela
sabía que ese año sería muy duro para
ella, pues su hijo
predilecto de las últimas décadas estaba a punto de culminar
su tránsito por su noble tierra.
Conectada a su llanero, a su barinés como lo estuvo desde aquel
28 de julio de 1954, el día de su nacimiento, para ella era imposible
no darse cuenta de que la vida de
su Gigante se estaba apagando. Al
igual que él, la Patria se aferraba
a un milagro, ella no dejaba de rogar a Dios, a la Madre Tierra, por
él, por su sanación. Una acción
que ella sabía que repetían millones de venezolanos y venezolanas
que lo amaban, y estaba segura de
que lo mismo hacían miles en el
mundo.
El 18 de febrero de aquel 2013,
la Patria se llenó de alegría con la
llegada del Gigante a las 2:30 de la
mañana. Su vuelo aterrizó en el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, venía de
La Habana, Cuba, donde el 11 de
diciembre de 2012 había sido vuelto a intervenir quirúrgicamente
en su lucha contra el cáncer.
Fue el mismo Chávez quien ese
18 de febrero anunció al pueblo
la buena noticia de su regreso.
Lo hizo a través de su cuenta tuiter @Chavezcandanga, en la que
desde las 4:12 de la mañana escribió tres mensajes. El primero de
ellos: “Hemos llegado de nuevo
a la Patria venezolana. Gracias
Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! Aquí continuaremos el tratamiento”. En el segundo: “Gracias
a Fidel, a Raúl, y a toda Cuba!!
Gracias a Venezuela por tanto
amor!!!”. Y en el último, publicado a las 4:14 de la madrugada, exclamaba: “Sigo aferrado a Cristo
y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre!! Viviremos y venceremos!!!”.
Venezuela estaba desbordada
de alegría, lloraba de felicidad.
Su Guerrero había regresado.
Por su parte, tras el anuncio, el
pueblo comenzó a congregarse a
tempranas horas de la mañana en
la Plaza Bolívar de Caracas, que
se inundó de amor. Los presentes
llevaban pancartas con la imagen de Chávez, otros ondeaban
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5 de marzo: El día en que Chávez se hizo
inmortal para el pueblo y Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
banderas, pero a todos los unía el
mismo cariño por el Líder revolucionario, la consigna era también
una sola: “Volvió, volvió, volvió”.
Un canto que se hizo histórico
aquel 13 de abril de 2002 para celebrar el regreso del Comandante
de las garras golpistas; el lunes 18
de febrero, plasmaba el regreso de
un hombre que venía de dar una
nueva batalla contra una terrible
enfermedad.
Miles de revolucionarios con
sus franelas rojas, con sus caras
pintadas con la bandera nacional,
se congregaron en las afueras del
Hospital Militar Doctor Carlos
Arvelo, de Caracas, donde fue recluido el barinés para continuar
su tratamiento. Hasta allá fueron
miles a gritarle a viva voz que lo
amaban, que estaban felices con
su regreso. Ahí, en ese hospital
que gracias al Gigante ya no solo
atendía militares, sino al pueblo
todo, la gente bailó, festejó y oró
por la pronta recuperación del ser
que un 4 de febrero de 1992 devolvió la esperanza a un país.
Allá en aquel hospital junto
con Chávez y sus familiares estuvieron los entonces: vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello.
El hospital Doctor Carlos Arvelo se convirtió desde ese día, 18 de
febrero, en un lugar concurrido
por el pueblo; iban a expresarle
su amor al Gigante así no pudiesen verlo.
Tres días después de su regreso, el entonces ministro del Poder
Popular para la Comunicación
e Información, Ernesto Villegas, informó que la insuficiencia
respiratoria surgida luego de la
operación a la que fue sometido
Chávez en Cuba “persiste y su

Ha sido la noticia más dura que Maduro ha transmitido al pueblo. / FOTO INTERNET

tendencia no ha sido favorable,
por lo cual continúa siendo tratada”, al tiempo que describió que
el Gigante se mantenía en comunicación con sus familiares y con
el equipo político de Gobierno, refirió Ciudad CCS.
Venezuela y gran parte de sus
hijos, de buenos sentimientos,
clamaban por un milagro que sanara a Chávez. Pasaban los días
y el eterno soldado seguía dando
la batalla contra la enfermedad
mientras, a la par, continuaba
trabajando por su pueblo; sus
mensajes eran transmitidos por
el vicepresidente Nicolás Maduro. De hecho, este informó el 23
de febrero, que la cánula traqueal
que usaba el Comandante “no le
impide a él dar orientaciones, comunicarnos por vía escrita y por
distintas vías que permiten que
él nos dé las orientaciones y las
órdenes sobre cada uno de los temas”, citó, entonces, Ciudad CCS.
La patria veía pasar los días y
su angustia crecía, ella sabía que
él estaba dando una dura batalla;
su más grande sueño era verlo
vencer una vez más, así como tantas veces derrotó al imperialismo.
Ella, la patria, la que lo vio nacer

en aquel suelo barinés, lo mantenía protegido y acurrucado en
su enorme corazón, le transmitía
ánimo, estaba con él de día y de
noche. No lo abandonaba.
Y mientras tanto sus seguidores, su pueblo, no dejaba de congregarse a las afueras del hospital Doctor Carlos Arvelo para
acompañar al Gigante, para orar
por su recuperación. El viernes 1
de marzo, Maduro, acompañado
por el tren ministerial y de María
Gabriela Chávez, una de las hijas
mayores del Comandante, inauguró la capilla La Esperanza en el
centro de salud. La obra se construyó a solicitud del poder popular, refirió Ciudad CCS.
Tres días después el ministro
Villegas, en su rol de jefe de la
cartera de Comunicación e Información, daba una triste noticia al
país, Chávez presentaba un “empeoramiento de la función respiratoria”; agregaba, leyendo un
comunicado, que “actualmente
presenta una nueva y severa infección”, citaba Ciudad CCS.
Con ese escenario tan doloroso
llegó el 5 de marzo, un día de mucho dolor para Venezuela y tam-
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batuta y comenzó a asignar las
pautas. Recuerdo, que me encomendaron ir de nuevo al hospital
militar Dr Carlos Arvelo. Salimos
varios en un mismo vehículo a diversas rutas. Apenas al salir del
diario, en la Plaza Bolívar, presenciamos a decenas de personas
llorar; “la esquina caliente” estaba en silencio. La tristeza embargaba a un pueblo.
Para llegar al Hospital Militar tuvimos que sortear diversas
colas. No éramos los únicos que
íbamos a ese destino, el pueblo
marchaba hasta allá a mostrarle
su amor a Chávez. De hecho, junto con Fausto Torrealba, el fotógrafo que había sido asignado a la
pauta conmigo, caminamos gran
parte de la ruta, pues una marea
de pueblo impedía el acceso de los
vehículos.

Fue imposible que mujeres y hombres contuvieran las lágrimas. / FOTO CIUDAD CCS

bién para los amigos de la Revolución Bolivariana en el mundo,
que son millones.
Esta autora, trabajaba por
aquel entonces como periodista
de política y la fuente presidencial en Ciudad CCS. Ese día, cerca de las 10:00 de la mañana tocó
ir a las afueras del hospital Militar Carlos Arvelo, desde donde
el 26 de febrero el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV,
realizaba unas jornadas de punto
de acompañamiento del pueblo
venezolano a Chávez, eventos
caracterizados por una serie de
actividades que consistían en
bailoterapia, actos culturales y
deportivos; sin embargo la alegría no se respiraba ese día en las
afueras del centro de salud, estas actividades no se realizaban,
quienes andaban en el sector se
les veía cabizbajo, y no era para
menos, el líder mundial estaba
mal, y el pueblo solo tenía fuerzas
para orar y pedir su sanación.
Recorrí la zona alrededor de 30
minutos, y recuerdo haber visto
mujeres, hombres, niños, niñas

pidiendo a Dios que sanara a Chávez. Con los ojos aguados me fui
a la sede de Ciudad CCS, ubicada
en el antiguo Cine Rialto, en la
Plaza Bolívar de Caracas. Estaba previsto que el vicepresidente
Nicolás Maduro hablara luego de
sostener una reunión político-militar en el Palacio de Miraflores.
Como se esperaba, Maduro se
pronunció y anunció la expulsión
de los agregados aéreos de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, entre ellos a David del
Mónaco por emprender actos de
conspiración de carácter militar.
Ese mismo día, de manera firme,
denunció que debido a la delicada
situación de salud que atravesaba el Comandante Hugo Chávez
Frías la derecha nacional e internacional, especialmente la de
EEUU, “ha decidido activar planes para la desestabilización global de la sociedad venezolana”.
Logré procesar la nota, pero
creo que al igual que miles, mi
mente estaba en Chávez, oraba
por un milagro. En horas de la
tarde, pasadas las 4:00 de la tar-

de, salió Maduro, su cara era de
dolor. En el periódico se hizo un
absoluto silencio, algunos se pararon a los lados de uno de los televisores de la sala de redacción,
otros lo escuchaban sentados, y al
igual que el mundo, por aquella
cadena nos enteramos que Hugo
Chávez Frías, ese gigante que se
entregó a su pueblo, había fallecido, aquel martes 5 de marzo, a las
4:25 de la tarde.
“Llegamos al Hospital Militar
de Caracas a seguir la situación
del Presidente y recibimos la información más dura y trágica que
podamos transmitir a nuestro
pueblo. A las 4:25 de la tarde, ha
fallecido el Comandante Presidente Hugo Chávez, luego de batallar
duramente con una enfermedad”,
dijo Maduro lleno de dolor, la tristeza estaba marcada en su rostro.
Sus palabras quedaron plasmadas
en una edición extra que publicó
Ciudad CCS la tarde de ese día.
El silencio en la redacción fue
casi absoluto por unos minutos,
varios no contuvieron las lágrimas. Algunos de los jefes tomó la

El pueblo lloraba, le parecía
injusto que un hombre valiente,
joven, luchador, que trabajó para
darle prosperidad a millones, hubiese perdido la batalla contra el
cáncer. Sin conocerse, hombres,
mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de diversas
parroquias de Caracas se abrazaban y exclamaban entre lágrimas
“se nos fue el hombre se nos fue
nuestro amado Chávez”.
El pueblo veía llegar a los ministros, ministras, al Hospital y le
daban palmadas, los saludaban en
medio de sus lágrimas. Se hacía la
noche y el pueblo no se movía, seguía hablando de las bondades que
había hecho Chávez, de los logros
de la Revolución Bolivariana.
Nunca olvidaré las consignas
del pueblo en medio de aquel dolor, “Chávez hoy está más vivo que
nunca. La Lucha Sigue, Chávez
Vive, Carajo”. Lo decían con convicción, con fuerza, con moral.
En aquel acto comprendí que
Chávez no aró en el mar, porque
aquel pueblo, con su dolor en carne viva, repetía también, y hablaba de la unidad. Recordaban
en sus conversaciones que eso
era lo que, más que nunca, iba a
necesitar Venezuela para que la
Revolución Bolivariana siguiera
existiendo.

Caracas, viernes 18 de diciembre de 2020 / Diario VEA
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enezuela estaba destrozada, era tanto su dolor, que los mares de la
patria se quedaron en
completa calma. El Warairarepano no se veía radiante como
siempre. Barinas estaba sumida en
una profunda tristeza ¿y cómo no?, si
ella lo vio nacer.
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En las sabanas de Apure ni el
viento susurraba, y es que San Fernando se quedó esperándolo. El sonido del arpa, el cuatro y las maracas que tanto le gustaban dejaron de
sonar. Ellas también lo aguardaban
en la inmensidad apureña, ese lugar
mágico donde él quería hacer una
buena fiesta hasta el amanecer e
irse a descansar cuando ya no fuera
Presidente, como lo confesó el 15 de
septiembre de 2012 con lágrimas en
los ojos en un acto masivo en la avenida Carabobo de la entidad.
Un día después de aquel 5 de marzo
de 2013, Caracas se inundó de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos,
procedentes de todos los estados del
país. Venían a acompañar a su líder,
a demostrarle una vez más todo su
amor. En sus rostros se veía el dolor,
sentían que habían perdido un padre,
un abuelo, un hemano, un hijo, un
tío, y es que Chávez para el pueblo era
uno más de la familia. Con él se sentían protegido, se sentían seguro.
Aquel 6 de marzo me tocó cubrir
para el diario Ciudad CCS el traslado del Comandante desde el Hospital
Militar Doctor Carlos Arvelo hasta la
Academia Militar, esa casa de los sueños azules que él tanto amaba.
Llegué a la redacción muy temprano. Al igual que miles o quizás
millones no había dormido. En realidad solo fui pocas horas a la casa a
tratar de descansar, pero no lo logré,
apenas llegue, las lágrimas que había
contenido para poder hacer las notas
el día anterior, salieron como un río
que se desborda.
Lloré por horas, no me avergüenza decirlo. Sentía que había perdido un padre. Uno de los sueños
que siempre tuve fue sentarme a
hablar un día con ese Gigante sobre
historia. Amo la manera como nos
contaba sobre Bolívar, Miranda,
cuando nos decía las verdades sobre la tragedia política económica
y social que dejaron los gobiernos
neoliberales adecos y copeyanos

Llegaron de todos los rincones a darle el último adiós. / FOTOS INTERNET

Chávez trascendió hecho pueblo en su última
visita a la Academia Militar donde se hizo héroe
Yuleidys Hernández Toledo
durante años. Ese hombre fue para
mí un maestro.
En la redacción ya estaba parte
del equipo de redactores, coordinadores y jefes. A la mayoría se les notaba que no habían descansado. Al
igual que los míos, sus ojos estaban
apagados y rojos, se notaba que habían llorado. Antes de salir a la pauta, fui a tomar un café. Los rostros
que pasaban a mi lado eran de tristeza, pero también de fortaleza.
Nunca olvidaré una pareja de señoras. Tendrían como 62 años ambas,
una de cabello canoso y otro entre
negro y con cana, una lloraba, y otra
decía: “Que no venga a un escuálido
a echar vaina, que respeten nuestro
dolor o se encontrarán con un pueblo
arrecho. Chávez es sagrado”.

El pueblo estaba de duelo
y quería paz.

Las horas pasaban lentas, el clima

en Caracas estaba raro, había como
sol en una parte, pero en otra el cielo
estaba oscuro. El cielo estaba triste
como millones de venezolanos y venezolanas.

Cuando apareció la carroza en las
afueras del Hospital Militar, quienes
aún aguantaban las lágrimas rompieron en llanto; mientras al fondo sonaba el Himno Nacional.

En el Hospital Militar había una
marea enorme de hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores.
Recuerdo que mientras esperaban
el féretro que trasladaría el cuerpo
de Chávez al hospital Militar, miles
entonaron el Himno del Batallón
Blindado Bravos de Apure: “Patria,
Patria, tuya es mi vida, tuya es mi
alma, tuyo es mi amor”, un canto que
entonó el Gigante el 8 de diciembre
de 2012 para pedir unión y lealtad al
pueblo, a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y al tren político.

Comenzaría una larga procesión,
que liderarían junto a la carroza: el
vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el
presidente de Bolivia, Evo Morales,
amigo fiel de Chávez y de la Revolución Bolivariana.

A las 10:45 de la mañana comenzó
el traslado. El féretro estaba cubierto con el tricolor nacional y a su lado
se encontraba su madre doña Elena
Frías de Chávez, que no dejaba de llorar. Su dolor conmovió a todo un país.

Recorrió la avenida San Martín,
pasó por la esquina del Teatro Junín
en el Silencio vía avenida Lecuna. A
este punto llegó pasada las 12:00 del
mediodía en medio de vivas al líder
revolucionario.

Entre aplausos y vivas a Chávez,
avanzaba lento, muy lento el vehículo
con la carroza. Era tocado por miles
de personas, en un gesto de amor al Gigante. Era como un abrazo invisible.
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de marzo cuando fueron trasladados
hasta el Cuartel de la Montaña en la
parroquia 23 de Enero.
En ese lapso millones de venezolanos, venezolanas, hombres y
mujeres llegados de otras naciones
desfilaron frente a su féretro para
darles las gracias, mostrarle su
amor y decirle adiós.
Cuando terminé de hacer la crónica, no sentía cansancio por la
caminata, por no haber dormido,
pero si tenía una sensación extraña. Era una combinación de dolor
que aún no supero. Todavía lloro
con varios de los discursos de Chávez, cuando lo recuerdo, en fechas
donde su presencia se nota más,
como cada 28 de julio, 4 de octubre,
8 de diciembre, 5 de marzo.
Una marea de pueblo liderada por Maduro, Cabello y Evo lo acompañó a lo largo de todo el recorrido.

Recuerdo que por la esquina de
Velásquez, en la avenida Lecuna, una
mujer que estaba a mi lado no paraba
de llorar. Tenía una rosa en la mano y
cuando vio la carroza pasar, gritó con
todas sus fuerzas: “Chávez, gracias
porque por ti mi hija fue operada,
gracias Presidente por la pensión que
le otorgaste a mi mamá, gracias Chávez porque por ti estoy estudiando”.
Sus palabras las plasmé en la crónica que hice aquel día para Ciudad
CCS. Al entrevistarla me dijo que se
llamaba María Fernández, que vivía
en Guarenas, estado Miranda y que
ese hombre que partía físicamente le
trajo muchas bendiciones a su familia, y que por eso ella lo amaba.
En esa misma esquina, en donde
la carroza se detuvo unos momentos
debido a la gran marea de personas
que impedía que avanzara, voceros
del poder popular al percatarse de la
presencia de los funcionarios del Gobierno nacional corearon la consigna: “Unidad, Unidad” y “Con Chávez
y Maduro el pueblo está seguro”. Así
lo plasmé también en la crónica para
el mencionado diario.
El pueblo demostraba así que cumpliría la línea trazada por el líder revolucionario aquel 8 de diciembre de
2012 cuando les pidió elegir a Maduro
como Presidente de la República, si a
él le sucedía algo.
En aquel recorrido, no todo fue lágrimas. A la 1:30 de la tarde ya estaba
en la avenida Nueva Granada. Ahí

otros le demostraron su amor y su
respeto al líder revolucionario con
alegría. Chávez corazón de mi pueblo,
tema de la última campaña presidencial que protagonizó el Arañero en
2012 retumbaba en ese lugar; mientras muy cerca de ahí también se escuchaban el repique de los tambores
barloventeños.
“Chávez era alegría, él fue y es la
luz de este pueblo, porque su llama
aún seguirá brillando. El pueblo no
lo dejará morir y no lo dejará morir
porque seguiremos construyendo la
Revolución”, dijo Petra Colmenares,
habitante de Barlovento, estado Miranda, en un testimonio que relaté
en la edición de Ciudad CCS, que circuló el 7 de marzo.
Al hombre que hizo una Revolución, que construyó una patria lo
acompañaban a la Academia Militar hombres y mujeres en sillas de
ruedas, en muletas, niños, niñas, indígenas, campesinos, trabajadores,
trabajadoras, milicianos, milicianas, amas de casa, adultos mayores,
profesionales.
En ese recorrido se notaba unión.
La gente se abrazaba sin conocerse
para darse fuerza, lloraban juntos
sin importar de la región del país
de donde vinieran, recordaban con
risa la jocosidad de Chávez sin importar si el recuerdo alegre lo narraba un oriental, un llanero o un
caraqueño. Era un pueblo unido por
un solo sentimiento su amor a un
Gigante que les cambió la vida, que

los dignificó, que los escuchó, que
les brindó oportunidades.
Fue cerca de las 5:00 de la tarde
cuando sus restos inmortales llegaron a Los Próceres, Caracas, acompañado de una marea de pueblo y de
otros miles de seguidores que lo esperaban. 40 minutos después el ataúd
de madera cubierto con el tricolor
nacional, rosas, franelas con el rostro
del líder que le arrojaron sus seguidores a lo largo del camino entró a la
Academia Militar, aquel lugar donde
ingresó en 1971 y se graduó de subteniente en 1975 y de licenciado en
Ciencia y Artes Militares. Un recinto donde se formó para luchar por la
dignificación del pueblo.
El féretro llegó escoltado, como salió, por Maduro, Cabello y Evo Morales, quienes nunca lo abandonaron a
lo largo del recorrido y un cadete, que
durante las siete horas que duró el
trayecto portó la espada del Libertador Simón Bolívar.
En el lugar representantes de los
entonces cuatro componentes de la
FANB le rindieron honores con una
parada militar.
Posteriormente, en una ceremonia privada a la que no tuvo acceso
la prensa, familiares le mostraron
su amor al líder. Luego de ello, los
restos inmortales fueron trasladados al Salón de Honor El Libertador
General en Jefe Simón Bolívar de la
Academia Militar en donde permanecieron en capilla ardiente hasta el 15

Aquel día había otra sensación en
mí: esperanza. Aquel día presencié a
un pueblo que no se dejaría robar la
Revolución, resteado a defender el legado de un Gigante, un pueblo unido.
Ese 6 de marzo, después de todo
un día de emociones mezcladas, de
caminata, cuando el transporte del
diario me traía a casa, revisé el teléfono. Uno de los mensajes que había era el de una “amiga” que decía:
conseguí harina y leche, te compré
una. Ella, humilde de nacimiento,
pero aburguesada con el tiempo,
con las propias oportunidades que
había dado la Revolución al pueblo,
fue una de las que aquellos días se
dedicó a ir a supermercados y tiendas, a quedarse en casa haciendo
nada. Sí, y es que un día después de
la muerte de Chávez, “casualmente”, comenzaron a aparecer productos de la cesta básica que desde
enero de 2012 habían comenzado a
“desaparecer”, como parte del ataque de la burguesía a la Revolución.
La aprecio, pero aquel día confieso que miré su mensaje con desprecio. No por ella, sino hacia esa derecha que llevaba años atacando al
pueblo y que de nuevo comenzaba
a arremeter. Pasada las 10:00 de la
noche me dejaron en Bello Monte.
Había silencio en esta zona donde
lamentablemente sé que muchos se
alegraron de la partida de Chávez.
Ellos al igual que aquella “amiga”
pensaron que la Revolución Bolivariana se había acabado aquel 5 de
marzo de 2013, pero el pueblo le ha
venido demostrando que más nunca se irá del poder.
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asaban los días y el pueblo seguía llorando la
pérdida del Gigante
Hugo Chávez Frías. Venezuela presenció con
el corazón roto, con las lágrimas
siempre a flor de piel cómo desfilaron miles, millones de hombres y
mujeres tan diversos entre sí para
rendirle honores, a darle el último adiós en el Salón de Honor El
Libertador General en Jefe Simón
Bolívar de la Academia Militar, en
Fuerte Tiuna, Caracas.
Allá fueron: Indígenas, campesinos, trabajadores, trabajadoras, profesionales, deportistas,
adultos mayores, personas en
muleta, en silla de ruedas, con
discapacidad visual, niños, niñas.
Todos aguantaron sin claudicar
kilométricas colas para poder entrar a verlo, y poder decirle que lo
amaban, que le agradecían por las
misiones sociales, por protegerlos, por trabajar a favor de ellos,
por entregarles su vida. A aquella
“Casa de los sueños azules” también asistieron decenas de presidentes y jefes de Gobierno de todo
el mundo, a despedir al amigo, al
integrador, al gran impulsor de la
lucha antiimperialista.
En medio de su dolor, Venezuela estaba atenta a todo, sabía que
los enemigos de la patria se tornaban más peligrosos, pues ellos
pensaban que con la muerte de
Chávez se acababa la Revolución
Bolivariana. El pueblo le demostraría inmediatamente que por
el contrario, ahora es cuando los
chavistas tenían más fuerzas que
nunca y estaban dispuestos a defender el legado de su Líder, Hugo
Chávez Frías.
Por aquellos días, exactamente
el 11 de marzo de 2013, la patria vio
cómo Henrique Capriles, entonces
líder de la oposición, en su afán, en
su deseo de ser presidente, arremetió contra un pueblo y su dolor, al
decir: “¿Quién sabe cuándo murió
el presidente Chávez? Ustedes tenían todo cuadrado”. Más adelante
agregó: “El presidente Chávez no
está, nadie se lo puede devolver”,
citó ese día el portal español https://www.rtve.es/
Tres días antes, el Tribunal
Supremo de Justicia, TSJ, había
autorizado para que Nicolás Ma-
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Entrega LIII

Desde el CNE mostró el comprobante que formalizaba su aspiración a la primera magistratura. / FOTO INTERNET

Maduro inscribe su candidatura presidencial
por primera vez y el pueblo le muestra su amor
Yuleidys Hernández Toledo
duro asumiera como presidente
temporal de la República. El acto
de juramento se realizó en el Palacio Federal Legislativo el 9 de
marzo pasadas las 7:00 de la noche.
Ese día, con humildad el hombre
fiel al Gigante de Venezuela dijo:
“Nunca aspiramos a ningún cargo y menos a la Presidencia de la
República; estábamos absolutamente satisfechos del presidente
que teníamos (...). Estoy aquí para
defender al pueblo, para protegerlo, para continuar el camino de la
revolución, del socialismo, de la
independencia, para cumplir el
legado de Hugo Chávez. No estoy
aquí por ambición personal ni por
vanidad”, recuerdan diversos medios internacionales.

El sábado 9 de marzo de 2013, la
entonces presidenta del Consejo
Nacional Electoral, CNE, Tibisay
Lucena, anunció que el 14 de abril
de ese año se realizarían comicios
presidenciales.

Puedo jurar que esos mismos sentimientos también estaban presentes en la dirigencia política de la
revolución y los miles de hombres
y mujeres congregados en las afueras del Poder Electoral.

Dos días después del anuncio de
Lucena, a esta autora le tocó cubrir para el diario Ciudad CCS, la
inscripción de la candidatura presidencial de Nicolás Maduro ante
la sede principal del CNE, ubicada
en la Plaza Diego Ibarra, Caracas.

Al igual que Chávez, a Maduro lo
acompañó, a la sede del ente comicial,
una marea de pueblo a inscribir su
candidatura. Llegó cerca de las doce
del mediodía manejando un autobús
y ataviado con una chaqueta tricolor,
estaba acompañado de su compañera de vida, Cilia Flores, y el primer
vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado
Cabello. Al ver al escogido por el Comandante Eterno para sustituirlo en
la presidencia, una multitud exclamó
al unísono: “Con Chávez y Maduro el
pueblo está seguro” y “Chávez vive,
la lucha sigue”.

Confieso que fue un día lleno
de muchas emociones, se mezclaba la nostalgia, el recuerdo con la
esperanza. En lo personal, apenas
nueve meses antes, estuve en ese
mismo lugar cubriendo la inscripción de la candidatura del Gigante
suramericano, Hugo Chávez Frías.
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ñero. Desde ahí, Maduro recordó
que la tarea principal del Gigante
siempre fue proteger a los pobres.
“A este profeta trataron de profanar su honor, no pudieron en vida.
Han tratado de profanar su espíritu eterno, y no podrán tampoco”,
citó Ciudad CCS.
Venezuela en medio de su dolor, uno que aún no supera, estaba eternamente agradecida con
el mundo, pues supo por el viento
que en diversas naciones hicieron
actos para honrar la memoria, el
legado de su hijo predilecto en las
últimas décadas. Desde África,
Palestina, Irán, China, Rusia, Turquía, Cuba, Nicaragua, Ecuador,
Argentina, Bolivia, entre otros
países de América Latina y el Caribe, llegaron mensajes de fortaleza y consuelo por el hijo que partió
físicamente, pero que se quedó en
su alma, en su tierra para siempre.
Ella también era testigo de la
unidad monolítica que había en
las fuerzas del chavismo, en el Gobierno nacional y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que
tanto amó Chávez.

Llegó conduciendo un autobús al ente comicial.

Ese día, al inscribir su candidatura, entregó el mismo Plan de la
Patria que presentó Chávez el 11
de junio de 2012. Y lo hizo con un
emotivo discurso con las lágrimas
a puntos de brotar: “Yo tomo en
mis manos (el Plan de la Patria) y
se lo entrego con el amor, con las
lágrimas, con el dolor, pero también con la esperanza más grande
de un pueblo que despertó y que
más nunca dormirá. No soy Chávez, pero soy su hijo y todos juntos
somos Chávez”, expresó; sus palabras la plasmé en la reseña que elaboré para Ciudad CCS.

gel, quien nueve meses antes, en el
mismo lugar, había presentado a
Hugo Chávez. Allí, el destacado político y defensor de los derechos humanos dijo que “aplastaremos a la derecha con miles de votos”. También
manifestó que con Maduro el chavismo estaba seguro. “Maduro precisamente ha madurado en la experiencia, ha madurado en el estudio, ha
madurado en la capacidad para entender la política. Es un privilegiado
en ese sentido y por eso Chávez y el
chavismo están seguros de la mano
de Maduro”, cité en la nota, elaborada para el referido medio.

Ante los rectores reiteró su llamado a la paz y rectificación a
aquellos sectores de la derecha que
incitan a la violencia.
Tras recibir el comprobante de
su inscripción, y mostrarlo al pueblo desde el balcón del CNE, se dirigió a la Plaza Diego Ibarra para
encontrarse con él.

Minutos después tomó la palabra Maduro, quien anunció que
su comando de campaña llevaría
por nombre Hugo Chávez en honor
al Líder revolucionario. También
dio a conocer que la maquinaria
electoral estaría dirigida por Jorge
Rodríguez, quien en 2012 lideró el
Comando de Campaña Carabobo
para el barinés.

Ahí, fue presentado por el reconocido periodista José Vicente Ran-

Destacó que la victoria de las
fuerzas chavistas sería en honor

al Comandante Eterno. Se comprometió a seguir con las misiones sociales creadas por Chávez y
a fortalecerlas, a luchar contra la
inseguridad.
El evento finalizó cuando Maduro y la multitud entonaron el Himno del Batallón Blindado Bravos de
Apure.
Patria, Patria, Patria querida
tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol,
Patria, Patria, tuya es mi vida,
tuya es mi alma, tuyo es mi amor.
Un canto que inmortalizó Chávez, aquel 8 de diciembre de 2012,
cuando llamó a la unión del pueblo
y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Al día siguiente, el 12 de marzo,
el Gobierno Bolivariano realizó
un acto en honor a la memoria de
Chávez en la Academia Militar
donde se encontraban sus restos
inmortales. Aquel día las trompetas sonaron a las 4:25 de la tarde, la
misma hora en que falleció el ara-

Cuanto orgullo sintió al escuchar el 13 de marzo decir a Maduro
que la FANB, “que ha construido
nuestro padre y guía, maestro, Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías seguirá aquí. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista continuará su rumbo,
nada ni nadie la va a detener”. Así
lo expresó en un encuentro que
sostuvo con el Alto Mando Militar,
y al que asistieron también los entonces: vicepresidente de la República, Jorge Arreaza y presidente
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la sede del Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna,
Caracas.
Así seguían pasando los días, y
la patria sabía que estaba por llegar otro episodio duro, de muchas
emociones, sería el 15 de marzo, fecha prevista para realizar el traslado de su hijo Hugo Chávez Frías
de la Academia Militar al Cuartel
de la Montaña 4-F, en el 23 de Enero, Caracas, lugar que se convertiría en su morada eterna y desde
donde guía los pasos de la Revolución Bolivariana para siempre.
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l legado de Chávez trascendió fronteras; su lucha
para defender a los pueblos, menos privilegiados, su trabajo incansable
por impulsar la paz en el mundo, su
solidaridad, la promoción de la integración regional, y la construcción
de un mundo pluripolar, caracterizaron su política exterior y de eso estaba consciente la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, uno de los
tantos organismos que le rindieron
un merecido homenaje.
“El Presidente Chávez fue uno de
esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la
región y en el mundo. Su sentido de
solidaridad con los más vulnerables,
su compromiso para mejorar la vida
de los menos privilegiados, su empeño con los objetivos del desarrollo del
Milenio y su colaboración en el hemisferio, también son una muestra
de solidaridad”, manifestó el 13 de
marzo de 2013 el entonces secretario
general de la ONU, Ban Ki moon, citó
Ciudad CCS.
El homenaje a Chávez en diversos
países del mundo continuaba repitiéndose. Venezuela agradecía en el alma
cada muestra de cariño, de amor, de
entrega hacia su hijo predilecto.
En medio de este escenario llegó el
15 de marzo, otro día difícil para la Patria, los restos inmortales de Chávez
serían trasladados desde la Academia
Militar hasta el Cuartel de la Montaña,
ubicado en el 23 de Enero, Caracas.
En la “Casa de los sueños azules”
miles de cadetes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, FANB, le rindieron honores. En el Salón de Honor
El Libertador General en Jefe Simón
Bolívar, de la Academia Militar, el
mismo por donde desfilaron durante
10 días, millones de personas venidas
de todo el país y del mundo para darle el último adiós, aquel viernes 15 de
marzo se realizaron las exequias en
su honor, recuerda Ciudad CCS.
Fue un acto muy emotivo, en el
que intervinieron diversas personas que aman a Chávez, entre ellas
el mayor general de la FANB, Jacinto Pérez Arcay, maestro del Gigante
durante su trayectoria en la Academia, quien afirmó que “hablar de
Hugo Chávez es hablar de Bolívar,
inseparables desde hace tiempo”,
citó Ciudad CCS.
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Entrega LIV

Momento en que es colocado sobre la Flor de los Cuatro Elementos, rodeado de familiares amigos y funcionarios. / FOTOS INTERNET

El Gigante que guía la Revolución
desde el Cuartel de la Montaña
Yuleidys Hernández Toledo
Ahí también habló Diosdado
Cabello, hombre leal a Chávez, militar valiente que lo acompañó el 4
de febrero de 1992, cuando el soldado rebelde lideró la rebelión cívico
militar. El entonces presidente de
la Asamblea Nacional había sufrido, ese mes, dos duros golpes, el 3
de marzo falleció su madre, Felicia Rondón de Cabello y dos días
después su amigo, su hermano, su
maestro. En medio del dolor que lo
embargaba, aquel día estuvo una
vez más junto al Gigante demostrándole su amor y lealtad.
“Ahora es cuando tenemos a
Chávez en nuestra mente, en nuestra alma. Ahora es cuando nos va a
acompañar y nos va a ayudar”, expresó aquel valiente soldado, que no
le importó que el mundo lo viera llorar por su Líder.
Advirtió que sería difícil para
quienes durante años atacaron a

Chávez borrarlo de la memoria del
pueblo venezolano. “Nos estaremos
acordando día a día de sus acciones
y que cada lágrima derramada por
nuestro pueblo tiene que obligarnos
a no fallarle al pueblo nunca. Obligarnos a seguir con el legado del
Comandante, seguir luchando para
construir el socialismo”, manifestó,
cito Ciudad CCS.
Las palabras más emotivas vinieron de María Gabriela Chávez
Colmenares, una de las hijas mayores del Comandante. Ella, que
aquel día confesó que le gustaba
escribirle a su padre y a él leerla
dijo: “duele tu partida, es un dolor
que me quema el alma, que difícil
se me puso la vida sin ti. Durante
estos días he estado tratando de
comprender por qué te has ido, por
qué nos ha dejado con este inmenso vacío. He llorado, he gritado,
he rogado al cielo que te devuelva
a mí, luego me calmo, respiro, te
amo, te siento, vuelvo a ti y te vuelvo a llorar.

Hoy creo haber entendido todo
esto. Tu alma es tan infinitamente
inmensa que ese cuerpo te quedó pequeño y sencillamente tuviste que
volar y ser libre”, expresó con dolor,
citó Ciudad CCS, medio que publicó
sus palabras completas.
Más adelante, con la voz quebrada
expresó: “Gracias por tanto amor de
padre, gracias por tu constante ejemplo, gracias por tu risa, gracias por
tu llanto, gracias por tus canciones,
gracias por tus bailes, gracias por tantas alegrías, gracias por tu absoluta y
eterna entrega, pero sobre todo, gracias Comandante por devolvernos la
Patria. Tú seguirás palpitando en mi
corazón, tú seguirás viviendo en mi
alma, tú seguirás brillando en mis
ojos, y seguirás vibrando en tu pueblo
para siempre”, agregó la citada fuente. Venezuela no paraba de llorar al
oír sus palabras, ella sentía su dolor.
Luego de este emotivo acto, el féretro fue llevado a un callejón de honor
formado por cadetes. Los acordes de
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para abrazarlo, dijo “¡Lo tomé, Hugo;
aquí voy con tu morral, no joda!
¡Viva Chávez, carajo!”. Después de
estas palabras, no pudo contener su
tristeza y rompió en llanto.
En el acto también intervino Evo
Morales, quien dijo: “el hermano
Hugo nos deja una gran tarea, una
gran misión, un camino trazado,
una ruta y la meta es la liberación de
nuestros pueblos”.
El último en intervenir fue el Presidente encargado, Nicolás Maduro,
quien destacó la grandeza de Chávez
y la entrega a su pueblo. Le pidió fuerza, luz y su bendición para continuar
construyendo la Revolución Bolivariana. “Ayúdenos Comandante, bendíganos y juntos vamos a ser todos
Chávez (…). Seguiremos su misión.
Los sueños del Comandante Chávez
seguirán siendo nuestros sueños”.

El pueblo resguardó el tránsito del cortejo hacia el Cuartel de la Montaña.

la Banda Marcial de la Academia entonaron el Himno Nacional y seguidamente los cadetes cantaron Patria
querida, himno al Batallón Blindado
Bravos de Apure, mientras llevan al
Comandante Eterno hasta el patio militar. Cadetes y oficiales no pudieron
contener las lágrimas al ver pasar a
su Comandante en Jefe, describió la
crónica realizada por la periodista Tibisay Pérez para Ciudad CCS.
Con paso lento, sus hermanos y
principales colaboradores cargaron
el féretro hasta la carroza que emprendió su marcha a lo largo del Paseo Los Próceres. La caravana era seguida por tres carros Tiuna, uno de
ellos conducido por el presidente encargado Nicolás Maduro, a su lado el
entonces mandatario de Bolivia, Evo
Morales. Lo acompañaban Diosdado
Cabello y el entonces canciller Elías
Jaua, narró Ciudad CCS.
En las tribunas de Los Próceres
el pueblo veía pasar a su Líder con
lágrimas. La carroza siguió hasta
el Cuartel donde estaba una marea
de hombres, mujeres, niños, niñas,
adultos mayores, para recibir al padre de la Revolución Bolivariana.
Fue pasadas las 3:05 cuando el
cortejo fúnebre llegó al Cuartel de
la Montaña, ubicado en la Planicie
del 23 de Enero, Caracas, ese mismo
lugar donde Chávez el 4 de febrero
de 1992 dirigió la rebelión cívico militar contra el gobierno neoliberal de
Carlos Andrés Pérez. 15 minutos después el féretro había sido trasladado

al interior del antiguo Museo Histórico Militar, por sus colaboradores
más cercanos y militares que estuvieron junto con el Gigante el 4-F.
Aquel día esta servidora no pudo
asistir al Cuartel de la Montaña a cubrir presencialmente el traslado de
los restos mortales, una migraña y
un reposo médico lo impidieron. La
cobertura la hice para Ciudad CCS,
desde la sala de redacción del diario.
Las imágenes resultaban duras, en
varios momentos no pude evitar derramar lágrimas.
El padre Numa Molina fue el encargado de ofrecer la misa por Chávez. En la ceremonia destacó que el
Líder revolucionario fue un cristiano que entendió la política como el
arte de amar al prójimo.
Minutos después el cantautor llanero Cristóbal Jimenez, acompañado de arpa, cuatro y maracas entonó
alguno de los temas favoritos del
Comandante Chávez, entre ellos: Motivos llaneros, Lucerito de mi llano y
Linda Barinas. Fue imposible no recordar fugazmente al Gigante en otro
escenario, uno más alegre y verlo con
su carisma y alegría entonar estos temas. Ahí estaba presente doña Elena
Frías de Chávez que no paraba de llorar. Su dolor era muy grande.
En aquella ceremonia, intervino
Adán Chávez, hermano mayor del
Comandante, quien con las lágrimas
a flor de piel, le prometió seguir trabajando para construir el socialismo

del siglo XXI. Agradeció al pueblo de
Venezuela y del mundo entero por
las muestras de amor y cariño hacia
el Líder socialista y su familia. También llamó a la unión de todos los venezolanos, sus palabras las plasme
para Ciudad CCS.
Sin poder contener las lágrimas
recordó que en diciembre de 1981, recibió el libro País portátil, de Adriano
González León, de manos del Líder
bolivariano, explicó que era una costumbre entre ellos regalarse libros en
cumpleaños y en otras fechas. “En el
libro me escribía que esos morrales
que llevábamos para el colegio eran
infinitos y que no tenían dimensiones
para colocar en ellos nuestros sueños
de construir la patria libre y soberana
(…). Treinta años después ese morral
está lleno, o bastante lleno. Aún falta.
En ese morral hemos ido metiendo
cosas, planes, logros para construir la
Revolución Bolivariana (…). ¡Seguiremos llenando esos morrales, Hugo,
hasta que la revolución sea verdaderamente irreversible, nada ni nadie nos
detendrá, seguiremos siendo libres y
soberanos, llegaremos al punto de no
retorno de esta Revolución Bolivariana que tú continúas dirigiendo!”.
Más adelante, aún con lágrimas
reveló, “lo que decía Hugo allí en
1981, en ese escrito, es que si alguno
de los dos caía por alguna circunstancia a la orilla del camino, es deber
del otro, tomar el morral y echárselo
a cuestas y seguir andando”. En medio de los aplausos para darle fuerza,
y el hecho que su madre se levantara

Luego de los emotivos discursos,
el féretro con los restos inmortales
del Gigante fueron trasladados por
los militares del 4-F a la Flor de los
Cuatro Elementos, una obra que se
encuentra en el interior del Cuartel
de la Montaña. Representa el fuego,
el viento, la tierra y el agua, y fue
diseñada por el arquitecto Fruto Vivas. La flor significa el renacer de la
patria nueva que Chávez forjó con
los ideales del Libertador Simón
Bolívar como principio. Alrededor
de la arquitectura se encuentra una
estatua del Padre de la patria. A la
izquierda lo acompaña Simón Rodríguez y a su derecha, el general del
pueblo Ezequiel Zamora, una representación del Árbol de las Tres Raíces, doctrina en la que se sustenta la
Revolución Bolivariana.
Desde ese histórico lugar, el Comandante Eterno es el faro que ilumina y guía a la Revolución Bolivariana. Al hoy mausoleo dedicado al
Gigante de la patria sigue yendo el
pueblo y los amigos del proceso socialista a encontrarse con su Líder.
Venezuela siempre está con él
ahí, así como él está con ella en cada
palmo de la geografía, en sus ríos,
en las playas, en el viento, en los caseríos, en los barrios, en las ciudades; ahí siempre está el soldado honesto, el guerrero antiimperialista,
el defensor de los pobres, porque su
barinés predilecto se hizo millones,
se multiplicó, se derramó como un
río y su fuerza, sus sueños, su legado, son imposibles de detener.

VENEZUELA
siempre grande
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M

ientras su hijo predilecto de las últimas
décadas, Hugo Chávez Frías, descansa
y guía la Revolución
Bolivariana desde el Cuartel de la
Montaña, en el combatiente 23 de
Enero, Caracas, a Venezuela le ha
tocado presenciar la resistencia y la
entrega de un pueblo para defender
el legado de su Comandante Eterno.
Luego del fallecimiento del Gigante revolucionario, la derecha desató
aún más su odio contra la Revolución Bolivariana. Desde febrero de
2013 organizaciones de ultraderecha
como Operación Soberanía, Operación Libertad y Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), realizaban
protestas con el objetivo de llamar a
la desobediencia civil. Sus acciones
se fueron incrementando en marzo,
cuando llamaban a desconocer los resultados de los comicios presidenciales pautados para el 14 de abril.
La derecha contaba con el apoyo
del régimen estadounidense, que inició una arremetida contra el Consejo
Nacional Electoral, CNE, para tratar
de empañar la elección presidencial.
El 17 de marzo de 2013, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena,
tuvo que salirle al paso a las declaraciones de la entonces subsecretaria de Estado de EEUU para
América Latina, Roberta Jacobson,
quien exigió, entre otras cosas, que
la elección en Venezuela fuesen
justas y libres. De esta forma el imperio yanqui buscaba cuestionar la
transparencia del árbitro electoral
venezolano, una práctica contra el
ente comicial que llevan practicando desde la llegada de la Revolución
Bolivariana al poder.
Ante las agresiones, Lucena destacó la robustez y confianza del sistema electoral venezolano, cualidades
que, rememoró, han sido resaltadas
por el expresidente de EEUU, Jimmy
Carter, reseñó en esa oportunidad el
diario Ciudad CCS.
Aquel 17 de marzo, Jacobson también declaró a Henrique Capriles
Radonski como el candidato presidencial de EEUU, al decir: “sería un
buen Presidente”.
Un día después, el entonces presidente encargado, Nicolás Maduro,
denunciaba que EEUU planeaba un
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Entrega I

En 2013 EEUU y derecha
arremetieron contra las presidenciales
Yuleidys Hernández Toledo
golpe contra la paz del país.
“Le he dicho al presidente Barack
Obama que hay factores en el Pentágono y la CIA (…) encabezados por
los llamados Halcones del Pentágono,
Roger Noriega y Otto Reich, que están
preparando, como saben que tienen
perdida la elección del 14 de abril, un
golpe contra la paz y la estabilidad de
la República”, dijo Maduro, citó Ciudad CCS. El jefe de Estado denunciaba que tanto Noriega como Reich estaban planificando un atentado contra
el líder de la derecha en esa oportunidad, y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski.
El 20 de marzo, la derecha criolla continuó su agresión. Ese día, el
entonces alcalde de Caracas, Jorge
Rodríguez, denunció que “manos
blancas”, dirigidos por Capriles, tiñeron de color rojo intenso las aguas de
las fuentes de la plaza Diego Ibarra y
O’Leary, ubicadas en el centro de la
capital venezolana. Ese grupo también colocó los sellos de las manos
blancas por distintos lugares de la plaza Diego Ibarra, refirió Ciudad CCS.
Tres días después el Sindicato
de Telefonistas de México informaba que el Comando de Campaña de
Henrique Capriles había comprado
un paquete de mensajes de textos y
minutos a la empresa Teléfonos de
México, Telmex, con el fin de hacer
campaña a través de llamadas y envío de mensajes, tal como lo hizo la
primera vez que se midió en unas
presidenciales en octubre de 2012.
En esa oportunidad, el entonces presidente de Venezolana de Televisión,
VTV, William Castillo, aseguró que
“las llamadas y mensajes no solo tienen fin electoral, sino que su objetivo central es desatar la guerra sucia
para crear desestabilización y miedo en la población venezolana”, citó
Ciudad CCS, en su edición impresa
del 24 de marzo de 2013.

Roberta Jacobson fue una de las voceras gringas en atacar al CNE. / FOTO INTERNET

Mientras EEUU y la derecha, liderada en aquel entonces por el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, lanzaban sus dardos
contra la Revolución, los chavistas
se unían y juraban a Chávez seguir
su legado y llevar a la presidencia a
Nicolás Maduro, tal como fue el último deseo político del Gigante venezolano. Lo hacían en el Cuartel de la
Montaña y en actos políticos como
las juramentaciones de los Comandos de Campaña Hugo Chávez en el
Distrito Capital y en todas las regiones del país.
En medio de ese escenario llegó
el 2 de abril, la fecha pautada por el
CNE para arrancar la campaña electoral, una jornada que se extendió
hasta el 11 de ese mes.
El Candidato de la Patria, Nicolás
Maduro, desarrolló durante esos 10
días la Campaña de Sabaneta a Miraflores. El periplo llevó el nombre del
recorrido que Chávez hizo durante

la recta final de su campaña electoral desarrollada entre el 1° y el
4 de octubre de 2012. Durante esas
fechas el Gigante recorrió siete
Estados (7): Barinas, Portuguesa,
Cojedes, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, y también Caracas.
Previamente había visitado más
de 20 ciudades del país desde el
1° de julio hasta el 1° de octubre.
En total recorrió más de 600 kilómetros de caravana por varios
Estados del llano, occidente y centrooccidente del país.
Venezuela sabía que serían 10 días
de campaña intensa; el odio de la derecha contra la Revolución Bolivariana y el pueblo chavista era más
fuerte que nunca. Ese sector deseaba
acabar con el proceso socialista iniciado por Chávez, por todos los medios posibles. La patria confiaba en
sus hijas e hijos leales a la causa revolucionaria para ponerle freno a la
oligarquía, a la burguesía y a las garras del imperialismo yanqui.

Caracas, miércoles 6 de enero de 2021 / Diario VEA

E

l 2 de abril de 2013 comenzó la campaña electoral de cara a las elecciones
presidenciales
del 14 de ese mes. Fue
una jornada dura para las fuerzas
chavistas, porque no había transcurrido ni un mes de la pérdida física del Comandante Eterno Hugo
Chávez. El dolor por su cambio de
plano aún estaba en carne viva. En
medio de este escenario, de este sufrimiento, Venezuela vio a los líderes de la revolución y al pueblo dar
una nueva batalla política para garantizar la continuidad del proceso
revolucionario iniciado por su hijo
predilecto de las últimas décadas.
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Entrega II

Maduro lideró una campaña
electoral de amor y de alerta
ante los planes opositores
Yuleidys Hernández Toledo

La campaña electoral se extendería hasta el 11 de abril. Maduro,
el hombre al que el 8 de diciembre
de 2012 el Comandante Eterno le
pidió al pueblo elegir como Presidente de la República si algo le
sucedía, denominó su contienda
en honor al Gigante: De Sabaneta
a Miraflores.

van a atizar la intolerancia, atacar al Poder Electoral para desconocer los resultados electorales”.
Venezuela sabía que Maduro no
se equivocaba, desde la muerte
del Gigante Eterno el odio de la
oposición y sectores de la derecha
contra la Revolución Bolivariana
se había intensificado.

Su periplo arrancó en la casa
natal donde nació y creció Chávez
en Barinas. Agarrando la tierra
del patio de la casa de mamá Rosa,
como el Comandante llamaba a su
abuela Rosa Inés, Maduro prometió que no le fallaría nunca al líder de la Revolución Bolivariana.
“Marcó nuestra vida y nosotros
venimos a hacer un compromiso
con esta tierra que lo vio nacer,
venimos a hacer un compromiso
de no fallarle nunca, de mantener
la soberanía, la independencia”.
La cita quedó plasmada en la nota
que realizó esta autora para el
diario Ciudad CCS.
Maduro luego partiría en una
caravana a recorrer Barinas.
En el acto además de ratificar su
lealtad al legado de Chávez ante
el pueblo barinés, dio a conocer
que la extinta Mesa de la Unidad
Democrática, MUD, estaban buscando militares que traicionaran al pueblo y la memoria del
Comandante Eterno. En ese contexto llamó al poder popular y al
cuerpo castrense a estar atentos y
desplegados.

Durante la campaña, Maduro
visitó 23 Estados y efectúo tres
actividades en el Distrito Capital.
Los actos se caracterizaron por
ser multitudinarios, por rendir
honores a la memoria de Chávez y
por el juramento del candidato revolucionario de ser fiel al legado
del Gigante de Venezuela. También fueron diez días en donde el
candidato de las fuerzas progresistas reveló y denunció los planes de la derecha contra el país.
Luego de Barinas, su segundo
destino fue Zulia. En “la tierra
del sol amada” lideró un acto que
desbordó la avenida Cuatricentenario, en Maracaibo. Al día siguiente comenzó su jornada en
San Cristóbal, estado Táchira,
donde dijo que su gobierno es el
único “que va a garantizar que las
Misiones y las Grandes Misiones
continúen protegiendo a todo el
pueblo de Venezuela, que se siga
multiplicando y consolidando”,
citó Ciudad CCS. Ese mismo 3
de abril, manejando el microbús
de la Revolución, llegó a un acto
masivo en el distribuidor Campo
Elías, del estado Mérida.

En la tarima luego de dos horas
de recorrido en caravana multitudinaria, llamó al pueblo “a estar
pilas”, porque la campaña de la
oposición sería la del odio. “Ellos

El 4 de abril recorrió el estado
Cojedes, donde alertó que la derecha preparaba un apagón eléctrico nacional. En ese contexto denunció que en sectores populares

Durante la campaña recorrió varias ciudades manejando un autobús. /FOTO INTERNET

de Aragua y Caracas ocurrieron
cortes de luz sin ningún tipo de
justificación técnica. Agregó que
los apagones eran parte de las acciones que eligió la derecha para
desestabilizar, plasmó esta autora
para Ciudad CCS. El sabotaje eléctrico se convertiría en los años siguientes en unas de las prácticas
de ataque más frecuente empleada por la derecha nacional para
agredir a la población venezolana.
Ese mismo 4 de abril, en Cojedes, denunció la guerra económica que mantenía la derecha
contra el pueblo. Ese día recordó
que desde 2011, cuando Chávez
anunció al mundo su enfermedad,
el sector de la oposición empezó
“la guerra económica; a acaparar,
desaparecer productos, especular
con los precios. Nosotros lo hemos
atajado, pero la decisión de ellos
es guerra total contra el pueblo”.
Venezuela sabía que la derecha
no iba a desistir de sus planes; sabía que en la conspiración contra
la revolución estaban las manos
del imperialismo yanqui que deseaba volver a tomar el control de

las riquezas venezolanas como lo
hicieron en la Cuarta República.
A ella solo le quedaba confiar en
que sus hijos e hijas de noble corazón la seguirían defendiendo.
Yaracuy y Carabobo fueron el
sexto y séptimo estados que visitó Maduro, lo hizo el 4 de abril. Al
día siguiente lideró un acto que
desbordó la avenida Bolívar de
Maracay, estado Aragua. Ese mismo día en la noche, el poder popular lo recibió en la avenida intercomunal de El Valle, en Caracas.
El 6 de abril recorrió tres ciudades: Puerto Ayacucho, en Amazonas; Tucupita en Delta Amacuro,
y por último fue recibido esa misma noche por una marea de pueblo en San Félix, estado Bolívar.
En esta última entidad denunció
que un grupo de mercenarios provenientes de El Salvador había
ingresado al país para ejecutar sabotajes eléctricos. Dijo que detrás
de estas acciones estaban las manos de los terroristas Roger Noriega y Otto Reich. De igual forma
reveló que había un plan de magnicidio, refirió Ciudad CCS.
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Rodeado de pueblo cerró su campaña en Caracas desbordando siete avenidas.

La patria estaba atenta; sabía que
los demonios de la derecha estaban
muy desatados.
El domingo 7 de abril recorrió
otros tres Estados. Comenzó en Apure, luego se trasladó a San Juan de
los Morros, Guárico, y finalizó la
jornada en la calle 31 de Acarigua,
estado Portuguesa. Desde este último
punto denunció que Armando Briquet, entonces asesor del Comando
de Campaña de Henrique Capriles,
era el “enlace que puso Capriles con
los mercenarios que ha mandado la
derecha salvadoreña para sabotear el
sistema eléctrico. Mercenarios para
asesinar hombres y mujeres en Venezuela y que tienen un plan para asesinarme a mí”, citó Ciudad CCS.
Monagas, Sucre, Nueva Esparta
y Anzoátegui fueron los cuatro estados visitados el 8 de abril por Maduro. En el primero planteó la firma de un acuerdo de respeto a los
resultados del 14 de abril. En el último advirtió que había una campaña mundial promovida por sectores
de la derecha para cantar fraude el
día de los comicios presidenciales,
refirió Ciudad CCS.
El 9 de abril frente al Palacio de
Miraflores, Caracas, Nicolás Maduro, donde recibió una marcha de la
clase obrera en apoyo a su candida-

tura presidencial, firmó el Acuerdo
Compromiso con la Democracia, un
documento elaborado por el CNE
donde se comprometía a respetar los
resultados electorales del 14 de abril.
Recordó que el 17 de julio de 2012 de
cara a los comicios presidenciales
del 7 de octubre de ese año, el Gigante Chávez también suscribió un documento de respeto a la voluntad del
pueblo en las urnas electorales.
Aquel día en la tarde, realizó una
jornada de campaña en Catia La Mar,
hoy estado La Guaira, en donde dijo
que la victoria electoral debía ser por
nocaut fulminante. En horas de la
noche un mar de pueblo lo recibió en
Charallave, estado Miranda.
Maduro, quien llevaba adelante
la campaña electoral sin descuidar
en ningún momento sus funciones
como jefe de Estado encargado, el 10
de abril recorrió otros tres Estados.
Comenzó por Valera, estado Trujillo, donde denunció y repudió las
agresiones de la MUD contra el CNE,
al tiempo que llamó a ese sector a reconocer los resultados electorales.
Siguió su periplo por Coro, estado
Falcón y finalizó la jornada en Barquisimeto, estado Lara, donde condenó el ventajismo que los medios
de la burguesía le daban a Capriles,
al tiempo que mentían, escondían y

falseaban la verdad de la Revolución
Bolivariana, reseñó Ciudad CCS.
El 11 de abril de 2012 realizó su último recorrido por el país en el marco
de la campaña electoral, con una actividad en la Costa Oriental del Lago,
estado Zulia.
Ese día cerró su campaña electoral
en Caracas. Igual que hizo el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, el 4
de octubre de 2012, Maduro llenó siete avenidas de la capital venezolana:
Urdaneta. México, Baralt, Fuerzas
Armadas, Lecuna, Universidad y Bolívar. En esta última se dirigió al pueblo venezolano.
Desde ahí dejó muy claro que ahora es que había Chávez para rato.
Ratificó que mejoraría y fortalecería
las Misiones y Grandes Misiones.
Llamó a los jóvenes a incorporarse
al Movimiento por la Paz y la Vida,
una instancia que había fundado el
23 de marzo de ese año con el propósito apoyar e impulsar la convivencia pacífica y solidaria, con el fin de
crear territorios libres de violencia,
a través del desarrollo de actividades
deportivas, culturales, educativas,
sociales, religiosas, productivas, entre otras.
En medio de la jornada, donde no
faltó el canto revolucionario y la ale-

gría chavista, Maduro denunció que
habían sido capturados varios paramilitares colombianos vestidos con
uniformes venezolanos que “venían
a asesinar aquí en Venezuela”.
De esta forma, Maduro cerraba
su campaña electoral. Fueron diez
días en donde Venezuela presenció
a miles de sus hijos e hijas usar un
bigote, símbolo de apoyo al candidato presidencial designado por Chávez. Donde vio el pueblo acompañar
al abanderado revolucionario con
alegría pero también en medio de la
tristeza por la pérdida física de un
Gigante. Y donde además presenció
cómo la derecha cada día se volvía
más visceral, más ambiciosa.
La patria sabía lo que ocurriría
el 14 de abril de 2013. La victoria
del autobusero, del hombre humilde, leal a su pueblo y al legado de Comandante Eterno estaba
segura, pero ella bien sabía que
vendrían años duros, porque el
imperialismo y los fascistas de
la ultraderecha venezolana no
se quedarían tranquilos. Ella los
conoce muy bien y sabe que a ese
sector aliado al régimen estadounidense, los mueve únicamente la
ambición y la sed de poder, pero
ella también sabe que Chávez formó un pueblo listo para resistir y
defender la soberanía y la patria.

Caracas, jueves 7 de enero de 2021 / Diario VEA

P

ara las elecciones presidenciales de 2013, el candidato de la derecha y de
Estados Unidos, era de
nuevo Henrique Capriles
Radonski, quien ya había sido derrotado en las elecciones presidenciales
del 7 de octubre de 2012 por el Gigante
Eterno Hugo Chávez Frías.
La primera campaña electoral de
Capriles se caracterizó por la mentira. Una de ellas fue su propuesta
de darle marco legal a las Misiones;
sin embargo en su plan de gobierno
digital que entregó en junio de 2012
al Poder Electoral al inscribir su
candidatura, esta promesa no estaba
contemplada, como descubrió esta
autora, revelación que quedó plasmada en la edición del 13 de junio en la
edición impresa de Ciudad CCS.
Forjar radiogramas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y
negarse a suscribir el acuerdo planteado por el CNE y el candidato de
la Patria Hugo Chávez, de respeto a
los resultados electorales, también
caracterizaron la primera campaña
electoral del abanderado de la coalición opositora.
Venezuela sabía que Capriles y sus
aliados de la derecha liderarían en
esta segunda oportunidad una campaña electoral más agresiva, pues los
demonios internos de ese sector se
habían desatado tras la partida física
del Comandante Eterno.
Por eso, a la patria no le sorprendió ver como la derecha afiló sus
dardos contra el árbitro electoral,
organismo que ese sector siempre
agrede cada vez que hay elecciones y cuyos resultados solo aceptan
cuando ellos ganan.
El mismo 2 de abril de 2013, día en
que arrancó la campaña, Jorge Rodríguez, jefe nacional del Comando
de Campaña Carabobo, le salía al
paso a las declaraciones del entonces secretario de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática,
Ramón Guillermo Aveledo, quien
aseguró que supuestamente descubrieron que un técnico del Partido Socialista Unido de Venezuela,
PSUV, poseía claves para ingresar
al sistema básico de las máquinas
de votación.

Ante esto, Rodríguez dijo que Aveledo acaba de levantar una calumnia
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Entrega III

Atacar al CNE y vandalizar
la GMVV caracterizaron
campaña de Capriles en 2013
Yuleidys Hernández Toledo
contra las fuerzas chavistas y el sistema electoral venezolano. Denunció que la oposición buscaba generar desestabilización. Ese mismo
día, el primer vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello denunció
que la MUD y su candidato preparaban acciones irregulares para
desconocer los resultados, refirió
en esa oportunidad Ciudad CCS.
El 4 de abril, el jefe del comando
de campaña de Capriles, Henri Falcón, reconocía que era imposible
que con el sistema electoral actual
se vulneraren los resultados y el
secreto del voto, informó el mencionado rotativo.
Plagiar logos y frases de la Revolución Bolivariana también fue
una práctica de Capriles en ambas
contiendas electorales. De hecho,
el 3 de abril de ese año, el entonces
líder de la oposición encabezó un
acto de campaña en el auditorio de
la Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales, en El Marqués, estado
Miranda, en donde el escenario
tenía como fondo el logo del Bicentenario; esa imagen había sido presentada el 5 de abril de 2010 por la
Vicepresidencia Ejecutiva, recordó
aquel 2013 Ciudad CCS.
Venezuela fue testigo de cómo el
4 de abril, la derecha fue incrementando sus niveles de violencia. Ese
día el grupo de ultraderecha Juventud Activa Venezuela Unida, JAVU,
atacó la sede del PSUV ubicada en
Maripérez, Caracas. En la casa del
partido de la revolución escribieron
consignas cargadas de odio, descalificación y burla contra Maduro y
Diosdado, reseñó dos días después
Ciudad CCS en su edición impresa.

Viva el cáncer fue uno de los insultos que Javu dejó plasmado cerca del CNE. /FOTO RT

Tres días más tarde, Venezuela
presenció con dolor cómo simpatizantes de Capriles causaron daños
en un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV, ubicado
al lado del Nuevo Circo, Caracas.
Ese 7 de abril, Capriles realizó
un acto de campaña en la avenida
Bolívar de la capital venezolana;
mientras esto sucedía, sus seguidores irrumpieron con violencia en el
edificio de la GMVV para supuestamente ver mejor a su candidato.
“Además de la destrucción de las
conexiones de las aguas servidas
que están empotradas en concreto,
de los encofrados de las escaleras,
derribaron varios puntales de unas
losas. Destrozaron materiales para
continuar los trabajos y las máquinas y equipos de los trabajadores
de la obra también fueron sustraídas”, denunció un día después el
entonces ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, reseñó Ciudad CCS.
Aquel 7 de abril el grupo opositor JAVU también rayó muros de
la avenida Bolívar, con la consigna
“Viva el cáncer”, recordó el men-

cionado medio. Diario que también
resaltó que esa organización surgió
en 2007, amparada con el financiamiento de la National Endowment
for Democracy, NED, ente que
dependía del Congreso estadounidense. La frase usada por la agrupación de derecha evidenciaba el
odio de ese sector al Gigante Eterno
Hugo Chávez y al pueblo chavista,
que aún no se recuperaba del dolor
de perder a su líder.
Con estos actos de vandalismo,
de odio, de rencor, Venezuela sabía que el triunfo que se respiraba
en el ambiente del revolucionario
Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 14 de abril
de 2013, llenaría de más odio a la
derecha, un sector que siempre
lo menospreció por sus orígenes
humildes, de conductor de autobús del Metro de Caracas, por sus
luchas a favor de la clase obrera y
por su cercanía con el Gigante de
Barinas. La patria lo sabía porque
además de conocer a cada uno de
sus hijos e hijas, ella misma había
presenciado cómo la oposición había dejado claro que no reconocería los resultados electorales.

Caracas, viernes 8 de enero de 2021 / Diario VEA
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bril, para la Revolución,
ha sido un mes de victoria.
En 2002 la unión del pueblo
y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, hizo el
milagro de que el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías regresara al
poder, luego de un golpe de Estado
promovido por la derecha venezolana con apoyo del régimen estadounidense. Once años después, Venezuela presenciaría una nueva victoria
de las fuerzas chavistas. El triunfo
en unos comicios presidenciales del
primer presidente chavista, Nicolás
Maduro Moros, hijo político del líder
de la Revolución.
Aquel 14 de abril, Venezuela fue
testigo de cómo el pueblo salió desde
muy temprano a participar una vez
más en una elección democrática
convocada en épocas de revolución,
con un sistema electoral que fue catalogado en 2012 por el expresidente
de Estados Unidos, Jimmy Carter,
como “el mejor del mundo”.
Con ganas de cumplir la promesa
a Chávez de elegir a Nicolás Maduro
como presidente, el pueblo acudió a
sufragar. Las colas en los centros de
votación eran largas, en algunas zonas como la populosa parroquia 23
de enero salieron a votar temprano;
mientras que en regiones como el
hoy estado La Guaira lo hicieron en
la tarde, reseñó en esa oportunidad
Ciudad CCS.
Las fuerzas chavistas, el poder
popular, los dirigentes revolucionarios, vivían la fiesta electoral
con alegría, participaban en paz,
con civismo. Pasadas las 2:05 de
la tarde, el candidato de la patria
Nicolás Maduro llegó a la Unidad
Educativa Miguel Antonio Caro,
en la avenida Sucre de Caracas,
para ejercer su derecho al voto.
Lo hizo acompañado de su compañera de vida y dirigente revolucionaria, Cilia Flores. Junto
a ellos estaban sus hijos, nietos,
y el entonces vicepresidente de
la República, Jorge Arreaza y
María Gabriela Chávez, hija del
Gigante Eterno.
Luego de sufragar, repitió una
vez más que el sí reconocía al
CNE y respetaría los resultados
que diera a conocer el árbitro
electoral. “Yo sí respeto al Consejo Nacional Electoral, yo no vengo
a lanzarle piedras al ente, a los poderes públicos, que hacen tremen-
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Entrega IV

2013: Cuando el pueblo cumplió
a Chávez votando por Maduro
Yuleidys Hernández Toledo

do esfuerzo para que ocurran estas elecciones, que sean pulcras,
transparentes”, manifestó, citó
Ciudad CCS en esa oportunidad.
Luego de eso, Maduro se trasladó
al Cuartel de la Montaña, ubicado
en el 23 de Enero, Caracas, donde
reposan los restos inmortales del
líder de la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez Frías, a esperar los
resultados electorales. Ahí realizó
varias actividades como presenciar
el disparo de varias balas de salva
de artillería a las 4:25 de la tarde,
para honrar la memoria del Gigante de Venezuela. Visitó el mausoleo
donde reposa el Comandante y junto a Cilia Flores se acercaron a la
capilla interna del Museo Militar,
donde realizó una oración. A las
afueras del lugar histórico, los vecinos del sector manifestaban su apoyo al dirigente socialista, plasmó
Ciudad CCS en ese entonces.
Antes de que Maduro acudiera
a votar, con apenas menos de una
hora de diferencia lo había hecho
el candidato de la burguesía Henrique Capriles Radonski, en el colegio Santo Tomás de Villanueva,
en el municipio Baruta del estado
Miranda; desde ahí, tras ejercer su
derecho al sufragio, arremetió contra el CNE, refirió el mencionado
rotativo.
Durante todo el día sectores de
la oposición lanzaron sus dardos
contra el Poder Electoral; para ello
contaron con la ventana de Globovision para hacer su show. Desde
esta trinchera también buscaron
crear un ambiente de triunfalismo, un escenario que también repitieron en tuiter. El triunfo virtual del derechista fue promovido
por dirigentes y medios de derecha, como Napoleón Bravo, plasmó Ciudad CCS en su edición del
15 de abril.

Dedicó el triunfo a Chávez y agradeció al pueblo su lealtad. / FOTOS INTERNET

Pasadas las 11:00 de la noche,
la entonces presidenta del CNE,
Tibisay Lucena, dio a conocer los
resultados electorales. Desde la
sede del ente comicial en la Plaza
Diego Ibarra, anunció que Maduro obtuvo el 50,66% del total de
los votos escrutados hasta ese momento, para un total de 7 millones
505 mil 338 votos; mientras que
Capriles alcanzó 7 millones 270
mil 403 votos para un total de 49%.
Agregó que los resultados eran
irreversibles, reflejó Ciudad CCS.
De esta forma el pueblo le había cumplido a Chávez, quien el 8
de diciembre de 2012, como una de
sus últimas voluntades política,
pidió a la población elegir a Maduro presidente, si algo le pasaba.
Como era de esperarse y ante
la campaña que habían desatado durante semanas, Capriles
desconoció los resultados. “No
reconocemos los resultados que
acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral, hasta que se haga
una revisión exhaustiva de todos
los votos, ante el pueblo y ante el
mundo”, amenazó el candidato

perdedor, reseñó Ciudad CCS.
Ante una marea de pueblo, que
se congregó a las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro, expresó: “Hoy podemos decir que
tenemos un triunfo electoral justo, leal y constitucional”. Ante los
llamados de desconocimiento de
los resultados por parte de la oposición, hizo un exhorto “al pueblo
patriota, a la paz. No caigan en
provocaciones”, citó Ciudad CCS.
Denunció que había una operación internacional con el fin de
atacar la democracia venezolana, y
dejó muy claro que el Gobierno Revolucionario y las fuerzas chavistas
preservarían la paz, pues agregó
que el sería el Presidente de la paz.
“Venezuela se respeta, se lo digo por
adelantado a quien pretenda meterse
con los resultados de la democracia
venezolana”.
El pueblo patriota le cumplía a
Chávez; pero Venezuela sabía que la
derecha se preparaba para desatar
una vez más su locura. Ella confiaba
en sus hijos e hijas de bien para frenar a los ultraderechistas.
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l llamado de desconocimiento de los resultados
que hizo el mismo 14 de
abril de 2013 el líder de
la derecha y candidato perdedor
de las elecciones presidenciales,
Henrique Capriles Radonski, preocupó a Venezuela. La patria sabía que esa acción de la oposición
venezolana lo que buscaba era
crear caos en el país.
Una vez más la patria veía con
dolor, cómo la derecha asumía
una postura irracional, llena de
odio, que ponía en peligro la estabilidad política del país. Para la
patria no eran ningún secreto los
planes de la oposición. Ella sabía
que esos ataques durante meses
contra el Consejo Nacional Electoral no habían sido gratis. Ese
sector fascista había estado preparando el terreno para que en
el momento de la derrota con el
apoyo de los medios privados, que
nunca lo dejaban solo, crear en el
imaginario de algunos sectores de
la población, en especial el de la
burguesía y la mal llamada clase
media, que el árbitro electoral no
era confiable.
El 15 de abril en horas de la mañana, Capriles en rueda de prensa
volvió a desconocer los resultados,
además llamó a no reconocer la
proclamación de Nicolás Maduro como Presidente. De manera
irresponsable y con tono agresivo
exhortó a sus seguidores a ir a la
calle. “Descarguen toda esa arrechera”, fue una de las frases que
usó y que aún puede ser escuchada
y vista en la plataforma Youtube.

Revolucionarios
llamaron a la paz

Tras sus declaraciones, dirigentes
de la revolución, entre ellos el jefe
del Comando de Campaña Hugo
Chávez y alcalde de Caracas para
aquel entonces, Jorge Rodríguez,
denunció las pretensiones golpistas de la oposición y destacó que
“mientras ellos quieren enfrentar
hermanos contra hermanos, nosotros esgrimimos la paz y la verdad”, citó Ciudad CCS.
En horas de la tarde de aquel 15
de abril, Maduro acudió a la sede
principal del Poder Electoral,
ubicada en la Plaza Diego Ibarra,
Caracas, donde fue proclamado
por el ente como Presidente de la
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Capriles promovió la violencia
al desconocer los resultados
Yuleidys Hernández Toledo

República, tras resultar vencedor
en los comicios del día anterior.
A las afueras del recinto se encontraba una marea de pueblo dándole al líder revolucionario todo su
apoyo.
Desde el CNE, Maduro acusó
a Capriles de promover un golpe
de Estado. “Mayoría es mayoría
y debe respetarse en democracia;
no se puede buscar emboscadas,
inventos para vulnerar la soberanía popular (…) eso solo tiene un
nombre: Golpismo. Quien pretenda vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es llamando
a un golpe de Estado”, manifestó,
citó Ciudad CCS.
Condenó además que el entonces diputado opositor Julio
Borges, además de llamar a los
seguidores de la derecha a salir
a las calles, señalara que “el gobierno tuvo una derrota que hirió
de muerte a la Revolución”. Ante
esto, Maduro alertó al pueblo:
“Quieren matar la Constitución y
todos los avances tanto constitucionales como sociales y entregar
esta patria al imperio estadounidense”, refirió Ciudad CCS. El
presidente obrero llamó a la población a la paz.
Capriles había sido derrotado
por segunda vez con apenas seis
meses de diferencia en una elección presidencial. La oposición
utilizaba la diferencia mínima
con la que ganó Maduro en las
presidenciales para desconocer
los resultados, una acción que no
alegaron en 2012, cuando el derechista ganó la Gobernación del
estado Miranda con una mínima
diferencia de votos.
De acuerdo con el boletín emi-

Llamó a “descargar la arrechera”: una acción que generó muerte y destrucción. / FOTO INTERNET

tido por el CNE la tarde del 15 de
abril, con el 99,17% de las actas
transmitidas, Maduro obtuvo en
la elección presidencial 7 millones
559 mil 349 votos a su favor, lo que
se traduce en 50,75%; mientras que
el abanderado de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática,
MUD, alcanzó 7 millones 296 mil
876 sufragios, es decir 48,98%. El
revolucionario había triunfado con
una brecha a su favor de 1,77%.
La ventaja de 262 mil 473 votos
que logró Maduro, era mayor a
la alcanzada por George W. Bush
para conquistar la presidencia en
Estados Unidos en el año 2000. En
noviembre de ese año el republicano llegó a la Casa Blanca tras
obtener en el estado de Florida 2
millones 912 mil 790 votos contra
los 2 millones 912 mil 253 que alcanzó su contrincante, el demócrata Al Gore, es decir, la diferencia fue de 537 votos.

El 16 de diciembre de 2012, Capriles resultó electo gobernador de Miranda tras conseguir 45 mil 111 votos
de ventajas sobre el candidato de la
Revolución, Elías Jaua. El abanderado socialista y la Revolución Bolivariana aceptaron el triunfo del derechista sin cantar fraude.
Venezuela sabía que lo que
realmente buscaba la derecha al
desconocer los resultados era generar caos en el país para tratar
de destruir y derrocar a la Revolución Bolivariana. Ese siempre
ha sido el sueño de ese sector, un
deseo que se agudizó tras la partida física del Comandante Eterno
Hugo Chávez Frías, el 5 de marzo
de 2013. Capriles, con su desconocimiento de los resultados y su llamado a “descargar la arrechera”,
había desatado a los violentos de la
ultraderecha, que salieron a quemar, destruir y a acabar con vidas
inocentes.
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l desconocimiento de los
resultados hechos por el
candidato perdedor Henrique Capriles Radonski y
su llamado a “descargar la arrechera”, desencadenó durante cuatros
días acciones vandálicas protagonizadas por sus seguidores violentos. Los actos criminales ejecutados entre el 15 al 19 de abril de 2013,
dejaron lamentablemente el saldo
de 11 personas fallecidas, 78 lesionados, así como el asedio contra 35
instalaciones de Barrio Adentro.
De igual forma, los violentos
seguidores de Capriles atacaron
dos (2) hospitales, nueve (9) instituciones del Estado, tres (3) sedes
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), siete (7) sedes
del Consejo Nacional Electoral,
18 medios alternativos y comunitarios, y un total de 39 sedes de
Mercal, Pdval y Casas de Alimentación. El saldo de los actos fascistas quedó plasmado en el libro
titulado Víctimas de la arrechera.
La violencia fascista en Venezuela
del 15 al 19 de abril de 2013, editado por el Foro Itinerante de Participación Popular.
Venezuela lloraba del dolor, de la
impotencia, de la frustración. Una
vez más un minúsculo sector generaba violencia, y arrebataba con su
irracionalidad la vida de hombres,
mujeres, niños y niñas inocentes,
con sueños, con un futuro por delante. La patria estaba de luto.
De los 11 fallecidos, siete (7) perdieron la vida por armas de fuego,
tres (3) por arrollamiento y uno (1)
a consecuencia de los golpes recibidos. Como era de esperarse los medios de la derecha invisibilizaron a
las víctimas.
Entre las personas fallecidas
estuvo José Luis Ponce Ordoñez,
de 45 años, y Rosiris Reyes, de 44
años. Ambos recibieron heridas
de armas de fuego mientras defendían las instalaciones del Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) de Piedra Azul, ubicado en La Limonera,
municipio Baruta, estado Miranda.
Los dos recibieron la imposición
post mortem de la Orden del Libertador y Libertadora de Venezuela,
reseñó el mencionado texto.
El jefe de Estado Nicolás Maduro, acudió el 17 de abril de ese
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Once fallecidos, 78 lesionados y CDI
quemados dejó desconocimiento de
los resultados por parte de Capriles
Yuleidys Hernández Toledo
año al velorio de José Luis Ponce.
Desde ahí condenó las acciones
violentas, señalando que habría
justicia y pidió al pueblo no caer
en provocaciones de la derecha.
Llamó a construir la paz, reflejó el
mencionado libro.
Entre las tres (3) víctimas mortales por arrollamiento, se encontraban dos (2) menores de edad,
un niño de 11 años y una niña de
12 años. Ellos, junto a un joven de
22 años fueron arrollados mientras el 15 de abril celebraban el
triunfo de la Revolución en la avenida principal del barrio La Musical, de Maracaibo, estado Zulia.
En esos hechos también resultaron lesionadas trece personas.
El pequeño llevaba por nombre
Rey David Chacín González, quien
falleció ese mismo día; mientras que
la pequeña de nombre María Victoria Báez, partió físicamente el 21 de
abril, “luego de presentar un cuadro
crítico de salud que ameritó la amputación de una pierna y permanecer durante siete días en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital
Universitario de Maracaibo”, reflejó el libro Víctimas de la Arrechera.
La violencia fascista en Venezuela
del 15 al 19 de abril de 2013.
Las otras seis (6) víctimas no
superaban los 40 años. Uno de
ellos, de nombre Luis Eduardo
García, tenía 24 años. Falleció
tras recibir un impacto de bala
en el pómulo cuando estaba en las
adyacencias de la sede del CNE en
Maracaibo, junto a un grupo de
jóvenes revolucionarios, para rechazar el llamado a la violencia de
la derecha, recuerda el mencionado texto.

Siete de las 11 víctimas fueron asesinadas con armas de fuego. /FOTOCAPTURA

Hender Bastardo, de 21 años,
un motorizado, recibió un disparo
cuando estaba en la urbanización
La Morita en Cumanacoa, estado
Sucre. Henry Rangel, de 32 años,
perdió la vida frente a su casa, en el
municipio Córdoba, estado Táchi-

ra, tras recibir un impacto de bala
propinado por sujetos desconocidos, mientras celebraba el triunfo
de Maduro, agrega la citada fuente.
Otras dos (2) víctimas fatales vivían en Táchira. Una de ellas un
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joven policía de 23 años de nombre
Keier Guevara, quien recibió un disparo mientras cumplía con sus funciones en el barrio Bolívar, sector
Santa Teresa, municipio San Cristóbal. El 8 de mayo de 2013 murió en el
hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz,
del Seguro Social de la capital tachirense, Gerardo Rico, de 39 años; “tras
23 días en coma a causa de la golpiza
generada por un grupo de seguidores
de Henrique Capriles, el 15 de abril”,
citó el mencionado libro.
Johnny Pacheco, de 37 años, falleció la noche del 19 de abril cuando le “dispararon en la cabeza,
cuando se encontraba a bordo de
su vehículo. Cuatro días antes, este
habitante de La Limonera y militante del PSUV, acompañó a José
Luis Ponce y Rosiris Reyes en la defensa del CDI de Piedra Azul”, reflejó el ya referido texto.
Venezuela no soportaba tanto
dolor; otra vez les habían arrebatado a hijos e hijas que ella había
visto crecer y caminar por sus
tierras. No dejaba de pensar en
Rey David Chacín y María Victoria Báez, dos pequeños que tenían
todo un mundo por delante, sueños
y metas que cumplir.
La violencia generada por Capriles fue condenada por todo el
Ejecutivo nacional, por la Asamblea Nacional de mayoría chavista
en aquel entonces, por líderes y lideresas revolucionarias. Por todo
un pueblo.

JAVU involucrada

En los hechos violentos que tuvieron lugar durante esos cuatros
días, estuvo involucrada la organización de derecha Juventud Activa
Venezuela Unida, JAVU. Los planes quedaron plasmados en un documento que llamaron Manual de
la Operación Soberanía.
El documento que llegó a la redacción del diario Ciudad CCS, y que el
medio dio a conocer en su edición
impresa del 17 de abril de 2013, evidenciaba que el grupo radical planeó
tomar las calles “de cualquier forma,
por medio de la resistencia civil”.
“La Juventud Activa Venezuela
Unida, junto a las fuerzas políticas,
económicas y de choque opositoras, no reconocerá dichos resultados; llamaremos a la resistencia
civil en las calles”, refería el texto

ración. En junio de ese año fue expulsado del país.
El texto también recuerda que
había militares venezolanos comprometidos con el mencionado
plan conspirativo, entre ellos el
exministro del Poder Popular para
la Defensa, Raúl Isaías Baduel, y el
entonces dirigente de la organización de derecha, Voluntad Popular, Antonio Rivero.

Derecha no pudo impedir
que Maduro asumiera

La banda presidencial se la colocaron María Gabriela Chávez y Diosdado Cabello. /FOTO INTERNET

de la organización de ultraderecha,
en donde además daban a conocer pasos a seguir el 14-A, como la
toma de espacios públicos estratégicos en ciudades importantes. Decían que las acciones debían estar
“acompañadas de protestas (quema
de cauchos y basura, colocación de
barricadas y otros métodos). Esta
acción nos permitirá ahogar económicamente a los centros urbanos”,
rezaba el documento referido por
Ciudad CCS.
Un día después, el mencionado
rotativo capitalino reveló que desde 2012 el Congreso estadounidense
buscaba incidir en las elecciones
presidenciales en Venezuela, con el
objetivo de crear dudas y una confrontación política entre venezolanos y venezolanas. Aquel año los
comicios fueron el 7 de octubre, y el
candidato del chavismo era Hugo
Chávez Frías, y el de la oposición
Henrique Capriles.

estadounidense (NED), reseñó que
“la NED entregó 110 mil dólares
para ‘promover mayor participación de jóvenes en las elecciones en
Venezuela’…”.
El diario también reflejaba, en su
edición del 18 de abril de 2013, que la
Casa Blanca buscaba incidir en las
elecciones. Destacaban que en ese
entonces había una petición abierta en la propia web de la casa de gobierno gringo, para que legisladores del entonces presidente Barack
Obama discutieran y apoyaran a
Capriles. La solicitud exigía al mandatario yanqui que se “niegue a reconocer la legitimidad de cualquier
gobierno hasta que no haya duda de
que fue honrado el proceso democrático”, citó Ciudad CCS.

El medio citaba como fuente un
informe del Consejo de Relaciones
Exteriores, una organización gringa que representa los intereses políticos supranacionales del sector
empresarial-financiero.

El 25 de abril de 2013 el gobierno nacional develó el plan desestabilizador de la derecha extremista, denominado Conexión
Abril, “cuyo objetivo era generar
movilizaciones a partir del momento en que el Poder Electoral
emitiera los primeros resultados
la noche del 14 de abril de 2013”,
cita el mencionado libro Víctimas
de la Arrechera...

Ciudad CCS reflejaba además
que los radicales de la derecha eran
financiados por EEUU. Citando a
Democracia Digest, un portal del
Fondo Nacional para la Democracia del Departamento de Estado

Agrega la fuente que las investigaciones realizadas condujeron
a la detención de un ciudadano
estadounidense de nombre Tracy
Timothy Hallet, por estar presuntamente implicado en la conspi-

La transparencia de los resultados electorales se impuso.
Nicolás Maduro pudo ser juramentado como Presidente Constitucional de la República para el
período 2013-2019. El acto fue celebrado en el Palacio Federal Legislativo y la banda se la impuso
María Gabriela Chávez, hija del
Comandante Eterno.
Luego de ser investido, resaltó
el legado del líder de la Revolución
Bolivariana y se comprometió a
seguir impulsando sus programas
sociales, entre ellos la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor. Llamó a
quienes promovían la guerra económica a parar y extendió una invitación a inversionistas extranjeros para que pusieran sus ojos
en Venezuela y darle cuerpo a una
economía productiva. También
resaltó que había que combatir la
corrupción, la burocracia y el facilismo, reseñó Ciudad CCS.
Venezuela lloraba por los hijos
e hijas que perdieron la vida, por
la violencia que desató Capriles y
sus aliados de la derecha. Por otra
parte, celebraba que la verdad se
impusiera, que los resultados se
acataran, permitiendo al triunfador asumir su mandato.
Sin embargo la patria estaba
angustiada, sabía que la ultraderecha y sus protectores, el régimen
de Estados Unidos, harían de todo
para sabotear la gestión del hijo
político del Comandante Eterno.
La guerra económica, el desabastecimiento, se iba incrementando;
la patria presentía que el ataque
económico y financiero que venía
contra la nación sería más fuerte.
Una vez más ella apostaba y confiaba en la capacidad de su pueblo
para resistir.
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esde la llegada al poder de
la Revolución Bolivariana
de manos de Hugo Chávez
Frías, Venezuela ha sido
testigo del odio que se desató en la
derecha nacional y en el establishment estadounidense (grupo de
poder que procura mantener y controlar el orden establecido). Este
rencor contra el Presidente nacido
en Barinas y de origen humilde,
quien trabajó y luchó por construir un proceso humanista donde
la prioridad fuese la atención del
hombre, la mujer, los niños y las niñas, y que se atrevió a tocar los intereses de la oligarquía, la burguesía criolla y de las transnacionales
en el país, desencadenó una serie
de acciones para intentar derrocar
al proceso socialista.
Para ello la derecha nacional
e internacional intentó golpe de
Estado, sabotaje petrolero, guerra mediática, desabastecimiento
y acaparamiento, penetración de
paramilitares, conformación de
grupos violentos y creación de organizaciones no gubernamentales
(ONG), para incidir en la opinión
pública y promover la desestabilización. En otras palabras, recurrió
a la guerra no convencional, para
tratar de derrocar a Chávez, pero
no pudieron.
Esta guerra no convencional comenzaría a ejecutarla con mayor
fuerza durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿en
qué consiste esta acción?
En un documento del Estado Mayor del Departamento del Ejército
de EEUU, con fecha de noviembre
de 2010, fue definida como “el conjunto de actividades dirigidas a
posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, alterar o
derrocar a un gobierno, o a tomar
el poder mediante el empleo de una
fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, en un territorio enemigo”.
Es decir, la guerra no convencional
lo que busca es lograr una penetración física, política, económica
y cultural de un país poderoso en
otro en desigualdad de condiciones,
con el objetivo de someterlo y expropiarlo de sus bienes o recursos.
La Circular de Entrenamiento
TC-18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales, publicada en
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Entrega VII

Con la llegada al poder de Maduro,
EEUU y la derecha incrementaron
la guerra no convencional
Yuleidys Hernández Toledo
noviembre de 2010 bajo el título
La guerra no convencional (GNC),
que circuló en su momento por
diversos medios, y que aún puede
ser leída en el portal http://www.
cubadefensa.cu/, también plantea
siete fases de aplicación: Preparación, contacto inicial, infiltración, organización, formación,
aplicación y transición.
En 2012 ya la derecha venía ejecutando una guerra económica
contra el país. Venezuela recuerda cómo aquel año comenzaron a
desaparecer algunos productos de
la cesta básica; sin embargo, esta
práctica se intensificaría tras la
partida física del Comandante
Eterno en marzo de 2013. Al desabastecimiento, los sectores adversos a la Revolución Bolivariana,
sumarían a su agresión a partir
de ese año el ataque a la moneda
nacional, el boicot en el suministro de los bienes de primera necesidad, la inflación inducida. Y
en los años siguientes añadirían
el embargo comercial, sabotaje y
bloqueo financiero y económico.
En su libro La mano visible del
mercado: Guerra económica en
Venezuela, la economista Pasqualina Curcio, explica que “Desde
mediados de 2012, Venezuela está
siendo sometida a fuertes agresiones; su pueblo está siendo víctima
de una guerra económica. Se trata
de una guerra no convencional,
con armas poderosas y masivas
que, aunque no de fuego, han logrado distorsionar la economía
y afectar a todos los hogares, sin
discriminación. La guerra que
actualmente padece el pueblo venezolano constituye un ejemplo
histórico más del poder de los

Largas colas evidenciaron que la guerra económica afectó a varios estratos. / FOTO INTERNET

grandes capitales, los cuales en
busca de su interés político, con el
propósito de hacerse del poder, de
las riquezas, y muy especialmente con la intención de que no se
concreten y muestren los logros
de modelos alternativos al capitalismo, manipulan visiblemente
variables económicas, generan
malestar social, socavan el apoyo
popular a gobiernos de izquierda,
y hacen ver que las distorsiones
que estas generan son consecuencia del fracaso de modelos progresistas” (851).
Agrega la autora con doctorado
en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, que “En Venezuela, las agresiones de la guerra no convencional ha tocado la
puerta de todos y cada uno de los
hogares, y han incidido en la cotidianidad, en el día a día de los venezolanos. De allí su efectividad.
Las mujeres, sobre las que histórica y culturalmente ha recaído

la responsabilidad de ocuparse
de la alimentación y del cuido de
los miembros del hogar, han sido
las más afectadas, especialmente
quienes están provistas de menos
recursos” (852).
Desde 2013 Venezuela ha visto a
sus hijos e hijas pasar momentos
muy duros en materia económica,
pero también ha sido testigo de la
presencia constante del Estado, de
la Revolución para protegerlos y
poder mantener los programas sociales creados por el Comandante
Eterno Hugo Chávez y los que nacieron luego con Maduro. La guerra
convencional contra el país cada día
se intensifica más, y el pueblo sigue
combatiéndola y resistiendo.

851-852. Curcio Pasqualina. La
mano visible del mercado: Guerra
económica en Venezuela. Segunda
Edición 2017. Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la
Información. Páginas 22 y 23.
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l despliegue del gobierno de
calle, la creación de nuevas
Misiones y el fortalecimiento
de los planes sociales creados por el Comandante Eterno Hugo
Chávez, marcaron la gestión de Nicolás Maduro en 2013. Un año en el que
la derecha no daba tregua a la guerra
económica y los ataques que mantenía contra el país, con el apoyo del régimen estadounidense.
Su gobierno de calle arrancó el 25
de abril desde el estado Zulia. A partir de ese momento, Maduro comenzó
una jornada que lo llevó a recorrer los
23 Estados y el Distrito Capital, meta
que logró incluso antes del 28 de julio,
cuando apenas se cumplían 100 días
de haber sido investido como Presidente de la República.
En total, Maduro junto a su gabinete recorrió 39 mil 170 kilómetros para
dar respuestas a los problemas de la
población. Una distancia que era equivalente a una vuelta al mundo, ocho
veces la distancia Caracas-Buenos
Aires, cuatro veces la distancia de la
capital venezolana a Rusia, o tres veces a Beijing, como resaltó en aquel
entonces el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Minci.
En esos primeros 100 días de gobierno, de acuerdo con estadísticas difundidas por el Minci en aquel entonces, se realizaron 559 actividades de
gestión de gobierno, mil 80 asambleas
con el poder popular y reuniones de
trabajo, y se contactaron a 3 millones
de venezolanos y venezolanas.
Maduro en 2013 fortaleció los
programas sociales y dio nacimiento a otros. Aquel año lanzó cuatro
Misiones. El 13 de mayo surgió la
Gran Misión Negro Primero; su objetivo proteger a los soldados y soldadas y a sus familias desde el punto de vista social y humano.
El 29 de diciembre de 2015, Maduro firmó la Ley Orgánica de Seguridad Social Gran Misión Negro
Primero, con el fin de fortalecer las
políticas de protección social a los
integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, FANB, refirió
la Agencia Venezolana de Noticias,
(AVN), en ese entonces.
Luego creó Jóvenes de la Patria. Su
lanzamiento tuvo lugar el 5 de junio
para honrar al Comandante Eterno
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Entrega VIII

Gobierno de calle y lanzamiento
de Misiones entre los logros
de Maduro en 2013
Yuleidys Hernández Toledo
Hugo Chávez, al cumplirse tres meses
de su siembra. La Misión nació para
promover la vinculación de los jóvenes, su potencial creativo, educativo,
cultural, científico y productivo, a
través de procesos que contribuyan
al desarrollo social y a la prevención
integral, propiciando una nueva cultura de vida basada en la convivencia
solidaria y en el disfrute responsable,
refería en 2014 el Minci en un libro titulado Misiones sociales Venezuela: La
patria humana.
Jóvenes de la patria fue uno de los programas activados ese año. / FOTO INTERNET.

En octubre de 2014, la Misión pasó
a denominarse Misión Jóvenes de la
Patria Robert Serra, en honor al joven mártir revolucionario, quien fue
asesinado el 1° de octubre de ese año
por paramilitares colombianos en
complicidad con sectores de la derecha venezolana.
El 12 de noviembre del año 2013,
Maduro, anunció la creación de la
Misión Transporte, recordó en 2017 la
emisora YVKE Mundial en su página
web. El programa nació para masificar, reforzar y modernizar todo el
sistema de transporte público masivo
a escala nacional. Abarcaba además
la educación vial, la adecuación de
infraestructura y optimización de
rutas. El 5 de febrero de 2019, el programa pasaría a ser la Gran Misión
Transporte Venezuela.
El 30 de octubre de 2013, salió publicado en Gaceta Oficial el Plan Nevado,
“como proyecto colectivo, revolucionario, ecosocialista y animalista para
el rescate y protección de la fauna canina y felina en situación de calle”. El
12 de enero de 2014 pasaría a ser la Misión Nevado, rememoró el 12 de enero
de 2021, VTV, en su página web.
Hasta el 12 de enero de 2021, Misión

Nevado ha realizado 34 mil 908 Jornadas de Atención Veterinaria Integral
en el país, dando prioridad a animales
en situación de calle y comunitarios,
con el apoyo de las comunidades organizadas, refería el programa social en
su cuenta Instagram. También agregaron que habían dado en adopción a
familias responsables, a 26 mil 386 animales de compañía.

Campaña contra Venezuela

Mientras Maduro trabaja por el pueblo, en noviembre de 2013 los titulares de los medios de comunicación
anunciaban la peor crisis financiera
en Venezuela, así como una situación de default, que no era cierta. En
ese sentido, la economista Pasqualina Curcio, en su libro La mano visible del mercado: Guerra económica en
Venezuela, colocaba como ejemplo
que el 15 de noviembre de ese año, el
diario español ABC aseguraba: “Venezuela vive su peor crisis financiera en los últimos 15 años”.
La economista deja muy claro en
el texto que esta situación no era real,
al explicar que “Durante el año 2013
se pagaron 16.716 millones de dólares
por concepto de deuda pública exter-

na, el segundo año con mayor pago de
servicios de deuda desde 2001. Adicionalmente, el gobierno asignó 30.859
millones de dólares al sector privado
para las importaciones. Dichas asignaciones se ubicaron por encima del
promedio anual desde 2003 y hasta
2014, ascendiendo a 27.480” (853).
Agregaba: “En otras palabras, a pesar de la matriz de opinión durante el
año 2013, Venezuela no solo cumplió
con todos los compromisos de su deuda pública externa, sino que además
disminuyó 8% la deuda, pasando de
11.832 millones de dólares en 2012 a
10.794 millones de dólares en 2013”
(854).Venezuela era testigo del trabajo
incansable de Maduro, pero también
veía cómo cada vez más la derecha,
junto a comerciantes y empresarios
inescrupulosos saboteaba su gestión,
generando escasez, aumentando los
precios de los productos de la cesta básica y de las medicinas.
853-854. Curco Pasquina. La mano
visible del mercado: Guerra económica en Venezuela. Segunda Edición
2017. Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información. Páginas 127 y 128.

Caracas, viernes 15 de enero de 2021 / Diario VEA
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n 2014 Venezuela una vez
más tuvo que presenciar
cómo decenas de sus hijas
e hijos eran asesinados
víctimas de la violencia política
desatada por la derecha. Las acciones vandálicas que causaron caos y
destrucción en el país, fueron promovidas por los golpistas Leopoldo
López, María Corina Machado y
Antonio Ledezma, quienes promovieron un plan insurreccional al
que denominaron “La Salida”.
Las acciones violentas iniciaron el 12 de febrero de 2014 en Caracas y se fueron extendiendo a
varias de las principales ciudades
del país, como Valencia en Carabobo, y San Cristóbal, estado Táchira, zonas que para aquel entonces
eran gobernadas por integrantes
de la ultraderecha.
Aquel 12 de febrero, en el marco
del Día de la Juventud, la derecha
había convocado a una movilización en Caracas que saldría desde
Plaza Venezuela rumbo a la Fiscalía General de la República, en el
centro de la ciudad. Antes que la
marcha comenzara, el ultraderechista Leopoldo López se dirigió a
sus seguidores y dijo: “No va a ser
fácil, no los estamos invitando a
que la salida se va a dar en un día
o en dos, los estamos invitando a
la lucha, a la calle”, manifestó. Sus
palabras aún se pueden escuchar
en diversos videos difundidos por
el canal Youtube.
La marcha llegó a la sede de la
Fiscalía. Luego cerca de la 1:00
de la tarde grupos de la oposición
generaron disturbios violentos
que provocaron el cierre de las estaciones del Metro de Caracas de
Parque Carabobo y Bellas Artes,
dos de las estaciones más cercanas a la sede del Ministerio Público. Los hechos quedaron plasmados en la edición del 13 de febrero
de Ciudad CCS.
El llamado de López a sus seguidores de seguir en las calles, desató una ola de violencia ese mismo
12 de febrero. En la noche, grupos
adeptos a él y a la derecha venezolana arremetieron con bombas
incendiarias contra la sede de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ubicada en Chacao,
estado Miranda, donde también
fue confirmado el fallecimiento de
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Entrega IX

Leopoldo López causa muerte
y terror con su Plan La Salida
Yuleidys Hernández Toledo
una persona. Posteriormente se
reportaron hechos violentos en las
afueras de Venezolana de Televisión, dejando como saldo una persona herida, reflejó el mencionado
rotativo.
Ese mismo día atacaron la sede
de Conatel, ubicada en Las Mercedes, estado Miranda, causando
daño a la estructura y rompieron
vidrios, agregó el medio.
La noche de ese 12 de febrero,
el jefe de Estado Nicolás Maduro condenó los hechos violentos
y denunció que la derecha había
activado un “plan con las mismas
características” que rodearon el
golpe de Estado del 11 de abril de
2002. Sus palabras las pronunció
durante la inauguración del Monumento Bicentenario de La Victoria, en el estado Aragua, reflejó
Ciudad CCS.
El fundador y coordinador
nacional de Voluntad Popular,
Leopoldo López, ya tenía meses
planificando este plan violento. El
15 de octubre de 2013 el diario El
Universal publicó un artículo de
López cuyo título no podía ser más
revelador: “La Salida”. En el texto,
el otrora jefe del partido Primero
Justicia, al referirse a las elecciones regionales del 8 de diciembre
de ese año, se preguntó: “¿Y después del 8D, qué? En nuestra opinión, no tenemos otra opción que
asumir clara y abiertamente salir
de este gobierno con el alzamiento
de la conciencia y el pueblo en la
calle (…)”.
El plan lo repitió luego en varias
entrevistas y actos que protagonizó en Estados Unidos, durante una
gira que realizó ese año por la nación del norte, para agredir al Gobierno nacional.

Vehículos oficiales, transporte público, daño a infraestructura dejó el plan opositor. / FOTO INTERNET.

Una de ellas fue el 31 de octubre
de 2013 en el restaurante El Arepazo, ubicado en El Doral, estado
de Florida, un sitio en donde aquel
entonces se reunía la burguesía venezolana radicada en Miami para
lanzar dardos contra la Revolución
Bolivariana.
Desde ahí, luego de entregar un
reconocimiento a nombre de Voluntad Popular al prófugo venezolano
y cabecilla de los atentados contra
la sede del Consulado General de
Colombia y la Oficina de Comercio
Internacional de la Embajada de España en Venezuela ocurrido en 2003,
José Antonio Colina Pulido, López
dijo: “Si el diagnóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que ser, entonces tenemos
que adelantar la salida del gobierno”; su intervención aún puede ser
vista en el portal https://lainvestigacionblog.wordpress.com/.
En el acto donde participó el entonces congresista estadounidense
Joel García, del Partido Demócrata, López manifestó: “Estamos absolutamente convencidos de que

Nicolás Maduro tiene que salir más
temprano que tarde del gobierno de
Venezuela. Nicolás Maduro y todos
los que lo acompañan”.
“La Salida”, un plan de terror y
violencia que fue vendido por medios de derecha nacional e internacional como “protestas”, “rechazo”
o “manifestación” de la oposición,
se extendió hasta junio de 2014, dejando como resultado un saldo de
43 personas fallecidas y más de 800
heridos, además de destrozos en
varias ciudades del país y grandes
pérdidas económicas.
Venezuela sabía que aun cuando
el Gobierno nacional logró controlar una vez más a los fascistas y violentos de la derecha, estos no iban a
desistir en sus planes contra el país.
Ella sabe que la ultraderecha odia
a la Revolución Bolivariana y que
lo que más desean es ponerle fin, al
precio que cueste. A ellos no les importa llevarse por delante vidas inocentes; así lo han demostrado en diversas ocasiones, como por ejemplo
durante el golpe de Estado de 2002,
las guarimbas, sabotaje petrolero y
económico, y la guerra económica.
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enezuela ha visto nacer de
su tierra hombres y mujeres buenas, trabajadores,
luchadores en su inmensa
mayoría, pero también ha visto surgir a otros, malos, destructores por
naturaleza, ambiciosos, que no les
importa destruirla a ella y a su pueblo para lograr sus objetivos. En esta
última lista se encuentra Leopoldo
López, un personaje que en su afán
de querer ser presidente de la República, ha causado caos, destrucción y
decenas de muertes con sus acciones
violentas.
López nació en abril de 1971 y pertenece a una de las familias más encumbradas de la burguesía venezolana. Su padre es Leopoldo López Gil y
su madre Antonieta Mendoza. Desde
pequeño estudió en uno de los colegios a donde solo tenían acceso las
capas pudientes, el colegio Santiago
de León. Sus estudios universitarios
los realizó en EEUU, en el Kendon College; en Ohio estudió economía y luego en 1993 comenzó una Maestría de
Teología en Harvard; luego cambiaría para una Maestría de Administración de Negocios. Por aquellos años
su padre era presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y su
hijo recibió una beca para financiar
sus estudios en Harvard, refirió en febrero de 2014 Ciudad CCS.
Al regresar a Venezuela en 1996
trabajó en la oficina del economista
jefe de Pdvsa, José Toro Hardy, uno
de los promotores de la desnacionalización petrolera. Por esa época y
con el apoyo de su madre, una alta
directiva de Pdvsa Petróleo y Gas,
obtuvo una donación de 60 millones de bolívares para la asociación
civil Primero Justicia, que luego se
convertiría en partido, recordó el
20 de febrero de 2014 el conocido periodista de investigación de Venezuela, Víctor Hugo Majano, en una
nota para Ciudad CCS.
En 2000 López se convierte en alcalde de Chacao, estado Miranda.
En 2002 fue uno de los que participó
activamente en el golpe de Estado de
abril contra el Presidente Hugo Chávez Frías. En esos años utilizó a la policía del municipio mirandino como
fuerza de choque para llevar una
marcha opositora al casco central de
Caracas, recordó Majano.
Durante el golpe participó en la
persecución y detención ilegal del
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Entrega X

Leopoldo López, promotor
de la violencia en Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Sin
embargo, la causa judicial en su contra por estos hechos cesó en diciembre de 2007, gracias a una amnistía
otorgada por el propio Chávez.
En octubre de 2002 permitió que se
instalara en Plaza Altamira, el show
de unos militares golpistas. En 2004
apoyó las guarimbas que se dieron en
Chacao. Tres años después abandona
el partido Primero Justicia y se suma
a Un Nuevo Tiempo, donde estuvo
hasta 2009, cuando a finales de ese
año funda su propio partido Voluntad Popular, la organización partidista de más extrema derecha del país.
En 2008 fue inhabilitado políticamente por los recursos que recibió
para fundar Primero Justicia. En
2011 la Contraloría General lo volvió a inhabilitar por tres años, hasta 2014, por el desvío de recursos
públicos cuando era alcalde Chacao (2000-2008).
A través de este partido arremetería en los años siguientes contra la
Revolución Bolivariana. En 2014, Venezuela vio cómo desató la violencia
con su plan insurreccional La Salida.
El 19 de febrero de ese año se entregó
a la justicia venezolana conminado
por el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario nacional y el primer
vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, han dicho en reiteradas oportunidades que se entregó a la justicia porque su vida corría peligro y el Estado
lo salvó. De hecho, el mismo Cabello
ha relatado en diversos momentos
que él fue a buscarlo para salvarlo,
porque había amenazas en su contra.
Su esposa Lilian Tintori, confirmó
a la cadena estadounidense CNN ese
mismo 19 de febrero de 2014, que el
Estado lo protegió. “Así fue, porque
había grandes amenazas de que que-

Participó en el golpe de Estado de 2002 y ha promovido acciones violentas. / FOTO INTERNET.

rían asesinar a Leopoldo López. El
gobierno se mostró preocupado por
esta situación y se comunicó con su
familia para resguardar la seguridad
de Leopoldo y así fue”, dijo. Su cita
quedó reflejada en la edición impresa
del 20 de ese mes en Ciudad CCS.
Por las guarimbas de 2014, López
fue acusado por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para
delinquir, por lo que fue condenado
en 2015 a 13 años, nueve meses y
siete días de prisión.
Desde la cárcel de Ramo Verde,
ubicada en el estado Miranda, continuó su arremetida contra el Gobierno nacional. El 8 de julio de 2017 le fue
concedido arresto domiciliario por
problemas de salud, recordó Telesur.
Entre abril y julio de 2017, Voluntad Popular, el partido de López,
promovió las guarimbas que se desataron en diversos Estados del país y
que dejaron como resultado 173 víctimas mortales y cientos de heridos, de
acuerdo con investigación realizada
por el Minci.
El partido de López desde el año
2016, cuando la oposición conquistó

la Asamblea Nacional promovió las
sanciones y bloqueo contra el país.
En 2019 fue designado presidente del
entonces Parlamento en desacato
Juan Guaidó, quien ha sido catalogado como un títere de Leopoldo.
Guaidó, en 2019, se autoproclamó
presidente de la República y desde
entonces ha promovido intentos de
golpe de Estado, se ha vinculado con
paramilitares, y firmó un contrato
con mercenarios estadounidenses
para asesinar al presidente Maduro,
líderes del chavismo, dirigentes sociales, militares y civiles.
De hecho, López y Guaidó el 30 de
abril de 2019 promovieron un intento
de golpe de Estado en Caracas, que
fue derrotado por el pueblo. Tras el
fracaso, el golpista se fugó a la sede de
la embajada de España en Venezuela
donde continuó conspirando. El 24 de
octubre de 2020 se conoció su fuga de
la sede diplomática y su estadía en
España. En esta acción estuvo involucrado el exembajador de la nación
europea en el país, Jesús Silva, denunció el jefe de Estado.
En España se da la gran vida junto
a su familia y continúa conspirando
contra la Revolución Bolivariana.

Caracas, martes 19 de enero de 2021 / Diario VEA

D

esde 2004, la Revolución
Bolivariana
denuncia
que sectores de la derecha estaban sembrando
el paramilitarismo colombiano en
territorio venezolano. De hecho, el
9 de mayo de ese año, el Presidente
Hugo Chávez Frías alertaba en su
programa dominical “Aló, Presidente” número 191 realizado desde
Barinas: “Nos están sembrando batallones de paramilitares. Los están
trayendo de Colombia sobre todo,
y andan buscando gente aquí también para organizar”.
Ese 9 de mayo, a las 2:30 de la mañana, el Gobierno nacional había
capturado a un contingente de 153
paramilitares colombianos en la finca Daktari, en El Hatillo, estado Miranda, que tenían un objetivo claro:
Asesinar al Presidente Hugo Chávez.
Venezuela presenció estos hechos horrorizada. Los adversos al
gobierno cada vez se mostraban
más fascistas.
Siete meses después, el 18 de noviembre de 2004, ocurrió un atentado terrorista que se cobró la vida del
fiscal del Ministerio Público Danilo
Anderson, el mismo funcionario
que había enjuiciado y castigado a
responsables del golpe de Estado y
la masacre de Puente Llaguno el 11
de abril de 2002, así como el sabotaje
petrolero (2002-2003) y que continuaba las investigaciones.
Anderson, de 38 años de edad, fue
asesinado a las 9:35 de la noche en la
urbanización Los Chaguaramos de
Caracas. Su muerte se produjo cuando estalló un aparato contentivo de
explosivo plástico C-4 colocado debajo del asiento del conductor de su
Toyota Autana. En su momento se
informó que el C-4 fue activado desde
un teléfono celular, recordó en 2017 la
Agencia Venezolana de Noticias.
Los asesinatos contra dirigentes revolucionarios y líderes comunitarios, en los últimos años
no han cesado.
En 2010 cuatro militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) fueron asesinados en Táchira, estado donde existe presencia paramilitar. Entre las víctimas estuvo
Rosalba Molina García, de 65 años
de edad, quien fue ultimada en el interior de su residencia. Otros de los
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Entrega XI

La derecha, el paramilitarismo
y los asesinatos selectivos
Yuleidys Hernández Toledo
asesinados fueron Jorge Enrique
Medina, profesor y dirigente comunal; Cirilo Rubio, soldado del 4F e
impulsor del MBR-200; Enyelber
Berrío, coordinador de la Escuela
de Formación Socialista, informó
aquel año el Partido Socialista Unido de Venezuela en su web.
En 2014, año en que la derecha
promovía el desabastecimiento, la
extracción de bienes de consumo y
de la moneda nacional hacía territorio colombiano, como parte de las
aristas de la guerra económica, la
patria también tuvo que ser testigo
de cómo la ultraderecha aumentaba sus acciones terroristas con la
práctica del paramilitarismo.
Estos actos criminales se cobraron la vida de dos importantes líderes de la Revolución Bolivariana.
El 28 de abril de 2014, las filas revolucionarias recibieron un duro
golpe, cuando en Turgua, El Hatillo, fue hallado el cuerpo sin vida
del líder revolucionario e histórico miembro del MBR-200, Eliézer
Otaiza, para entonces presidente de
la Cámara Municipal de Caracas,
quien fue asesinado de cuatro disparos, luego de ser torturado por sus
victimarios.
En aquel momento, el mandatario nacional Nicolás Maduro, denunció que el asesinato fue planificado desde Miami, Estados Unidos.
Otaiza, quien fue asesinado el 26
de abril, presentó impactos de bala
entre la cara y el pecho, además de
signos tortura, y el rostro desfigurado. Para el momento en que las autoridades encontraron el cadáver,
estaba semidesnudo. Solo vestía
ropa interior y calcetines, recordó
el 26 de agosto de 2015 Telesur, en su
página web.

El gobierno señaló que Eliézer Otaiza fue víctima de esta combinación fatal. /FOTO INTERNET

Los detectives que investigaron
la muerte del concejal determinaron en 2014 que el presidente del
Concejo Municipal de Libertador
fue sometido por “Los Menores”,
banda delictiva del sector donde
fue interceptado, agregó la mencionada fuente.
Para junio de 2014 había cinco
detenidos por estar involucrados
en el asesinato, ninguno de los capturados superaba los 20 años, refirió en esa oportunidad el portal de
investigación La Tabla.
En noviembre de 2019, al cumplirse 17 años del asesinato de
Danilo Anderson, el primer vicepresidente del (PSUV), Diosdado
Cabello, dijo en su programa “Con
el mazo dando”: Así como mataron
a Danilo, mataron a Robert Serra
y a Eliézer Otaiza. “Los tres tenían
una gran proyección. Fueron asesinatos selectivos”, citó la página
web del programa.

Robert Serra, el joven mártir

Aún el chavismo lloraba a Otaiza,
cuando el 1° de octubre de 2014, fue
asesinado el diputado de la Asam-

blea Nacional, Robert Serra, junto
a su asistente María Herrera, por
un grupo de delincuentes que entraron a su vivienda en La Pastora,
al oeste de Caracas, y lo asesinaron
a puñaladas luego de torturarlo.
Venezuela lloró desconsoladamente, ella había visto el crecimiento de su hijo Robert Serra.
Había sido testigo de sus luchas sociales. Con su trabajo, su sencillez,
su carisma, se ganó el afecto nada
más y nada menos que del Comandante Eterno. Era un joven con mucho futuro y los criminales, los paramilitares se lo habían arrebatado
a la Patria.
Leiver Padilla Mendoza alias “El
Colombia”, un paramilitar, fue determinado como autor intelectual
y uno de los autores materiales de
los asesinatos. Un año después, en
junio de 2015, Maduro dio a conocer
que Julio Vélez González, exconcejal de Cúcuta, fue uno de los autores intelectuales del asesinato de
Robert Serra.
En esa oportunidad acusó a Julio
Vélez de ser “mano derecha de Ál-
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varo Uribe Vélez” y precisó que el
presunto asesino es dueño de la
casa de cambio “Mekacambios”,
la cual dijo el Presidente “dirige
una guerra contra la moneda venezolana”, citaron diversos medios nacionales.
El 27 de noviembre de 2020, luego
de seis años y un mes del asesinato
del dirigente revolucionario Robert
Serra y de su compañera María Herrera, el Tribunal 6° de Juicio del
Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, condenó
a 30 años de prisión a cuatro individuos por el homicidio de las dos
víctimas. De igual forma, otras seis
personas involucradas en el crimen
fueron condenadas a nueve años y
seis meses de prisión.
De acuerdo con una nota de prensa
del TSJ, los individuos Jaime Padilla
y Leiver Padilla Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión. Junto
a ellos Edwin José Torres Camacho
y Carlos Enrique García Martínez, a
igual tiempo de presidio.
Por su parte, “los ciudadanos
Érick Ricardo Romero Arteaga, Raidel Jesús Espinoza Flores, Wuadid
Pacheco Pacheco y Danny Enrique
Salinas Quevedo, al igual que las
ciudadanas Yumelis Elena Meregote Pereira y Neira Palomino Anaya,
fueron condenados y condenadas a
nueve años y seis meses de prisión
por la comisión de los delitos de cómplice no necesario en el delito de robo
agravado, así como asociación para
delinquir”, agregaba la nota del TSJ.

Un crimen que involucró
descuartizamiento

El 6 de agosto de 2015, Venezuela fue
sacudida con un nuevo hecho violento proveniente de actos paramilitares. En el centro de Caracas fue
hallado en un automóvil, el cuerpo
desmembrado de Liana Hergueta, de
53 años de edad, la víctima fue violada y le aplicaron choques eléctricos
antes de ser descuartizada.
Los presuntos asesinos Carlos
Eduardo Trejo Mosquera (autor intelectual), José Rafael Pérez Venta
y Samuel José Angulo Sánchez (autores materiales), quienes tenían
notables vínculos con sectores de la
oposición venezolana.
Pérez Venta y Trejo fueron encargados de promover acciones de calle

El joven Robert Serra, fiel al chavismo, fue asesinado cruelmente por paramilitares.

durante la campaña presidencial de
2012, como lo confirmaron las investigaciones policiales que siguieron al
asesinato de Hergueta.
Trejo era militante de Primero
Justicia; mientras que Pérez Venta, era una especie de “escolta” del
ultraderechista y golpista Leopoldo López, reveló en 2015 el portal
de investigación La Tabla.
En aquel entonces el mencionado
medio mostró una secuencia de fotos
del 18 de febrero de 2014, día en que
López se entregó a las autoridades
por los sucesos violentos que desencadenó el 12 de ese mes. “Durante
varios minutos Pérez Venta cumplió
la función de resguardarlo desde su
flanco izquierdo mientras avanzaba
hacía el punto donde lo esperaba un
vehículo blindado de la GNB.
Pérez Venta vestía un suéter manga larga marca Columbia, de color
beige, y es evidente su actuación conteniendo a las personas que intentaban aproximarse y tocar al dirigente
político. Así como se observa que en
otro momento López se apoya sobre
él”, describía en 2015 La Tabla.
Pérez Venta publicaba constantemente en su cuenta Twitter fotografías con activistas de la derecha
como el exgobernador de Miranda
Henrique Capriles; el prófugo e inte-

grante de Voluntad Popular, Carlos
Vecchio, y Lilian Tintori, esposa de
Leopoldo López.
En un video transmitido en el
programa “En contacto con Maduro” número 36, José Rafael Pérez
Venta confesó ante autoridades policiales sus vinculaciones y posiciones políticas con los partidos Voluntad Popular (donde fue coordinador
comunitario de Chacao por el área
de juventudes), Alianza al Bravo Pueblo (donde tuvo el cargo de
coordinador nacional de Derechos
Humanos para la Juventud), los movimientos JAVU y Operación Libertad, reseñó el 18 de agosto de 2015 la
emisora Alba Ciudad en su web.
Indicó haber participado en reuniones donde recibió lineamientos
de connotados líderes opositores,
entrenamiento paramilitar en Cúcuta, conocer de fuertes financistas
de las guarimbas de 2014, entre ellos
Miguel Henrique Otero, María Conchita Alonso, Betty Grossi y el encargado de negocios de la embajada de
Estados Unidos. También estuvo en
reuniones donde conoció a Álvaro
Uribe Vélez y Oscar Iván Zuloaga,
agregó la citada fuente.

Un periodista, un concejal
y un alcalde asesinados

A las 11:40 de la noche del 19 de
enero de 2016, el periodista revo-

lucionario Ricardo Durán, fue
asesinado cuando llegaba a su residencia ubicada en la parroquia
caraqueña Caricuao; en su homicidio estuvieron involucrado 14 policías de Chacao, refirió en 2017 la
Agencia Venezolana de Noticias.
Dos meses después, fue asesinado
el diputado suplente al Consejo Legislativo del estado Táchira César
Vera Barajas, perteneciente al Movimiento Tupamaro; el entonces gobernador de la entidad andina, José Gregorio Vielma Mora, calificó el crimen
como “sicariato político”.
A finales de ese mismo mes, fue
asesinado Marco Tulio Carrillo,
alcalde del municipio La Ceiba y dirigente del PSUV. En esa oportunidad, Maduro denunció que el líder
político “fue asesinado por unos
sicarios. Esto forma parte de la guerra no convencional que estamos
enfrentando no desde ahora, sino
desde hace muchos años”.
Venezuela ha sido testigo de los
vínculos de la derecha con el paramilitarismo. La patria nunca le
perdonará a ese sector haber cometido crímenes tan horrorosos en su
afán de tratar de obtener el poder
político, ocupar la Presidencia de
la República para entregarles el
país a los gringos, como hicieron
durante décadas.
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esde 2012 la patria ha presenciado cómo la derecha
venezolana con apoyo internacional desencadenó la
guerra económica. Una acción criminal que fueron incrementando
tras la llegada de Nicolás Maduro a
la Presidencia en 2013. Los ataques
contra la estabilidad económica
del país y el bolsillo del pueblo han
comprendido especulación, escasez, inflación inducida, extracción
de alimentos, medicinas, gasolina
e incluso la moneda nacional hacia
Colombia.
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Entrega XII

Escasez, inflación inducida
y comienzo de las sanciones
marcaron 2013 y 2014
Yuleidys Hernández Toledo

Venezuela también ha estado presenciando desde 2013 cómo sectores
de la derecha tienen el descaro y la
desfachatez de responsabilizar al
Gobierno nacional de las consecuencias de la guerra económica. En ese
contexto, en los primeros años de
la gestión de Nicolás Maduro lo responsabilizaban de supuestamente no
entregar dólares suficientes a los empresarios, y aseguraban que este era
uno de los motivos por lo que había
escasez. La economista Pasqualina
Curcio en su libro La mano visible del
mercado: Guerra económica en Venezuela, desmonta estos señalamientos.
“Desde 2003 y hasta 2013, le han
sido entregados al sector privado
304.704 millones de dólares. En 2003
se le otorgó 5.695 millones de dólares
y en 2013 la suma ascendió a 30.859
millones de dólares. Esto representa un aumento de 442% (…) En otras
palabras, los índices de escasez tampoco están determinados por el no
otorgamiento de divisas al sector privado, tal como lo han argumentado
sectores de la oposición” (855), explica Curcio en su libro.
Agrega la autora que en ese período 2003-2013 las importaciones totales
y de alimentos medidas en dólares,
aumentaron en promedio 388,9% y
571,7%, respectivamente.
La inflación inducida ha sido otro
de los monstruos con los que Venezuela está viendo luchar a sus hijos e
hijas desde 2013. Esta acción criminal
promovida por la derecha ha mermado la calidad de vida del pueblo.
De hecho, Curcio en su ya mencionado libro explica que “la manipulación del tipo de cambio ha sido
la principal y más efectiva estrategia de la guerra económica contra el
pueblo venezolano. Sus efectos, no

solo en el mercado cambiario, sino en
los niveles de precios de la economía
(inflación), en la pérdida del poder
adquisitivo de los venezolanos, en la
distorsión de los mercados (…) pueden calificarse de atroces” (856).
Para distorsionar el valor de
la moneda, la derecha creó desde
EEUU páginas como DolarToday.
Con los años fueron apareciendo
otras en redes sociales como la de
Instagram: Emparalelovzla, emparalelovnzla y Mkambio.
En ese sentido, la economista Pasqualina Curcio explica en su libro
que: “Los valores de la moneda que
diariamente son publicados en páginas web y difundidos en las redes sociales, no atienden a criterio económico alguno, no se corresponden con
la realidad económica ni con el comportamiento de variables asociadas,
sino que obedecen a una intencionalidad política que busca la desestabilización a través de la distorsión
de los mercados y de la economía en
general” (857).
Curcio coloca como ejemplo en su
texto, que “la variación promedio
anual del tipo de cambio paralelo
entre 1999 y 2011 fue de 26%, mientras que a partir de 2012 y hasta 2015,
el promedio anual de incremento
del tipo de cambio fue de 223%, registrando su variación más alta
en el año 2015 con respeto a 2014
(475%), seguido del año 2013, en el
que aumentó el tipo de cambio paralelo un 224% al compararlo con el
publicado en 2012” (858).
Hay que recordar que en 2013 hubo
elecciones municipales y en 2015 se
realizaron las elecciones de la Asamblea Nacional. En los años siguientes

Derecha, con apoyo gringo, infló la moneda paralela para atacar al bolívar. /FOTO INTERNET

la inflación inducida promovida por
el alza de la moneda paralela sería
más atroz aún.

EEUU comienza
con sanciones políticas

Los ataques contra Venezuela y su
pueblo no se quedarían hasta ahí. En
2014 con el aval de sectores de la derecha, el régimen de Estados Unidos,
presidido en aquel entonces por el
presidente Barack Obama comienza
a aplicar una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos.
En julio, EEUU le quitó la visa a
diversos funcionarios por su supuesta responsabilidad en las presuntas
violaciones de los derechos humanos
ocurridas en el marco del plan insurreccional “La Salida”, que lideró en
febrero de 2014 Leopoldo López y que
se extendió hasta mayo de ese año, refirió en ese entonces la BBC Mundo.
El 10 diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó un
paquete de sanciones contra Venezuela por presuntamente haber
respaldado la supuesta violación
de los derechos humanos durante
las guarimbas. La propuesta del
proyecto de ley la hizo el senador
Robert “Bob” Menéndez, un hombre que en reiteradas oportunida-

des ha manifestado su odio contra
la Revolución Bolivariana.
Ocho días después, Obama avaló con su firma la medida, que suspendía visas y congelaba activos en
EE.UU a funcionarios venezolanos
acusados por el régimen gringo de
supuestamente promover la violencia en la nación suramericana,
reseñó en aquel entonces la BBC
Mundo. Siete días antes, este mismo medio explicaba que la acción
descalificaba a los sancionados para
hacer negocios con empresas estadounidenses. La acción injerencista
y agresiva fue condenada por el Gobierno nacional.
Venezuela era testigo de cómo el
imperio yanqui se preparaba para
desencadenar una serie de agresiones contra el pueblo venezolano. Su
objetivo había quedado en evidencia:
Buscaban aplicar contra la patria
una política de medidas coercitivas
unilaterales, como llevan haciéndolo
durante décadas contra Cuba.

855-858 Curcio Pasqualina. La
mano visible del mercado: Guerra
económica en Venezuela. Segunda
Edición 2017. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Páginas 39, 40, 48, 49 y 50.
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l Comandante Eterno
Hugo Chávez Frías la derecha nacional e internacional le hizo la guerra en
diversas áreas. Le tocó enfrentar
golpe de Estado, sabotaje petrolero,
intentos de guerra económica, traiciones y hacer frente a una agresiva
campaña comunicacional que buscó demonizarlo, entre otros actos de
agresión. A Nicolás Maduro, desde
que llegó a la Presidencia de la República en 2013 le ha tocado enfrentar
estas acciones y otras más crueles.
De esto ha sido testigo Venezuela, quien también se ha sorprendido y admirado de la capacidad de
resistencia del líder obrero. Maduro, a pesar de la brutal arremetida imperial y fascista contra su
gobierno y el país, no ha dejado de
proteger al pueblo.
Por ejemplo, en 2014, mientras la
guerra económica se intensificaba
y proliferaban los “bachaqueros”
-personas que venden productos a
precios controlados o subsidiados
con importantes aumentos-, Maduro creó la Gran Misión Hogares de
la Patria, para proteger a las familias venezolanas.
El programa social nació en junio de ese año. Fusionó las Misiones Madres del Barrio, Hijos de Venezuela, Niños y Niñas del Barrio,
Niño Jesús y la Fundación Niño Simón, todas estas orientadas a la protección y garantía de los derechos
sociales en los hogares en situación
de pobreza, recuerda el libro Misiones Sociales Venezuela: La patria
humana, difundido en septiembre
de 2014 por el Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la
Información, Minci.
“Dar asignación económica mensual a familias en pobreza extrema.
Impulsar centros comunales de
cuidado inicial para niños y niñas.
Articular con el sistema público
de educación y las Misiones educativas. Diagnosticar la situación
de desocupación de los miembros
de los hogares atendidos”, forman
parte de sus líneas estratégicas, de
acuerdo con el mencionado texto.
El 4 de junio de 2020, al conmemorar el sexto aniversario de la Misión, Maduro indicó desde el salón
Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, que: “Arrancamos
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Entrega XIII

Protección a la familia
en medio de la arremetida
de la derecha contra el país
Yuleidys Hernández Toledo
hace seis años, parece que fue ayer,
cien mil hogares experimentales.
Hoy hemos llegado a 6 millones 200
mil hogares, y hemos constituido el
Movimiento de Mujeres Eulalia Buroz, poderoso movimiento que tiene
74 mil núcleos de base”.
Hasta enero de 2021, los bonos
mensuales por Hogares de la Patria,
para familias con un solo integrante
era de 480 mil bolívares y de hasta
seis o más miembros, de un millón
800 mil bolívares.
En 2014, el gobierno de Nicolás
Maduro exhibía además otros logros, por ejemplo el acceso de agua
potable pasó de 80% en 1998 a 95%
en 2014, cumpliendo así la Meta de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuanto a la cobertura de este
servicio. Los pensionados pasaron
de 19,6% en 1998 a 72,6% en 2014;
mientras que en ese mismo período la inversión social pasó de 34%
a 60%, señala el libro Venezuela en
cifras: Nuestra transición al socialismo, elaborado en febrero de 2015
por el Ministerio del Poder Popular
para la Planificación.

Derecha promueve escasez
de medicinas

Mientras el Gobierno nacional fortalecía y ampliaba las políticas sociales para proteger al pueblo, la derecha continuaba con su política de
guerra a la nación.
Desde 2012, a los venezolanos y
venezolanas se les comenzó a hacer
más difícil conseguir medicinas,
una acción que se incrementaría
en los cuatro años siguientes. Como
era de esperarse, los medios de la
derecha culparon a Maduro de esta

6 millones 200 mil personas están protegidas por Hogares de la Patria. /FOTO INTERNET

“escasez” y difundía la matriz que
supuestamente la situación se debía
a que las empresas importadoras y
productoras de medicamentos no
habían recibido divisas por parte
del Estado.
La economista Pasqualina Curcio, en su libro La mano visible
del mercado: Guerra económica en
Venezuela, desmonta estos señalamientos al explicar que “Las importaciones desde 2003 hasta 2014
ascendieron a 22.752 millones de
dólares, recursos que fueron asignados a las empresas privadas importadoras de productos farmacéuticos
(…) Desde 2003 y 2014 han aumentado 463% las importaciones de productos farmacéuticos (medidos en
dólares). Por lo tanto el gobierno
nacional ha asignado 463% adicionales de divisas en 2014, comparado
con 2003. (…) En 2004 el Gobierno
nacional asignó alrededor de 608 millones de dólares para importar productos farmacéuticos (…) En 2013 se
le asignaron 3.200 millones de dólares, y en 2014, 2.400 millones de dóla-

res a las empresas importadoras de
productos farmacéuticos” (859).
Agrega la autora que “Ninguna
de las diez grandes corporaciones
farmacéuticas responsables de la importación del 50% de productos farmacéuticos en Venezuela, registró
pérdidas operativas, disminución
de ganancias operativas o caídas de
ventas durante 2015. Por el contrario, en varios de los casos reportaron incrementos de las ventas netas.
Tampoco reportaron pérdidas operativas ni disminución de las ventas
durante 2012, 2013 y 2014” (860).
Venezuela ha sido testigo de todo
el daño que le ha hecho la derecha a
la patria y al pueblo, en su afán de
intentar derrocar a Nicolás Maduro. Ella no se los perdona.

859-860. Curcio Pasqualina. La
mano visible del mercado: Guerra
económica en Venezuela. Segunda
Edición 2017. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Páginas 96, 97 y 99.
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demás de la guerra económica, en 2015 la derecha
sumó a sus ataques contra
el país un nuevo intento de
golpe de Estado. La operación insurreccional se conoció como “el golpe
azul” y fue promovida por el prófugo
de la justicia y dirigente de la ultraderecha, Julio Borges, con el apoyo del
régimen estadounidense.
Venezuela veía cómo cada vez
más la derecha venezolana perdía la
racionalidad en su afán de llegar a la
Presidencia, sin importar el costo. A
ese sector cada día le importaba menos asesinar civiles e inocentes con el
fin de lograr sus objetivos. Para ella,
hace tiempo estos personajes malévolos dejaron de ser sus hijos.
La acción criminal fue develada
el 12 de febrero de ese año por el jefe
de Estado Nicolás Maduro, quien
también anunció que la acción fue
totalmente desarticulada por los
órganos de inteligencia del Gobierno nacional y por las denuncias de
militares patriotas.
El plan golpista abarcaba el ataque a varias zonas de Caracas, que
incluían instituciones y lugares
escogidos por el derechista Borges,
revelaron en esa oportunidad Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, integrantes del alto mando político de
la Revolución.
Rodríguez explicó ese 12 de febrero en el programa “Con el mazo
dando” que conduce Cabello y que
transmite Venezolana de Televisión,
que entre las áreas que atacarían los
golpistas se encontraban el Palacio
de Miraflores, el Ministerio Público,
la Cancillería y el Tribunal Supremo
de Justicia, así como la Alcaldía del
Municipio Libertador en Caracas,
Telesur y los ministerios del Poder
Popular para la Defensa, Educación y
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Cabello por su parte, explicó que
los planes se inscribían en la línea
desestabilizadora que fue denunciada por el alto mando político
de la Revolución en mayo de 2014,
cuando quedó al descubierto un
plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, refirió el 13
de febrero de 2015 Ciudad CCS en
su edición impresa.
En esa oportunidad, en 2015, Rodríguez denunció que sectores de la
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En 2015 la derecha sumó
a la guerra económica un
intento de golpe de Estado
Yuleidys Hernández Toledo
derecha pretendían activar la Operación Jericó, que buscaba la captación
de militares para generar acciones
subversivas en el país, agregó el citado rotativo.
Ese 12 de febrero del mencionado
año, el presidente Nicolás Maduro,
señaló que los oficiales implicados
estaban financiados por funcionarios
del gobierno de EEUU para llevar a
cabo un golpe que se desarrollaría
en tres fases: La primera consistía
en una publicación del “Programa de
Gobierno de Transición” en medios
impresos. Este programa definía los
planes de gobierno de los golpistas,
refirió en ese momento Telesur en su
página web.
La segunda fase abarcaba el ataque que realizaría un avión Tucano
artillado. “El blanco era el Palacio
de Miraflores o un espacio donde se
realizara un acto de gobierno. La tercera, la transmisión de un “video de
un general (de Brigada Oswaldo Hernández Sánchez) convicto y confeso
del golpe de Estado del año anterior,
quien informaría que la fuerza militar se había sublevado contra el presidente Nicolás Maduro y este había
sido derrocado”, narró Maduro, citó
el mencionado medio internacional.
Además de Borges, en la acción
criminal estaban involucrados el
primer teniente (Av) Ricardo Antich Zapata, quien era el encargado
de los contactos con la Embajada de
Estados Unidos para pedir asilo; el
general de División G/D (retirado)
Maximiliano Hernández, uno de los
cabecillas de la Operación Jericó; el
primer teniente (Av) Luis Hernando
Lugo Calderón, quien estuvo coordinando el plan Jericó y fue dado de

Julio Borges fue señalado de liderar la acción criminal. /FOTO INTERNET

baja, en este intento fue el contacto
con algunos de los detenidos, y el general de Brigada Oswaldo Hernández
Sánchez, detenido en abril de 2014
por incitar a oficiales de la Aviación
a alzarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, agregó Telesur.

presidentes de países de la región,
organizaciones mundiales y partidos
políticos de otras naciones, quienes
expresaron su apoyo al presidente
Maduro y a la Revolución Bolivariana iniciada por el Comandante Eterno Hugo Chávez.

En la lista de involucrados también figuraban el capitán Héctor José
Noguera Figueroa, José Suárez Rómulo, el mayor César Arnoldo Pérez
Carrero; el primer teniente Wilfredo
Castillo; el primer teniente Henry
Salazar (detenido); el primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina; el
primer teniente Carlos José Esqueda Martínez (detenido); el primer teniente Jafre de Jesús Pineda Trejo, y
el primer teniente Ricardo José Antich Zapata (detenido), completó la
televisora en su web.

Venezuela sabía que la derecha no
iba a desistir de sus acciones criminales. Julio Borges no era un golpista
nuevo; ya había participado en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el
Comandante Eterno Hugo Chávez.
Ella estaba consciente que el otrora
fundador del partido Primero Justicia, es un fascista consumado, capaz
de cometer las peores barbaridades
para llegar al poder.

Estas acciones fueron rechazadas por el pueblo de Venezuela, poderes públicos nacionales, partidos
políticos de izquierda, así como por

La patria sentía que a partir de
2015 la derecha, con apoyo del régimen gringo, incrementaría sus acciones criminales contra el pueblo
venezolano, y lo haría combinando la
asfixia económica con intentos de invasión y de golpe de Estado.

Caracas, martes 26 de enero de 2021 / Diario VEA
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o había ni transcurrido un
mes desde que la Revolución Bolivariana develó el
“Golpe Azul”, un plan insurreccional liderado por sectores de la
derecha venezolana, cuando el régimen de Estados Unidos, comenzó una
serie de medidas coercitivas unilaterales con las que buscaba asfixiar a la
economía nacional para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El 8 de marzo de 2015, Venezuela
vio con indignación cómo el entonces
presidente estadounidense Barack
Obama, emitió contra ella la Orden
Ejecutiva N° 13.692, en donde la califica
como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de
Estados Unidos”. A través de esta medida impuso una serie de medidas económicas y financieras contra el país.
Además esta acción le permitiría al
régimen yanqui continuar en los años
siguientes su arremetida contra el pueblo noble de la patria bolivariana.
El decreto, estructurado en 13 secciones, afecta a cualquier ciudadano,
nacional o no, que haya trabajado o
sido proveedor del Estado venezolano,
y prohíbe incluso donaciones de alimentos, ropa y medicinas, “para aliviar el sufrimiento humano”, a quienes sean objeto de sanciones.
Entre las 13 secciones “destacan la
primera y la dos, referidas a las sanciones de bloqueo de activos y restricciones migratorias; la tres, sobre donaciones prohibidas; la cuatro, referida a un
bloqueo hacia terceros; la quinta, que
prohíbe acciones para evadir el decreto o la conspiración para hacerlo, y una
sexta sección con definiciones. La séptima autoriza proceder con el bloqueo
sin notificación previa, y la octava,
novena y décima delega en los secretarios del Tesoro y de Estado, todas las
potestades presidenciales para hacer
eficaces las medidas y garantizar que
se mantengan. Asimismo los autoriza
a su vez a delegar en otros funcionarios
las atribuciones otorgadas”, explicaba
La Tabla, el portal de investigación
dirigido por el periodista Víctor Hugo
Majano, en marzo de 2015.
El decreto también establece que
“los bienes o intereses en propiedades
afectados no son solo los que el sancionado tenga en este momento en EEUU,
sino que afectan a los que “de ahora en
adelante ingresen a Estados Unidos, o
que están o en el futuro entren en posesión o control de cualquier persona de
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Entrega XV

El decreto de Obama: Unas medidas
criminales que violan los derechos
humanos de todo un pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
Estados Unidos”. Eso puede abarcar
desde un paquete con efectos personales que se le envíe a algún venezolano
desde EEUU, o que por casualidad
termine en territorio estadounidense,
hasta la posibilidad de que algún banco donde hayan cuentas de personas
sancionadas se convierta en propiedad
de compañías o inversionistas de esa
nación o simplemente residenciados
allá”, agregaba el mencionado blog.
La medida coercitiva unilateral
afecta a empresas o a quienes como
contratistas y proveedores hayan “proporcionado apoyo financiero, material
o tecnológico, o de bienes o servicios” a
las instituciones del Estado.
El decreto extiende además el “bloqueo” a terceras personas u organizaciones, ya que en su sección cuarta
prohíbe el “suministro de fondos,
bienes o servicios por parte de, a, o en
beneficio de cualquier persona cuyos
bienes e intereses en propiedad estén
bloqueados en virtud de este decreto”, explicaba el mencionado portal
de investigación.
Este infame decreto no tiene fecha
de terminación, por lo que las administraciones siguientes a Obama han
ido aplicando nuevas medidas coercitivas unilaterales contra el país partiendo de la Orden N° 13.692.
Desde el primer momento, el Gobierno nacional dirigido por el presidente Nicolás Maduro condenó esta
acción que asfixia a la economía venezolana. El 18 de marzo de 2015, la
Administración Bolivariana inició
una campaña de recolección de firmas
para exigir que Obama derogara el
decreto donde considera a Venezuela
como una amenaza a su seguridad.
“¡Obama, deroga el decreto ya!”.

Más de 10 millones de firman recogió el pueblo para derogar el decreto. / FOTO INTERNET

Se recaudaron más de 10 millones
de firmas en Venezuela y en el mundo.
A pesar de todos los exhortos del
gobierno nacional, de las voces de
personalidades mundiales para derogar el decreto, el régimen yanqui, que
en el último siglo se cree dueño y amo
del mundo, no solo no anuló la medida
infame contra Venezuela, sino que aumentó la presión contra el país.
El Decreto de Obama y las medidas
coercitivas unilaterales que aplicó el
régimen de EEUU en los años siguientes contra Venezuela, ocasionaron una
drástica reducción de los ingresos de la
república, afectaron todos los aspectos
de la vida socioeconómica del país, afectaron la alimentación de la población
y también imposibilitaron al Estado
hacer inversiones para fortalecer servicios públicos, entre otras afectaciones.
Lo que ha hecho el régimen yanqui contra la patria bolivariana y su pueblo son
acciones criminales y una constante
violación de los derechos humanos.
Solo la ultraderecha nacional defendió el decreto de Obama y son los que
siguen pidiendo al régimen de EEUU

que se apliquen más “sanciones” y
“presión” contra Venezuela. Lo han
hecho por cuidar sus propios intereses
y porque a través de las medidas imperiales contra el país, ese sector ha conseguido enormes riquezas, un tema
que abordaremos con mayor profundidad en las siguientes entregas.
Julio Borges, el consumado golpista, fue uno de los primeros que apoyó el
Decreto de Obama aquel marzo de 2015.
Una de las razones que tuvo el entonces
diputado para no condenar la medida
ese año en la Asamblea Nacional, son
las propiedades que posee su familia
en el imperio yanqui. Entre ellas “un
apartamento de 2 habitaciones y 2 baños, localizado en North Bay Village,
una isla mínima entre Cayo Vizcaíno y
tierra firme, en Harbor Island, condado
de Miami Dade. El propietario formal es
Elías, el mayor de los hermanos Borges,
pero como el decreto no hace mucha distinción en esos detalles, no vaya a pasar
que el Tesoro se quede con el coqueto y
lujoso apartamento de casi 400 metros
cuadrados. Además tiene piscina, excelente vista, gimnasio, y su valor de mercado está cercano a los 400 mil dólares”,
reveló La Tabla en esa oportunidad.

Caracas, miércoles 27 de enero de 2021 / Diario VEA
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demás del intento de
operación
insurreccional en febrero de 2015 y
del decreto de Obama en
marzo de ese año para asfixiar a la
economía venezolana, Venezuela
también tuvo que enfrentar en ese
lapso las provocaciones de la transnacional ExxonMobil.
El 5 de marzo la compañía estadounidense inició operaciones de
extracción, con aval del gobierno
de Guyana, en aguas cercanas al
área del Territorio Esequibo, zona
reclamada por Venezuela ante el
histórico despojo territorial cometido hace más de un siglo por el imperio de Gran Bretaña.
La entonces canciller de la República, Delcy Rodríguez, exigió a la
empresa ese mismo mes, paralizar
estos trabajos y pidió al gobierno
guyanés ajustarse a los acuerdos de
discusión del diferendo territorial
entre ambas naciones, exhortando
a mantenerse en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra de 1966.
El 24 de junio, el presidente Nicolás Maduro expuso ante la Asamblea Nacional el reclamo oficial sobre la Guayana Esequiba y convocó
a los venezolanos y venezolanas a
unirse frente a la provocación de la
empresa estadounidense.
En medio de los ataques de
EEUU y las provocaciones de la
ExxonMobil, en 2015 Venezuela
una vez más fue testigo de cómo
sectores de la derecha y empresarios arreciaron la guerra económica contra el pueblo. Especulación y
acaparamiento fueron partes de las
acciones que promovieron contra
el país. Largas colas tuvo que hacer
el pueblo ese año para conseguir
alimentos y productos de primera
necesidad. Toda esta agresión formaba parte de la estrategia de la
ultraderecha para ganar las elecciones parlamentarias convocadas
para el 6 de diciembre de ese año.
Acabar con las colas y derrotar
la escasez centró la campaña de
la derecha en las elecciones parlamentarias de 2015, unos comicios en donde ese sector fue unido
a través de la hoy extinta alianza
denominada Mesa de la Unidad
Democrática, MUD. En esa contienda ellos no promocionaron a
sus candidatos y candidatas, solo
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Entrega XVI

En 2015 la derecha conquistó
la AN con propaganda engañosa
Yuleidys Hernández Toledo
se encargaron de arremeter contra
el Gobierno nacional y de responsabilizarlo por las largas colas que
se vivían en el país para conseguir
alimentos y medicinas, entre otros
rubros. Esta situación era el resultado de la guerra económica desatada por los enemigos de la Revolución con apoyo de los regímenes de
Colombia y Estados Unidos.
Henry Ramos Allup, entonces
secretario general de Acción Democrática fue uno de los opositores
que llamó a sufragar por la MUD el
6 de diciembre de 2015 para acabar
con las colas. De hecho, ese mismo
día, escribió en su cuenta Twitter
@hramosallup: “¡Arriba Venezuela! ¡Arriba circuito #3 Libertador!
Todos a votar por el cambio que todos queremos. Cola de hoy es para
acabar con las colas”.
Luego que la derecha obtuvo la
mayoría en los comicios, en enero
de 2016 el diputado opositor Carlos
Berrizbeitia confesó durante una
entrevista que concedió a la emisora 90.5 FM, que la oposición no
ofreció acabar con las colas y que
lo de la última cola fue solo un “eslogan publicitario”.
En el programa “La Cumbre” se
puede escuchar claramente al diputado Berrizbeitia aclarar que el
ofrecimiento de acabar con las colas
no se trataba de una intención real
de la MUD, sino de un elemento de
marketing, y sentenció con seguridad que las colas “no se van a acabar”, hasta que se cambie el modelo
de gobierno, refirió el 25 de enero de
2016 el portal web Desde la Plaza.
Desde 2013 el tema de la “comida” se convirtió en la herramienta
de la derecha venezolana para tratar de manipular al pueblo y atacar
a la Revolución Bolivariana. Sin

Utilizarían el Parlamento para agredir a la nación. / FOTO INTERNET

embargo, no hay que olvidar que
históricamente el sector privado
ha controlado alrededor de un 70%
el sistema de distribución y comercial del país, como recordó en julio
de 2016 el portal de investigación
misionverdad.com.
El triunfo de la derecha en las
elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 fue lo peor que le
pudo ocurrir al país. El 6 de mayo de
2000, el Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías, en un acto celebrado
en Valencia, estado Carabobo, advertía que si algún día la oposición
tomaba el control de la instancia legislativa, ese sector “se dedicaría a
hacer leyes para tratar de sabotear
al Gobierno nacional y mucho más
grave, para tratar de frenar la Revolución pacífica y democrática”.
Tal y como lo anunció Chávez,
desde la AN la derecha lo que hizo
fue promover acciones contra el país.
Una de las primeras arremetidas
vino del adeco Henry Ramos Allup,
quien el 5 de enero de 2016, luego de
tomar juramento como presidente
de la AN, anunció que buscaría en
los próximos seis meses adelantar
el fin del gobierno del presiden-

te Nicolás Maduro, plan en el que
fracasó. En ese primer año tampoco pudieron acabar con las colas,
como habían prometido.
Desde el 11 de enero de 2016 el
Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) declaró en desacato a la AN,
luego que la directiva del Parlamento tomara juramentación de
tres diputados electos en el estado
Amazonas, sobre quienes pesaba
una decisión del Poder Judicial
que suspendía su investidura como
parlamentarios, dado que se investigaban hechos de fraudes cometidos por la derecha en esa entidad
en los comicios de 2015.
La AN continuaría en desacato desde enero de 2016 hasta el 4 de
enero de 2021. En ese lapso la derecha usó la instancia para promover
golpes de Estado, guerra económica, intento de invasiones, bloqueo
contra la nación. También buscaron crear un Estado paralelo apoyados por el régimen de EEUU y de
Colombia, con esta práctica ilegal
ejecutaron el robo de los bienes de
Venezuela en el extranjero, entre
ellos el de Citgo, filial de Pdvsa en
Estados Unidos, y Monómeros en
Colombia.

Caracas, jueves 28 de enero de 2021 / Diario VEA
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enezuela
está
segura
que Nicolás Maduro es
el Presidente de la República que más ataques
ha recibido. Le ha tocado luchar
contra intentos de golpe de Estado, guarimbas, acciones violentas,
intentos de magnicidio, sabotajes
eléctricos y electrónicos, robo de
activos del país, bloqueo, medidas
coercitivas unilaterales, amenazas
de invasión, guerra económica,
traiciones. También ha tenido que
enfrentar incursiones paramilitares y de terroristas, entre otros actos criminales. Y en medio de todas
estas agresiones, el hijo político del
Comandante Eterno Hugo Chávez,
ha llamado de manera constante al
diálogo.
Su gobierno se ha sentado con
los sectores más radicales de la ultraderecha que han conspirado
contra el pueblo y la Revolución
Bolivariana. También ha propuesto al régimen de EEUU sostener un
proceso de diálogo enmarcado en el
respeto de la soberanía y cese de las
agresiones al país.
Durante su gestión también se
ha sentado a dialogar con el sector
empresarial, incluido aquellos que
han promovido la guerra económica. Además, el gobierno de Maduro
ha mantenido diálogo y mesas de
trabajo con todos los sectores del
país, entre ellos con el sector campesino, transportistas, consejos comunales, médicos y médicas, productores, entre otros.
Tras los comicios presidenciales del 13 de abril de 2013, que le
dieron la victoria a Maduro, el
candidato opositor Henrique Capriles Radonski desconoció los
resultados y desencadenó hechos
violentos que se cobraron la vida
de 11 personas y dejaron más de
78 heridos y grandes pérdidas
económicas. Ante estas acciones,
además de promover la justicia, el
Presidente inició un incesante llamado al diálogo que ha continuado
en los años siguientes.

2014

En 2014 Venezuela vivió uno de los
episodios más álgidos de violencia propiciados por la derecha nacional, cuando el ultraderechista
Leopoldo López, convocó al plan
La Salida, que dejó 43 muertos y
más de 800 heridos.
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Entrega XVII

Maduro, el Presidente del diálogo
Yuleidys Hernández Toledo
Pese al escenario de irracionalidad por parte de algunos sectores
de oposición, el presidente Maduro
logró sentar en una misma mesa
el 26 de febrero de 2014, al Nuncio
Apostólico, la élite empresarial del
país, al exgobernador de Lara, Henry Falcón; Leopoldo Puchi, Hiram
Gaviria y a Vladimir Villegas.
En abril de ese mismo año, el
jefe de Estado decide complacer a
la oposición, que exigía que para
sentarse nuevamente a dialogar
debían reunirse en el Palacio de
Miraflores y que el encuentro fuera transmitido en cadena nacional,
entre otras solicitudes. Tras este
encuentro, se instaló una mesa de
acuerdo entre el gobierno, representado por Jorge Arreaza, y la
oposición, en la figura de Ramón
Guillermo Aveledo.

2015

En 2015 Venezuela presenció cómo
Maduro volvió a insistir en la necesidad del diálogo. En octubre de
ese año, la oposición, agrupada
bajo la alianza de la Mesa Unidad
Democrática (MUD), se niega. Dos
meses después, exactamente el 6
de diciembre, se realizaron elecciones parlamentarias en donde la
derecha resulta ganadora al obtener la mayoría de las curules. Tras
los resultados, el presidente obrero
convoca a este sector de nuevo al
diálogo, pero ellos se niegan y comienzan a promover acciones para
tratar de derrocar al jefe de Estado
constitucional.

2016

El primer mes de 2016 llega con un
nuevo llamado al diálogo, y no es
sino hasta marzo de ese año cuando se celebra la primera reunión en
República Dominicana. Las partes
estuvieron acompañados de la Unasur y los expresidentes José Luis
Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana),
quienes sirvieron como interme-

Maduro logró sentar a la ultraderecha en la mesa de diálogo. /FOTO INTERNET

diarios, recordó en febrero de 2018
Telesur en su web.
El proceso de conversación se
restablecería en octubre de ese año,
cuando la oposición acepta sentarse de nuevo en la mesa, recuerda la
mencionada fuente.

2017

En 2017 la derecha reincide en su
agenda violenta. Esta vez 173 personas fueron asesinadas en las acciones de calle convocadas por personeros de partidos como Voluntad
Popular y Primero Justicia. El jefe
de Estado no cesa en el llamado al
diálogo, al entendimiento y al encuentro. La oposición por su parte no detiene la escalada violenta.
Ante este panorama, el Presidente
decide convocar elecciones para
elegir una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). La instancia
plenipotenciaria logró detener la
espiral de violencia de la derecha.
El 4 de agosto de 2017 se instala la
ANC, un mes después, exactamente
el 13 de septiembre, representantes del gobierno y de la oposición
inician una reunión de dos días
en Santo Domingo para explorar
un proceso de diálogo. El 14 de ese
mes, el presidente dominicano Danilo Medina, anuncia que México,
Chile, Bolivia y Nicaragua integrarán una comisión de seguimiento a dichas conversaciones, y fija
la siguiente reunión para el 27 de

septiembre. La derecha no acude
a la cita pautada, recordó la citada
fuente Telesur.
No es sino hasta el 1° de diciembre de 2017 cuando las partes inician formalmente en Santo Domingo la nueva ronda de diálogo con
el acompañamiento de México y
Chile, a solicitud de la derecha; y
Bolivia, Nicaragua y San Vicente y
Granadinas, a instancia del gobierno venezolano, agregó Telesur.
El encuentro del 1º y 2 contó con
una agenda de seis puntos consensuada entre ambas partes. El 15 de
ese mes se discutió la operatividad
-límites y mecanismos- de esos seis
aspectos: Comisión de la Verdad,
garantías económicas, garantías
políticas y electorales, reconocimiento a la ANC, equilibrio institucional, y situación económica y
social.
El 23 de diciembre de 2017, la Comisión de la Verdad de Venezuela
recomienda excarcelar a más de
80 personas que fueron detenidas
durante las protestas violentas de
grupos radicales de la oposición.
Esta era una de las solicitudes de la
oposición, recuerda Telesur.

2018

Los días 11, 12 y 13 de enero de 2018
se vuelve a iniciar la ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición. Durante esos días acuerdan
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un encuentro el 18 de ese mes en
Santo Domingo. La derecha no acude a la cita bajo el argumento de
que el gobierno de Nicolás Maduro
pone “nudos” al proceso de diálogo.
El vocero de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, explicó que la ausencia de la oposición
se debió a presiones de EEUU para
que no se alcanzara un acuerdo de
paz, rememora Telesur.
En enero de ese año la ANC convoca a elecciones presidenciales
para ese año.
Para el 5 de febrero de 2018 estaba fijado un nuevo encuentro entre
las partes, en República Dominicana, pero la derecha no acudió a la
cita de nuevo. Un día después asiste
y solo se espera la firma del acuerdo definitivo de convivencia que
se ha discutido en seis rondas en
la nación caribeña. La delegación
del Gobierno nacional suscribe el
acuerdo, pero la derecha representada por Julio Borges no lo hace.
Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación del Gobierno nacional especificó que el secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex Tillerson
-quien se encontraba en Bogotá
como parte de una gira para incrementar la injerencia sobre Venezuela- llamó a Julio Borges, que
participaba en las conversaciones,
para que no firmara el texto final,
que contenía los puntos previamente acordados, entre ellos donde ratificaban el legítimo derecho
de Venezuela sobre el territorio en
disputa, la Guayana Esequiba, y
otro en el que las partes se comprometían a reconocer los resultados
de las elecciones presidenciales
previstas para ese año, sin importar quien ganara, refirió en febrero
de 2018 Telesur.
Un día después Maduro suscribió el acuerdo de paz y de convivencia pacífica, al tiempo que manifestó su disposición a continuar
el diálogo con la oposición y llegar
a un acuerdo final. Previamente el
presidente dominicano Danilo Medina había informado que el diálogo entraba en receso indefinido luego de que la delegación opositora
desconociera el acuerdo, recordó la
mencionada fuente.
El 20 de mayo de 2018 se realizaron las elecciones presidenciales;

En septiembre de 2019 el Gobierno y un sector de la oposición alcanzaron un acuerdo

con ellas Maduro es ratificado Presidente de la República para el período 2019-2025. La derecha desconoce el triunfo y se niega a reconocer
al gobierno electo, siguiendo lineamientos de EEUU. A pesar de estas
provocaciones, Maduro insiste en el
diálogo.
En septiembre de 2018, durante la 73ª Asamblea Nacional de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Maduro invitó a todos
aquellos que quisieran ayudar a
Venezuela desde África, Europa,
Asia, América Latina, respetando
la soberanía del país, sin intervención en los conflictos internos de
Venezuela, para que respalden y
acompañen un proceso de diálogo
soberano, por la paz, democracia y
futuro del país, recordó en enero de
2019 la Cancillería venezolana en
su web.

2019, 2020 y 2021

En 2019 mientras la derecha intentaba ejecutar la creación de un
Estado paralelo con la autoproclamación del golpista Juan Guaidó el
23 de enero de ese año en una plaza
pública del este capitalino, una acción ilegal que le ha permitido a ese
sector robar bienes y recursos de la
nación, Maduro además de luchar
contra estas acciones no ha dejado
de llamar al diálogo.

En mayo de ese año, representantes del Gobierno nacional y
de la oposición golpista liderada
por Guaidó, se sentaron a dialogar con el Reino de Noruega como
mediador. Las conversaciones se
desarrollarían hasta agosto con
diversos encuentros en el país nórdico y en Barbados. En agosto de
2019 Maduro declinó continuar en
el mecanismo de Oslo, ante la postura entreguista de la contraparte
opositora, que apoyó abiertamente
la decisión de la administración
de Donald Trump de establecer un
bloqueo total a los bienes y activos
venezolanos en territorio estadounidense, recordó el 30 de julio de
ese año Telesur en su web.
El Ejecutivo bolivariano y varios
partidos de la oposición instalaron el 16 de septiembre de 2019 una
Mesa de Diálogo Nacional, en donde firmaron un acuerdo histórico
por la paz. El documento contemplaba seis puntos: Incorporación
del PSUV a la AN, la defensa del
Esequibo, nueva conformación del
CNE, exigencia del cese del bloqueo
a Venezuela, intercambio de petróleo por alimentos y medicinas, y
medidas de sustitución de privativa de libertad donde se amerite.
En el marco de este acuerdo
las partes alcanzaron estrategias

de trabajo que permitieron el desarrollo en paz de las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre
de 2020.
El 7 de enero de 2021, dos días
después que se instalara la nueva
Asamblea Nacional, conformada
por 277 diputados y diputadas, 254
de ellos miembros del Gran Polo
Patriótico Simón Bolívar, el presidente de la instancia, Jorge Rodríguez, anunció la creación de la
comisión especial para el diálogo,
la reconciliación y la paz.
La comisión se instaló siete días
después y entre sus objetivos de
trabajo se encuentran la inclusión
de todos los sectores políticos y sociales, despliegue por todo el país
y búsqueda de mecanismos para
detener las medidas coercitivas
unilaterales que mantiene Estados
Unidos contra Venezuela.
La patria ha sido testigo de los
más de 600 llamados de diálogo hecho por Maduro, de su intención
de solucionar las agresiones que
mantiene la derecha venezolana,
EEUU y sus aliados, contra el país
y el pueblo. Para Venezuela queda en evidencia que la promoción
de la paz ha sido parte principal
de la política del líder socialista
desde 2013.
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ada año que transcurre desde
que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 por vía democrática, Venezuela ha sido testigo de cómo
la derecha ha venido incrementando
su odio contra el Gobierno nacional y
contra el pueblo.
De la guerra económica y el ataque a la moneda nacional, pasaron
a las guarimbas, luego siguieron
con los asesinatos selectivos; posteriormente promovieron la aplicación por parte del régimen de
Estados Unidos contra Venezuela
de ataques socioeconómicos y medidas coercitivas. En 2017 sumaron
a su prontuario protestas violentas
y crímenes de odio.
En abril de ese año la derecha comenzó una escalada de violencia en
el país, usando como excusa las sentencias 155 y 156 emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el
28 y 29 de marzo de ese año. La primera definió los límites de la inmunidad
parlamentaria, mientras que en la
segunda, el máximo tribunal del país
se refería a competencias parlamentarias, debido a la situación de desacato que persistía en el Parlamento
nacional. La medida fue cuestionada
por la entonces fiscal general de la
república, Luisa Ortega Díaz, quien
terminó siendo aliada de golpistas y
terroristas de la derecha y luego se fugaría del país.
El 1° de abril de 2017, el TSJ suprimió las dos decisiones relacionadas
con las sentencias 155 y 156; sin embargo la derecha continuó con su
escalada de violencia, una acción
golpista que extendieron hasta septiembre de ese año.
En las acciones criminales participaron líderes de partidos de derecha
como Primero Justicia, Voluntad
Popular, Acción Democrática, Copei,
Un Nuevo Tiempo, entre otros. Esta
ola de violencia contra el gobierno
constitucional de Nicolás Maduro
fue apoyada por los regímenes de Estados Unidos y de Colombia, continuos conspiradores contra la estabilidad del país.
La primera víctima de esta ola de
violencia, fue Jairo Johan Ortiz Bustamante. Fue asesinado el 6 de abril
de 2017 en el sector Montaña Alta del
municipio Carrizal, estado Miranda.
Ese día en el lugar, sectores opositores trancaban la carretera Panameri-
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Guarimbas y quemar personas
vivas, parte de los crímenes
de la derecha en 2017
Yuleidys Hernández Toledo
cana de forma violenta; sin embargo el muchacho no se encontraba
participando en las protestas, aunque al principio medios de la derecha no perdieron la oportunidad
de afirmar que la víctima sí participaba en los disturbios y llegaron
a acusar de su muerte de manera
irresponsable a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ortiz, de 19 años de edad, fue asesinado presuntamente por Rohenluis
Leonel Mata Rojas, un oficial del servicio de tránsito, quien habría actuado por cuenta propia. El funcionario
fue detenido y pasó a la orden de la
justicia, escribió esta autora en esa
oportunidad para el diario Correo del
Orinoco.
En total, la violencia desatada por
la derecha desde el 6 de abril hasta el
22 de septiembre de 2017, dejó 172 víctimas fatales. Así quedó registrado
en el documento Investigación periodística: Víctimas fatales de la violencia política abril-septiembre de 2017,
elaborado por el Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación e Información.
La totalidad de las víctimas contabilizadas por la referida investigación periodística, se encuentra distribuida geográficamente en 14 Estados
del país, de la siguiente manera: Lara
27, Miranda 27, Táchira 22, Distrito
Capital 22, Mérida 16, Carabobo 16,
Zulia 13, Barinas 11, Anzoátegui 6,
Bolívar 4, Aragua 4, Sucre 2, Trujillo
1, Vargas 1, reza el documento que
puede ser leído en https://douglasrangelsalazar.files.wordpress.com/.
De las ciento setenta y dos (172)
víctimas fatales contabilizadas en la
mencionada investigación periodís-

Vandalismo, caos, entre los actos de terror que promovieron

tica, ciento cincuenta y nueve (159)
son de género masculino (92%) y trece (13) de género femenino (8%). Diecinueve (19) eran menores de edad,
sesenta y cuatro (64) tenían entre 18 y
25 años, cincuenta y ocho (58) tenían
entre 26 y 40 años, veintitrés (23) tenían entre 41 y 55 años, seis (6) tenían
más de cincuenta y cinco (55) y finalmente no se conocen dos (2). Cincuenta y ocho (58) eran trabajador@s,
veintidós (22) eran estudiantes universitarios, trece (13) estudiantes de
educación media, un (1) estudiante
de educación básica, catorce (14) eran
comerciantes, diez (10) integrantes
de cuerpos de seguridad del Estado,
cinco (5) deportistas, seis (6) profesionales, tres (3) servidores públicos,
un (1) juez de la república, dos (2) militares retirados, tres (3) jubilad@s y
treinta y cuatro (34) personas de las
cuales no se ha podido precisar su
ocupación.
El documento también plasma
que de las 172 víctimas fatales, “cincuenta y siete (33%) se ubican en el
contexto de una manifestación contra el gobierno, según se constata en
el balance del Ministerio Público y

notas de prensa del mismo ente, sin
que algún medio de comunicación
haya publicado testimonio en contrario por parte de familiar o testigo. De
las ciento setenta y dos (172) víctimas
fatales, ciento quince (67%) no eran
parte activa de una manifestación
contra el gobierno al momento de su
fallecimiento o del hecho que lo causó, según el balance del Ministerio
Público y/o testimonios de familiares o testigos, publicados en medios
de comunicación social”.
El libro también describe que de
las 172 víctimas, dos fueron quemadas vivas.
Una de ellas fue el joven Orlando Figuera. Falleció el 4 de junio de
2017 en horas de la madruga, tenía 22
años. Fue golpeado y quemado vivo
durante una manifestación el 20 de
mayo en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda. Tres días
después la señora Inés Esparragoza,
madre del joven, fue entrevistada
por periodistas de Telesur. Negó versiones de medios privados de que su
hijo estuviera robando en la plaza, y
relató que lo acusaron de chavista
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antes de incinerarlo, dijo http://albaciudad.org.
En entrevista que concedió al entonces ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
el sábado 3 de junio, Esparragoza
indicó que Figuera trabajaba como
parquero en el supermercado Plaza’s
del Paseo Las Mercedes. “Él ese día
iba del trabajo, no quiso ir para Valles del Tuy, tampoco se quiso ir para
donde la esposa, se quiso ir para la
casa de un hermano en San José
de Petare; se metió con una camisa
roja por las adyacencias de ChacaoAltamira, ahí fue quemado”. Cabe
destacar que la señora Esparragoza
manifestó en esta entrevista que fue
despedida de su trabajo como empleada doméstica, luego de que la
primera entrevista del 23 de mayo
fue difundida por medios del Estado,
agregó la citada fuente.
En junio de 2020, tras las acciones
emprendidas por el Ministerio Público, la Sala de lo Penal Sección 1 de la
Audiencia Nacional de España, accedió a la solicitud de extradición por
parte de Venezuela de Enzo Franchini Oliveros, a quien según las experticias e investigaciones policiales señalan como el presunto responsable
de haber quemado vivo durante los
actos terroristas de 2017 al joven Orlando Figuera, anunció el 25 de junio
de 2020 el fiscal general de la república, Tarek William Saab, en su tuiter.
Entre los crímenes violentos cometidos por los guarimberos también figuró la colocación de barricadas y el linchamiento de un militar
retirado. Fue asesinado por manifestantes opositores en Valle Hondo,
municipio Palavecino del estado
Lara, agregó el documento elaborado
por el Minci.
En las guarimbas de 2017, la derecha retornó a una práctica terrorista que implementó durante las
manifestaciones violentas de 2014,
la colocación de guayas letales. Esta
práctica consiste en la colocación
de una guaya de un extremo de la
calle al otro; esto, se supone, sería
para impedir el paso peatonal y de
vehículos. Sin embargo, con toda la
intención los guarimberos utilizaron guayas porque estas desde cierta distancia son imperceptibles a la
vista, ocasionando que quien vaya
circulando por esa calle se lleve por
delante la letal guaya que en 2014

Barricadas y colocación de guayas entre las acciones criminales. /Foto Internet

degolló a un inocente venezolano,
recordó en esa oportunidad el portal
https://www.lechuguinos.com/.
A pesar de los crímenes públicos y notorios cometidos por la
derecha con su escalada violenta,
las grandes corporaciones de la
comunicación nacional e internacional posicionaron globalmente,
que las acciones contra el Gobierno nacional eran enormes movilizaciones y actos liderados por
supuestos manifestantes pacíficos. En el guion mediático promovido por regímenes de derecha en
alianza con los grandes medios,
vendían a los guarimberos como
personas presuntamente reprimidas por la Administración de Nicolás Maduro.
Voceros de la ultraderecha como
el secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, salió en defensa de los guarimberos. El 27 de
mayo de 2017 escribió a través de
su cuenta en Twitter @almagro_
OEA2015 la siguiente afirmación:
“59 manifestantes asesinados con
balas que intentan sostener dictadura en Venezuela”.
“El político uruguayo, claramente prejuiciado, recogía y reforzaba
así una matriz de opinión interna-

cional, fundamentada más en intereses políticos que en un genuino interés por la verdad”, describe el libro
Investigación periodística: Víctimas
fatales de la violencia política abrilseptiembre de 2017, elaborado por el
Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación e Información.

Guarimbas también
fueron un negocio

Las guarimbas de 2017 también
fueron un negocio para un sector
de la oposición y de supuestas organizaciones no gubernamentales
(ONG). Y es que a través del portal
https://www.gofundme.com,
diversas organizaciones y personas
independientes crearon campañas
para recibir donaciones en dólares
para “luchar” contra el gobierno
constitucional del Presidente Nicolás Maduro.
Entre ellas figuró la organización
Somos Ayuda Venezuela, conformada por residenciados en Miami, Estados Unidos. La campaña la comenzaron el 10 de abril de 2017, nueve días
después que la oposición iniciara las
manifestaciones violentas. Hasta el
16 de mayo en horas del mediodía,
habían logrado recaudar 49 mil 659
dólares, reseña https://www.gofundme.com, refirió esta autora en un trabajo elaborado en mayo de 2017 para
el Correo del Orinoco.

El 2 de mayo fue creada la campaña “Un mensaje para los estudiantes
venezolanos” en la https://www.
gofundme.com/ con el objetivo de
recaudar 58 mil dólares “para difundir el mensaje del movimiento
estudiantil venezolano en esta situación crítica”, refiere la citada
página web. El creador de la promoción fue alguien que se identificó como Hasler Iglesias, refería
Gofundeme, el mismo nombre del
expresidente de la Federación de
Centros Universitarios (FCU) de
la Universidad Central de Venezuela y quien militaba en el partido Voluntad Popular (VP).
La paz retornó nuevamente al
país en septiembre, un mes después
de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La conformación del órgano plenipotenciario fue
propuesta por el presidente Nicolás
Maduro el 1° de mayo de 2017 y las
elecciones se realizaron el 30 de julio
de ese año.
Venezuela aún llora por los hijos
e hijas que perdió producto de la
violencia que desató la derecha, acciones que fueron respaldadas por
gobiernos derechistas de la región
latinoamericana y de EEUU. Aún
hoy, ese sector sigue sin ofrecer
perdón al país por todos los daños
que causaron.
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n mayo de 2017, mientras
la derecha lideraba acciones violentas contra el
país y el pueblo, el jefe de
Estado, Nicolás Maduro,
convocó a una Asamblea Nacional
Constituyente, ANC, para traer de
nuevo la paz.
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El 1 de mayo, en el marco de la
celebración por el Día Internacional del Trabajador, Nicolás Maduro firmó en el Palacio de Miraflores, Caracas, un decreto para
convocar a la ANC en el uso de sus
atribuciones como Presidente de
la República, figura enmarcada en
los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República.
El Artículo. 347 establece que: “El
pueblo de Venezuela es el depositario
del poder constituyente originario.
En ejercicio de dicho poder, puede
convocar una Asamblea Nacional
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución”; mientras que
el 348 reza: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente
o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos
terceras partes de sus integrantes;
los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince
por ciento de los electores inscritos y
electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
Tras firmar el decreto, Maduro
dijo que el objetivo de convocar a la
ANC era el de preservar la paz y perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo. “No me voy
a cansar de buscar la paz a través de
los mecanismos constitucionales que
tengo. Estamos casados con la paz,
yo creo en la tolerancia política y en
el amor, en el ejercicio pacífico de la
democracia”, citó Ciudad CCS en su
edición impresa que circuló el 2 de
mayo de ese año.
Tras el llamado de Maduro, la
derecha incrementó la escalada
violenta que había desatado un mes
antes; sin embargo estas acciones
criminales no lograron frenar las
elecciones, y el 30 de julio, de ese
año, el pueblo salió a elegir a los 545
constituyentes que conformarían la
instancia plenipotenciaria.

El 4 de agosto de 2017 quedó instalado el órgano plenipotenciario. / FOTOS INTERNET

La Asamblea Nacional Constituyente
que devolvió la paz al país
Yuleidys Hernández Toledo
En Táchira, el estado donde la derecha ejecutaba las guarimbas con
mayor violencia, la Patria fue testigo
de un acto heroico, habitantes de un
pequeño pueblo llamado Palo Gordo,
sembrado en las montañas de la entidad cerca de la frontera venezolana con Colombia, atravesaron el río
para poder votar en esas elecciones.
Desde que Maduro anunció la
convocatoria, personas que dijeron
adversar la propuesta levantaron
barricadas en las dos únicas vías de
comunicación del pueblo con San
Cristóbal, la ciudad capital del estado
Táchira, a unos 820 kilómetros de Caracas. A las barricadas le siguieron las
amenazas directas. “Hace tres meses
que usan las redes sociales para decirnos a los chavistas que si íbamos a
votar, nos mataban”, narró en agosto
Claudia Useche a Russia Today. Ella
integraba el valiente grupo de personas que desafió a los guarimberos y sufragó, citó el mencionado medio.

Un mes después, el 30 de agosto, desde el Salón Ayacucho, en el Palacio de
Miraflores, el Mandatario nacional
entregó al pueblo del sector Palo Gordo, una copia del Sable del Libertador
Simón Bolívar, como reconocimiento
a su valentía y patriotismo.
En este sentido, el Jefe de Estado extendió su mensaje de orgullo y
agradecimiento al pueblo heroico de
Venezuela que, contra bandas armadas, y acciones violentas de la derecha, salió a ejercer su derecho al voto
para elegir una Asamblea Nacional
Constituyente plenipotenciaria, refirió en esa oportunidad la Cancillería
venezolana en su web.
Para el 4 de agosto de 2017, ya la
ANC había sido instalada, y designada como presidenta del órgano
plenipotenciario una mujer, Delcy
Eloína Rodríguez. Convirtiéndose
así en la primera fémina en asumir
esta responsabilidad.
Como era de esperarse, ni las elec-

ciones donde se escogió a la ANC ni
su instalación fueron reconocidas
por la ultraderecha venezolana. Esto
no detuvo al órgano plenipotenciario, conformado en el marco de la
Constitución.
Una de las primeras acciones que
tomó la ANC fue designar e instalar
la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública
para investigar los casos de violencia
política ocurridos entre 2014-2017.
La existencia de esta instancia se extendería en los años siguientes para
indagar sobre los crímenes ejecutados por la ultraderecha en el período
2018-2019.
Apenas un mes después de la
instalación de la ANC, el órgano
plenipotenciario logró devolver la
paz al país.
“El 2017 fue el año de la activación
mágica, milagrosa, del Poder Constituyente originario y el año del triunfo de la paz sobre la amenaza fascista,
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artículo 18, hacia a donde se destinarán los recursos que generen los
procesos productivos y de inversiones que se desarrollarán en el país
a partir de la norma.

Diosdado Cabello lideró la instancia desde junio de 2018 hasta diciembre de 2020.

del odio, y de la violencia. Triunfó
el amor, triunfó la paz, triunfó el
amor, triunfó la paz, sobre los que
odian, sobre los violentos, sobre la
extrema derecha, que solo busca
desgajar nuestro país”, destacaba
Maduro el 15 de enero de 2018, al
presentar su Mensaje Anual a la
Nación ante la ANC.
En sus dos primeros años, la
ANC logró aprobar doce leyes, emitir 63 decretos y debatir 56 acuerdos, informó el 30 de julio de 2019
el constituyente Fernando Soto
Rojas, orador de Orden en la sesión
especial con motivo del segundo
aniversario de la elección del Poder Plenipotenciario, refirió entonces Venezolana de Televisión, VTV,
en su página web.
Entre las leyes aprobadas en ese
lapso figuraron: Ley contra el odio,
por la Convivencia pacífica y la
tolerancia, el decreto sobre el criptoactivo y la criptomoneda Petro,
Ley constitucional de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y la ley del Plan
de la Patria.
También figuraron: Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
del año 2019, ley de Precios Acordados, y ley de Inversión Extranjera;
así como el Decreto Constituyente
de Diálogo Económico, refirió VTV
en julio de 2019.

Contra el bloqueo

La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, también sirvió para
hacerle frente a las medidas coerci-

tivas unilaterales que desde el 2015
aplica el régimen de Estados Unidos y sus aliados en Europa y en
América Latina contra Venezuela.
El 29 de septiembre de 2020, el
jefe de Estado, Nicolás Maduro,
entregó y presentó, ante la ANC,
el Proyecto de Ley Constituyente
Antibloqueo, un instrumento para
luchar contra el bloqueo; para ello
promueve la inversión nacional y
extranjera.
Con esta ley, que ya está en práctica, se busca convocar a todos los
actores económicos, generar las
condiciones y garantías para que
puedan invertir en Venezuela sin
que sean golpeados de la manera
más implacable por el bloqueo.
La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de
los Derechos, compuesta de 44 artículos, fue aprobada el 8 de octubre
por la ANC pasadas las 6:00 de la
tarde, tras más de dos horas de explicación de sus objetivos en sesión
plenaria.
La disposición general de la norma contempla en su artículo 1 que
la ley tiene por objeto establecer un
marco normativo especial y temporal que provea al poder público
venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar
y reducir, de manera urgente y necesaria, los efectos del bloqueo contra la población.
El capítulo II de la ley, denominado Medidas de Equilibrio Económico y Productivo, establece, en su

En ese sentido, el mencionado
artículo indica, “los ingresos adicionales que se generen, con ocasión de
la aplicación de las disposiciones de
esta ley constitucional, luego de costos, gastos, inversiones y recursos
atados a la administración de pasivos, se registrarán separadamente
dentro de las disponibilidades del
tesoro nacional y se destinarán a
la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales, del
pueblo venezolano, así como a la recuperación de su calidad de vida y la
generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades
y potencialidades”.
Diosdado Cabello, quien desde
junio de 2018 hasta finales de 2020
ejerció la presidencia de la ANC,
indicó, el 15 de diciembre de ese
año al presentar el Balance de Gestión del Poder Plenipotenciario,
que la instancia aprobó 14 leyes,
98 decretos, 84 acuerdos, y 40 actos
de otra naturaleza, para un total de
236 actos para concretar la paz. Entre ellos la Ley Constitucional de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Decreto Constituyente, en el que se ratifica el mandato
constitucional del presidente Nicolás Maduro, refirió en esa oportunidad el diario Últimas Noticias en
su página web.
Ese día también destacó que las
elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre de 2020 fueron posibles
gracias al trabajo de la ANC: “A
esas elecciones no llegamos por
obras caídas del cielo, no, tuvimos
que trabajarlas y eso fue gracias a
la labor de la Asamblea Nacional
Constituyente”, manifestó, citó
Alba Ciudad en su web.
También señaló que, “la labor
que presenta, durante sus tres
años, cuatro meses y 11 días, de
desarrollo esta Asamblea Nacional Constituyente ha concretado
las condiciones para sostener la
dignidad, soberanía e independencia de la República Bolivariana de
Venezuela, generando a través de
cada decisión, en el ámbito institucional, político, electoral, social y
económico, un contexto donde los

venezolanos y las venezolanas podemos mirar con esperanza el futuro nacional, despejando amenazas
y enfrentando con solvencia moral
y acción política cada agresión”,
citó el mencionado medio.
En su última sesión, celebrada
el 18 de diciembre de 2020, la ANC
aprobó, por unanimidad, el proyecto de Ley Constitucional que
regula la vigencia de los actos emanados del Poder Plenipotenciario.
Desde el Palacio Federal Legislativo, en el orden de sesión el entonces secretario de la ANC, Fidel
Vásquez, manifestó que el Artículo
2 de la citada ley refiere que “los
actos normativos emanados de la
Asamblea Nacional Constituyente mantendrán su plena vigencia
luego del vencimiento del plazo
establecido para su funcionamiento y solo podrán ser modificados
de conformidad con lo establecido
en la presente ley constitucional”,
cito VTV en su web.
Las leyes constitucionales solo
podrán ser modificadas a partir
de la iniciativa de 15% del registro
electoral, por 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, o por
iniciativa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
en Consejo de Ministros, agregó la
mencionada fuente.
La Asamblea Nacional Constituyente sesionó hasta diciembre de
2020, esto debido a que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, permitieron elegir una
nueva Asamblea Nacional. El Parlamento fue instalado el 5 de enero
de 2021 como manda la Constitución de la República.
De esta forma, el Poder Legislativo salía del desacato y del carácter insurreccional en el que lo
mantuvo la derecha desde el 2016
hasta enero de 2021.
La ANC logró traer de vuelta
la paz al país y crear mecanismos
para hacer frente al bloqueo que
mantiene EEUU contra Venezuela.
Elaboraron y aprobaron normas
que permiten seguir protegiendo
a los venezolanos y venezolanas a
través de los programas sociales
implementados por la Revolución
Bolivariana. Cerró su ciclo manteniendo la Constitución aprobada
en 1.999 en consulta popular.
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n 2016 la derecha arreciaba la crisis económica.
El acaparamiento, la especulación y la inflación
inducida seguían afectando el bolsillo de los venezolanos y
venezolanas a quienes cada vez se les
hacía más difícil acceder a la cesta
básica y a los productos de primera
necesidad. Ante esta situación, Venezuela presenció cómo el jefe de Estado Nicolás Maduro, el 12 de marzo
de ese año, activó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP), para distribuir alimentos a
las familias más vulnerables a precios solidarios.
Los CLAP se convirtieron en la
nueva forma de organización popular encargada de la producción
y distribución casa por casa de los
productos regulados de primera necesidad y pasaron a formar parte
del Sistema Popular de Distribución
de Alimentos, con el objetivo de asegurar la entrega directa y segura de
los alimentos a las comunidades, recordó el 12 de marzo de 2018 el portal
Alba Ciudad.
Este mecanismo de protección
del Estado está encabezado por las
comunidades organizadas y líderes
locales, como los jefes de calles y los
miembros de los consejos comunales que tienen el contacto diario con
cada familia y conocen las necesidades en sus sectores.
De acuerdo con el artículo 2 del
Decreto de Estado de Excepción y de
Emergencia Económica publicado
en la Gaceta Oficial N° 6227, el 13 de
mayo de 2016, los CLAP forman parte
de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional “para que el sector
público asegure el apoyo al sector
privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos y bienes que permitan satisfacer
las necesidades de la población y el
combate de conductas económicas
distorsionadoras como el bachaqueo,
el acaparamiento, la usura, el boicot,
la alteración fraudulenta de precios,
el contrabando de extracción y otros
ilícitos económicos”, recordó Últimas Noticias el 12 de marzo de 2020 en
su página web.
Las cajas CLAP incluyen arroz,
algún tipo de granos, aceite, pasta,
harina de maíz precocida, azúcar. Algunas contienen leche o atún. Se distribuyen mensualmente y en algunos

Diario VEA / Caracas, martes 2 de febrero de 2021

VI Capítulo

Entrega XX

Organización comunal ha sido clave para la permanencia de la acción social. / FOTOS INTERNET

Los CLAP y el Carnet de la Patria,
programas para proteger al pueblo
Yuleidys Hernández Toledo
sectores del país han logrado hacerlo
con la frecuencia de 15 días, como ha
ordenado el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades. En algunas regiones también han logrado
sumarle proteína o verduras.
Este programa está llamado por
el Gobierno nacional a convertirse
en promotor del nuevo esquema socioproductivo dentro de las zonas
urbanas y periurbanas. Es decir,
fomentar la agricultura, la cría de
animales como gallinas, conejos o cachamas, que permita la autosustentabilidad.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en la primera Sesión
Ordinaria de 2018, aprobó la Ley
Constitucional de Comité Local
de Abastecimiento y Producción
(CLAP) por unanimidad. El instrumento legal, conformado por 14 artículos y dos disposiciones finales,
tiene como objetivo regular la cons-

titución, organización y funcionamiento de este programa, para así poder asegurar al pueblo los alimentos
a precios justos, recordó en marzo de
2018 el portal web Alba Ciudad.
Venezuela también ha presenciado cómo este programa también ha
sido atacado por la derecha nacional,
los medios de comunicación privados y el régimen de Estados Unidos.
Durante diciembre de 2017, se devolvieron operaciones desde bancos
en Europa por 29,7 millones de dólares hacia diferentes proveedores,
cuyo destino era el pago de alimentos
a través de los CLAP, recordó en agosto de 2019 el portal Telesur. En mayo
de 2018, el gobierno colombiano bloqueó el envío a Venezuela de 400 mil
kilos de alimentos para el programa,
agregó la mencionada fuente.
Un año después el jefe nacional de
los CLAP, Freddy Bernal, alertó que
diez empresas navieras que trasladaban alimentos al país habían sido

objeto de sanciones del gobierno de
EEUU, dificultando la llegada de rubros esenciales, refirió el 19 de mayo
Telesur.
En julio de 2019, EEUU aplicó sanciones contra los CLAP. La medida
estaba dirigida contra 10 personas
y 13 entidades en diferentes países,
refirió en esa oportunidad el portal
Alba Ciudad.
El 25 de noviembre de 2020, en
una jornada de trabajo dedicada al
fortalecimiento del encadenamiento productivo y agroalimentario del
país, Maduro denunció: “Recientemente descubrimos un plan para
infiltrar los CLAP, comprarlos con
dinero sucio de Estados Unidos, con
unas tarjeticas. Nos sancionan, nos
bloquean, nos impiden importar alimentos y después se van a tratar de
perturbar, infiltrar, comprar y dañar
a los CLAP”.
A pesar de las sanciones y medidas de sabotaje contra los CLAP, el
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programa continúa atendiendo a
más de 6 millones 200 mil familias.
El 12 de enero de 2021, Maduro, durante el Balance de Gestión 2020 que
presentó ante la Asamblea Nacional
(AN), informó que ese año “se distribuyeron más de 121 millones de
CLAP, superiores a 1.200 toneladas
a través de los CLAP y producción a
nivel nacional”.

Bonificación y organización
características del Sistema Patria

El 18 de diciembre de 2016 el jefe de
Estado Nicolás Maduro anunció al
pueblo venezolano que pronto se
activaría el Carnet de la Patria, un
novedoso sistema que permitiría a
través de la tecnología, un nivel superior de organización, político-territorial. La información la dio a conocer en su programa “Contacto con
Maduro”.
Fue en enero de 2017, cuando Venezuela presenció la participación
del pueblo en el registro del censo del
Carnet de la Patria. Largas colas hizo
el poder popular en las plazas bolívar
de todo el país y en otros puntos habilitados para la jornada.
El Carnet de la Patria pasaba a formar parte de una de las ofensivas del
Gobierno nacional para hacer frente
a la guerra multiforme gestada desde EEUU. A través de este sistema,
la administración revolucionaria
ha podido otorgar bonificaciones
mensuales a la población. Venezuela
ha sido testigo de cómo diversas familias han podido comprar comida,
medicinas, cancelar los servicios públicos, gracias a los bonos otorgados
por el Ejecutivo.
Esta plataforma se convirtió además en un método para fortalecer las
Misiones Sociales, como Hogares de
la Patria, José Gregorio Hernández,
Plan Parto Humanizado, En Amor
Mayor, Chamba Juvenil y los CLAP,
entre otras.
El 23 de julio de 2020 la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dio a conocer que en el
sistema https://www.patria.org.ve/
estaban registrados 20 millones de
usuarios y usuarias “que confían en
este instrumento de protección social creado por el presidente Nicolás
Maduro, como el mecanismo eficiente para que lleguen directamente al
pueblo los beneficios del modelo de
justicia social en Venezuela. ¡Felici-
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taciones!”, escribió en su cuenta tuiter @drodriven2.
En 2020 el Gobierno nacional otorgó 517 millones de bonificaciones a
través del Carnet de la Patria, atendiendo a un total de 14.2 millones de
venezolanos y venezolanas, así lo dio
a conocer el presidente Maduro al
presentar su Memoria y Cuenta ante
la Asamblea Nacional el 13 de enero
de 2021.

Contra el bloqueo y el coronavirus

El Carnet de la Patria también permitiría al Estado venezolano hacer
frente a situaciones de emergencia
como la pandemia por coronavirus
que llegó al país en marzo de 2020. A
través de este sistema pudo monitorear a través de encuestas, el estado
de salud de las personas, para así hacer frente y contener la enfermedad
que afecta al mundo entero.
El 17 de marzo de 2020, a través del
Sistema Patria se realizó la primera
encuesta para identificar casos de
Covid-19 en el país. La consulta buscaba elaborar un mapa epidemiológico para así poder realizar las pruebas de despistaje masivas.
Apenas un mes después, exactamente el 24 de abril de 2020, se activó
la encuesta “Análisis de la Cuarentena y la Situación del Covid-19”. La
consulta buscaba indagar si la población conocía sobre el virus, su riesgo, sus medidas de protección y su
estado de ánimo. Además permitía
conocer sobre la situación laboral o
educacional del encuestado.
El 11 de mayo, inició una consulta
que incluía preguntas sobre la etapa
de evaluación de la flexibilización de
la cuarentena social, colectiva y voluntaria, en la que se encontraba el
país desde marzo.
En abril, a través de la plataforma,
se efectúo un sondeo para consultar
a los padres, madres y representantes si se terminaba el año escolar
2019-2020 con la modalidad a distancia. Entre agosto y septiembre se realizó una segunda consulta sobre la
metodología para el inicio del año escolar 2020-2021, en donde la mayoría
de los entrevistados se inclinó por el
sistema en línea “Cada familia una
escuela”, que activó en marzo de 2020
el Gobierno nacional.
En octubre de 2020 se lanzó la en-

Con los bonos millones de familias han enfrentado la guerra económica.

cuesta para que los interesados mayores de 18 años, pudieran postularse como voluntarios para participar
en los ensayos clínicos de la fase 3 de
la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, en el país.
Además de luchar contra el mortal virus, a través del Sistema Patria
se han realizado consulta para recoger la opinión del pueblo de Venezuela sobre las medidas coercitivas
y unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano. En ese
sentido, el 28 de septiembre de 2020 se
activó la “Consulta nacional sobre el
bloqueo a Venezuela”.
Esta medición también buscaba
conocer si la población estaba de
acuerdo con que la Asamblea Nacional Constituyente, aprobara una ley
contra el bloqueo. Apenas dos semanas después los resultados arrojaban
que 89,7% de venezolanos y venezolanas respaldaba la aprobación de la
Ley Antibloqueo y que 91,7% de la
población consideraba que las sanciones contra la patria bolivariana
debían ser desmontadas y eliminadas, informaba el 7 de octubre de 2020
el jefe de Estado.

Subsidio al combustible

El Carnet de la Patria también ha
servido para el desarrollo del plan
especial de contingencia para el suministro de combustible que activó
el Estado en septiembre de 2020.
Debido al bloqueo y a la persecución que ejecuta el régimen de Estados Unidos contra las compras de

gasolina por parte Venezuela y los
componentes para su fabricación en
el país, el suministro de combustible
se ha visto afectado.
En ese contexto, la plataforma
https://www.patria.org.ve/ ha servido para garantizar el subsidio del
combustible. A través de la página
los venezolanos y venezolanas deben
registrar su vehículo, y así pueden
tener acceso al Monedero de Gasolina, donde de una forma detallada
le muestra qué día y litros son los
correspondientes, dependiendo del
último número de placas de su automotor. De esta manera toda persona
con un vehículo o moto registrada
disponen, respectivamente, de 120 o
60 litros como mínimo para su consumo mensual.
Anteriormente el Sistema Patria
había sido empleado por el Gobierno nacional para el programa Plan
de Ahorro y en petro que se ejecuta
desde 2018. Este sistema también les
permite a los usuarios el pago de servicios públicos como luz, gas, teléfono, y recargar saldo para líneas telefónicas móviles.
El pago de transporte público a
través del Carnet de la Patria es otra
de las metas que se ha planteado el
Gobierno nacional.
Venezuela ha sido testigo del esfuerzo de Maduro de proteger al pueblo a través de los Clap y el carnet de
la patria en medio de los ataques brutales que ha recibido su gobierno.
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T

ras la muerte del Comandante Eterno Hugo Chávez
en marzo de 2013, y la llegada al poder en abril de ese
año de Nicolás Maduro, la
derecha venezolana y el régimen de
Estados Unidos arreciaron sus ataques contra el país. Sus planes han
estado dirigidos a afectar la economía
venezolana y perjudicar la calidad de
vida del pueblo venezolano para tratar de provocar el derrocamiento del
Jefe de Estado constitucional. No han
podido, pero los estragos que han causado han sido grandes.
En 2015 la situación se agudizó aún
más, luego de que en marzo de ese año
el presidente yanqui Barack Obama
aprobara una orden ejecutiva en la
que declara a la Patria Bolivariana
como una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense. Esta acción dio
paso a un sinnúmero de medidas administrativas particularmente emanadas por parte del Departamento del
Tesoro de EEUU a través de la Oficina
de Control de Activos (OFAC).
Con la llegada a la Casa Blanca en
2017 del republicano Donald Trump,
EEUU no cesaría en su intento de
asfixiar a la economía venezolana y
doblegar al pueblo valiente de Venezuela. Desde ese momento la patria
ha sido víctima de las más de 150
medidas coercitivas unilaterales impuestas por el régimen yanqui y seis
decretos ejecutivos que penalizan
y castigan las actividades económicas de la nación, centrándose en los
aspectos financieros y petroleros, y
estableciendo de facto un bloqueo sobre la economía venezolana.
De manera grosera el 31 de julio
de 2017, un día después de realizada
la votación para la Asamblea Constituyente, la administración gringa aplicó sanciones económicas al
presidente Nicolás Maduro como
“castigo” por no haber suspendido
la convocatoria, tal como se lo exigió
Trump, recordó en agosto de 2019 el
portal Telesur.
Un mes después, el 24 agosto de
2017, la administración Trump dictó
la orden ejecutiva número 13.808 mediante la cual impuso un conjunto de
medidas coercitivas y unilaterales
contra la economía y las finanzas de
Venezuela, reseña la publicación:
“Impactos del bloqueo económico y
las medidas coercitivas unilaterales
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Fue una de las campañas impulsadas por el país para condenar la agresión. / FOTO INTERNET

Bloqueo: Un crimen de lesa
humanidad de EEUU contra Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
Crimen de lesa humanidad contra
Venezuela”, un documento difundido en 2019 por el Gobierno nacional.
El texto explica que esta medida
“persigue las operaciones financieras
desde o hacia Venezuela, y prohíbe
al sistema financiero internacional
participar en cualquier operación de
compra, venta, negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela así como cualquier operación relacionada con la deuda de la
compañía petrolera nacional, Pdvsa.
El decreto también negó a filiales de
Petróleos de Venezuela, S.A. -como la
empresa Citgo con sede en EEUU- repatriar dividendos o utilidades hacia
el Estado venezolano”.
Además de la Orden Ejecutiva
13.692 firmada por Obama en marzo de 2015, y la 13.808 aplicada por
Trump en agosto de 2017, el magnate impuso otras cuatro órdenes ejecutivas para castigar la economía
venezolana. Ellas son: La 13.827, de

marzo de 2018 contra la criptomoneda Petro. La 13.835, de mayo de 2018
contra las cuentas por cobrar y otras
operaciones de Venezuela. La 13.850,
de noviembre de 2018, contra las operaciones de comercialización del oro
de Venezuela, y la orden 13.857, del 28
de enero de 2019, que establece el bloqueo – congelamiento de los activos
de Pdvsa (Citgo) en EEUU, refiere la
mencionada publicación.
La excusa del imperio yanqui de
aplicar estas medidas contra Venezuela es culpar a Nicolás Maduro
de ser supuestamente un dictador
que reprime a la población y que
ha generado en el país una “crisis
humanitaria”. La patria sabe que
el gran responsable de la crisis
económica que vive la nación, sus
hijos e hijas, es consecuencia del
bloqueo que mantiene EEUU.
A las medidas anteriores hay
que sumar el cierre, a finales de
2017, de 19 cuentas bancarias de
Venezuela en el extranjero por
bancos estadounidenses, impi-

diendo los pagos a los acreedores,
recordó en agosto de 2019 Telesur.
En noviembre de 2018, EEUU
prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país suramericano.
Para enero de 2019, la administración Trump aprueba nuevas “sanciones” contra Pdvsa que incluye
el congelamiento de 7.000 millones
de dólares en activos de la empresa filial Citgo; mientras que en
abril de 2019, el Departamento del
Tesoro bloquea las operaciones
del Banco Central de Venezuela
(BCV), específicamente sus cuentas en dólares en el extranjero y el
desenvolvimiento de la institución
del sistema financiero internacional con el fin de evitar que por la
vía del BCV se destinen los fondos
para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población, rememoró Telesur en agosto de 2019.
Para agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los
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entes oficiales del Gobierno de
Venezuela que estén en ese país.
La decisión fue impuesta tras la
firma de una orden ejecutiva, misma que también prohíbe la realización de transacciones con la
nación suramericana, agrega la
mencionada fuente.

Robo de activos

Como si las medidas coercitivas
unilaterales y las órdenes ejecutivas contra el país no fuesen suficientes, en enero de 2019, la patria
fue víctima de una nueva escalada
de agresión. El 23 de ese mes ocurrió la autoproclamación en una
plaza pública, ubicada al este de la
capital, del golpista Juan Guaidó
como supuesto presidente “interino” de Venezuela. El diputado
ultraderechista, y miembro de la
organización fascista Voluntad
Popular, se convertía de esta forma en el títere del régimen gringo
para ejecutar y promover el robo
de los activos de la tierra de Simón Bolívar en el exterior.
Guaidó, en conjunto con sus
bandas de golpistas y traidores
a la patria como los prófugos de
la justicia: Carlos Vecchio, Iván
Simonovis, Julio Borges, Javier
Leonardo Trononis, Lester Toledo, José Ignacio Hernández,
Leopoldo López, entre otros criminales, promovieron no solo el
robo de Citgo, sino también de
otras filiales de Pdvsa en el mundo, por ejemplo Monómeros en
Colombia.
Estos sujetos junto con una
mujer llamada Vanessa Neuman
también promovieron el robo de
más de 33 toneladas de oro de Venezuela depositadas en un banco
de Inglaterra.
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laterales por parte de Washington
a la patria bolivariana.

hijos e hijas sufrir por la brutalidad del injusto bloqueo.

El documento que lleva por
nombre Remisión Conforme al artículo 14 del artículo de Roma a la
Fiscal de la CPI por parte de la República Bolivariana de Venezuela
con respecto a las medidas coercitivas unilaterales, fue consignado
por el canciller de la nación, Jorge
Arreaza. Con este documento se
solicita el inicio de la investigación contra EEUU.

La nación también sabe que Pdvsa ha sido el blanco principal de
EEUU para afectar la economía
venezolana, pues para nadie es un
secreto que desde hace más de un
siglo la economía nacional depende de la renta petrolera.

El documento, que puede ser
leído en la página de la CIP, indica que “la especulación cambiaria
y presión externa sobre variables
macroeconómicas han generado
pérdidas al país en más de 116 millones de dólares y una contracción de la actividad económica
productiva”.

El 12 de enero de 2021, durante la presentación de su Mensaje
Anual a la Nación desde la sede
del Parlamento nacional, el jefe
de Estado, Nicolás Maduro, indicó que “entre los años 2014 y 2019
la producción petrolera cayó 69%
por la imposibilidad de la industria de disponer de recursos para
sus planes de producción, mantenimiento de sus instalaciones y el
bloqueo de la venta del hidrocarburo venezolano”. Ese día explicó
que antes de la orden ejecutiva de
Obama, en 2015, Venezuela mantenía una producción de 2 millones
153 mil barriles de petróleo, pero
todo se vio afectado por el bloqueo
contra la nación y la producción
cayó, por lo que la patria dejó de
percibir 102 mil 500 millones de
dólares.

“Las medidas coercitivas unilaterales han tenido serias consecuencias en Venezuela, creando
dificultades en cuanto al suministro de alimentos, medicinas,
educación, agua potable y electricidad y han ocasionado graves impactos sobre los derechos humanos de la población civil del país”,
agrega el mencionado documento.
Si alguien conoce todo este dolor
es la patria que a diario ve a sus

También reveló que “entre los
años 2014 y 2020 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia, en
6 años el país perdió 98.6% del volumen de los ingresos en divisas;
pasamos de tener más 50 mil millones de dólares en 2013 a disponer
apenas de 743 millones en el año
2020, lo que quiere decir, de cada
100 dólares o euros que el país adquiría por la venta de petróleo, en

En esa oportunidad, desde Los
Países Bajos, Arreaza destacó que
“las consecuencias de las medidas
coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad,
en este caso contra la población
civil de Venezuela. Son crímenes
generalizados y sistemáticos”.

Daños y denuncias

Tanto el bloqueo como las otras
acciones ilegales que ha ejecutado
el régimen de EEUU contra Venezuela, en complicidad con la derecha nacional, han sido ampliamente denunciados en el mundo
por el Gobierno nacional.
El 12 de febrero de 2020, Venezuela interpuso ante la Corte
Penal Internacional de La Haya
(CPI) una denuncia contra autoridades de Estados Unidos por “crímenes de lesa humanidad contra
el pueblo venezolano tras la imposición de medidas coercitivas uni-

Este es uno de los personajes gringos que ataca a la patria. / FOTO @ANTIBLOQUEO

2014, hoy obtiene un poco más de
1 dólar (…) Ésta y no otra son las
razones de la brutal contracción
económica que se produjo en este
período 2014-2020, año de la mayor asfixia económica, el cierre
del financiamiento externo y el
bloqueo de los ingresos externos”,
denunció ese día ante el Palacio
Federal Legislativo, Caracas.
El Mandatario señaló, en la
oportunidad, que el bloqueo no
solo ha afectado al pueblo y al Estado venezolano, sino que industrias nacionales y extranjeras,
fuera y dentro del país, también
han sido severamente golpeadas
por el bloqueo, tal es el caso de
los tenedores de bonos, empresas
del sector petrolero, inversionistas, empresas de servicios, entre
otras.
“En medio de estas circunstancias Venezuela demostró su voluntad de pago y el reconocimiento de sus compromisos externos a
nivel financiero. Los venezolanos
somos un pueblo responsable y
prueba de ello es que entre 2013 y
2017, aun con guerra económica
y sanciones, el país canceló a los
acreedores de la deuda externa un
total de 109 mil 619 millones de dólares”, destacó.
Las medidas que ha aplicado EEUU contra Venezuela son
las mismas que ha utilizado ese
imperio para arremeter contra
Cuba, contra el Chile de Salvador
Allende entre 1970-1973, o contra
Siria e Irán.
La patria venezolana ha visto a
su pueblo sufrir de manera injusta por el afán de EEUU de derrocar a la Revolución Bolivariana,
de doblegar a una nación que tras
la llegada de Chávez al poder en
1999 se hizo libre, independiente y
soberana.
Lo que más impotencia le da a
la madre nación es ver a los proyanquis venezolanos atentar contra la tierra que los vio nacer, promover medidas para dificultar la
vida de sus hermanos y hermanas
de terruño. Ella no los perdona;
para ella quienes promueven el
bloqueo y la invasión, contra esta
nación bendita, hace mucho que
dejaron de ser venezolanos y venezolanas, son hijos de nadie.
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V

enezuela recuerda que
el 31 de marzo de 2009 su
Gigante Eterno, Hugo
Chávez Frías, habló por
primera vez al mundo sobre la posibilidad de crear una nueva
moneda internacional que impulsara
la independencia económica de Venezuela de la dictadura del dólar: El Petro, lo llamó.
“Tenemos la idea, y por primera
vez lo voy a comentar en público, de
una moneda internacional que a mí
me emociona: El Petro. Que se fundamente sobre todo en las grandes
reservas de petróleo que tenemos
algunos países del mundo. Una petromoneda”, planteó en esa oportunidad desde Catar en el marco de una
gira internacional. Nueve años después, la Patria presenció cómo Nicolás Maduro hacía realidad la propuesta del Comandante Eterno con
el lanzamiento del Petro, la primera
moneda digital de Venezuela.
Esta moneda nació para enfrentar
el bloqueo financiero que mantiene el
régimen de Estados Unidos contra el
país. También tiene entre sus funciones: promover la inversión, el ahorro
y como medio de intercambio convirtiéndose en un sistema alternativo
para agilizar al momento de realizar
pagos y facilita la movilidad de factores de producción, indica el portal https://sunacrip.gob.ve/. Su precio tiende a comportarse de manera estable
por la cesta de commodities: 50% de
petróleo, 20% de oro, 20% de hierro y
10% de diamante.
Fue el 3 de diciembre de 2017 cuando Nicolás Maduro anunció que Venezuela implementaría un sistema de
criptomoneda a partir de las reservas
petroleras. “Venezuela va a crear una
criptomoneda, la petromoneda, el
petro”, expresó en esa oportunidad,
recuerda el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en su web.
Cinco días después firmaba el decreto para la creación de la Superintendencia de la Criptomoneda Venezolana y su relación con el mundo,
reseñaba la mencionada fuente.
Ese mismo mes de diciembre,
exactamente el día 27, oficializó “la
entrega del campo número 1 del Bloque Ayacucho, certificado de la Faja
Petrolífera del Orinoco, para que sea
la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda el petro, tiene
5 mil millones de barriles de petróleo
certificados
internacionalmente…
esta es la Faja Petrolífera del Orinoco,
es la reserva de petróleo certificada
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La criptomoneda fue creada en 2018 para luchar contra el bloqueo. / FOTO INTERNET

El petro es el primer
criptoactivo
de Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
más grande del planeta Tierra, más
de 300 mil millones de barriles de petróleo”, dijo, citó el Minci en su página web en febrero de 2018.
Fue el 5 de enero, de 2018, cuando
Maduro ordenó la emisión de 100 millones de petros con el sustento legal
de la riqueza petrolera venezolana.
Siete días después planteó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos, o ALBA-TCP, el
uso de la criptomoneda.
El 30 de enero, de ese 2018, los expertos nacionales y mundiales crearon el libro blanco, el White paper de
la criptomoneda, el petro, donde se
explica todo lo concerniente a esta
moneda digital venezolana.
El 20 de febrero de 2018 Maduro lanzó oficialmente la criptomoneda venezolana, con la preventa del petro, una

jornada en donde participaron inversores internacionales. En las primeras 20 horas, se logró la intención de
compra por el orden de 4.777 millones
de yuanes, lo que equivale a 596 millones de euros y 735 millones de dólares,
aseveró el Jefe de Estado en esa oportunidad, citó Telesur.
En noviembre de 2018, dio comienzo al Plan de Ahorro en Petro a
través de la Plataforma Patria. Por
medio de este portal los usuarios
también pueden intercambiar bolívares por criptoactivos.
El Petro aún no es de uso frecuente
entre los venezolanos y venezolanas;
sin embargo el Ejecutivo nacional lo
utiliza constantemente para aprobar
recursos para proyectos de inversión
nacional y regional. Por ejemplo, el
30 de diciembre de 2020, autorizó la
inversión de 1 millón 108 mil 130 petros para la construcción de 500 mil
viviendas para el 2021.

“El Petro está vivo, el Petro está
por aquí y por allá, en la estrategia
nuestra que en silencio ha tenido que
ser; va el Petro consolidándose, va
el Petro avanzando”, expresó en esa
oportunidad, cito la Sunacrip en su
página web.
El 2 de febrero de 2021 Maduro
aprobó “la asignación de 1.084.444 Petros, que en divisas serían 61 millones
de dólares adicionales para proyectos
de las gobernaciones en las áreas y
zonas priorizadas para bajarlos y ejecutarlos de manera inmediata”. También informó que 195.555 Petros, que
convertidos a divisas representan 11
millones de dólares, fueron destinados para proyectos del Poder Popular
a través del presupuesto de Proyectos
del Consejo Federal de Gobierno en
las regiones, refirió Prensa Presidencial en su web.
El 1 de febrero de 2021, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat), José David Cabello, informó que Venezuela en enero
de ese año alcanzó en la recaudación
de impuestos, un total de 196 billones
978 millardos 819 millones 857 mil 208
bolívares, equivalente a un millón
921 mil 803 Petros, agregó Con el mazo
dando en su web.
El 12 de enero de 2021 durante la
presentación de su Mensaje Anual
ante la AN, Maduro llamó a impulsar
el petro y avanzar hacia la economía
digital.
“Queda claro también que el Estado debe reinventarse, el Estado
debe reinventarse, que debe recuperar su capacidad de generar ingresos mediante el uso inteligente
de nuestros recursos y capacidades
usando las nuevas posibilidades
que abre la economía digital para
volver a ser el actor principal en
la esfera económica, el reimpulso
del uso del petro, de todos los sistemas de criptomonedas nacionales
y mundiales, el uso de tecnologías
de cadenas de bloques en distintos
sectores, el desarrollo de la Plataforma Patria, la generación de nuevas aplicaciones para brindar soluciones a problemas específicos de
servicio marcarán la pauta de este
2021”, dijo, citó el Minci.
Venezuela sabe de los enormes
esfuerzos del Gobierno nacional por
fortalecer el petro, un sistema que
tampoco ha escapado de los ataques
de EEUU y la derecha venezolana.

Caracas, sábado 6 de febrero de 2021 / Diario VEA

E

n 2018 los ataques del régimen de EEUU contra Venezuela eran cada vez más
fuertes. La persecución
financiera y económica
no cesaba. El Departamento del Tesoro estadounidense seguía emitiendo
medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo noble de Simón Bolívar.
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En medio de este escenario, el 23 de
enero de ese año la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, aprobó un
decreto enmarcado dentro de la Constitución en el que se establecía que
las elecciones presidenciales debían
realizarse en el primer cuatrimestre
de 2018. En el texto, el órgano plenipotenciario instó al Poder Electoral a
fijar la fecha de los comicios que elegirán al Jefe de Estado para los próximos seis años.
Venezuela vivió en carne propia
cómo este llamado desató aún más
la arremetida de la derecha internacional. Tras conocerse la noticia los
entonces senadores Marco Rubio
(republicano) y Bob Menéndez (demócrata) pidieron al entonces presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, que solicitara una sesión de
urgencia del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar la situación
del país suramericano, además le exigieron que tomara medidas contra el
presidente de la República, Nicolás
Maduro.
Otro en proferir amenazas contra
el país fue Luis Almagro, secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el 24
de enero de ese año pidió más sanciones contra Venezuela. “Faltan dos
o tres turnos más de sanciones, más
fuertes, más abarcativas”, dijo en
esa oportunidad, citaron medios privados. Siguió expulsando su veneno
al asegurar que “las sanciones son el
mecanismo diplomático más duro.
Después de las sanciones, abandonas
la diplomacia”.
Ya para esa fecha existía el autodenominado Grupo de Lima, una
instancia que nació en agosto de 2017
y que conformaron los gobiernos de
Argentina, Brasil, Guyana, Santa
Lucía, Chile, Guatemala, Honduras,
Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú, para
agredir a Venezuela. Varias de estas
naciones estaban gobernadas para
ese momento por regímenes de dere-

Tras el triunfo llamó al diálogo y a trabajar por el país. / FOTOS INTERNET

Maduro es reelecto Presidente y la derecha
nacional e internacional se torna más agresiva
Yuleidys Hernández Toledo
cha, era el caso de Argentina y México. Aunque EEUU no figuraba directamente en la instancia era el que
movía los hilos de la agrupación.
Tras el anuncio de la ANC se pronunció el Grupo de Lima y aseguró
que supuestamente los comicios carecían de “legitimidad”.
El tema de las elecciones presidenciales era centro de debate en las
rondas de conversaciones que mantenían, desde finales de 2017, el Gobierno nacional y la oposición en Santo
Domingo, República Dominicana.
La derecha radical había aceptado
participar en los comicios. De hecho
en las mesas de diálogo había sido
abordado el punto de las garantías
electorales. Ya todo estaba listo para
firmar en febrero de 2018 el acuerdo
definitivo de convivencia que se había
discutido en seis rondas en la nación
caribeña, cuando la oposición pateó la
mesa y se negó a suscribir el documento, siguiendo lineamientos de EEUU,
como denunció en ese momento el jefe

de la Mesa de Diálogo por el Gobierno
nacional, Jorge Rodríguez.
Luego de esto, la franja más radical de la derecha venezolana decidió
entonces boicotear la elección presidencial para hacer creer que Nicolás
Maduro se presentaba solo en la carrera al Palacio de Miraflores. Por su
parte, un sector de la oposición decidió participar en la contienda.
El 1 de marzo de 2018, Venezuela
presenció cómo desde el hemiciclo
del Palacio Federal Legislativo, la
ANC aprobó un decreto que convoca
a elecciones presidenciales y de Consejos Legislativos y Municipales para
mayo. Ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral, CNE, fijaba los comicios para el 20 de mayo de ese año,
recuerda Telesur en su página web.
En ese momento, la entonces presidenta del Poder Electoral, Tibisay
Lucena indicó que la decisión fue
tomada después de que se generara
la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición del país, el cual
ratificaba el compromiso de cumplir
con las más amplias y plenas garan-

tías electorales de cara a las elecciones presidenciales que estaban fijadas para el 22 de abril, recordó el 1 de
marzo, de 2018, Telesur.
Entre los acuerdos firmados se encontraban, enviar una comunicación
al secretario general de las Naciones
Unidas, António Guterres, para que
sea testigo, junto con organizaciones
internacionales, del proceso electoral
venezolano, agregó la mencionada
fuente.

UE y EEUU encabezaron
agresiones durante la campaña

Para la contienda presidencial de
2018 se midieron Nicolás Maduro
como el candidato del Frente Amplio
de la Patria; Henri Falcón, avalado
por Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo (MAS), y Copei; Reinaldo Quijada, de Unidad
Política Popular 89 (UPP89); Javier
Bertucci, del grupo de electores Esperanza por el Cambio, y Luis Ratti,
candidato independiente.
Estados Unidos, la Unión Europea,
y el entonces presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, encabezaron, al
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son los organismos que también arremetieron contra la Patria de Bolívar.

Maduro triunfa
y los ataques no cesan

El 20 de mayo el pueblo acudió a sufragar, lo hizo en paz y con alegría.
Con este acto, una vez más el poder
popular desafiaba la arremetida imperial, de la Unión Europea, y de la
derecha mundial.

Trump encabezó arremetida internacional contra los comicios.

menos, medio centenar de agresiones
contra Venezuela, desde que se inició
la campaña electoral el 22 de abril y
hasta que finalizó el 17 de mayo.
En 26 días de campaña, voceros internacionales lanzaron un total de 48
pronunciamientos contra la Patria de
Bolívar, y los comicios presidenciales
y de consejos legislativos estadales
que se celebraron el 20 de mayo, esto
de acuerdo con una investigación que
realizó esta autora para la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
La arremetida contra Venezuela
fue protagonizada por 27 dirigentes
de la derecha internacional y seis
organizaciones, además de algunos
magistrados de Colombia y Chile, de
acuerdo con la investigación, en donde esta autora consultó 37 notas publicadas por la agencia EFE; tres del
Diario Las Américas, dos de Europa
Press, y una de cada uno de los portales: El Nuevo Herald, La Estrella de
Panamá, ADN Agencia, la web española El Mundo, La Jornada y la cuenta tuiter de la embajada de EEUU en
Venezuela.
Suspensión de las elecciones, solicitud de más sanciones contra el
país, entre ellas financieras, magnificación de la migración venezolana,
presunta falta de democracia y descalificativos contra los comicios, fueron los argumentos sin sustento que
esgrimieron los miembros de la derecha internacional contra la nación.
Aunado a esto, el 16 de mayo de
2018, en el marco de su arremetida, un
“estudio” realizado por el centro de

investigación del crimen organizado
InSight Crime, calificó a Venezuela
como un supuesto “Estado mafioso”.
Entre los voceros que arremetieron
contra la Patria de Bolívar y el proceso
comicial del 20 de mayo figuraron: el
secretario general de OEA, Luis Almagro; los entonces presidentes de Panamá y Colombia, Juan Carlos Varela y
Juan Manuel Santos, respectivamente, así como el entonces jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y la Alta
Representante de la Unión Europea
para la Política Exterior para la fecha,
Federica Mogherini.
Por Estados Unidos los dardos contra Venezuela fueron dirigidos por
los entonces: vicepresidente Mike
Pence; secretario de Estado, Mike
Pompeo; la embajadora ante la ONU,
Nikki Haley; el subsecretario de Estado, John Sullivan; el embajador
ante la OEA, Carlos Trujillo; el gobernador de la Florida, Rick Scott; los senadores: Marco Rubio, Robert “Bob”
Menéndez y Dick Durbin, así como el
Encargado de Negocios en el territorio venezolano, Todd Robinson.
Los expresidentes: Ricardo Lagos
(Chile), Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe Vélez (Colombia), también lanzaron sus ataques verbales, así como
el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
El Grupo de Lima, el Parlamento
Europeo, el Partido Popular de España, la embajada de EEUU en Venezuela, el centro de investigación del
crimen organizado InSight Crime, y
el Fondo Monetario Internacional,

En la jornada resultó ganador el
candidato revolucionario Nicolás
Maduro, quien obtuvo 6 millones
248 mil 864 votos, es decir, 67,84% de
los sufragios, de acuerdo con cifras
emitidas por el CNE. Su principal
contrincante, el opositor Henri Falcón, alcanzó un millón 927 mil 958
votos, es decir, 20,39%. De esta forma
el abanderado socialista resultaba reelecto para el período 2019-2025.
Antes de que el CNE emitiera los
resultados Falcón los desconoce. “No
reconocemos este proceso electoral
como válido. Para nosotros no hubo
elecciones. Hay que hacer nuevas
elecciones en Venezuela”, dijo desde
su comando de campaña, citó en esa
oportunidad la BBC Mundo. Se sumaba así a los ataques que ya venían
liderando la ultraderecha nacional
contra los comicios.
Luego de conocer los resultados,
Maduro insistió una vez más en su
llamado al diálogo, a la necesidad de
trabajar por la paz, y de reactivar la
economía nacional afectada por las
medidas coercitivas unilaterales.
Tras la victoria de Maduro, la derecha nacional e internacional insistió en su tesis de desconocer los comicios presidenciales y de calificar la
jornada como ilegitima.
Sanciones económicas, amenazas, marcaron la escalada de ataques
que dirigió EEUU contra la Patria de
Bolívar a un mes de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Voceros de la derecha internacional lanzaron 47 pronunciamientos
contra la tierra venezolana, esto de
acuerdo con otra investigación realizada por esta autora para la Agencia
Venezolana de Noticias (AVN), en
donde se consultaron notas publicadas por la Agencia EFE, Reuters, la
Deutsche Welle, Diario Las Américas,
los portales mexicanos Excelsior y

Televisa, El Colombiano, la web de
la OEA, y de la Asamblea Nacional
(AN), en desacato; así como los portales de los diarios nacionales El Nacional y El Universal.
En su afán de arremeter contra Venezuela, voceros de la derecha internacional usaron escenarios como la
Sesión 48 de la Asamblea General de
la OEA, y planificaron eventos como
la Cumbre Internacional de Parlamentarios por Venezuela que se desarrolló el 1 de junio de 2018 en Cúcuta,
solo para atacar a la nación.
Los agresores eran los mismos que
lanzaron sus dardos durante la campaña electoral.
La primera agresión contra Venezuela, después de que Maduro triunfara en las presidenciales, la lanzó
Donald Trump, quien firmó una
orden ejecutiva en la que prohíbe a
cualquier ciudadano, institución o
empresa estadounidense adquirir
deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de
Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas
de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), reseñó en esa oportunidad EFE.
En aras de seguir la línea impuesta por EEUU, el autodenominado
Grupo de Lima ratificó el 21 de mayo,
de 2018, en un comunicado la declaración que emitió ese organismo el
8 de agosto de 2017, en donde solicita
“a las autoridades competentes de
cada país que emitan y actualicen
circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que
podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela
(…)”, reseñó en esa oportunidad el
portal peruoea.org.
Mientras voceros de la derecha
lanzaron 47 pronunciamientos en
contra de Venezuela, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, recibió más de
250 felicitaciones por su triunfo en los
comicios presidenciales, entre ellos
de presidentes, partidos políticos,
organizaciones sociales del mundo y
organismos de integraciones como la
Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe.
Venezuela sabía que comenzaba
una etapa de agresión más brutal
contra su noble pueblo.

Caracas, martes 9 de febrero de 2021 / Diario VEA

S

i algo sabe Venezuela, es
que los ataques de la oligarquía colombiana contra la
patria no son nada nuevo.
Se remontan a la época de la
independencia. Imposible para ella
olvidar cómo ese sector intentó asesinar al Libertador Simón Bolívar con
un atentado en Bogotá el 25 de septiembre de 1828. Muy poco le importó
a Francisco de Paula Santander y a
sus secuaces, que ese hombre que intentaron aniquilar fue el que le dio la
libertad al territorio neogranadino.
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Ya para esa época en la que ocurrió el intento de magnicidio contra
Bolívar, Santander se había distanciado del pensamiento bolivariano.
Conservador como era, sus objetivos
estaban centrados en defender los intereses de la oligarquía y de los terratenientes colombianos.
El prócer colombiano, de hecho,
ya se había subordinado al gobierno estadounidense al manifestar su
apoyo a la proclama hecha por el
presidente estadounidense James
Monroe a finales de 1823, y que pasó
a ser conocida como la Doctrina
Monroe, cuyo principio reza: “América para los americanos”. Sobre
ella dijo Santander en un mensaje
al Congreso Colombiano a comienzo de 1824: “es un alivio para la humanidad, y que Colombia ganaría
mucho acercándose a un socio tan
poderoso”, recordó en marzo de 2018
el portal http://www.albatv.org.
Ese odio que terminó mostrando
Santander contra el proyecto bolivariano y el Libertador, ha estado presente en la oligarquía colombiana
desde hace más de cien años; por eso
a la patria no le extraña que la llegada de su gran hijo Hugo Chávez Frías
al poder en 1999, desatara los demonios de ese sector, pues el Gigante de
Barinas no solo retomó los ideales
bolivarianos en Venezuela, sino que
los impulsó en América Latina y el
Caribe. Inspirado en el proyecto del
Padre de la Patria nacieron mecanismos como la Alianza Bolivariana de
los Pueblos (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Mientras Chávez impulsaba la
integración regional y promovía la
paz en Colombia y en el mundo, la
oligarquía neogranadina fomentaba
campañas mediáticas en donde ase-

Productos de higiene también eran sustraídos y vendidos en Cúcuta. / FOTOS INTERNET

El régimen de Colombia
y sus ataques económicos
y terroristas contra Venezuela
Yuleidys Hernández Toledo
guraban que el Comandante Eterno
protegía a miembros de la hoy extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN),
unas acusaciones que nunca han podido demostrar.
Lo que sí quedará para la historia, es que en 2007 Chávez colaboró
activamente en la liberación de la
excandidata presidencial Clara Rojas, su hijo Emmanuel -nacido en
cautiverio-, de Consuelo González de
Perdomo; del exparlamentario Luis
Eladio Pérez, de Gloria Polanco y
Orlando Beltrán, todos retenidos por
las FARC-EP, recordó en 2016 Telesur
en su página web.

El 23 de junio de 2016, el mundo
presenció cómo el gobierno colombiano -liderado en ese entonces por Juan Manuel Santos- y las
FARC firmaron en La Habana,
Cuba, un acuerdo histórico que
ponía fin al conflicto armado que
vive esa nación desde hace más
de 50 años. El Comandante Eterno
Hugo Chávez, y luego el jefe de Estado Nicolás Maduro, jugaron un
papel fundamental para que este
gran evento se hiciera realidad.
En 2010, Chávez seguía resaltando la necesidad de lograr la
paz en Colombia. Ese año llegó
a la presidencia neogranadina,
Juan Manuel Santos, quien pidió
la colaboración del líder revo-

lucionario para dar paso a este
proceso, como era de esperarse
el Comandante Eterno manifestó “estar dispuesto y a la orden”
para la tarea, por lo que inició
una serie de contactos estratégicos que permitieron que en 2012
se dieran los diálogos de paz en La
Habana, Cuba, recordó en 2016 Telesur en su página web.
A la oligarquía colombiana
siempre le tuvo sin cuidado el
aporte de Chávez para lograr la
paz en la nación neogranadina;
por eso a Venezuela no le extrañó cuando en agosto de 2012, el
guerrerista y expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez -un
hombre que ha sido señalado por
tener vínculos con el narcotráfico
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y narcoparamilitares colombianos-, aseguró que le “faltó tiempo”
para emprender una intervención
militar de su país en Venezuela,
contra presuntos campamentos
guerrilleros, citó en aquel año
Russia Today.
A estas acusaciones les salió al
paso el propio Comandante Eterno,
quien en agosto de 2012 expresó: “No
es que le faltó tiempo (...) le faltaron cojones al caballero (…) Estaba
detrás de él la mano de la extrema
derecha imperial tratando de generar una guerra, pero no se atrevió;
bastante tiempo tuvo”, citó el 15 de
agosto de ese año Russia Today en
su página web.
Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, las agresiones del régimen
colombiano contra Venezuela se han
incrementado. Los ataques han ido
desde colaborar con la guerra económica contra la tierra venezolana,
exportación del paramilitarismo,
atentados, intentos de golpe de Estado, falsos positivos, hasta llegar a
promover el asesinato del presidente
constitucional Nicolás Maduro.

Robo de gasolina, comida
y billetes

Entre 2014 y 2017 dirigentes de la
Revolución Bolivariana y diversos medios de comunicación publicaron reportajes donde denunciaban cómo desde Colombia se
robaban la gasolina y la moneda
venezolana, así como productos
de primera necesidad.

Diario VEA / Caracas, martes 9 de febrero de 2021

El reportaje elaborado por
el semanario Cuatro F, medio
impreso del Partido Socialista
Unido de Venezuela, PSUV, explicaba que en 2004 el entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez
emitió los decretos 2337, 2338,
2339 y 2340, claves para legalizar
el ilícito fiscal y apropiarse sin
pagar de cuantiosos volúmenes
de gasolina y diesel venezolanos.
Con esa medida se colombianizaban los combustibles contrabandeados desde Venezuela, sin
requisitos de importación. También se crearon los denominados
centros de acopio de combustibles a lo largo de la frontera con
Venezuela, autorizando a “empresarios fronterizos” a manejar
esos centros de acopio, con capacidad para suministrar gasolinas
y diesel al mercado interno y exportarlo a través de Ecopetrol, refería Alba Ciudad.

neral, salían del país en forma
de contrabando; 80% de los productos vendidos en Cúcuta se introducían de contrabando desde
Venezuela, reseñó en esa oportunidad la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN).

Pero Venezuela sabe que el
robo del combustible venezolano
no es lo único que hicieron las
mafias colombianas para afectar
a la economía. En septiembre de
2015, el gobierno de Venezuela
dio a conocer al pueblo estadounidense, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en el
diario The New York Times, que
al menos el 30% de las importaciones de alimentos de Venezuela terminaban de contrabando
fuera del país; alrededor del 40%
de los bienes de Venezuela en ge-

Colombia, chulea recursos
a costa de migración inducida

A ese ataque había que sumar
el golpe contra la moneda venezolana, una agresión que iba desde
el robo de billetes de 100 bolívares,
como se dio entre los años 20152017, o especular con el precio del
dólar paralelo a través de páginas
como DolarToday, una estrategia
que aún está vigente.
En diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro estimaba en 300
mil millones de bolívares la cantidad de dinero que habían extraído
a través de las mafias de frontera,
reseñó en esa oportunidad http://
www.panorama.com.ve.

No conforme con estos ataques,
los dos últimos regímenes de Colombia, es decir, el de Juan Manuel Santos e Iván Duque, han
obtenido recursos magnificando
la migración venezolana. En los
últimos años, la patria bolivariana ha visto con dolor a sus hijos
e hijas buscar nuevos rumbos
debido a la fuerte crisis económica que han generado las medidas coercitivas unilaterales que
mantiene desde 2015 EEUU contra Venezuela.

El 1° de febrero de 2015, el portal
http://albaciudad.org reseñó un
trabajo publicado originalmente
por el semanario Cuatro F, en el
que el medio precisaba que diariamente eran bachaqueados a Colombia 45 mil barriles de gasolina, lo
que constituía el 55% del consumo
de combustible de ese país. Esto
significaba que no solo se usaba
para el contrabando en la frontera, sino que se había creado un
sistema de distribución nacional,
permitiendo a las transnacionales
asentadas en Colombia hasta exportar la gasolina venezolana como
si fuese un producto colombiano.
Explicaba el medio que el contrabando era distribuido por tres empresas vinculadas al golpismo venezolano y al uribismo (Vetra, Pacific
Rubiales y Petromagdalena).

Los billetes eran vendidos en Cúcuta de manera ilegal, sobretodo los de 100 bolívares.

La magnificación de la migración venezolana ha estado acompañada de una campaña de xenofobia contra los venezolanos y
venezolanas. Ya para noviembre
de 2018, el régimen neogranadino había recibido al menos 32,4
millones de dólares por parte de
organismos internacionales, tras
su llamado de auxilio económico
para atender a los migrantes venezolanos, refirió en esa oportunidad la Agencia Venezolana de
Noticias.
En agosto de 2019, el entonces
canciller Carlos Holmes Trujillo,
admitió que ese año habían recibido 96 millones de dólares de los
315 millones de dólares que habían solicitado a la comunidad internacional por la migración venezolana, citó en esa oportunidad
la propia Cancillería neogranadina. El funcionario neogranadino
falleció en enero de 2020 víctima
del Covid-19.
La Patria ha visto crecer y
echar raíces a más de 6 millones
de colombianos y colombianas en
el país, y en ningún momento la
Revolución Bolivariana ha pedido recursos a otras naciones para
atenderlos. De lo que sí ha sido
testigo Venezuela es como el Estado los ha incluido en programas
sociales, como por ejemplo: las
Misiones Barrio Adentro, Gran
Misión Vivienda Venezuela y los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Clap.

Caracas, martes 9 de febrero de 2021 / Diario VEA

Colombia y su implicación en el
magnicidio en grado de frustración

En 2018 la agresión de Colombia contra Venezuela escaló. De los falsos
positivos promovidos por el régimen
de Juan Manuel Santos que no cesaron ese año, el intento de boicot a las
elecciones presidenciales celebradas
el 20 de mayo y el no reconocimiento
al triunfo en los comicios de Nicolás
Maduro, la administración neogranadina, pasó a apoyar un intento de
magnicidio.
El 4 de agosto de 2018 dos artefactos
aéreos tipo dron con cargas explosivas, detonaron durante un acto por
la conmemoración de los 81 años de la
creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrido en
la avenida Bolívar, en Caracas, tuvo
lugar mientras el jefe de Estado venezolano daba un discurso y tocaba puntualmente el tema de la recuperación
económica del país y los esfuerzos de
su gestión en ese sentido. Sus palabras estaban siendo transmitidas en
cadena nacional de radio y televisión.
Al menos siete cadetes de la GNB
fueron heridos. Con el ataque terrorista, además de asesinar al jefe de
Estado, los involucrados en el plan
pretendían asesinar al ministro del
Poder Popular para la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López;
al presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, Maikel Moreno; al fiscal general de la República, Tarek
William Saab, a altos funcionarios
presentes en el acto, así como al Alto
Mando Militar.

Hablaba de la recuperación económica cuando sucedió el ataque.

De no haber inhibido la inteligencia militar venezolana la señal, lo que
permitió que los drones perdieran el
control, entre las potenciales víctimas del atentado también hubiesen
podido encontrarse el cuerpo diplomático acreditado en el país, presente en el acto.
Ese mismo 4 de agosto de 2018,
pasadas las 8:30 de la noche, desde el
Palacio de Miraflores el presidente
Maduro se dirigió a la nación. Allí
expuso: “Han intentado asesinarme
el día de hoy (…) tengo que informar
que han sido capturados parte de
los autores materiales del atentado
contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados (…) ya las
primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables
intelectuales financistas de este atentado contra mi vida viven en Estados

Guardia de honor actúo con rápidez.
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El 9 de junio de 2013 fueron capturados por los cuerpos de seguridad
del Estado, nueve paramilitares en
las entidades de Táchira y Portuguesa. Los irregulares tenían como
objetivo asesinar a soldados del Plan
Patria Segura, incrementar los homicidios en las ciudades principales y
asesinar al Presidente de la República, denunció Maduro un día después
de la captura, reseñó Ciudad CCS en
esa oportunidad.
Apenas dos meses después, exactamente el 26 de agosto de 2013, el
Gobierno nacional informó sobre
la captura de dos colombianos con
experiencia en sicariato que fueron
contratados para asesinar a Maduro,
reseñó en ese entonces el mencionado rotativo.

Siete oficiales resultaron heridos.

Unidos de Norteamérica, en el estado
de Florida, y no tengo duda que todo
apunta a la ultraderecha venezolana
en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”, citaron ese 4 de agosto diversos
medios nacionales.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el Gobierno nacional
en agosto de ese año, entre los involucrados en el magnicidio en grado
de frustración estuvo como líder el
prófugo de la justicia Julio Borges y
el opositor Juan Requesens. Este último se encuentra privado de libertad,
tras su captura delató al otrora líder
de Primero Justicia.
Asimismo fue detenido Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias
“Morfeo”, por su presunta responsabilidad en el atentado. Este sujeto
admitió que había sido entrenado
por más de seis meses en una finca en
Chinácota (Norte de Santander), en
Colombia. En las tabletas de los drones se hallaron las trazas hechas por
el aparato en ese lugar un mes antes,
y la proyección de vuelo en la avenida Bolívar, recordó en agosto de 2019
Russia Today.
El Ministerio Público venezolano
informó que había 43 personas implicadas en el atentado fallido.
Entre los detenidos estuvieron Argenis Valera Ruiz, alias ‘Ingeniero’,
experto en manejo de drones; Brayan

de Jesús Oropeza Ruiz, piloto de uno
de los drones; Juan Carlos Monasterios, alias “Bons”, exintegrante de
la Guardia Nacional Bolivariana;
Oswaldo Valentín García Palomo,
coronel retirado de la GNB y contacto en Colombia del grupo que entrenaron en Chinácota; Ángela Lisbeth
Expósito Carrillo, perteneciente a
una ONG animalista, y encargada de
logística y financiamiento del atentado; Mayra Isabel Rodríguez Briceño,
alias “Maye”, española financista
internacional de la red, y Ramón Santiago Velazco García, coronel retirado, financista, reflejó el citado medio.
También fueron detenidos Yanín
Fabiana Pernía Coronel, alias “María”, conductora de uno de los vehículos usados para el atentado; José Eloy
Rivas Díaz, financista; Alberto José
Bracho Rozquez, encargado del funcionamiento del dron; Oswaldo Gabriel García Lunar, quien participó
en las protestas violentas entre 2014
y 2017; Wilder Anderson Vásquez Velásquez, vinculado a hechos de violencia durante las protestas entre 2014 y
2017 y reclutado para entrenarse en
Chinácota; Rafael Ernesto Díaz Cuello, teniente coronel que enviaba información confidencial de Colombia
a Venezuela; Emirlendris Benítez Rosales, Antonio José Labichela Barrios
y José Rommel Acevedo Montañez,
quienes habrían sido parte de un plan
conspirativo develado el 31 de enero.
Otras 18 personas figuraron como
solicitados, recordó Russia Today;

ellos fueron Yilbert Alberto Escalona Torrealba, explosivista, ubicado
en Colombia; Gregorio José Yaguas
Monje, explosivista; Alcira Marina
Carrizo de Colmenárez, financista;
Josser López Barrero, en EEUU y señalado de haber pagado los vehículos
alquilados que se utilizaron durante
el intento de magnicidio; Virginia
Da Silva Pío Porta, alias “Génesis”,
financista ubicada en EEUU, y Elvis
Arnaldo Rivas Barrios, residenciado
en Colombia.
En la lista también se encontraban Osman Alexis Delgado Tabosky,
quien vive en Miami, sindicado de ser
autor intelectual; David Alexander
Beaumont Álvarez, responsable del
alquiler de la oficina desde donde se
lanzaron los drones; Rayder Alexander Russo Márquez, protegido en
Colombia, planificador y supuesto financista vinculado al robo de armas
del fuerte militar Paramacay, ocurrido el 6 de agosto de 2017; Darwin
Mina Banguera; José Miguel Estrada
González y Thais del Carmen Valeria
Viloria, agregó la citada fuente.
Si bien es cierto que ese 4 de agosto
de 2018 ocurrió en Venezuela el primer
intento en el mundo de un magnicidio
a través de drones cargados con explosivos, la patria sabía que no era el primer intento de asesinato contra Maduro. Desde 2013 el Gobierno nacional ha
venido denunciando estas acciones;
en los planes ha salido a relucir la participación de grupos colombianos. A
continuación varias de ellas.

El 28 de mayo de 2014, el alto mando político de la Revolución denunció
otro intento de magnicidio. En esta
oportunidad los involucrados en el
plan fueron los dirigentes de la ultraderecha María Corina Machado, el
exdiputado Gustavo Tarre Briceño,
el banquero prófugo Eligio Cedeño,
el exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, el exdirector de
Pdvsa Pedro Mario Burelli, el exembajador Diego Arria y el funcionario
estadounidense y para ese entonces
embajador de esa nación en Colombia, Kevin Whitaker.
Los intentos de magnicidio contra Maduro y las agresiones desde
Colombia contra Venezuela no han
cesado. Por el contrario, la patria ha
vivido en carne propia cómo desde
2018 los ataques han sido cada vez
más fuertes.
El régimen que lídera Iván Duque
en Colombia desde agosto de 2018 ha
permitido que se instalen campamentos de mercenarios y narcoparamilitares en suelo neogranadino
para planificar acciones e intentos de
golpe de Estado y magnicidio contra
el presidente constitucional Nicolás
Maduro, como ha denunciado y demostrado en reiteradas oportunidades la Revolución Bolivariana.
Duque también ha permitido que
se planifiquen incursiones mercenarias contra Venezuela. La noble tierra
de Bolívar espera que algún día estos
ataques cesen, pues ella no ha hecho
ningún daño al régimen colombiano,
por el contrario siempre ha deseado
la paz para su hermana república.

Caracas, miércoles 10 de febrero de 2021 / Diario VEA

L

a tierra de Simón Bolívar
ha padecido en carne propia cómo los ataques en su
contra no han cesado. En
2018 el régimen yanqui,
liderado en ese entonces por Donald
Trump, escaló su agresión al amenazar con intervenir militarmente la
patria bolivariana al asegurar, el 26
de septiembre de ese año, que “todas
las opciones están sobre la mesa con
respecto a Venezuela”, citaron en esa
oportunidad diversos medios internacionales.
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Amenazas de este tipo las estaría
repitiendo en los años siguientes.
Por ejemplo, el 3 de febrero de 2019
el magnate gringo aseveró que la
intervención militar en Venezuela
es una “opción” para resolver la situación de la nación latinoamericana, citó en ese entonces Con el mazo
dando en su web.
Las amenazas no partieron solo
de Trump, también las profirieron
halcones de la guerra como Elliott
Abrams, John Bolton y Mike Pompeo. Sus agresiones se incrementaron luego del fallido intento golpe de
Estado que protagonizaron el 30 de
abril de 2019 los golpistas Leopoldo
López y Juan Guaidó.
“La acción militar es posible. Si
eso es lo que se requiere, eso es lo que
hará Estados Unidos”, dijo Pompeo el
1 de mayo de ese año. Horas después,
Bolton indicó que los militares deben
estar “listos para ir” a Venezuela.
Dos días después, ese par de gringos,
se reunieron con representantes del
Pentágono para “analizar” la situación venezolana.
El 6 de mayo de 2019, Pompeo
lanzó una nueva amenaza. “No se
equivoquen, tenemos una gama
completa de opciones para las que
nos estamos preparando. Eso es
parte de lo que estábamos haciendo este viernes, asegurándonos de
que cuando esto avance, y surjan
diferentes situaciones, que el presidente tenga un conjunto completo
de opciones, opciones diplomáticas,
opciones políticas, opciones con
nuestros aliados, y, en última instancia, un conjunto de opciones que
involucran el uso del ejército de
Estados Unidos. Estamos alistando
todo eso para que cuando surja la
situación, estemos listos”, dijo en
una entrevista a ABC News y que
reflejó CNN en esa oportunidad.

Guaidó ha promovido y participado en el robo de los activos del país en el exterior. / FOTOS INTERNET

Amenazas de invasiones y el intento
de crear un Estado paralelo marcan
agresiones de la derecha
Yuleidys Hernández Toledo
El Comando Sur es otra de las instancias gringas que ha mantenido una
constante agresión hacia Venezuela.
Lo que más vergüenza y dolor le
ha causado a Venezuela es ver cómo
ciudadanos y ciudadanas que nacieron, que caminaron, que prosperaron en esta tierra son los que pedían
estas acciones criminales contra
la patria. En esa lista figuran: Juan
Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, Ricardo Haussam, entre otros ultraderechistas.
El 11 de febrero de 2019, en rueda
de prensa María Corina Machado
en nombre de la alianza opositora
“Soy Venezuela” pidió la “activación
inmediata de la Responsabilidad de
Proteger” para usar una fuerza multinacional en el intento de ingresar
“ayuda humanitaria” al país, refirió
en marzo la Agencia Venezolana de
Noticias, AVN.

La aplicación de la doctrina de la
Responsabilidad de Proteger, o R2P,
es el uso de la fuerza contra algún
país. La medida fue activada en 2005
por la Asamblea General de la ONU
para cuando exista riesgo de “genocidio, crímenes de guerra, limpieza
étnica y crímenes en contra de la humanidad”, delitos que no ocurren en
Venezuela.
El prófugo Julio Borges, el 24 de
febrero de 2019, anunció vía tuiter
su reunión con los representantes
del autodenominado Grupo de Lima
para “exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la
fuerza contra la dictadura de Nicolás
Maduro”.
En aquella oportunidad manifestó
su aspiración de “utilizar la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, del presidente Iván
Duque, y de todos los cancilleres del
Grupo de Lima para fijar y pedir ese
paquete de acciones contundentes”,
citaba al respecto el diario El Univer-

sal, información reseñaba en marzo
de 2019 por la Agencia Venezolana de
Noticias, AVN.
“Para rescatar a Venezuela es
necesario aplicar ya intervención
humanitaria y concepto de Responsabilidad de Proteger”, dijo el 24 de
febrero de 2019, otro prófugo de la justicia venezolana, Antonio Ledezma,
en tuiter.
El 10 de septiembre de 2019, la derecha venezolana, guapa y apoyada por
el autodenominado Grupo de Lima y
la Organización de Estados Americanos, OEA, invocaron la activación
de un nefasto instrumento de la historia de nuestro continente, como es
el caso del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR). La
medida contra la nación fue solicitada por el entonces presidente de la
Asamblea Nacional, en desacato, el
golpista Juan Guaidó.
La acción de la derecha fue condenada de manera categórica ante la co-
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munidad internacional y los pueblos
del mundo por parte del Gobierno
nacional. A través de un comunicado
emitido el 11 de septiembre de 2019
por la Cancillería, Venezuela recordó
que el 14 de mayo de 2013, el Estado
venezolano denunció “el infame instrumento imperial y junto con otros
países de nuestra región se desvinculó para siempre del mismo”, citó Diario Vea en esa oportunidad.
En ese comunicado, Venezuela
recordaba que el TIAR fue impuesto
en la región por Estados Unidos en
el marco de la Guerra Fría, y su propósito fue legitimar intervenciones
militares en América Latina por razones ideológicas.
Seis días después el Gobierno estadounidense y sus socios en la OEA
activaron el TIAR que “facilita más
acciones colectivas” contra Venezuela, anunció en esa oportunidad
el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado. Con esta
medida aumentaron la presión de
amenaza contra el país, sin llegar a la
invasión.
Ante estas acciones se pronunció
el mismo día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que rechazó de
manera categórica la espuria e írrita
activación del TIAR, por parte de la
OEA en contra de Venezuela, y denunció que la medida es una “provocación irracional mediante la cual se
pretende legalizar una intervención
militar”, cuyo propósito es derrocar
al gobierno legítimo del jefe de Estado y comandante en Jefe del Cuerpo
castrense, Nicolás Maduro. El pronunciamiento lo hizo el la FANB a
través de un comunicado leído por
el ministro del Poder Popular para
la Defensa, general en jefe Vladimir
Padrino López, refirió Diario VEA en
esa oportunidad.
En 2020, el golpista Guaidó seguía insistiendo en las acciones terroristas de aplicar el TIAR contra
Venezuela. “Vamos con el TIAR y
acompañaremos a la justicia internacional hasta que los estafadores
paguen y vuelva la libertad”, expresó, citó el 29 de mayo de ese año el
portal El Impulso.

Un “escenario Libia” para
Venezuela

Las amenazas de invasión contra Venezuela no llegarían hasta ese punto, sino que escalarían con el inten-
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to de crear un Estado Paralelo. Una
acción criminal que ha sido utilizada por la derecha nacional con el
apoyo de EEUU para lograr robarse
los activos de la patria bolivariana
en el exterior.
En marzo de 2011 la oposición de
Libia, que buscaba derrocar al presidente Muamar Gadafi, desconoció
la autoridad del Gobierno y creó una
administración paralela que llamarían Consejo Nacional de Transición
(CNT) con el auspicio de Estados
Unidos. Misma instancia que, dos semanas después y en los meses subsiguientes, facilitó la invasión militar
liderada por mercenarios y fuerzas
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
Casi ocho años después de estos
hechos, la oposición venezolana promovía la creación de un Estado paralelo en Venezuela con el auspicio
de Estados Unidos y sus gobiernos
satélites en la región, la ficha para
acometer este plan fue la Asamblea
Nacional en desacato a través de su
presidente Juan Guaidó, quien se
atribuyó de manera inconstitucional
funciones del Ejecutivo nacional.
Las pretensiones de la AN, en desacato, salieron a la luz pública el 5 de
enero, cuando después de asumir la
jefatura de la instancia legislativa en
desacato Guaidó propuso la conformación de un órgano de articulación
“para la transición” que según él permita la renovación y designación de
“poderes usurpados” por el jefe de Estado, legítimo, Nicolás Maduro.
El 11 de enero de 2019, un día después de que el presidente Nicolás Maduro tomara posesión legítima para
el período de Gobierno 2019-2025,
Guaidó afirmó que la instancia que
preside tendría que asumir “las competencias de la encargaduría de una
Presidencia de la República”, reflejó
una nota de prensa de la AN en desacato en esa oportunidad. Acción del
golpista totalmente ilegal como bien
sabía Venezuela.
El entonces Consejero de Seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos, John Bolton, a través de
un comunicado validó la creación del
Estado paralelo cuando aseguró el 11
de enero que la administración de su
país considera a la Asamblea Nacional (en desacato) como “el único órgano legítimo del poder”.

Borges, Guaidó y Machado han pedido invasión contra el país.

El Show de la derecha nacional
auspiciado por EEUU llegaría a un
nuevo nivel el 23 de enero de 2019
cuando su títere, el golpista Juan
Guaidó se autoproclamó como supuesto presidente encargado en una
plaza pública del este capitalino.
A finales de febrero de 2011 autoridades estadounidenses congelaron
30.000 millones de dólares de activos
libios bajo jurisdicción de Estados
Unidos, como parte del programa de
sanciones a Libia.
La mayoría de los fondos congelados pertenecían al Banco Central de
Libia y al Fondo de Inversión Soberano, Libyan Investment Authority,
que EEUU consideraba que estaban
controlados por Gadafi y su familia.
Ocho años después, el 8 de enero
de 2019 la AN en desacato aprobó un
decreto que propuso la creación de
un fondo para resguardar activos que
resulten de la “corrupción venezolana” para ser supuestamente asegurados y devueltos al país para financiar
políticas públicas que solucionen la
“crisis humanitaria”.
La medida contó con el respaldo
inmediato del entonces secretario
de Estado de EEUU, Mike Pompeo,
quien aplaudió la iniciativa de la instancia en desacato “de trabajar con
la comunidad internacional para recuperar estos y otros fondos robados
y usarlos para aliviar el sufrimiento
del pueblo de Venezuela”.
Así Venezuela presenciaba cómo
Guaidó y sus secuaces, amparados
por EEUU, comenzaban el robo de los
activos venezolanos en el exterior.
Desde hace varios años la oposición venezolana, con apoyo de la de-

recha internacional, promueve una
campaña para que la Corte Penal
Internacional (CPI) investigue a Maduro por supuestos crímenes de lesa
humanidad.
Esta es la misma receta que aplicaron contra Gadafi, de hecho a comienzos de marzo de 2011 la Corte Penal
Internacional pidió investigar a Gadafi por supuestos crímenes de lesa
humanidad por las acciones militares
emprendidas en las manifestaciones
antigubernamentales. Un mes después solicitó el arresto del líder libio.
El 19 de marzo de 2011 comenzó la
intervención militar de la OTAN contra Libia. Siete meses después Gadafi fue capturado por los rebeldes del
CNT, quienes eran apoyados por la
OTAN. El líder libio fue linchado y su
cadáver conducido a Misrata.
La derecha no pudo lograr aplicar
en Venezuela los terribles hechos sucedidos en Libia gracias a la unidad
cívico militar y al reconocimiento internacional al Gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro;
sin embargo los daños del intento de
creación de este Estado paralelo, promovido por EEUU, permitió al golpista Juan Guaidó nombrar de manera
ilegal e inconstitucional supuestos
embajadores, Procurador, directivas
de Pdvsa, Citgo y otras instancias.
Una estrategia que le ha permitido a
ese sector robarse los activos y recursos de Venezuela en el exterior.
Venezuela solo clama que para
este sector, que le ha hecho bastante
daño al país y a todo un pueblo, y que
además están señalados de robarse
cantidades enormes de recursos que
pertenecen a la Patria, pronto la justicia penal se encargue de ellos y paguen por sus delitos.

Caracas, jueves 11 de febrero de 2021 / Diario VEA

S

abotear los servicios básicos, destruir espacios públicos y atacar instituciones del Estado, también
ha sido una constante de
la derecha nacional desde la llegada a la presidencia de la República de Nicolás Maduro, en abril de
2013.
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De hecho, un día después de
que Nicolás Maduro resultara
electo presidente, en las elecciones del 14 de abril de 2013, lo primero que hicieron los seguidores
de Henrique Capriles Radonski
(luego de que este desconociera los resultados y llamara a sus
adeptos a las calles) fue quemar
hospitales y módulos de la Misión
Barrio Adentro.
Entre los días 15 y 19 de abril los
violentos seguidores de Capriles
atacaron dos (2) hospitales, nueve
(9) instituciones del Estado, tres
(3) sedes del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), siete (7) sedes del Consejo Nacional
Electoral, 18 medios alternativos
y comunitarios, y un total de 39
sedes de Mercal, Pdval y Casas de
Alimentación, registró el libro titulado Víctimas de la arrechera. La
violencia fascista en Venezuela del
15 al 19 de abril de 2013, editado por
el Foro Itinerante de Participación
Popular.
En 2014, durante el plan “la salida”, que promovió el golpista y hoy
prófugo de la justicia venezolana,
Leopoldo López, los manifestantes
violentos destruyeron unidades de
metrobuses, autobuses de transporte público Youtong, arremetieron contra las instalaciones del
Metro de Caracas. De igual forma,
destrozaron plazas públicas, aceras y algunas calles.
Esta acción la repitieron en las
guarimbas que promovió la derecha entre abril y julio de 2017. El
21 de abril de ese año, la entonces
ministra del Poder Popular para
las Relaciones Exteriores, Delcy
Rodríguez, denunció que bandas
armadas contratadas por la ultraderecha atacaron el Hospital Materno Infantil Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en El Valle,
Caracas. En el recinto se encontraban 54 niños y niñas, refirió
en esa oportunidad Telesur en su
página web.

El Sistema Guri ha sido atacado en diversas oportunidades. / FOTOS INTERNET

Sabotear servicios públicos,
como la generación de apagones,
entre los crímenes de la derecha
Yuleidys Hernández Toledo
El 12 junio de 2017, los manifestantes violentos causaron destrozos en la sede del Ministerio del
Poder Popular para Vivienda y
Hábitat. Con bombas molotov incendiaron dos pisos de la cartera
ministerial afectando el preescolar
de la institución y a los 45 niños y
niñas que ahí se encontraban, refirió en esa oportunidad la emisora
Alba Ciudad en su página web.
Casi dos años después, exactamente el 10 de enero, el mismo día
de la juramentación del presidente
de la República, Nicolás Maduro,
para el período gubernamental
2019-2025, sectores terroristas ocasionaron un incendio contra los almacenes del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en Guatire, estado Miranda.
Entre los equipos médicos que
resultaron quemados figuraron los
de oftalmología, 16 equipos de Ra-

yos X, 14 máquinas de anestesia, 54
máquinas de diálisis, 3 unidades
de resucitación para recién nacidos, entre otros, reseñó el 11 de
enero de 2019 Venezolana de Televisión, VTV en su web.
Venezuela también ha presenciado cómo el Metro de Caracas se
ha convertido en uno de los servicios atacado en los últimos años.
Las agresiones han abarcado, sobre todo, el robo y corte de cables.

Servicio eléctrico uno de los más
agredidos

La Patria está consciente de que
uno de los servicios públicos más
atacado por la derecha ha sido el
servicio eléctrico.
En 2017, el entonces ministro
de Energía Eléctrica, Luis Motta
Domínguez, informó que las acciones de sabotaje contra el Sistema
Eléctrico Nacional habían dejado
ese año 46 fallecidos, y mencionó
que por estos hechos detuvieron,

en aquella época, 381 personas, recordó en marzo de 2019 Con el mazo
dando en su página web.
Las agresiones continuaron en
2018. En agosto, de ese año, sectores terroristas atacaron la Línea
Sublacustre del Puente Sobre el
Lago de Maracaibo, acción que
afectó 100 metros de la interconexión. En esa oportunidad, el gobernador del estado Zulia, Omar
Prieto, denunció que con este ataque “pretendían aislar a Maracaibo del resto del país”.
Tres meses antes, específicamente en mayo, un total de 21 personas habían sido detenidas tras
neutralizar varios intentos de
sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional, registrados en estaciones
y subestaciones ubicadas en los
estados Zulia, Vargas, Aragua,
Sucre y Cojedes, informó en esa
oportunidad Motta Domínguez,
recordó, en marzo de 2019, Con el
mazo dando.
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En noviembre de 2018 se registró una explosión inducida en un
segmento del Gasoducto Nororiental José Francisco Bermúdez,
que surte el gas desde el estado
Sucre hasta Nueva Esparta, impidiendo así que las plantas termoeléctricas se activaran, agregó la
citada fuente.

2019: El año que la derecha dejó
sin luz a todo un país

En marzo de 2019 la derecha escalaría en su agresión contra el Sistema Eléctrico Nacional. El 7 de
marzo, de ese año, 18 de 23 estados
del país se quedaron a oscuras debido a un sabotaje cibernético contra el SEN.
El ataque al Sistema Eléctrico
ocurrió a las 4:50 de la tarde del jueves 7 de marzo de 2019, justamente
a la hora cuando la mayoría de los
trabajadores y las trabajadoras concluyen la jornada laboral. El ataque
cibernético estuvo dirigido contra
el Sistema Automatizado de Control
(ARDA) de la Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar, ubicada en la Represa del Guri, estado Bolívar, acción
que afectó el servicio eléctrico en el
país, y con ello el bombeo de agua y
las telecomunicaciones.
El Arda es “una especie de cerebro electrónico computarizado
que regula las 20 máquinas del
Guri, donde se genera 80 por ciento
de la electricidad” para toda Venezuela, explicó, en esa oportunidad,
el entonces vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo
y Cultura, Jorge Rodríguez. Además, tres de los cinco generadores
de respaldo fueron saboteados, refirió, para entonces, Telesur.
Rodríguez precisó que uno de
los implicados fue el senador de
Estados Unidos (EEUU), por el estado de Florida, Marco Rubio. Dijo
que también estuvieron asociados
el entonces secretario estadounidense Mike Pompeo y el golpista
Juan Guaidó, agregó Telesur.
El medio Misión Verdad reseñó que el 7 de marzo de 2019 el Gobierno ruso emitió un comunicado
alertando que “Estados Unidos
está elaborando un plan de respaldo que trata de introducir en Venezuela grupos armados ilegales entrenados con el fin de llevar a cabo
sabotajes y actividades subversi-
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vas”, recordó en marzo de 2020 Telesur en su página web.
Luego de este apagón, ese mismo
mes y año, ocurrieron cuatro sabotajes más contra el Sistema Eléctrico Nacional. Uno de ellos el 25 de
marzo cuando se perpetró un doble
atentado terrorista. El primero a la
1:29 de la tarde que generó una pérdida de carga eléctrica, y el segundo
que se suscitó a las 9:47 de la noche
cuando francotiradores dispararon
a 100 y 150 metros con fusiles contra
las torres del patio de redistribución de la Central Hidroeléctrica del
Guri, lo que originó un incendio que
dejó sin luz a gran parte del territorio nacional.
El 13 marzo de 2019 el entonces
canciller de la República, Jorge
Arreaza, denunciaba que desde
hacía varios años el Plan del gobierno de EEUU para el pretendido
cambio de gobierno en Venezuela, contempla ataques al Sistema
Eléctrico. En esa oportunidad publicó un correo filtrado por WikiLeaks en febrero de 2012, recogió
Diario VEA en esa oportunidad.
Igualmente, para entonces, explicó que en 2010, la Organización
No Gubernamental (ONG) Canvas,
vinculada al golpista Juan Guaidó, “elaboró un memo indicando
que una falla del Sistema Eléctrico
“tendría el impacto de galvanizar
el descontento público de una manera que ningún grupo de la oposición podría esperar generar”.
El 28 de marzo de 2019, Rodríguez denunciaba que la oposición
venezolana había ejecutado más
de 250 ataques contra las instalaciones eléctricas nacionales a lo
largo de los dos últimos años, reseñó en esa oportunidad la Agencia
Venezolana de Noticias, AVN.
De esos ataques y la angustia
que generaron en el pueblo, la patria fue testigo de la solidaridad
que afloreó entre sus hijos e hijas
en esos duro momentos vividos
tras el apagón nacional.
El pueblo, de manera organizada, enfrentó la falta de agua
que dejó el sabotaje eléctrico. A
través de whatsapp, asambleas
populares, boca a boca, el pueblo
se mantuvo en comunicación, informando sobre la situación de

En marzo de 2019 un ataque cibernetico dejó al país sumido en la oscuridad.

sus comunidades, e incluso para
mandar mensajes esperanzadores
y de alerta ante los planes de la
derecha. Los vecinos se ayudaban
unos con otros, compartían los alimentos, el agua, hacían vigilia. En
esas duras horas estuvo presente,
además, la unidad cívico militar,
esa por la que tanto luchó el Comandante Eterno, Hugo Chávez.

Corrupción también
afecta los servicios

En los últimos años, líderes de la
Revolución Bolivariana como el
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
PSUV, Diosdado Cabello, y el jefe
de Estado, Nicolás Maduro, han
venido denunciando actos de sabotaje e infiltración para atacar los
servicios públicos.
El reciente 2 de febrero de 2021,
Maduro alertaba que como parte
de la guerra contra el Gobierno
nacional le han entregado dinero
en dólares a funcionarios de instituciones estratégicas del país para
que saboteen y perjudiquen la
prestación de servicios.
Dos días después la Fiscalía General de la República develó una
trama de corrupción dedicaba al
cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas a las empresas distribuidoras
de ese combustible doméstico.
Entre los involucrados en estas
acciones contra el pueblo se encontraban cuatro gerentes de Pdvsa
Gas-Comunal, incluido el presidente de la empresa, Jacobo Grey;
así como Yohandry José Guevara
Álvarez, de la planta de llenado de
Gas Charallave; Oriana Alejandra

Betancourt Corales, gerente de la
planta de llenado de Gas Apacuana, y Eder Alexis Dugarte, responsable de Gas El Tambor.
Seis días después el fiscal general de la República, Tarek William
Saab, anunció que fue detenida la
ciudadana Catherine María Esté
Rodríguez, directora de Articulación Institucional y Política de la
Presidencia de PDVSA Gas Comunal, por desviar el gas licuado de
petróleo, destinado a la distribución entre los sectores más vulnerables del estado Mérida, a empresas privadas que lo comercializan
a precios desmedidos y en divisas.
Este 2021 el pueblo ha tenido
que hacer colas o pagar en divisas
la bombona de gas, debido, entre
otras razones, a funcionarios inescrupulosos. Esta práctica también
constituye un acto de sabotaje contra el pueblo.
Los ataques de la derecha no son
lo único que han afectado el buen
funcionamiento de los servicios
públicos en el país, otra de las razones para el deterioro de alguno de ellos ha sido el bloqueo que
mantiene el régimen de Estados
Unidos, EEUU, contra Venezuela,
como ha denunciado en reiteradas
oportunidades autoridades del Gobierno nacional, entre ellas el jefe
de Estado, Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arreaza y la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Venezuela solo espera que
EEUU levante el bloqueo contra el
pueblo para que los servicios básicos mejoren. También clama para
que ni la derecha ni los corruptos
sigan atacando estas estructuras.
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S

i de algo ha dado muestra
la ultraderecha nacional
en los últimos años, es
que no le importa aliarse
con los sectores más peligrosos y criminales para tratar de
derrocar a la Revolución Bolivariana e incluso para atentar contra
la vida no solo del jefe de Estado
Nicolás Maduro Moros, sino también de venezolanos y venezolanas
inocentes.
En 2019 la patria vio con asombro cómo ese sector promovió una
invasión contra el país, usando
como excusa el ingreso de una supuesta “ayuda humanitaria”. Para
sus acciones criminales, la derecha
contó con el apoyo de los regímenes
de Colombia, Estados Unidos, y de
organizaciones como el autodenominado Grupo de Lima y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en inglés).
El 22 de febrero de ese año la
derecha internacional realizó en
Cúcuta el concierto “Live Aid Venezuela”. Fue organizado por el
magnate británico Richard Branson, un “alto pana” del expresidente estadounidense Barack Obama,
el mismo que declaró en 2015 a Venezuela como “amenaza inusual y
extraordinaria” para la seguridad
de EEUU, reveló en esa oportunidad el portal de investigación La
Tabla, en su tuiter.
El concierto supuestamente buscaba recaudar 100 millones de dólares para el envío de una presunta
“ayuda humanitaria” a Venezuela. Nunca lograron cumplir con la
meta de recaudación y tampoco se
supo el destino final de los recursos
que conquistaron.
Ese 22 de febrero, el ultraderechista Juan Guaidó, quien tenía
prohibición de salida del país luego
de su autoproclamación como supuesto presidente interino, llegó a
Cúcuta, Colombia, para dirigir la
agresión contra Venezuela. El golpista había establecido como fecha
para ingresar la supuesta “ayuda
humanitaria” al día siguiente.
Venezuela da gracias todo el
tiempo por la unidad cívico-militar, pues fue esta fuerza monolítica
la que impidió que la soberanía nacional fuese violada.
Ese 23 de febrero de 2019 quedó
en evidencia que el verdadero plan
de la derecha era generar desestabilización en el país. En los camiones que pretendían ingresar y que
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A la izquierda con “El Brother”. A la derecha con “El Menor’”. Dos paramilitares de Los Rastrojos. / FOTOS INTERNET

Guaidó y sus alianzas
con narcoparamilitares y
terroristas para atacar al país
Yuleidys Hernández Toledo
fueron quemados ese día por violentos de la oposición, se encontraron materiales para fomentar las
guarimbas. Entre los kits que contenía había pitos, cables, guayas,
máscaras antigases y clavos, evidenció Telesur en esa oportunidad.
Pero lo más grave de estos planes fue expuesto meses después.

Narcoparamilitares,
los amigos del golpista

En septiembre de 2019 salieron a la
luz pública fotografías del golpista
Guaidó junto a cinco narcoparamilitares pertenecientes a la banda
criminal colombiana Los Rastrojos, quienes lo ayudaron a ingresar

a territorio neogranadino en febrero de ese año.
Las dos primeras fotografías fueron dadas a conocer por el director
ejecutivo de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares. En la primera de ella se veía a Guaidó junto a Jhon Jairo Durán Contreras,
alias “Menor”, “Carlitos” o “Costeño”, quien asumió la dirección
de la banda paramilitar Los Rastrojos en 2019. En la segunda aparecía junto a Albeiro Lobo Quintero,
alias “Brother”, cabecilla financiero de la organización criminal.
Luego se conocieron dos fotografías más. En una de ellas se ve
a Guaidó junto a Iván Posso Pedrozo, alias “Nandito”, mano derecha del jefe de la organización

criminal alias el “Menor”. En otra,
junto a Argenis Vaca, alias “Vaquita”, quien ha cometido delitos de
homicidio, secuestro, extorsión,
narcotráfico y asociación para
delinquir”, como denunció en su
oportunidad el entonces vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge
Rodríguez, ante el mundo.
En la quinta fotografía, Guaidó
aparece junto a Jhonatan Zambrano, alias “Patrón Pobre”, quien era
jefe de las células encargadas de los
secuestros en las poblaciones de
La Fría y Boca de Grita, del estado
Táchira, como informaron en su
oportunidad voceros del gobierno
nacional.
Iván Posso Pedrozo, quien fue
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capturado por los cuerpos de seguridad venezolanos previo al 11 de
septiembre de 2019, en un operativo realizado en una localidad del
sur del Lago, estado Zulia, reveló
que en febrero de ese año, en un
punto conocido como El Paraíso,
ubicado en la frontera con Colombia, Guaidó sostuvo una reunión
con líderes de Los Rastrojos.
En un video dado a conocer el 20
de septiembre de 2019 por Jorge Rodríguez en rueda de prensa, “Nandito” narró que en El Paraíso “tuvieron una reunión como de 15 a 20
minutos con alias “Menor”, alias
“Brother” y alias “Coqui” o “Gonzalo”, “González”, y el señor Juan
Guaidó”.
En su relato, que dura más de 10
minutos, el identificado como jefe
de las finanzas de Los Rastrojos en
el sector Boca de Grita, dice que logró escuchar que “esas fotos tocaba guardarlas para tenerlas como
base para que en un futuro la empresa o la organización Los Rastrojos se pudieran mover libremente
por todo el sector de frontera sin
ninguna presión militar”, sin ninguna presión de un hipotético gobierno de Guaidó.
Rodríguez, luego del relato de
“Nandito”, sintetizó que Los Rastrojos custodiaron a Guaidó desde
El Vigía hasta el sector llamado El
Paraíso, y al llegar al destino final,
el representante de la ultraderecha fue recibido por el entonces
alcalde colombiano Henry Manuel
Valero, para trasladarlo en un helicóptero del presidente colombiano Iván Duque hasta una cancha
donde sería recibido por representantes del gobierno de la nación
neogranadina.
“Nandito” explicó en el video
que ese grupo criminal fue contactado para realizar el traslado de
Guaidó por enviados de la gobernadora opositora del estado Táchira,
Laidy Gómez, entre ellas su asistente Loryis Silva, y por el colaborador del parlamentario Roberto
Marrero, arrestado el 21 de marzo
de 2019 en Venezuela por su presunto nexo con “una célula terrorista” desmantelada y relacionada
con el atentado fallido en contra
del presidente Nicolás Maduro,
perpetrado el 4 de agosto de 2018.
Esta autora tuvo la oportunidad
de entrevistar vía WhatsApp para
Diario VEA, en octubre de 2019, al
director ejecutivo de la Fundación
Progresar, Wilfredo Cañizares,

quien denunció que hasta esa fecha alrededor de 16 asesinatos se
habían registrado en la frontera
entre Colombia y Venezuela, luego que en septiembre de ese año
salieran a la luz pública fotografías de Guaidó junto a cinco narcoparamilitares pertenecientes a
la banda criminal colombiana Los
Rastrojos:
-Usted denunció el 21 de septiembre de 2019, que el acuerdo
de Guaidó con narcoparamilitares desencadenó una serie de
crímenes atroces en Puerto Santander. ¿Qué está ocurriendo
realmente? ¿Están eliminando a
los testigos de la reunión?
-Sí. Lo que tenemos entendido es
que todo el escándalo nacional e
internacional se generó por la publicación de la fotografía y el haber hecho público el acuerdo que
tenía ese sector de la oposición
con los narcos de Los Rastrojos
para operar libremente en esta
parte de la frontera con Colombia,
en el supuesto caso de la llegada al
poder de la oposición, lo que desencadenó acciones por parte de
Los Rastrojos para indagar, para
averiguar o saber quiénes habían
publicado las fotos y por dónde se
habían filtrado. Ahí ocurrieron
algunos muertos, algunos asesinatos, incluso descuartizamiento
de algunas personas. La idea de
ellos era romper además algún
mecanismo
de
comunicación
que tuvieran Los Rastrojos allí
en Puerto Santander, con alias
el “Menor” y alias el “Brother”,
que son los que están detenidos

Junto a otros dos narcoparamilitares.
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después de entregarse a las autoridades colombianas. Nosotros
hemos podido comprobar que entre los 8 y 10 días siguientes, ocurrieron alrededor de 16 asesinatos
en la zona, de los que por lo menos
la mitad tuvieron que ver con el
tema de las fotografías.
Los Rastrojos es una organización narcoparamilitar de Colombia, que surgió a finales de
los años ’80. Con miembros de
esta banda fue que se alió Guaidó para ejecutar acciones contra
Venezuela.
A pesar de las fotografías en
donde se le ve junto a los criminales, Guaidó y los medios de la
derecha trataron de banalizar las
pruebas.
El 20 de septiembre de 2019 al
golpista no le quedó otra cosa que
confirmar la veracidad de las imágenes en donde se le ve con los dos
paramilitares (Jhon Jairo Durán
Contreras y Albeiro Lobo Quintero), y las justificó asegurando que
ese día “nos tomamos fotos con
muchísima gente”. En entrevista
que concedió ese día a la emisora
colombiana Blu Radio, dijo que
“ese día fueron muchas fotos, la
verdad”. Al ser consultado si recordaba en particular las fotografías que se tomó con los paramilitares, aseguró que “no recuerdo”.
Las alianzas de Guaidó con criminales no llegarían hasta este
punto. Su prontuario criminal
continuaría creciendo.

Intentos de golpe

Venezuela era testigo de cómo las

acciones en su contra no cesaban.
Un mes después de su fracasado
intentó de invadir Venezuela,
exactamente el 30 de abril de 2019,
Guaidó junto a su jefe Leopoldo
López, lideraron un intento de
golpe de Estado desde las afuera
de La Carlota, importante arteria
vial de la Gran Caracas.
Los dos ultraderechistas intentaron hacer creer que habían
tomado la base militar de La Carlota y llamaron a miembros de la
FANB a sumarse a su intentona.
Su plan fracasó, ni el cuerpo castrense ni el pueblo los respaldó.
López, desde entonces, se refugió en la embajada de España en
Venezuela, donde continuaría con
sus planes golpistas hasta su fuga
del país en octubre de 2020.
Ese intento de golpe mostraría
la cara de un traidor de la Revolución Bolivariana, Christopher
Figuera, quien para entonces se
desempeñaba como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin). Este sujeto escapó a Colombia y luego a EEUU.
Luego de estos hechos, en junio
de ese año, Jorge Rodríguez anunció que había sido develado un
plan que contaba con varias acciones simultáneas: El asesinato del
presidente Nicolás Maduro, del
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y de otros; el asalto a dos batallones militares; el bombardeo
a la base de La Carlota; el asalto a
la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y el ingreso
a las bóvedas del Banco Central,
recordó en diciembre de 2019 la
agencia rusa Sputnik.
Un esquema de acciones similares fue desmontado en el mes
de agosto de ese año. Esta vez se
trataba de atentados a ser realizados con explosivo C4 en diferentes
puntos claves de Caracas: En la
sede de las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES), en la parroquia 23 de Enero, y en el Palacio
de Justicia. Rodríguez reveló que
el plan estaba siendo dirigido desde Colombia, donde funcionaban
tres centros de entrenamiento
paramilitar dirigidos a planificar esas acciones. Dos de los campamentos —uno de los cuales se
encontraba a 2,5 kilómetros de la
frontera— eran para la formación
en explosivos, y el tercero para
entrenamiento militar, agregó la
citada fuente.
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Falsos positivos y campamentos
de mercenarios

En septiembre de 2019, el presidente del régimen de Colombia,
Iván Duque, seguiría con sus acciones de construir falsos positivos contra Venezuela. De hecho, a
finales de ese mes, el mandatario
neogranadino presentó ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuatro fotografías
falsas para agredir a Venezuela.
En sus acusaciones ya trilladas, Duque aseguró que el gobierno de Maduro supuestamente
protegía al Ejército de Liberación
Nacional (ELN); sin embargo, fotos usadas como “evidencia” de
esa acusación fueron tomadas en
la propia Colombia.
Mientras Duque arremetía contra Venezuela presentando noticias falsas, el 27 de septiembre
de 2019, en el marco de la 74ª reunión de la Asamblea General de la
ONU, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó
pruebas de las actividades que se
realizaban en campamentos para
entrenar a mercenarios, con el
fin de emprender una acción que
atentara contra la paz y la estabilidad de la tierra venezolana, específicamente precisó las coordenadas de tres lugares ubicados en
Santa Marta, Riohacha y Maicao,
Colombia, reseñó ese día Telesur
en su web.
Desde estos campamentos saldrían
más agresiones contra Venezuela.
De hecho, el 25 de marzo de
2020, Jorge Rodríguez revelaría
que en una casa ubicada en la carretera 7H, con calle 34, N° 22, en
Riohacha, funcionaba uno de los
tres campamentos de entrenamiento de terroristas en ese municipio colombiano, para generar
acciones de violencia extrema en
Venezuela, entre las que se incluían atentados contra la integridad física del mandatario nacional, sicariato político, ataques
a unidades militares, al Palacio
de Miraflores, y atentado contra
el entonces presidente de la ANC,
Diosdado Cabello, informó en esa
oportunidad VTV en su web.
Este centro de entrenamiento
era liderado por Robert Colina
Ybarra, alias “Pantera”, quien
se desempeñó como jefe de seguridad del exministro Andrés
Izarra, denunció Rodríguez ese
día. Agregó en esa oportunidad:
“Hemos develado que en estos

La firma de Guaidó junto a la del mercenario Goudreau.

tres campamentos de entrenamiento tienen entrenadores
norteamericanos, pertenecientes a una empresa privada de
terrorismo y paramilitares”,
plasmó VTV.
Rodríguez también dio a conocer en esa oportunidad que el
campamento número 1 estaba
encabezado por Juvenal Sequea
Torres; el grupo número 2 estaba
a cargo de Félix Mata Sanguineti,
alias “José”. Dijo que la acción
fue frustrada luego de que la Policía de Tránsito de Colombia
incautara en una camioneta un
enorme arsenal de guerra en La
Ciénaga, Barranquilla, el 23 de
marzo de 2020.
El conductor de la camioneta,
Jorge Molinares Duque, quien fue
capturado, confesó que las armas
serían entregadas al prófugo de la
justicia venezolana Clíver Alcalá

Cordones, quien era el responsable de coordinar los tres grupos
de asalto que ejecutarían el plan.
Este último sujeto fue uno de los
líderes del intento de incursión
mercenaria que tendría lugar el 3
de mayo de 2020 como parte de los
planes de las acciones criminales
ejecutadas por Guaidó en componenda con los regímenes de EEUU
y Colombia.
Aquel 25 de marzo de 2020, Rodríguez afirmó que el presidente
de Colombia, “Iván Duque, fue
convocado a Estados Unidos para
explicarle a Trump el plan de asesinatos selectivos que tenía para
Venezuela”, en referencia a la
reunión que sostuvo el neogranadino con el magnate el 2 de marzo
de ese año, refirió en ese momento https://eldiariovea.home.blog/.
Apenas un mes después, se conocería el destino de esas armas y

los planes concretos de estos sujetos contra Venezuela.

Incursión y contrato
con mercenarios

La madrugada del domingo 3 de
mayo de 2020, Venezuela y el mundo
fueron testigos de un hecho aberrante. Mercenarios y terroristas entrenados en los campamentos colombianos y exsoldados estadounidenses
intentaron realizar una incursión
vía marítima por las costas de La
Guaira. El plan formaba parte de las
acciones de Guaidó y la ultraderecha
nacional, y los regímenes de Colombia y EEUU contra el país.
La acción criminal, conocida como Operación Gedeón, fue
frustrada por la inteligencia popular y los cuerpos de seguridad
de Venezuela.
Tras la fallida incursión, ese
mismo 3 de mayo la periodista
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El pueblo de la población de Chuao, en Aragua, participó decididamente en la capturar de los mercenarios.

de ultraderecha, Patricia Poleo,
publicó un documento que evidencia tal y como reveló el 25 de
marzo Clíver Alcalá Cordones, la
existencia del contrato donde se
observa la firma de Guaidó, y de
los también dirigentes de la derecha Juan José Rendón, Sergio
Vergara y del exsoldado estadounidense y dueño de la empresa
mercenaria Silvercorp, Jordan
Goudreau, para ejecutar una operación militar en Venezuela.
El costo de cumplir esta misión sería de 212 millones 900 mil
dólares, revelaría días después
Jorge Rodríguez. Tras la fallida
incursión, el prófugo Juan José
Rendón, entonces responsable del
Comité de Estrategia de Guaidó,
admitió que firmó un contrato
y pagó 50.000 dólares a la contratista Silvercorp USA, una agencia de mercenarios que organizó
y llevó a cabo el intento de invasión en costa venezolana. La revelación la hizo a CNN, citó en esa
oportunidad Russia Today.
La existencia de este contrato
fue difundida incluso por el diario estadounidense The Washington Post, medio que en nada favorece en su manejo informativo a
la Revolución Bolivariana.
Asesinar a chavistas y civiles,
en general, así como la conformación de “un grupo táctico” que
podría declarar y neutralizar “a
ciertas fuerzas militares del an-

terior régimen, fuerzas de seguridad navales, aéreas, terrestres,
convencionales y no convencionales”, contemplaba el contrato
suscrito por Guaidó. Así lo dio a
conocer el viernes 8 de mayo de
2020, el entonces vicepresidente
sectorial Jorge Rodríguez.
En el contrato que contemplaba la eliminación de la Constitución y la pérdida de jurisdicción
del país, también estaba estipulado que las fuerzas de Silvercorp se quedarían como fuerzas
de ocupación, mandando sobre la
FANB y la Policía Nacional del
país. Es decir, el mercenario gringo y su equipo se convertirían en
una fuerza supranacional, denunció aquella vez Rodríguez.

Las confesiones

Ese mismo 3 de mayo de 2020, Goudreau se atribuyó la frustrada incursión mercenaria y 24 horas después
el golpista Guaidó a través de un comunicado exigía “el respeto de los
derechos humanos y garantías fundamentales” de los terroristas.
Agentes de la Administración
para el Control de Drogasde la
Agencia del Departamento de
Justicia de Estados Unidos (DEA,
por sus siglas en inglés) y exsoldados gringos, figuraron entre
los capturados durante la fallida
incursión.
Uno de ellos fue Alberto Socorro Fernández, alias “Pepero”,

agente de la DEA, quien confesó
que tras desembarcar en La Guaira, el objetivo de los mercenarios
era atacar el Palacio de Miraflores, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
y el Sebin. Su delación fue presentada en un video difundido el 5 de
mayo por Jorge Rodríguez.
“Pepero” también reveló que le
iban a pagar 2 millones de dólares,
que provenían del presunto narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias “Doble Rueda”.
Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, fueron los dos
soldados estadounidense que entrenaron a los mercenarios en Colombia y que fueron capturados
tras la fallida incursión.
Denman develó tras la captura,
que tomar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ubicado
en Maiquetía, estado La Guaira,
para secuestrar a Maduro y llevarlo a EEUU, era uno de los objetivos. Su testimonio fue presentado el 5 de mayo de 2020 por Jorge
Rodríguez.
También confesó que conocía el
contrato entre el golpista y el mercenario gringo. “Lo vi hace un mes
o mes y medio, tenía la firma de
Jordan y la de Juan Guaidó”.
Por su parte Berry, quien ha
sido miembro de las fuerzas gringas en operaciones contra Irak en
2003, 2005 y 2007, confesó que “lograr objetivos específicos y ase-

sinar a Maduro”, era uno de los
objetivos. Su testimonio fue presentado el 7 de mayo de ese año
por Jorge Rodríguez.
En estas acciones criminales
también estuvo involucrado el
prófugo de la justicia y el comisionado especial de seguridad e
inteligencia del gobierno inexistente de Guaidó, Iván Simonovis.
Para el 8 de mayo de 2020 ya habían sido imputadas 31 personas
por estar inmersas en la fallida
incursión militar. En la lista figuraron los nombres de los hermanos Sequea Torres, Juven, Juvenal y Antonio; Víctor Alejandro
Pimienta Salazar, desertor de la
GNB y jefe logístico que mantenía
contacto con el narcotráfico en
la Guajira colombiana; así como
Josnard Adolfo Baduel Oyoque,
hijo de Raúl Baduel, quien ha participado en diferentes acciones
conspirativas.
El 12 de mayo de ese año se
conocieron las declaraciones de
Antonio Sequea, quien narró en
cuatro videos presentados por
Jorge Rodríguez, que Jordan
Goudreau “me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó
en la Casa Blanca, y que lo había
reafirmado nuevamente asesor
militar para la salida del régimen en Venezuela”.
Sequea también describió que
la hacienda del presunto narcotraficante colombiano Elkin Javier Torres López, alias la “Silla”
o “Doble Rueda”, se encuentra
a un kilómetro de una base de la
Administración para el Control
de Drogas, DEA. En el cuarto video, Sequea narró que se trasladaron de Riohacha hasta la Alta
Guajira, donde convivieron con
el narcotraficante colombiano
“Doble Rueda”.
Goudreau demandó el viernes
30 de octubre de 2020 en el tribunal de Circuito Miami-Dade de
EEUU, a sus socios en el acto terrorista, por incumplimiento de
contrato, reveló en esa oportunidad el embajador de Venezuela
ante la ONU, Samuel Moncada, a
través de su Twitter.
Venezuela siente vergüenza
que en su tierra hayan nacido seres como Guaidó, Leopoldo López
y otras figuras de la derecha, capaces de aliarse con narcoparamilitares y terroristas para agredir a la nación que los vio nacer y
al pueblo venezolano.
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E

n diciembre de 2019 la
historia del mundo cambiaría para siempre con
la aparición de un virus
mortal que causaría millones de personas contagiadas y de
muertes.
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Fue el 31 de diciembre de ese año
cuando el gobierno de China informó a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), sobre “varios casos de
neumonía de etiología desconocida
(causa desconocida) detectados en la
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei”, citaba Russia Today.
Dos meses después el virus ya se
había propagado a diversos países.
En enero y febrero de 2020 el brote
aún no llegaba a Venezuela. La nación ve con aprobación como el Gobierno nacional liderado por el jefe
de Estado Nicolás Maduro, comienza
a tomar acciones preventivas contra
la enfermedad.
Ya para enero de 2020 Venezuela
refuerza el trabajo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, siguiendo
los lineamientos recomendados por
la OMS, en puertos, aeropuertos y
personal de Salud.
Ese mismo mes, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud comienza a emitir una serie de recomendaciones generales y de protección personal, en donde destaca el lavado de
manos y la desinfección.
Para el 11 de febrero de 2020, luego
de ratificar que no hay casos de coronavirus en el país, el ministro del
Poder Popular para la Salud, Carlos
Alvarado, manifestaba que la nación
contaba con todos los kits de reactivos necesarios para el diagnóstico y
tratamiento de este virus. Precisaba
en ese entonces que los mismos los
había aportado la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reseñaba https://eldiariovea.home.blog/.
El 28 de febrero de 2020, cuando aún
el virus no había llegado al país, el
presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional de radio y televisión, activó la Comisión Presidencial para la
Prevención y el Control del Covid-19,
dirigida por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína
Rodríguez Gómez, y conformada por
médicos y científicos venezolanos.
El 11 de marzo de 2020 la OMS de-

Nicolás Maduro fue el primer presidente en instruir el uso del tapaboca obligatorio. / FOTOS INTERNET

Venezuela: Ejemplo
mundial en la lucha
contra el Covid-19
Yuleidys Hernández Toledo
clara pandemia por la enfermedad
del Covid-19. Un día después Maduro
anunció nuevas medidas para prevenir la llegada del coronavirus, entre
ellas, suspendió hasta por un mes los
vuelos provenientes de Europa y Colombia. Asimismo prohibió la realización de actos masivos.

También dijo que estaba llegando el apoyo de China con los
equipos y los kits de pruebas diagnósticas. Señaló que el Gobierno nacional hacía esfuerzos para
coordinar con la Administración
de la república de Colombia, para
acordonar toda la frontera, dado
que en el vecino país ya se habían
registrado casos.

“He decidido declarar al sistema de salud en emergencia permanente para la prevención, para
la protección y para prepararlos
plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en
algún momento sean detectados”,
anunció ese día desde las afueras
del Palacio de Miraflores, Caracas,
rodeado de parte del tren ejecutivo
y el Alto Mando Militar.

Ya para ese momento, el Gobierno nacional contaba con camas y hospitales habilitados para
atender a pacientes con Covid-19,
estructura que se iría fortaleciendo a lo largo de la pandemia hasta
llegar a tener habilitados más de
58 hospitales centinelas especializados en coronavirus, 400 Centros
de Diagnóstico Integral (CDI) para
la hospitalización de los pacientes,

y un sinnúmero de hospitales instalados de manera convaleciente
en hoteles del país, como destacó el
12 de enero de 2021 Maduro, al presentar su memoria y cuenta ante la
Asamblea Nacional (AN).
El 12 de marzo de 2020, Maduro
denunciaba que “salimos a comprar pruebas diagnósticas para
el coronavirus en el mundo, y las
empresas privadas internacionales dijeron que estaban amenazadas por sanciones criminales por
el gobierno de Estados Unidos”.
Agregaba: “Nos cuesta el triple salir a buscar los test, pero los hemos
conseguido para tener suficiente
en esta etapa y seguimos buscando para tener suficientes pruebas
diagnósticas para las etapas sucesivas que puedan venir”.
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Llegada de los primeros casos

Venezuela sabía que en algún momento el virus iba a llegar. El 13 de
marzo de 2020 ocurrió lo inevitable. Ese día la vicepresidenta Delcy
Rodríguez dio a conocer en declaraciones a la prensa sobre los dos
primeros casos del virus en el país.
Se trataba de dos ciudadanos venezolanos, una mujer de 41 años que
había viajado por España, Italia y
Estados Unidos, y un hombre de 52
años quien estuvo de viaje por España, ambos residenciados en el estado Miranda. Llegaron en el vuelo
6673 de Iberia del 5 y 8 de ese mes,
respectivamente.
Tras dar a conocer la noticia,
Rodríguez, a nombre del Gobierno
nacional, ordenó el uso obligatorio
de mascarilla en el Metro, trenes y
ferrocarriles, y las mandó a usar
en las unidades de transporte público. También anunció la suspensión de clases.
De esta forma Venezuela se convertía quizás en el primer país donde
las autoridades nacionales promovían el uso del tapaboca, en un momento donde su usabilidad aún era
discutida por la OMS.
Ese mismo 13 de marzo en horas
de la noche, el presidente Nicolás
Maduro firmó el Decreto de Estado
de Alarma Constitucional, invocado
en el artículo 338 de la Constitución,
sobre los estados de excepción, en
virtud de proteger a la población venezolana contra el coronavirus.
Portando tapabocas y recomendando de ahora en adelante su uso,
daba a conocer que a partir del 16
de marzo se implementaría el programa “Cada familia una escuela”,
para la continuación del año escolar desde el hogar.

Ese día también informó que el
Ministerio del Poder Popular para el
Transporte había dispuesto un sistema de desinfección en la madrugada
y en las noches en el Metro y los ferrocarriles.
Esta práctica ha continuado durante la pandemia y ha sido ejecutada principalmente por la Gran Misión Venezuela Bella, programa que
hasta el 10 de febrero de 2021 había
realizado 5 millones 671 mil desinfecciones en espacios públicos de todo el
país, refirió VTV en su web.
El 13 de marzo de 2020, el ministro
del Poder Popular para el Transporte
Terrestre, Hipólito Abreu, a través
de su cuenta tuiter decretaba la obligatoriedad del uso de tapaboca en
unidades de transporte público.

Inició de la cuarentena

El 16 de marzo de 2020, a partir de
las 5:00 de la mañana, entraron en el
proceso de cuarentena los estados
La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes, más el Distrito
Capital, regiones donde se habían
registrado casos de Covid. Para ese
momento ya había 17 contagios, todos ellos importados.
El 16 de marzo, Maduro, luego de
explicar que Venezuela evaluaba
diariamente las recomendaciones
de la OMS, anunció en cadena nacional de radio y televisión que al día
siguiente “todo el país, los 23 estados
y el Distrito Capital, todos a la cuarentena colectiva, medida drástica y
necesaria”.
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A partir del 17 de marzo de 2020
solo se permitió el funcionamiento
necesario de los sectores alimentación, salud, farmacéutico, telecomunicaciones y servicios básicos.
Venezuela pasó once semanas consecutivas bajo este esquema de cuarentena radical, voluntaria, consciente,
colectiva, recordaría Maduro el 12 de
enero de 2021 ante la AN.

del Sistema Patria a todas las familias y a los trabajadores del país; les
garantizamos sus ingresos durante
meses a los trabajadores del sector
informal; asumimos la nómina de
las empresas privadas, y dictamos
un esquema económico excepcional e integral para apoyar y proteger a todos y todas”, rememoró Maduro el 12 de enero de 2021.

La cuarentena vino acompañada
de una serie de medidas para proteger al pueblo, entre ellas entrega de
bonificaciones a través del Carnet de
la Patria.

7+7, un modelo venezolano

A través de esta plataforma el
Estado también pudo aplicar “test
sencillos, con preguntas concretas
que nos dieron el conocimiento del
estado de salud de todos los venezolanos, de las venezolanas, y las
condiciones de quienes se reportaban con algunos síntomas, para
ir con las más de 14 mil brigadas
médicas creadas, a casa por casa,
a la búsqueda de cada paciente y a
la atención personalizada. En Venezuela hicimos un mapeo exhaustivo y estratégico para atender
los casos en todo el país, aislarlos,
atenderlos y brindarles progresivamente los mejores tratamientos
del mundo”, destacaría el 12 de
enero de 2021 Maduro ante la AN.
Entre las medidas que tomó el
Ejecutivo para proteger al pueblo
durante la pandemia, también figuraron la suspensión de los pagos
de alquileres y créditos: “Otorgamos bonos de protección a través

Venezuela se había convertido así
en el país número 125 adonde el virus
había llegado, como destacó ese 13 de
marzo de 2020, el presidente Maduro.
Al día siguiente, el entonces vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, señalaba que a partir de esa
misma noche se habían suspendido
vuelos procedentes de República Dominicana y de Panamá; esto en vista
de que pasajeros provenientes de Europa estaban utilizando estos destinos
para triangular su retorno a la nación.

El Centro de Producción Textil del Ejército se sumó a la elaboración de tapabocas. / FOTO PRENSA FANB

El 30 de mayo de 2020, Maduro
anunció que el 1° de junio sería
activado el “Plan cinco más 10”
(5+10), tendente a la reactivación
económica del país, bajo un esquema de flexibilización. El esquema
consistía en laborar cinco (5) días
consecutivos para luego retomar
10 días –también seguidos– de reposo o cuarentena.
Entre las áreas autorizadas estaban las agencias bancarias, consultorios médicos/odontológicos,
sector construcción, sector ferreterías, peluquerías, Industria textil/
calzado, industria química, talleres
mecánicos/ventas de repuestos,
servicios de refrigeración/plomería y transporte; estos sectores trabajaron respetando una franja horaria establecida por el Ejecutivo.
El 5 de junio, la vicepresidenta
Delcy Rodríguez anunció que Maduro tomó la decisión de extender la
fórmula del 5+10, y que a partir de
ese momento pasaría a llamarse 7+7.
El 12 de enero de 2021, ante la
AN, Maduro destacó que “el Método 7+7, creación de Venezuela, ha
sido una clave fundamental para
combatir esta pandemia; fuimos
ampliando la fórmula a cada Estado según su status, comenzamos
las etapas de flexibilización solo
con diez sectores priorizados;
luego fuimos a otra etapa con 24
sectores activos y hoy ya hemos
ampliado a más de 53 sectores comerciales, económicos, deportivos, culturales, turísticos, hasta
que lleguemos a la perfección total del Método 7+7 Plus; inclusive
creo, con toda modestia y humildad lo digo, que el Método 7+7,
con las evidencias científicas de
todos estos meses, podría ser buen
aporte, señores embajadores y
embajadoras, para compartir bilateralmente, multilateralmente
con la Organización Mundial de la
Salud”.
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Solidaridad y vacuna

Venezuela ha podido enfrentar la
pandemia del Covid-19 gracias a la
solidaridad de países como Rusia y
China, que han enviado más de nueve vuelos con miles de toneladas con
ayuda humanitaria. Turquía también ha colaborado con el pueblo venezolano enviando medicinas y equipos médicos.
El gigante asiático, tras la llegada
del virus a la nación suramericana,
envió a sus científicos y especialistas “que nos ayudaron en la estrategia que hemos llevado adelante con
toda su experiencia en este esfuerzo
nacional”, recordó Maduro el 12 de
enero ante la AN.
El 2 de octubre de 2020, Venezuela hizo historia al convertirse en el
primer país de América en recibir la
vacuna rusa Sputnik V. “No puedo
ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer
país del hemisferio occidental en
participar en la fase 3 de los ensayos
clínicos de esta vacuna”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez desde
el Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar, de Maiquetía, ubicado en el
estado La Guaira.
El 13 de febrero de 2021, Rodríguez se refirió a la tercera fase de
los ensayos clínicos de la vacuna
Sputnik V, la cual tuvo un éxito del
100% para contrarrestar la cepa del
coronavirus.
Ese mismo 13 de febrero, llegaron
al país las primeras 100 mil dosis del
cargamento de la vacuna rusa Sputnik V, como primer paso para iniciar
el proceso de inmunización masiva
de la población venezolana.
Cuba es otro de los países que ha
estado apoyando a Venezuela. Desde
el principio ha enviado a sus médicos y médicas para reforzar la atención de los pacientes contagiados.
“La Cruz Roja Internacional, la
Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la
Salud, la Unicef, han enviado toneladas de ayuda humanitaria que se
han distribuido de manera justa,
sensata y directa a todo el país”, destacó Maduro el 12 de enero de 2021.
Así como Venezuela ha recibido
ayuda, la patria bolivariana siempre solidaria también, ha tendido su

Carvativir, las gotas milagrosas contra el virus hechas en Venezuela. /FOTOS INTERNET

mano para apoyar a naciones severamente afectadas por la pandemia.
El 3 de abril de 2020, luego de mostrar un video en el que se observaba
la falta de atención del régimen de
Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano, que se estaba muriendo en las
calles por la pandemia, Maduro dijo
que “Venezuela ofrece todo su apoyo y nuestra humilde experiencia
al pueblo de Ecuador”. Ese mismo
día, en la reunión que sostuvo con la
Comisión Presidencial contra el Covid-19, mostró al país las dos máquinas Roche Cobas Z 480 para procesar
muestras de coronavirus, Covid-19,
que ofreció al régimen de Colombia liderado por Iván Duque. Tanto
Ecuador como la administración colombiana rechazaron el apoyo.
El 19 de enero de 2021, Venezuela envió un cargamento con 14 mil
bombonas individuales de oxígeno,
para atender la crisis hospitalaria
que se registró en Manaos, capital
del estado Amazonas, en Brasil. Esa
cantidad equivale a 136 mil litros de
oxígeno. El 6 de febrero la patria bolivariana envió un lote de 56 mil litros
de oxígeno a los estados Roraima y
Amazonas, informó en esa oportunidad el gobernador del estado Bolívar,
Justo Noguera, refirió http://diariovea.com.ve.

Dos nuevos cargamentos con oxígeno fueron enviados el 13 y el 15 de
febrero a los mencionados estados de
Brasil para atender la crisis que se
generó por el mal manejo de la pandemia que hizo el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
El 19 de enero de 2021 los países
que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio (ALBA-TCP) acordaron la creación de
un fondo humanitario “cuyo objetivo es constituir el banco para la adquisición de vacunas ALBA” para
combatir la pandemia de Covid-19.
De esta forma se concretó la propuesta que hizo el 14 de diciembre de 2020
el jefe de Estado Nicolás Maduro, en
la XVIII Cumbre del organismo.

Las gotitas milagrosas,
100% venezolanas

Desde octubre de 2020, Venezuela presenció cómo el presidente
Maduro comenzó a dar a conocer
que el país avanzaba en tres investigaciones científicas en la lucha
contra el coronavirus. El 13 de ese
mes se refirió a que una de las medicinas la trajo el gobernador del
estado Carabobo, Rafael Lacava, y
“los resultados de la investigación
científica durante cuatro meses,
han sido extraordinarios”.

Como segundo proceso mencionó
un antiviral hecho por mentes venezolanas; indicó que se usa colocando
unas gotitas debajo de la lengua cada
cuatro horas. “Las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández”, las
llamó. “En tercer lugar la ozonoterapia, fuera de serie, la ozonoterapia
rectal y la ozonoterapia intramuscular. Contamos con un estudio clínico
con más de 600 casos y podemos decir
que tenemos 95% de salvación de vidas y de recuperación por ozonoterapia”, agregó.
Doce días después, Maduro anunciaba que científicos venezolanos
habían desarrollado un fármaco
que inhibe en su totalidad al virus
del Covid-19. El fármaco se basa en
la molécula DR10, que se usa como
tratamiento contra la hepatitis C, el
virus de papiloma humano (VPH) y
el ébola, así como otras enfermedades, reseñaba el 25 de octubre de 2020
Prensa Presidencial.
Un día después, Venezuela presentó ante la oficina de la OMS, en
Caracas, la molécula, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El 19
de noviembre de 2020 Lacava dio a
conocer que esta fórmula estaba lista
“para iniciar” el recorrido hacia la
OMS, y “ser certificada para salvar
vidas a nivel mundial”.
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tatorial, donde explicaba sobre el
Carvativir”.
En febrero del mencionado año,
diarios internacionales como El
País, comenzaron de nuevo con
una campaña que asegura que supuestamente el Covid-19 se saldrá
de control en la nación bolivariana. El 11 de ese mes, el medio publicó un trabajo titulado: “Covid
en Venezuela: El terremoto que
está por llegar”, en donde dejan
claro que desconfían de las cifras
dadas por el gobierno nacional.

El sábado 13 de febrero de 2021 llegaron las primeras 100 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik.

El domingo 24 de enero de 2021,
Maduro anunció que tras nueve meses de investigación, el país iniciaría
la producción masiva del antiviral
venezolano Carvativir, también llamado “gotitas milagrosas del doctor
José Gregorio Hernández”, capaz de
neutralizar en un cien por ciento el
Covid- 19, tras haberse establecido
ese día la patente internacional y el
permiso sanitario oficial del país.
Así lo dijo durante el Balance de la
lucha contra el Covid, refirió https://
eldiariovea.home.blog/.

ron a decir que la tierra de Simón Bolívar sería el “epicentro de la pandemia”, recordó el 12 de enero de 2021
Maduro ante la AN.

El Carvativir ha sido evaluado por
científicos de países como Irán, Irak,
Turquía, India, Brasil y Estados Unidos. El aceite esencial de tomillo es la
materia prima de este medicamento
“a través de un compuesto fitoquímico que se encuentra también en el
orégano: El isotimol, a su vez colocado en escualeno, que funciona como
excipiente”, describía el 29 de enero
de 2021 el diario Últimas Noticias en
un reportaje.

Indicó que con las investigaciones
preliminares que ha realizado el gobierno nacional, pudieron conocer
que un grupo de venezolanos residenciados temporalmente en Colombia, habrían podido contagiarse en
unos autobuses que de un momento
a otro dispusieron para su retorno,
en donde les dieron unas bolsas con
unos pancitos. “Ellos salieron sanos
de las ciudades de Bogotá y Cali, no
tuvieron contacto con nadie, solo con
su familia venezolana, y ellos presumen que los contaminaron en los autobuses”, explicó, en alusión a testimonios ofrecidos por los viajeros.

Campaña contra Venezuela

La lucha contra el Covid-19 no ha
sido fácil para Venezuela debido al
bloqueo que mantiene EEUU contra
el país. Aunado a esto, sectores de
la derecha nacional e internacional
promovieron antes de la llegada del
virus, campañas mediáticas asegurando que la enfermedad causaría
estragos en la nación e incluso llega-

A esto también hay que sumar que
desde el régimen de Colombia no han
cesado los ataques. El 20 de mayo de
2020, Maduro denunció durante una
jornada de trabajo con el sector Salud, que el presidente colombiano
Iván Duque dio una orden, en una reunión, de hacer todo lo posible para
contaminar de Covid-19 a Venezuela.

A estos actos denunciados por
Maduro hay que agregar el “trocherismo” que se dio sobre todo entre
mayo y junio de 2020. “El trocherismo, el ingreso ilegal de miles de venezolanos que huían de Colombia y

de otros países a territorio venezolano con una alta carga de contagios
de coronavirus. Desde mayo hemos
hecho seguimiento cómo las mafias
colombianas, con el auspicio personal y directo de Iván Duque (…) y el
paramilitarismo, aprovecharon la
larga frontera de más de 2.200 kilómetros para impulsar el paso irregular de personas contagiadas por
trochas, que al llegar a Venezuela
contagiaron a todo su entorno, a toda
su comunidad, y dispararon la curva
de pacientes en Venezuela”, rememoró el 12 de enero de 2021 Maduro.
La medicina venezolana Carvativir para luchar contra el Covid-19
también ha sido objeto de los dardos
de la mediática nacional e internacional. De hecho, el 31 de enero de
2021, Maduro denunció la existencia
de “una campaña de odio, de mentiras que se ha desatado sobre el Carvativir; cuánta mezquindad, egoísmo, en contra de Venezuela y los
científicos venezolanos (…) lo peor
de todo es que hay gente en Venezuela que se suma al egoísmo y a la maldad”, citó Prensa Presidencial.
El 2 de febrero de 2021, Maduro
denunciaba: “Me censuraron todos los videos donde muestro el
Carvativir. Facebook eliminó de
mis publicaciones el video completo del programa del domingo
pasado, de manera abusiva y dic-

A esta campaña le salió al paso
el canciller Jorge Arreaza, quien
el 12 de febrero en su cuenta tuiter
escribió: “No pueden ocultar su
frustración por el control del Covid-19 en Venezuela. Digno de una
antología de periodismo necrófilo.
El colapso ocurrió en sus países.
Tratan de sembrar dudas y reinciden en erráticos pronósticos de
caos. Todo un derroche de soberbia
editorial ideologizada”.
Los ataques de la derecha nacional e internacional no pueden ocultar el éxito de Venezuela en la lucha
contra el Covid-19. La patria está orgullosa del Gobierno nacional y del
pueblo, quienes con su conciencia
han evitado que la enfermedad se
haya desbordado.
De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins de EEUU, hasta
el 15 de febrero de 2021 Venezuela se
ubicaba en la posición 75 con número de casos de Covid-19, con 133 mil
577 contagios acumulados, y en el
ranking 87 en el número de decesos,
con mil 285 hasta esa fecha.
En la patria bolivariana un total
de 125 mil 565 personas se había recuperado hasta el 15 de febrero de 2021,
lo que representa el 94% de los contagios, de acuerdo con el parte ofrecido
ese día por el vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y
Turismo, Freddy Ñáñez.
En medio de esta pandemia, hay
una sola cosa que a Venezuela la enfurece: Ver cómo sectores de la derecha nacional, liderada por el golpista
Juan Guaidó, siguen impidiendo y
haciendo de todo para evitar que la
patria pueda tener acceso a sus recursos bloqueados en el extranjero, y poder comprar así vacunas y medicinas
para seguir luchando contra el virus.
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ara el 2020 estaban previstas, de acuerdo a la Constitución, las elecciones
legislativas. Como era de
esperarse, Venezuela fue
testigo una vez más de los planes de
la derecha nacional con sus aliados
internacionales, es decir, Estados
Unidos, la Unión Europea, y el ya
casi extinto autodenominado Grupo
de Lima, para tratar de sabotear el
proceso democrático venezolano.
No solo fue que trataron de deslegitimar los comicios con el apoyo
de los medios de derecha, en los que
calificaban la jornada como “ilegítima”, “carente de transparencia”,
sino que sectores de la ultraderecha criolla también planificaron
acciones terroristas para tratar de
impedirlas; sin embargo, más pudo
la fuerza de un pueblo, el Gobierno
nacional y sectores políticos de la
izquierda y de la oposición democrática, que hicieron posible la realización de la fiesta electoral.
Llegar a este proceso no fue fácil,
Venezuela lo sabe, pero con conversación y entendimiento todo se pudo.
Fue precisamente la Mesa de Diálogo
Nacional instalada entre el Gobierno
nacional y sectores de la oposición el
16 de septiembre de 2019 lo que allanaría el camino para el cumplimiento de las elecciones constitucionales.
Ese día, las partes firmaron un
acuerdo histórico por la paz. El documento contemplaba seis puntos:
Incorporación del Partido Socialista
Unido de Venezuela a la Asamblea
Nacional en desacato desde el 2016, la
defensa del Esequibo, nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, exigencia del cese del bloqueo a
Venezuela, intercambio de petróleo
por alimentos y medicinas, y medidas de sustitución de privativa de libertad donde se amerite.
Una semana después de la firma del acuerdo, exactamente
el 24 de septiembre de 2019 las
fuerzas chavistas regresaron a la
Asamblea Nacional, lo hicieron
llamando al diálogo y trabajando
de lleno en la conformación para
elegir al nuevo CNE. Es verdad
que tanto la derecha que dominaba el Parlamento nacional para
ese entonces como el chavismo
lograron conformar el Comité de
Postulaciones Electorales para
elegir a la nueva directiva del Po-
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El pueblo acudió a votar el 6 de diciembre de 2020 esperanzado por una nueva AN. / FOTOS INTERNET

Una Asamblea Nacional
para hacer justicia, contra
el bloqueo y por
la recuperación económica
Yuleidys Hernández Toledo
der Electoral, sin embargo no lograron llegar al consenso.
Ante esto, el 4 de junio de 2020,
seis representantes de la oposición:
Javier Bertucci, Claudio Fermín,
Timoteo Zambrano, Felipe Mujica,
Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez, solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia
que declarara la omisión legislativa
y procediera a elegir el nuevo ente
comicial, por considerar que la AN
en desacato estaba imposibilitada
para designar a un nuevo CNE.
Un día después el Máximo Tribunal del país emitía la sentencia N°
0068-2020 en la que declaraba la omisión inconstitucional por parte de la
instancia legislativa, en desacato, en
la designación de los integrantes del
nuevo Poder Electoral. Así se cono-

ció a través de una nota de prensa,
emanada por esa instancia judicial,
en la que además se especificaba que
la Sala Constitucional desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al CNE, refirió, el 5
de junio de 2020, https://eldiariovea.
home.blog/.
El 12 de junio de 2020, la Sala Constitucional del TSJ designó y juramentó a la nueva junta directiva del
Consejo Nacional Electoral, la cual
quedó integrada por Indira Maira
Alfonzo Izaguirre, como rectora
principal y presidenta del máximo
ente comicial; Rafael Simón Jiménez
Melean, como rector principal, y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal;
Gladys María Gutiérrez Alvarado
como rectora principal, y José Luis
Gutiérrez Parra como rector princi-

pal. También designó a los rectores
suplentes, reseñó en esa oportunidad
https://eldiariovea.home.blog/.
Ya con el CNE conformado, la presidenta de este organismo, Indira Alfonzo Izaguirre, anunció el 1 de julio
de 2020 que los comicios legislativos
se llevarían a cabo el 6 de diciembre.
Se mantenía a las mismas 87 circunscripciones empleadas en las elecciones parlamentarias del 2015. Ese día
también quedó establecido el cronograma electoral.
Por primera vez se elegirían 277
diputados y diputadas, 144 de ellos
por el sistema proporcional y 133
por sistema nominal. Desde su nacimiento, en el año 2000, la Asamblea
Nacional había estado conformada
por 167 parlamentarios y parlamentarias. Este incremento de 110 curules se debía al aumento del padrón
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Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre, Trujillo y Zulia.
Estos comicios sumaron tres curules más a las fuerzas revolucionarias en la AN, por lo que cuenta con
256 diputados y diputadas.

Reconocimiento internacional

Veedores internacionales garantizaron la transparencia de los comicios.

electoral, había explicado, el 30 de
junio, a los medios Indira Alfonzo
Izaguirre.
En la jornada electoral participaron 107 organizaciones con fines
políticos y se inscribieron más de 14
mil venezolanos y venezolanas que
aspiraban ser electos diputados y diputadas.
El 1 de julio de 2020 el inicio de
campaña había quedado establecido
para el 19 de noviembre; sin embargo
a petición de la oposición, la directiva del CNE autorizó adelantarla
para el 3 de noviembre hasta el 3 de
diciembre de ese año.
La jornada de campaña transcurrió en paz y en medio de un elemento novedoso, por primera vez
Venezuela celebraba unos comicios
durante una pandemia, la desatada
por el Covid-19. Esta situación obligó
tanto al CNE como a los candidatos y
las candidatos a tomar previsiones
para evitar la propagación del virus.
Aun cuando en algunos actos proselitistas tanto del chavismo como de
la oposición se evidenció cierto relajamiento con las medidas de prevención, en la gran mayoría se cumplió
con las normas de bioseguridad.
Llegó el 6 de diciembre de 2020
acompañado de veedores internacionales. Las elecciones legislativas
se realizaron en paz y en calma. El
pueblo salió desde muy temprano a
sufragar. Lo hacía además con una
nueva máquina de votación. Se trató
del equipo EC21 que cuenta con un
sistema operativo sencillo, ágil, fun-

cional y confiable; pantalla de alta resolución que facilita la selección; impresora integrada con alta velocidad
de impresión del comprobante del
voto y una batería integrada que garantiza total independencia eléctrica
en el funcionamiento de la máquina
de votación, como describió el 9 de
octubre el ente comicial.
A la 1:30 de la mañana del día siguiente, la presidenta del CNE, Indira Alfonzo Izaguirre dio a conocer el
primer boletín electoral, donde anunciaba con 82.35% de transmisión de
las actas y una participación de 5 millones 264 mil 104 electores y electoras
(31%), las fuerzas revolucionarias
obtuvieron 67,6% del escrutinio, lo
que se traduce en 3 millones 558 mil
320 votos. Por su parte, la oposición,
congregada en el movimiento Alianza para el Cambio (APC) conquistó
17,95% de la participación, lo que
equivale a 944.665 votos.
Precisó que se trató de una jornada electoral impecable; destacó la
labor del Plan República y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
FANB, para garantizar la paz y resguardo del proceso electoral.
En total las fuerzas revolucionarias
conquistaron 253 curules; mientras
que la oposición 20, y el Partido Comunista de Venezuela, PCV, un escaño.
El 9 de diciembre de 2020 los pueblos indígenas eligieron a sus tres
diputados y diputadas, después de
haber realizado previamente 37
asambleas generales de las comunidades originarias de 10 estados:

El 7 de diciembre la Comisión Técnica de Veedores Internacionales,
presentó su informe final, un documento elaborado por más de 150 integrantes del programa de veeduría,
en el que reconocieron “la legitimidad, legalidad y respeto a la Constitución y a las leyes de la República
Bolivariana de Venezuela” de las
elecciones parlamentarias.
En su informe rechazaron “la injerencia y las declaraciones de no
reconocimiento de los gobiernos de
Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea, que habiendo sido invitados con todas las garantías para
auditar y presenciar los comicios,
prefirieron no enviar misiones de
observación electoral”. En ese sentido, fueron enfáticos a instar a estos
gobiernos al reconocimiento de los
resultados.
Ese mismo día se pronunciaron
los observadores rusos, quienes aseguraron “no existe ningún argumento, ninguna base para poner en duda
los resultados del proceso electoral”.
Así lo sentenció el presidente del Comité del Consejo de Federación para
Asuntos Internacionales, Konstantin Kosachev, en representación de
la delegación de observación electoral de la nación euroasiática.

Sería el 8 de diciembre en rueda de
prensa con medios internacionales
que el Mandatario nacional revelaría, “solicité el cambio del centro de
votación porque por fuentes de Inteligencia colombianas, de muy buena
confidencialidad, nos llegó una información que estaban planificando un
atentado para asesinarme el día de
las elecciones, en vivo y en directo”.
Agregó “desde la Casa de Nariño,
Iván Duque participó en los planes
para tratar de asesinarme”.
El 29 de diciembre de 2020 la ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz,
almiranta en jefa Carmen Meléndez,
anunció que los organismo de Seguridad del Estado neutralizaron actos
terroristas que la ultraderecha venezolana, con el apoyo del régimen
de Colombia, pretendía llevar a cabo
para boicotear la instalación de AN,
prevista para el 5 de enero de 2021.
En sus declaraciones, ofrecidas en
rueda de prensa, aseguró que tales
acciones serían ejecutadas entre los
días 27 de diciembre y 5 de enero, y
estaban dirigidas por el prófugo de la
justicia Leopoldo López y financiadas
por el otro prófugo de la justicia Iván
Simonovis, refirió en esa oportunidad https://eldiariovea.home.blog/.

Intentos desestabilizadores
y planes de asesinato durante
las parlamentarias

La ministra dio a conocer que las
labores de Inteligencia y Contrainteligencia permitieron la detención,
en Trujillo, de Ronald Enrique Rivero Flores– alias “Fido Dido” o “El
Flaco”. (Era el enlace, en Venezuela,
del agente colombiano Gerson Rojas
Rojas, alias “Berlín”). Agregó que se
le incautaron materiales electrónicos que le permitían comunicarse
con agentes de la Dirección Nacional
de Inteligencia de Colombia, reseñó
VTV, en esa oportunidad en su web.

Para el 6-D sectores de la derecha
planificaron acciones para atentar
contra la vida del Jefe de Estado. De
hecho ese domingo Maduro sufragó
en la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, en Fuerte Tiuna, Caracas, y no
en su centro habitual, el liceo Miguel
Antonio Caro, en la parroquia Sucre.

El terrorista capturado confesó
que las acciones fueron planificadas a raíz de una reunión realizada
en Riohacha, Colombia, dirigida
por agentes de la extrema derecha
venezolana e internacional, elementos del narcoparamilitarismo
colombiano y del prófugo Leopoldo López. También dijo que se
pretendía el ingreso a Venezuela
de elementos subversivos entrenados en Colombia, a través de
acciones terroristas en los estados
Zulia, Táchira, Apure y Bolívar,
así como en la ciudad de Caracas,
agregó la citada fuente.

Los comicios parlamentarios tuvieron que superar la arremetida de la
derecha nacional e internacional
que buscaba frenar su realización. El
17 de agosto de 2020 el presidente Nicolás Maduro denunciaba, “estamos
enfrentando un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias”.
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El Chavismo volvió a ser mayoría en el Parlamento y regresaron con Chávez y Bolívar.

AN vuelve a la institucionalidad
y comienza trabajo por el país

Los planes de la derecha no pudieron evitar lo inevitable, el 5 de enero de 2021, como manda la Constitución, a las 11:00 de la mañana
comenzó el acto de instalación de
la nueva Asamblea Nacional para
el período legislativo 2021-2026.
La AN volvía de esta forma al
camino de la legalidad, de la institucionalidad, luego de cuatro
años en que sectores de la ultraderecha utilizaron el Poder Legislativo para pedir bloqueo contra
el país y robarse los activos de la
nación en el exterior.
Las fuerzas chavistas volvieron a ser mayoría en el Parlamento nacional, y retornaron
acompañados de los cuadros del
Libertador Simón Bolívar y el Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías, obras que fueron retiradas
de la instancia legislativa en enero de 2016 por órdenes del entonces recién reelecto diputado Henry Ramos Allup, quien asumía la
presidencia del hemiciclo por ese
entonces. Para el retiro de la imágenes, el adeco empleó expresiones soeces y ofensivas hacia ambas figuras históricas.

Ese 5 de enero de 2021 la AN
conformó su Junta Directiva. En
la presidencia fue designado el
diputado socialista Jorge Rodríguez, en la primera vicepresidencia la también revolucionaria
diputada Iris Varela, y en la segunda vicepresidencia Didalco
Bolívar.
Desde el Hemiciclo de sesiones,
el Libertador y el Líder de la Revolución Bolivariana fueron testigos del anuncio del presidente
del Parlamento, Jorge Rodríguez,
de que se creará una comisión especial para emprender un gran
diálogo nacional y un proceso de
reconciliación en el país.
Dos días después se anunció
que la instancia la presidiría
Jorge Rodríguez acompañado del
diputado opositor Luis Eduardo
Martínez en la primera vicepresidencia, y el dirigente del PSUV,
Francisco Torrealba, en la segunda vicepresidencia.
El 7 de enero también se anunció la creación de una comisión
especial que centrará su trabajo
en la defensa del territorio Esequibo. Está liderada por el diputado y abogado constitucionalista

Hermann Escarrá, con el parlamentario Earle Herrera como primer vicepresidente, y el diputado
opositor Timoteo Zambrano como
segundo vicepresidente.
Fue el 14 de enero de 2021 cuando quedó formalmente instalada
la Comisión para el Diálogo que
tiene entre sus tareas: Inclusión
de todos los sectores políticos y
sociales, despliegue por todo el
país y búsqueda de mecanismos
para detener las medidas coercitivas unilaterales que mantiene
Estados Unidos, EEUU, contra
Venezuela.
La primera reunión de esta comisión fue el 27 de enero con la
directiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras)
para debatir diversos temas a fin
de avanzar en la reconciliación
y recuperación económica de la
nación. Dos días después la instancia sostuvo una reunión presencial y virtual con rectores de
universidades y presidentes de
institutos de educación superior.
Ese día Jorge Rodríguez anunció
que se habilitó el correo electrónico dialogopazyreconcialicion@
an.gob.ve para recibir propuestas

de la ciudadanía que fomenten el
encuentro entre los venezolanos y
las venezolanas.
Representantes del sector religioso, trabajadores, trabajadoras
y líderes sindicales de la nación,
forman parte de los sectores que
ya han sostenido encuentros con
la Comisión de Diálogo.

Develando la corrupción
de Guaidó y sus secuaces

La Asamblea Nacional el 7 de enero de 2021 anunció la conformación de una tercera comisión, que
tiene como objetivo investigar
crímenes cometidos por la ultraderecha que dominó el Parlamento entre el período 2016 y enero de
2021. La instancia está presidida
por el opositor José Brito.
El 23 de enero de 2021, Jorge
Rodríguez reveló más detalles de
la trama de corrupción que lidera el golpista Juan Guaidó y sus
aliados. Ese día denunció “es una
operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano,
a Leopoldo López, a su padre, a la
familia de Leopoldo López, a Carlos Vecchio, y a otros ladrones
quienes se han aprovechado del
apropiamiento indebido de los re-

Caracas, jueves 18 de febrero de 2021 / Diario VEA

CREACIÓN Y SABERES | 9

Agregó que fuentes de inteligencia colombianas informaron
que Ugarte Morillo “es un agente
establecido” de la CIA. Denunció que, según la información recibida, al agente que contactó a
Grillet le habrían cambiado los
documentos de identidad y se encuentra bajo la protección de la
Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, de Colombia.
Grillet Álvarez tras su captura
confesó que uno de los planes era
neutralizar una base de radares
ubicada en la parroquia El Junquito, en Caracas.
Venezuela sabe que los planes
de la derecha no cesan, ese sector
tiene mucho odio.

El fracaso de Guaidó
A Grillet Álvarez la derecha le pagó 5 mil dólares para bombardear la AN.

cursos de Venezuela para hacerse
de una riqueza personal brutal”.
Indicó ese día en rueda de prensa que Guaidó a través de un bufete estadounidense, Arnold & Porter, “envían una carta al Banco de
Inglaterra y le dicen no, ese dinero no puede ser utilizado para las
vacunas”.
Asimismo, refirió que Paraguay debe 360 millones de dólares
a Venezuela de factura petrolera,
al tiempo que señaló que Guaidó
con el apoyo de Javier Leonardo
Troconis, supuesto comisionado presidencial para la gestión
y recuperación de activos de su
inexistente gobierno ha buscado
apropiarse ilegalmente de esos
recursos. Dijo que Troconis se
reunió con el presidente de Paraguay, Mario Abdo.
La comisión especial de la
Asamblea Nacional, AN, que investiga los crímenes cometidos
por el Parlamento saliente, reveló
el 5 de febrero que el denominado
«centro de comunicaciones” que
dirige Alberto Federico Ravell se
financia con recursos que le han
sido robados a Venezuela en el
exterior. La información la dio a
conocer ese día el presidente de la
Comisión Especial de la AN, diputado José Brito, quien precisó que

la derecha, que lidera el golpista
Juan Guaidó, usa recursos de la
nación para financiar aparatos
mediáticos.
Desde la sede administrativa
del Parlamento nacional, indicó
que cuando comenzaron a realizar las primeras investigaciones, descubrieron que diversos
aparatos mediáticos reciben
financiamiento del denominado “centro de comunicaciones”.
Puntualizó que ese centro a su
vez recibe recursos de “un despojo que hicieron a la República, de recursos que estaban en el
Citibank, y que de manera fraudulenta se apropiaron de ellos y
fueron entregados de manera directa a un señor que se llama Alberto Federico Ravell”.
Las investigaciones sobre la
enorme corrupción cometida por
la ultraderecha que dirigió la AN
entre 2016-2021 continúan.

Intento de asesinatos
contra diputados

Los planes contra la Asamblea
Nacional por parte de la derecha
no cesan.
Autoridades venezolanas lograron desactivar un plan promovido por el golpista Leopoldo
López, que tenía como objetivo

colocar bombas en la Asamblea
Nacional, AN. Así lo reveló el 31
de enero de 2021 el presidente del
Parlamento, Jorge Rodríguez,
quien precisó que la acción se
pudo desmontar tras la captura
de Juan Luis Gutiérrez Aranguren, un desertor de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana,
FANB, captado por López para
participar en la incursión mercenaria de mayo de 2020, conocida
como operación Gedeón.
El 5 de febrero de 2021 el presidente de la instancia legislativa, Jorge Rodríguez, reveló que
Mariano José Ugarte Morillo,
agente de la Agencia Central de
Inteligencia, CIA, y protegido
por el régimen de Iván Duque,
en Colombia, fue quien planificó
el atentado con el que terroristas
pretendían volar la Asamblea Nacional, AN.
Ese día explicó que Ugarte Morillo reclutó a Richard Alberto
Grillet Álvarez, oficial de Seguridad de la AN, para realizar el
atentado contra el Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas, y la sede administrativa de
la instancia, ubicada en la esquina de Pajaritos. Desde la sede del
Parlamento nacional, Rodríguez
especificó que el atentado sería
ejecutado el 26 de enero de 2021.

Una de las cosas que más alegra a
Venezuela es ver cómo un ser tan
nefasto como Juan Guaidó cada
día se va quedando más solo.
A finales de diciembre de 2020,
Guaidó hizo un show en el que
aprobó una supuesta continuidad administrativa con el fin
de seguir ocupando la presidencia de una Asamblea Nacional
inexistente.
Ese show de Guaidó no fue
aceptado ni siquiera por sus aliados de la Unión Europea. De hecho, este bloque el 6 de enero de
2021 dejó de reconocerlo como supuesto presidente interino. Además, la UE también reconoció que
el mandato de la Asamblea Nacional liderada por la ultraderecha
entre 2015-2020 expiró.
El 25 de enero, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea
dejaron de reconocer a Guaidó
como supuesto presidente interino y lo degradaron a “interlocutor privilegiado”, citó ese día el
portal español El Mundo.
Guaidó cada vez es más un
cero a la izquierda; la patria solo
espera que la Asamblea Nacional, instalada el 5 de enero de
2021, logré hacer justicia y que
los ultraderechista que usaron el
Parlamento nacional para pedir
bloqueo contra el pueblo venezolano paguen ante la justicia por
sus crímenes.

6 | CREACIÓN Y SABERES

E

ntre el soplido del viento,
el vaivén de las olas, en la
brisa de los páramos, en
los amplios llanos, en el
desierto de Coro, en cada
palmo de su geografía, Venezuela
escucha el clamor incesante de sus
hijos e hijas pidiendo el cese del bloqueo, una acción criminal que mantiene el régimen de EEUU, con apoyo de la Unión Europea, y que tanto
daño ha causado a la Patria.
Las mal llamadas sanciones, que
han estado acompañadas de una
constante guerra económica, le cambiaron la vida a la gran mayoría de la
población. Conseguir el sustento para
llevar al hogar se hizo difícil, porque
la especulación y la inflación inducida hicieron sal y agua el salario de los
trabajadores y las trabajadoras.
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El bloqueo contra Venezuela:
Medidas criminales
que afectan a todo un pueblo

Venezuela ha presenciado el llanto angustiado de madres, de padres,
de abuelos, abuelas, tíos, tías, hijos e
hijas, preocupados por la dura situación económica en el hogar.
El bloqueo criminal, nefasto, también trajo consigo un deterioro de los
servicios públicos porque el Gobierno nacional al no recibir suficientes
ingresos no podía seguir invirtiendo
para las mejoras de estos.
De estos enormes daños hace referencia el periodista Víctor Lara, una
de las millones de víctimas del bloqueo imperial.
“A todos nos afecta el bloqueo
en distintas áreas. Por ejemplo, mi
familia está en el interior del país.
Cuando Estados Unidos sanciona a
Pdvsa hay dos cosas que se afectan
directamente, uno es la gasolina, y la
otra el gas. El primero afecta la movilidad de mis padres, quienes para dirigirse de un punto a otro tienen que
caminar y caminar. En cuanto al gas,
el costo se elevó muchísimo, además
que no llega o llega muy esporádicamente. Ellos son una de las muchas
familias afectadas del interior del
país que han tenido que recurrir a la
cocina a leña”, narra, a esta autora,
en entrevista vía whatsaap.
La familia de Lara reside en un
pueblito del estado Mérida llamado
La Azulita. Un estado donde el bloqueo también ha generado grandes
fallas eléctricas. “Ellos sufren apagones de luz que duran 24, 48 horas,
obviamente eso daña las neveras, los
televisores, además que te limita la

El Gobierno nacional se mantiene desplegado atendiendo a las víctimas. / FOTOS INTERNET

Yuleidys Hernández Toledo
calidad de vida. Las sanciones han
afectado la energía eléctrica. A esto
hay que sumar los ataques directos
contra el sistema, como el que ocurrió en 2019”, en referencia al apagón
nacional de marzo de ese año generado tras un atentado promovido por la
derecha contra el Sistema Eléctrico
Nacional.
El joven de 36 años también describió dificultades para acceder a
medicinas: “En el caso de mi padre,
es diabético. Hubo un momento donde no se conseguía la pastilla, cuando
todo estaba difícil. También está el

tema alimentación, es decir, no hay
un área de la vida en la que el bloqueo no nos afecte”.
Lara vive en Guatire, estado Miranda, ahí él también sufre las consecuencias de las mal llamadas sanciones, especialmente en las fallas de
servicios públicos como el agua. “En
mi casa el agua llega cada 15 días, el
agua por tubería”. También describe
que la situación económica generada
por el bloqueo lo ha separado de su
familia.
“El bloqueo separó familias, no
solo los que están en el extranjero,
sino los que nos quedamos y no pode-

mos viajar al interior del país, para
mi es difícil ir a visitar a mis padres,
el alto costo, el tema de los salarios”,
manifiesta.
“En lo personal las sanciones han
generado la mayor cantidad de problemas. Sí, había otros problemas
de índole más local como el tema de
la corrupción, ineptitud de algunos
funcionarios; pero las sanciones obviamente agravan, magnifican, destruyen, la calidad de vida, y bueno
para eso fueron aplicadas”, añade.
Lara no es el único al que las medidas coercitivas unilaterales le
afectaron su vida y la de su familia.
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porque el salario solo alcanza para lo
básico. En la parte educativa, la mayoría de los profesores están abandonando sus puestos de trabajo, lo que
afecta a los jóvenes, porque cómo
puedes evolucionar o desarrollarte si
no tienes una buena base educativa”.

La ONG Fundalatin ha denunciado ante el mundo la agresión imperial. /FOTO FUNDALATIN

A Elizabeth Hernández (artesana,
licenciada en Educación) y a su familia estas acciones criminales también la han perjudicado.
“Soy una persona de 71 años de
condición cardiópata y con leucopenia la cual cada cierto tiempo me
produce virus que se combate con
medicamentos muy costosos, que a
veces no se consiguen como consecuencia de los efectos dañinos del
bloqueo”, expresa a estar autora en
sus declaraciones.
También cuenta que estas medidas afectan la jornada laboral de sus
hijos, pues son técnicos en refrigeración “y no pueden conseguir los
repuestos para los equipos que deben
reparar, por lo que el trabajo ha mermado”, afectando de esta forma el ingreso en sus hogares.
Para Bedalis Vargas, residente de
Los Teques, estado Miranda, el bloqueo ha generado preocupaciones en
su hogar y en la de su familia.
“El bloqueo afecta mi vida porque
me preocupo de la estabilidad económica, de la entrada económica en
mi hogar. Tengo una nieta de 4 años,
que necesita medicamentos porque
es asmática, y el bloqueo dificulta
acceder a medicinas, a veces uno no
las encuentra en la red de farmacias
o si las hay las venden muy costosas”, manifiesta a esta autora.
Relata que estas agresiones imperiales, contra el país, también han
obligado a su familia a reparar sus
calzados o transformar la ropa.

“Hay carencias para comprar
calzado porque los precios son carísimos. Nos ha tocado reparar los zapatos como hacen grupos familiares,
buscar los más económicos cuando
se puede, igualmente, arreglar o
transformar la ropa. Es un bloqueo
total que nos afecta a todos”, añade
en nota de voz.
Por su parte, Ximena Marillán,
comunicadora social alternativa,
relata que el bloqueo ha afectado en
lo más elemental su vida y la de su
familia. “En lo económico, en lo anímico, en lo emocional, en lo laboral.
De no poder tener acceso a bienes y
servicios como alimentos balanceados para mantenerte sano y fuerte.
En lo emocional, porque al considerar todo lo anterior genera mucha
angustia”.
Cuenta que “algunos familiares
han tenido que emigrar a reinventarse siendo ya gente adulta, y muchos
amigos y conocidos llegar a países
donde tienden a ser excluidos y hasta
demonizados, llegando a recibir malos tratos y exclusión”.
A su juicio a las acciones del bloqueo también hay que sumarle políticas equivocadas del Gobierno, pues
considera que ahora hay más capitalismo “y complacencia hacia los
grandes intereses económicos de las
grandes empresas”.
Para Rocío Gómez, fotógrafa de 27
años, el bloqueo ha afectado a la juventud. “Pensar en planes a futuro
es casi imposible, porque no puedes
tener un método de ahorro eficaz,

“Muchos creen que las medidas
coercitivas y unilaterales impuestas
por Estados Unidos contra Venezuela son inventos, pero no es así, porque son sanciones palpables, porque
afectan los derechos fundamentales
de toda la población venezolana sin
distinción política. Afecta no solo lo
que es el derecho a la alimentación,
el derecho a la salud, pues nos impide la adquisición justa de alimentos
y medicinas, que forman parte de los
derechos fundamentales de los individuos”, denunció, por su parte, la periodista Iralva Moreno, residenciada
en Los Teques, estado Miranda.
A esta joven, al igual que a diversas personas de su edad, el bloqueo la
ha obligado a tener varios trabajos al
mismo tiempo para cubrir las necesidades básicas.

Víctimas mortales

Venezuela llora, nadie puede imaginar el dolor que siente esta tierra que
pare guerreros y guerreras al ver
cómo el régimen imperial estadounidense con sus atropellos, con sus medidas coercitivas unilaterales, arrebata la vida de personas inocentes.
En abril de 2019, el Centro para la
Investigación Económica y Política
con sede en Estados Unidos, denunciaba que alrededor de 40 mil venezolanos murieron en menos de dos
años como resultado de las sanciones ilegales de EEUU diseñadas para
efectuar un cambio de gobierno.
“Las sanciones estadounidenses
apuntan deliberadamente a destruir
la economía de Venezuela y, por lo
tanto, llevar al cambio de régimen.
Es una política infructuosa, cruel
y fallida, que causa graves daños al
pueblo venezolano… Entre los resultados de las amplias sanciones económicas implementadas por Trump
desde agosto de 2017, se estima que
hay más de 40.000 muertes”, indicaba
el estudio elaborado en coautoría por
el reconocido economista Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y exasesor especial del
Secretario General de las Naciones

Unidas, reseñó el 25 de abril de 2019
la agencia rusa Sputnik.
The Economist clasificó a Sachs
entre los tres economistas vivos más
influyentes, y la revista Time lo nombró dos veces como uno de los 100
líderes mundiales más influyentes,
agregaba la publicación, refiere la citada fuente.
La Fundación Latinoamericana
por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, ha sido
uno de las organizaciones no gubernamentales, ONG, que ha venido monitoreando el impacto de las medidas
coercitivas unilaterales contra el
país. En noviembre de 2020, la presidenta de la instancia, María Eugenia
Russián, denunciaba en el foro de la
Red Europea de Solidaridad con Venezuela, que la agresión estadounidense contra Venezuela afecta a sectores fundamentales como la salud,
la alimentación, la atención a enfermos graves y el apoyo a personas con
discapacidad.
Ese día reiteró que Fundalatin tiene documentados “43 casos de niños
y adolescentes que esperan por trasplantes y su vida corre peligro por el
bloqueo y los ataques sistemáticos a
nuestra población; y otros cinco menores han perdido la vida a causa de
esta criminal situación”, citaba el 20
de noviembre de 2020 https://eldiariovea.home.blog/
El 2 de febrero de 2021, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, denunció que ocho niños
y niñas perdieron la vida entre 2019 y
2020 al no recibir el trasplante que requerían, debido a que la ultraderecha
venezolana liderada por el golpista
Juan Guaidó y el régimen de Estados
Unidos, EEUU, suspendieron los recursos que aportaba Citgo, filial de
Pdvsa en territorio gringo, a la Fundación Simón Bolívar para atender a pacientes con enfermedades graves.
Durante la presentación de su
Memoria y Cuenta ante la Asamblea
Nacional, Rodríguez destacó, el 2 de
febrero de 2021 con dolor en la voz,
que los fallecidos fueron Yovanny Figuera, de seis años; Sofía Cordero, de
ocho años; Erik Altuve, de 11 años;
Julio Rangel, de 11 años; Robert Redondo, de siete años; Yeiderbeth Requena, de ocho años; Juan Martín
Suárez, de dos años; y Yoyerlin Pocaterra, de 16 años.
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Un daño que reconoce
el propio EEUU

El daño que ha causado EEUU con
su bloqueo contra Venezuela ha
sido tan evidente y tan grande,
que el propio imperio yanqui no
lo puede ocultar.
Un informe de la Oficina de
Responsabilidad Gubernamental
(GAO en inglés) solicitado por los
democrátas y que fue elaborado
entre octubre de 2019 y febrero
de 2021, llegó a la conclusión que
“las sanciones, particularmente a
la compañía petrolera estatal en
2019, problablemente contribuyeron a un declive más pronunciado
de la economía venezolana, principalmente a limitar los ingresos
de la producción de petróleo”,
cita el texto, dado a conocer por
medios internacionales el 8 de febrero de 2021.
La GAO, una agencia del Poder Legislativo que fiscaliza al
gobierno federal, indicó que la
economía venezolana ha caído
“abruptamente” desde el inicio
de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019.
El informe también admite que
a causa a las sanciones de EEUU,
“menos compradores están dispuestos a adquirir petróleo crudo venezolano y los que lo están
haciendo solo lo compran con un
gran descuento”, cita, por su parte, el martes 9 de febrero, el portal
argentino
Agrega el informe, “además
Venezuela ahora tiene que transportar su crudo a países más lejanos que EEUU, lo cual aumenta
los precios de transporte”.
Este documento, asimismo,
afirma que las sanciones afectan
al stock de los diluyentes precisos
para mezclar el crudo pesado venezolano, que Venezuela importaba previamente de EEUU.
A Venezuela no le cabe la menor duda de que todos los funcionarios gringos involucrados en el
bloqueo contra Venezuela saben
en el fondo de su apedrado corazón el daño terrible que le están
causando a un pueblo inocente.

ONU evidencia
daños del bloqueo y dice basta

Innumerables han sido los países que han exigido a EEUU que
levante su bloqueo contra Vene-

Víctimas del bloqueo se reunieron en febrero de 2021 con relatora de la ONU, Alena Douhan / FOTO FUNDALATIN

zuela. Lo han hecho en reiteradas oportunidades: Rusia, China,
Turquía, Irán, Cuba, así como el
Movimiento de Países No Alineados, una organización que agrupa a 120 Estados, pero el imperio
yanqui se ha hecho el sordo.
El 25 de septiembre de 2020 la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró el viernes 25
de septiembre su llamado al levantamiento de las medidas coercitivas
unilaterales, que han sido impuestas a Venezuela por parte de Estados
Unidos y sus aliados.
El enorme daño que ha hecho

el bloqueo contra Venezuela quedó registrado en un informe preliminar elaborado por la relatora
especial de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) sobre
medidas coercitivas unilaterales
y derechos humanos, Alena Douhan, y dado a conocer el 12 de febrero de 2021.
“El Relator Especial observa
con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias
petrolera, aurífera y minera, el
bloqueo económico de Venezuela
y la congelación de los activos del
Banco Central han exacerbado la
situación económica y humanitaria preexistente al impedir la

obtención de ingresos y el uso de
recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para
los programas de apoyo social, lo
que tiene un efecto devastador en
toda la población de Venezuela,
especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los
trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en
peligro la vida, y la población indígena”, denunció Douhan.
La funcionaria independiente de la ONU, desde el 1 de febrero hasta el 12 de ese mes durante
una visita a Venezuela, se reunió
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golpeado el salario de los trabajadores y las trabajadoras, pues
recordó que los ingresos del Gobierno se han reducido en 99% y
que el país vive actualmente con
1% de sus ingresos anteriores a
las sanciones.
“A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en
Venezuela, se estima que el sueldo medio del sector público es de
2 a 3 dólares de EEUU al mes, lo
que cubre menos de 1% de la cesta básica de alimentos y hace que
la población dependa cada vez
más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos)
y de transferencias periódicas de
dinero a través de la “Carta de la
Patria”, de múltiples subsidios
para los funcionarios públicos,
así como de la ayuda humanitaria
extranjera”, evidenció.

Alena Douhan relacionó en un informe daño mayúsculo causado por las sanciones ilegales. / FOTO INTERNET

con autoridades del Gobierno nacional incluido el jefe de Estado,
Nicolás Maduro, el tren ejecutivo
y representantes de los poderes
públicos. También sostuvo encuentros con todo el espectro de
partidos políticos, de la oposición
y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales
e internacionales; del sector privado; de la Iglesia católica, y muy
especialmente con las víctimas
del bloqueo, por lo que conoció de
primera mano los daños que ha
causado al pueblo noble de la tierra de Simón Bolívar las acciones
criminales de EEUU.
Al finalizar su ciclo de reuniones y estudiar los efectos del
bloqueo de manera clara y contundente instó al “Gobierno de
Estados Unidos poner fin a la
emergencia nacional en relación
con Venezuela, revisar y levantar
las sanciones sectoriales contra el
sector público, revisar y levantar
las sanciones secundarias contra
terceros Estados y abstenerse de
imponer sanciones al suministro
de gasóleo que provocarían una

crisis humanitaria de proporciones sin precedentes”.
De igual forma, exhortó “a los gobiernos del Reino Unido, Portugal,
Estados Unidos, y a los bancos correspondientes, a que descongelen
los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos
médicos y de otro tipo, repuestos y
otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias
del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y
otros organismos de las Naciones
Unidas y mediante mecanismos
mutuamente acordados y supervisados por ellos”.
La relatora expresó su preocupación, debido a “que la ausencia
de recursos y la reticencia de los
socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los
socios venezolanos se traduce en
la imposibilidad de comprar los
equipos médicos y tecnológicos
necesarios, los reactivos y las
piezas de repuestos para la re-

paración y el mantenimiento de
los sistemas de electricidad, gas,
agua, transporte público, telefonía y comunicaciones, escuelas,
hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos
derechos humanos, incluido el
derecho a una vida digna”.
Denunció además que “la supuesta reticencia de los socios
extranjeros a cooperar con las
instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG,
así como los impedimentos a las
transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y
la negativa a abrir y el cierre de
cuentas bancarias de ciudadanos
venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la
educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales,
e impiden la prestación de ayuda
humanitaria”.
Destacó que las sanciones han

Esta situación contribuye al
aumento del nivel de migración
y “facilita la participación de
personas en la economía gris,
afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector
público como médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos, entre otros, lo que
supone la violación de “sus derechos económicos, incluyendo
el derecho al trabajo, al trabajo
decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un
nivel de vida adecuado”, precisa.
En su informe la relatora también denuncia las afectaciones
que causa el bloqueo para atender
la pandemia por Covid-19.
“Las reiteradas negativas de
los bancos de Estados Unidos,
Reino Unido y Portugal a liberar
activos venezolanos incluso para
la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el
control de organizaciones internacionales, viola el mencionado
principio e impide la capacidad
de Venezuela de responder a la
emergencia Covid-19”, denuncia.
Venezuela se suma al llamado de la relatora de la ONU y una
vez más exige el cese del bloqueo
que tanto daño le ha causado a
sus hijos e hijos, unos valientes
guerreros y guerreras que no se
rendirán ni se doblegarán ante el
imperio yanqui.
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oy Venezuela no recuerda cuándo fue que el
primer indígena dio sus
primeros pasos por su
tierra noble, tampoco
recuerda cómo se llamó ni por donde
estuvo, lo que sí sabe es que esa fuerza indomable, rebelde, luchadora,
guerrera, que dejó a su paso vive en
cada uno de sus hijos e hijas. Unos
valientes que hoy siguen luchando
por hacerla más grande y magnánima de lo que ella ya es.
Han pasado siglos y ella ha visto
y vivido grandes acontecimientos.
Vio a sus guardianes, sus defensores,
de piel color canela, con sus cabellos
negros, luchar contra unos crueles y
despiadados conquistadores. Fue testigo de la hazaña de su hijo predilecto
Simón Bolívar, junto con mujeres y
hombres valientes, quienes la liberaron del yugo español.
Derramó lágrimas de sangre
al ver cómo una oligarquía parasitaria se dedicó durante siglos a
explotar al pueblo. Aún no se los
perdona, porque ella vivió en carne
propia el dolor y las carencias de su
pueblo humilde.
Se sintió orgullosa al ver a sus hijos e hijas unidos enfrentar el insolente bloqueo de potencias europeas
y Estados Unidos. Aún escucha en
el viento aquella frase proferida con
fuerza el 9 de diciembre de 1902 por
el entonces presidente Cipriano Castro: “¡La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de
la Patria!”. Una oración con la que el
mandatario logró mover la fibra patriota del pueblo para enfrentar a los
intrusos.
Sufrió por las muertes y el atraso
que dejó el dictador Juan Vicente Gómez a su paso. Tuvo que presenciar,
en aquella época, cómo los monopolios estadounidenses comenzaron a
adueñarse del petróleo a través de la
oligarquía criolla, sí, la misma que
en el pasado explotó a campesinos y
campesinas.
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Venezuela siempre grande y de pie
Yuleidys Hernández Toledo
por el dictador Marcos Pérez Jiménez, un hombre cruel, cuyo régimen
asesinó y reprimió a inocentes, y que
se entregó por completo a complacer
los intereses imperiales de la petrolera estadounidense, amparado en
las obras de infraestructura que aún
hoy se observan.

VENEZUELA
siempre grande

La situación no mejoraría para
ella, pues luego de la caída de Pérez
Jiménez la patria vivió 40 años gobernadas por regímenes asesinos
y violentos que se disfrazaron de
supuestas democracias. Pero ella
sabe la verdad mejor que nadie, los
gobiernos de Acción Democrática y
Copei construyeron un régimen de
terror, impulsaron las desapariciones de ciudadanos y ciudadanas inocentes. La tortura y la represión estuvieron presentes en cada una de esas
administraciones. Durante esas cuatro décadas quienes la gobernaron
fueron títeres del imperio, se debían
solo a los intereses de las empresas y
las administraciones gringas, el pueblo no les importaba.
La patria vio la luz el 4 de febrero
de 1992 cuando un hombre valiente
asumió la responsabilidad de una
rebelión cívico militar. Se trataba
de Hugo Chávez Frías, el gigante que
pronunció aquel “Por ahora” que
ella siempre atesora. Fue él quien
tras su llegada a la presidencia el 2 de
febrero de 1999 le devolvió la grandeza que le habían arrebatado los lacayos del imperio.

Pensó que el terror había finalizado con la muerte de Gómez, pero
Eleazar López Contreras continúo
con una política agresiva contra la
izquierda, contra los que buscaban
construir un mundo más justo e
igualitario.

A él lo vio trabajar y darlo todo por
un pueblo que durante siglos había
sido ignorado. A él lo vio enfrentar al
imperio gringo. Fue él quien le devolvió la independencia y la soberanía
que le habían sido arrebatadas. El
universo le quitó a su segundo hijo
predilecto, ese hombre oriundo de
Barinas. Le quitaron su cuerpo, pero
su alma y su legado aún viven en millones de venezolanos y venezolanas
que siguen dando la pelea por la patria que él les enseñó amar.

Le tocó ver como era gobernada

Desde su muerte, en marzo de

La patria sabe que sus guerreras y guerreros vencerán al imperio. / FOTO DISEÑO VEA

2013, ella, Venezuela la grande, la
magnánima, no ha dejado de ser
atacada. El imperio y su aliado en
la región, el régimen de Colombia,
han buscado destruirla con guerras económicas, con bloqueo, con
incursiones mercenarias, con sabotajes eléctricos, pero ella sigue de
pie, no se ha doblegado ni lo hará,
porque ella es la madre de Guaicaipuro, de Tamanaco, de Apacuana,
de Simón Bolívar, de Hugo Chávez
Frías, ella es la que da vida a guerreros y guerreras valientes, con
ella nadie puede.
Con su sol que nace desde su Esequibo, cada mañana, ella, la patria,
ve a sus hijos e hijas luchar contra el

bloqueo, ve a los jóvenes y a cientos
de familias emprender, ver al pueblo
y al Gobierno nacional buscar métodos para vencer las medidas coercitivas unilaterales de EEUU. Los ve
luchar para superar la pandemia por
Covid-19.
Aunque son tiempos difíciles, porque las amenazan no cesan y el bloqueo persiste, ella sabe que sus guerreros y guerreras lograrán vencer
como lo hicieron hace 200 años en el
Campo de Carabobo. Seguirá estando de pie, firme e imponente como
siempre, porque Venezuela es una
tierra bendita, que está destinada a
dejar un legado de causa noble y justa a la humanidad.

