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De la esclavitud al poder !!
La historia nos refiere a varios acontecimientos que
sucedieron en tiempos pasados y que hoy tienen sus
repercusiones en nuestras sociedades desiguales por imposición
del dominio esclavista y colonial, más de 500 años de coloniaje y
despojo de nuestra cultura y saqueo de nuestra riqueza son
elementos comunes a lo largo del desarrollo de nuestra vida y de
la de nuestros antepasados; pero ocurre que el tren de la historia
ha tenido que parar en varias estaciones debido a la rebelión de los
oprimidos en contra de los dominadores, paradas que de hecho han
causado e iniciado cambios en la manera de la dominación y la
permanente búsqueda de liberarse del dominador. Abril tiene una
característica y es que en este mes se inicia la batalla en contra de la
corona española y da sus frutos, la independencia y creación de
nuestras naciones, común denominador en nuestra América.
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Abril para las grandes
transformaciones
Soc. Ingrid C. Carmona A.

Mes de recuerdos y batallas, de inicios de nuevas épocas y
sociedades, es decir de fecundidad, de nacimiento, de florecer, eso es
lo que ocurrió en el abril del 2002, luego del intento de imponer el
terror y la muerte por medio del golpe de estado en contra del
comandante Chávez en la naciente república bolivariana de
Venezuela; su regreso al poder en menos de 48 horas significó el acto
fecundo del renacer y despertar del pueblo venezolano e irradiar todo
el continente mediante un haz de luz que ilumina el camino que
conduce a la independencia y al rescate de la soberanía de nuestros
pueblos, convirtiéndose en una sentencia al amo imperial en donde se
le anuncia la decisión de nuestros pueblos a ser libres y soberanos.
Justamente en este siglo 21 y en este año 2022 se acercan
acontecimientos en países vecinos como Colombia y Brasil,
iniciándose en la hermana república un telúrico movimiento social que
puso a temblar a la rancia oligarquía bogotana y consolidar un gran
movimiento nacional que en estos momentos se encuentra a las
puertas de una gran victoria en las próximas elecciones presidenciales
del 29 de mayo, en donde todo indica que la gran coalición nacional en
torno al Pacto Histórico será el triunfador en esta jornada electoral
llevando por primera vez a la presidencia a un genuino representante
de la Colombia profunda que ama la vida y junto a él en la
vicepresidencia una mujer con sabor y olor a pueblo y ancestros,
mostrando que hay una Colombia que ama profundamente la vida y la
fecundidad. Alentamos desde aquí a ese pueblo valeroso que decidió
darle fin a la muerte e imponer la vida, a terminar esta batalla el 29 de
mayo votando por el Pacto Histórico y cerrándole de una vez la puerta
a esa rancia, corrupta y narcotraficante oligarquía, decimos como lo
enunciaba Gaitán: A la Carga!!!
No podríamos cerrar esta nota sin mostrar nuestra alegría
profunda al ver que nuestro pueblo venezolano, justo en este abril da
muestras de ir venciendo
el criminal bloqueo
impuesto por el imperio
estadounidense, dando
muestras de verdadera
lealtad y decisión a ser
libres e independientes.
Esperamos que disfruten
del contenido y mensaje
de nuestra publicación.

En el devenir histórico del mundo, de los países y de los individuos las
experiencias, los momentos, situaciones y coyunturas marcan tiempos
históricos individuales y colectivos. Es costumbre las celebraciones y
conmemoraciones. Hay fechas que marcan desde las profundidades grandes
transformaciones, Abril de 2002 para los venezolanos representa un proceso
con grandes dimensiones de aprendizajes que se adhieren a la cotidianidad de
nuestro imaginario colectivo.
Los días 11, 12 y 13 de abril de año 2002, representan procesos que en otras
sociedades y momentos históricos se desarrollaron en largos ciclos. Ese 11 abril
evidencio la confrontación de dos modelos antagónicos, uno liderizado por el
Comandante Chávez quien de la mano del pueblo visibilizado, identificado con
el proyecto político del líder se encontraba en las calles defendiendo, y fue
víctima de terribles agresiones por parte de los enemigos de la Revolución
Bolivariana. El 12 de abril, un silencio sepulcro combatía a la indómita pasión de
un pueblo en la calle que se negaba a ser enterrado en el pasado histórico. El 13
de abril la táctica, avanzada y la determinación irrestricta del pueblo y el pueblo
en armas, amalgamó la fusión perfecta de la Unión Cívico Militar.
Para quienes nos encontramos del lado de la historia de la construcción
colectiva, participativa, humanista que engloba la Revolución Bolivariana esos
tres días resumen siglos de vida profunda de Independencia, soberanía,
dignidad. Para quienes se encuentran del otro lado los obliga a revisar y
comprender que lo antagónico de su modelo estará principalmente en
confrontación directa con nuestro derecho irrenunciable a la libertad plena y
soberana a continuar escribiendo y transitando nuestro camino.
Ese abril de 2002, marco la profundización de una nueva era política, la
victoria de un pueblo empoderado.
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ABRILES DE ALEGRÍA
Alí Ramón Rojas Olaya
A mediados del año 2001, el
presidente de la República Bolivariana
de Venezuela Hugo Chávez Frías
aprobó 49 decretos que no fueron del
agrado de Washington, entre éstos la
Ley Orgánica de Hidrocarburos con la
que se incrementaba al 30% la
tributación de las transnacionales en
l a s a c t i v i d ad es d e ex t ra c c i ó n
petrolífera, y fijaba en el 51% la
participación mínima del Estado en
sociedades mixtas; la Ley de Pesca que
imponía fuertes restricciones a la pesca
de arrastre comercial y
antiambientalista en beneficio de los
pescadores artesanales; y la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario que
permitía expropiar latifundios y
beneficiaba a los campesinos que
buscaban cultivar pequeñas
extensiones de tierra.
En Estados Unidos no entendían
cómo pudo haber llegado Chávez al
poder y lo que menos entendían es
que, estando en el poder, no
sucumbiera a todas las prebendas y
canonjías que el imperio suele hacer
cuando algún progresista llega al más
alto cargo de Estado de sus países
históricamente gobernados por
lidercillos genuflexos. Cuando el 2 de
febrero de 1999, Chávez tomó posesión
y dijo: “Juro delante de Dios, de la Patria
y de mi pueblo que sobre esta
moribunda Constitución haré cumplir e
impulsaré las transformaciones
democráticas necesarias para que la
República tenga una Carta Magna
adecuada a los nuevos tiempos”, el
Departamento de Estado de Estados
Unidos prendió las alarmas. No había
sido suficiente toda la guerra mediática
desatada durante la campaña electoral.
Nuestra Carta Magna
Para colmo, el miércoles 15 de
diciembre de 1999, en un clima de
tragedia por el deslave de Vargas, se
aprobó la nueva Constitución, única
promesa electoral hecha por el arañero
de Sabaneta, por medio del
Referéndum aprobatorio de la
Constitución. El preámbulo causó
desasosiego en los partidarios de la
Doctrina Monroe así como en los
contenidos de varios artículos:
“Venezuela se declara República
Bolivariana, irrevocablemente libre e
independiente y fundamenta su
patrimonio moral y sus valores de
libertad, igualdad, justicia y paz

internacional, en la doctrina de Simón
Bolívar, el Libertador” (artículo 1), “la
soberanía reside intransferiblemente
en el pueblo” (5), “la soberanía plena
de la República se ejerce en los
espacios continental e insular, lacustre
y fluvial, mar territorial, áreas marinas
interiores, históricas y vitales” (11),
“los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, cualquiera que sea su
naturaleza, existentes en el territorio
nacional, bajo el lecho del mar
territorial, en la zona económica
exc l u s i va y e n l a p l at afo r m a
continental, pertenecen a la República,
son bienes del dominio público y, por
tanto, inalienables e imprescriptibles”
(12), “el territorio no podrá ser jamás
cedido, traspasado, arrendado, ni en
forma alguna enajenado, ni aun
temporal o parcialmente, a Estados
extranjeros u otros sujetos de derecho
internacional” (13), “el espacio
geográfico venezolano es una zona de
paz” (13), “no se podrán establecer en
él bases militares extranjeras o
instalaciones que tengan de alguna
manera propósitos militares, por parte
de ninguna potencia o coalición de
potencias” (13), “el Estado tiene la
responsabilidad de establecer una
política integral en los espacios
fronterizos terrestres, insulares y
marítimos, preservando la integridad
territorial, la soberanía, la seguridad, la
defensa, la identidad nacional, la
diversidad y el ambiente, de acuerdo
con el desarrollo cultural, económico,
social y la integración” (15), “Se
propenderá a la progresiva
disminución de la jornada de trabajo
dentro del interés social y del ámbito
que se determine y se dispondrá lo
conveniente para la mejor utilización
del tiempo libre en beneficio del
desarrollo físico, espiritual y cultural de
los trabajadores y trabajadoras” (90),
“Los valores de la cultura constituyen
un bien irrenunciable del pueblo
venezolano y un derecho fundamental
que el Estado fomentará y garantizará”
(99), “la educación es un servicio
público y está fundamentado en el
respeto a todas las corrientes del
pensamiento, con la finalidad de
desarrollar el potencial creativo de
cada ser humano y el pleno ejercicio de
su personalidad en una sociedad
democrática basada en la valoración
ética del trabajo y en la participación
activa, consciente y solidaria en los
procesos de transformación social
consustanciados con los valores de la
identidad nacional, y con una visión
latinoamericana y universal” (102), “El

Estado reconocerá el interés público de
la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones” (110) y, en relación a los
pueblos indígenas, “el término pueblo
no podrá interpretarse en esta
Constitución en el sentido que se le da
en el derecho internacional” (126).
Golpe mediático
Bajo este contundente marco
jurídico y aunado a la pedagogía
asertiva del presidente Chávez en
devolverle al pueblo el alto nivel de
espiritualidad cultural de la
venezolanidad a través del árbol de las
tres raíces: Simón Bolívar, Simón
Rodríguez y Ezequiel Zamora, Estados
Unidos desató con furia todo un
arsenal para derrocar al presidente y
aniquilar la revolución bolivariana. Es
así como el plan se estructuró en torno
a las empresas privadas de
comunicación social que fueron
multiplicadoras del mensaje de la
Coordinadora Democrática y de los
grupos de poder como Fedecámaras, la
Confederación de los Trabajadores de
Venezuela, PDVSA, la Iglesia, parte del
generalato de la Fuerza Armada,
alcaldes de los municipios mirandinos
de la Gran Caracas y dos traidores: el
alcalde de Caracas Alfredo Peña y el
hombre de confianza de Chávez, Luis
Miquilena.
Todo 11 tiene su 13
El 11 de abril varios francotiradores
paramilitares centroamericanos
fueron apostados en edificios cercanos
a Miraflores. La marcha opositora
cambió de rumbo y sus líderes la
desviaron hacia el palacio de Gobierno.
Un cordón humano protegía Puente

Llaguno y la esquina de Bolero. Mucha
gente fue asesinada sin que ninguno de
los medios de más rating informara al
respecto. Chávez habló, pero la
televisión dividió la pantalla en dos,
irrespetando la decisión presidencial
de cadena nacional. A las pocas horas
cayeron más víctimas de la marcha
opositora y del grupo de chavistas. Más
tarde, Chávez era secuestrado en una
confusión total. El 12 temprano, un
ufano Napoleón Bravo le decía al país
que teníamos un nuevo presidente y se
desató un aquelarre de personajes que
aplaudían las decisiones del nuevo
gobierno de Carmona Estanga.
Los héroes y heroínas de la patria,
aún sin saber nada, pero guiados por la
convicción bolivariana, comenzaron,
cual estafetas, a decir en todas las
esquinas, calles y plazas: ¡Secuestraron
a Chávez! ¡Todos los videos son una
farsa!”. Las televisoras se dedicaron a
pasar comiquitas. El día 12, por
sabiduría divina y ancestral del pueblo,
y contraviniendo todas las leyes
pitagóricas, desapareció de tal manera
que si al 11 se le suma 1 no da 12, sino
que da 13. Ese pueblo, que antes de la
pedagogía emancipadora de Chávez,
era una “multitud anónima de siervos”,
como la llamó Jorge Eliécer Gaitán, se
convirtió para siempre, en un torrente
de conciencia, de poderes creadores,
de aguafiestas de la guerra molecular,
de hombres y mujeres que marchan en
la dignidad ancestral de nuestro
gentilicio en el ejército libertador
comandado por Simón Bolívar para
llenar todos los abriles de alegría.
https://colarebo.wordpress.com/2022/0
4/08/abriles-de-alegria/
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Los ejes geopolíticos en Ucrania
Henry Pacheco
Desde el derrumbe de la URSS,
Ucrania al igual que las demás
republicas han experimentado la
instauración capitalista, se
desmontaron las conquistas sociales
acompañado de una gigantesca
campaña anticomunista en los medios
de comunicación, destinada a bloquear
la memoria histórica.
La Revolución Naranja desde 2004
es el comienzo de la crisis en Ucrania,
en contra de la victoria de Victor
Yanukovitch, considerado el candidato
del Este. Este despliegue se enmarca
dentro de la"Revolucion de Colores"
que tuvieron lugar entre 2003 y 2005
en tres ex Repúblicas Soviéticas,
promovidas por EEUU. La plaza
ucraniana “La independencia”(Maidán
Nezalezhnosti ) fue epicentro de las
protestas en 2014 que posteriormente
dio nombre a un partido político. El
objetivo era revertir el triunfo de
Yanukovitch y lograr una tercera ronda
electoral antidemocrática e
inconstitucional. Triunfó el candidato
de occidente, Víctor Yuschenko, quien
encaminaría a Ucrania a formar parte
de la Comunidad Europea, pero no
ocurrió y tampoco mejoraron las
condiciones socio-económicas.
Empezaba un proceso de
destrucción y separatismo de niveles
incalculables. Crimea, a través de un
referéndum, se pronunció por la
incorporación a Rusia, con el 96,77%
de los votantes. Entre tanto, Donetsk y
Lugansk, situadas al oeste en la región
Donbass, han sido escenarios de una
guerra civil . Ambas provincias se
autoproclamaron independientes de
Ucrania y cuentan con el apoyo de
Moscú.
Rusia apoya abiertamente al Este y
al Sur, en cambio Estados Unidos y la
OTAN respaldan al Oeste, que durante
la Segunda Guerra Mundial reveló
factores pro hitlerianos anti-rusos y
hoy alberga fascistas. Estos y los grupos
mercenarios asedian a Donetsk y
Lugansk, dirigidos y armados por el
complejo industrial económico
estadounidense, interesado en una
guerra en Europa y contra Rusia. Es una
realidad que callan los noticieros
occidentales.
En medio de su desesperación por la
fortaleza y expansión ruso y chino,
EE.UU alborota un avispero en Ucrania.
La utilización del arsenal nuclear en
medio de una guerra civil constituye un
negocio para la industria armamentista
norteamericana y, muy lejos de sus
fronteras, busca beneficio económico.
Han acusado a Rusia de romper con
los acuerdos de Minsk (I y II) firmados
por Ucrania, Donetsk, Lugansk y Rusia.

Francia y Alemania, que participaron
c o m o med i ad o res , h a est ad o
deformando la información utilizando,
entre otros, las redes sociales. El
conflicto no es entre Ucrania y Rusia,
sino de aquel con Donetsk y Lugansk, a
fin de incriminar a Rusia y llevarla al
conflicto en pleno corazón de Europa.
Las acciones de los nazis
ucranianos han continuado de manera
reiterada, provocando a las fuerzas
militares rusas en las zonas limítrofes.
Rusia ha respondido a esos ataques,
pero la prensa occidental quiere hacer
ver el mundo que Rusia invadió a
Ucrania, cuando en realidad había
estado prestando ayuda humanitaria a
Donetsk y Lugansk, asediadas por el
régimen nazi que ha cortado todo tipo
de servicios. Ucrania es el títere de
turno. Los nazis y sus promotores
necesitan la guerra para no hundirse.
Lo cierto que ese país está en ruinas.
La prensa, la UE, la OTAN, EE.UU y los
banqueros fallaron en sus planes
convirtiendo a Ucrania en su bastión.
En conclusión
Es curioso e irónico que la narrativa
ruso-fóbica de la extrema derecha
ucraniana haga demagogia cuando
Ucrania nació como república gracias a
la política soviética. Ucrania se
convirtió en un granero y emporio
industrial, cuenta con el doble del
tamaño de su territorio originario
¡Gracias a Rusia! Hay minorías étnicas
rumanas, húngaras, eslovacas y
polacas. No solo la Alemania nazi sino
también Polonia oprimía a ucranianos,
bielorrusos y judíos eslavos en el
oriente de su territorio antes de su
liberación por la Unión Soviética.
Tras la disolución de la URSS en
1991, tanto Medvedev como Putin, al
frente de Rusia apoyaron a Ucrania,
prestándole ayuda económica,

incluyendo ventajosas ganancias por el
paso del gas ruso a Europa. Mientras,
O c c i d e n t e s a q u e a a Uc r a n i a
imponiéndole una política neoliberal y
militarista con fuerte doctrina
Otanista. EE.UU, Francia, Inglaterra,
Alemania y Canadá la endeudan
comprando armas "para defenderse de
Rusia", con el agravante de que la
oligarquía "pro-europea" ha quebrado
el país y hundido su población en la
pobreza.
Para Occidente, Ucrania no
representa más que un mercado
cautivo con mano de obra barata,
minerales y energía. No en vano el hijo
del presidente Biden emprende sus
negocios gasíferos y, desde la
perspectiva geopolítica y geoestratégica, una plataforma políticomilitar contra Rusia desde Ucrania.
La élite fascista ucraniana se ha
valido de un golpe de Estado y de la
inoculación del odio, secuestrando el
poder político y persiguiendo a rusos
d e c i u d ad a n í a u c ra n i a n a q u e
representan más del 20% de la
población, unos doce millones. En los
casos de Donbass y de Crimea, los rusos
son mayoría, en otras provincias
representan, junto a los ucranianos
étnicos ruso-parlantes,
aproximadamente un tercio de los
habitantes
El mensaje que reciben desde Kíev
es más o menos éste: "el que hable en
r u s o a ú n s i e n d o é t n i ca m e nte
ucraniano y se niegue a odiar a los
rusos o el descendiente de rusos y con
ciudadanía ucraniana tiene que irse y
,si se resisten, tienen que ser
aniquilados". Un genocidio-etnocidio
neo-nazi.
Afortunadamente los ucranianos
étnicos no son discriminados en Rusia.
Casi la cuarta parte de la población
cultiva la fe islámica e incluso hay

minorías étnicas tártaras y otras tienen
sus propias repúblicas o regiones
autónomas. Se trata de sociedades
multiétnicas y pluriculturales y, por si
fuera poco, multi-religiosas y
plurilingües.
Como nos ha enseñado la historia,
las crisis económicas sistémicas del
capitalismo son "resueltas" por las
élites acudiendo al fascismo y a la
guerra. Las promociones de regímenes
fascistas en la nación latinoamericana
han sido apoyadas y sostenidas cuando no impuestas- por Occidente,
que ha optado por esa misma política
en Europa Oriental con las
“Revoluciones de colores”, instalando a
títeres fascistas.
Apoyada por las élites políticas y
empresariales estadounidenses para
lanzarla contra la Unión Soviética,
Ucrania juega el papel que jugó la
Alemania Nazi. Hoy Rusia ha
recuperado su soberanía , su economía
es estable y se fortalece y el pueblo
ruso mejora sus condiciones de vida de
manera sostenida, recuperación
económica, política y social que ha
provocado una política de sanciones
coercitivas unilaterales. Si las sanciones
no dan el resultado esperado, el mal
llamado "mundo libre" vende armas a
Ucrania, amplía el área de influencia de
la OTAN y, tras provocar la reacción
defensiva rusa, justifica más sanciones.
la destrucción de las relaciones
comerciales ruso-europeas y arma la
"resistencia ucraniana" con terroristas
extranjeros. Vuelven los contratistas de
la guerra con sus mercenarios y se atiza
la Guerra Híbrida. De nuevo se le
presenta al pueblo ruso el reto y la
misión de salvar a la humanidad del
peligro nazi-fascista.
Correo: hjpc001@gmail.com

COMUNICACION
ALTERNATIVA DE
LOS PUEBLOS!!!
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PROGRAMA DEL PACTO HISTÓRICO
Titulo: Colombia potencia mundial de la vida- Aspectos programáticos (resumen)
1· SALUD PARA LA VIDA Y NO PARA EL NEGOCIO
En la Colombia Humana de Petro la salud será un verdadero derecho: salud
pública, gratuita y preventiva para todos y todas sin ninguna discriminación.
Terminaremos la intermediación perversa que convirtió la salud en un negocio: se
liquidarán las EPS y a cambio será el Estado quien financiará directamente la red
hospitalaria pública y contratará a la red privada. Los hospitales públicos dejarán
de ser empresas, para convertirse en centros de prevención y atención integral,
con calidad y excelencia. Se creará un fondo público de pensiones que compita en
igualdad de condiciones con los fondos privados para asegurar mejores beneficios
a toda la población.
PENSIONES JUSTAS
En la Colombia Humana de Petro se creará un fondo público de pensiones que
compita en igualdad de condiciones con los fondos privados para asegurar mejores
beneficios a toda la población.
2· EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSAL, GRATUITA Y DE CALIDAD
En la Colombia Humana de Petro niñas y niños serán educados en el amor y al
servicio de su propia felicidad. La educación liberará a las y los jóvenes del yugo de
la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen
y no en lo que el mercado les imponga.
MOVILIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA POR LA PAZ
3· UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA PARA LA VIDA
En la Colombia Humana de Petro el trabajo será generador de riqueza y
libertad. Trabajo decente que garantice condiciones dignas de remuneración,
estabilidad, seguridad social y calidad, tanto en el campo como en la ciudad.
Queremos que crezca la riqueza de toda la sociedad. Por eso, para comenzar, el IVA
se disminuirá y se le devolverá a las personas de más bajos recursos económicos.
*TIERRA PARA LA GENTE Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SOSTENIBLE
*UNA INDUSTRIA INTELIGENTE
*EL FUTURO SON LAS ENERGÍAS LIMPIAS
*DERECHOS DE LA NATURALEZA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
ALREDEDOR DEL AGUA
*NO AL FRACKING Y CERO MINERÍA A CIELO ABIERTO
*ADAPTARNOS Y REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
*TENER CASA ES UN DERECHO
4· POLÍTICA TRANSPARENTE- CORRUPTOS A LA CÁRCEL
En la Colombia Humana de Petro los corruptos, además de ir a cárcel, deberán
devolver los dineros que se hayan robado de las finanzas públicas. En nuestro
gobierno, limpiar la política de la corrupción será una prioridad absoluta.
*PODER PARA LA GENTE
Con el sector comunal, las veedurías ciudadanas, los sindicatos, las
asociaciones gremiales, las organizaciones y movimientos sociales construiremos
las políticas públicas en un gran ejercicio de participación ciudadana.
Se transformará el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una fuerza disuasiva que
responda a estándares internacionales de derechos humanos y al uso
reglamentado y limitado de la fuerza.
5· JUSTICIA INDEPENDIENTE Y LIBRE DE PRESIONES POLÍTICAS
Una Justicia moderna, digna y humana. Para eso dotaremos al sistema judicial
de independencia y autonomía. En la Colombia Humana descongestionaremos y
democratizaremos el acceso a la justicia mediante gratuidad, herramientas
tecnológicas y la simplificación de trámites.
*SEGURIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y CON LIBERTAD UN PAÍS DIVERSO Y
MULTICOLOR QUE SUPERA LA DISCRIMINACIÓN
*NI UNA VIOLENCIA MÁS CONTRA LAS MUJERES
*MÁS PODER Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN IGUALDAD DE
CONDICIONES CON LOS HOMBRES
*INFANCIA FELIZ
*LA JUVENTUD ES PROTAGONISTA DE LA ESPERANZA
*DIGNIFICANDO A LAS POBLACIONES MÁS EXCLUIDAS
*PUEBLOS INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y RROM: PROTAGONISTAS DE LA
COLOMBIA HUMANA

Su emprendimiento
o mensaje

tiene un espacio con nosotros!!!

Anúncielo o dígalo

Aquí

(0412) 139.54.44
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De la convencion feminista
a la vicepresidencia de Colombia:
Francia Marquez
Adriana Castaño*
En Honda Tolima, reunidas más de
150 mujeres feministas de todo el país y
más de 1000 mujeres de forma virtual
de 100 municipios de Colombia,
convocadas por la esperanza del
nacimiento de una nación renovada,
proclamaron a Francia Márquez y
Ángela María Robledo como candidatas
a la presidencia de Colombia .El
movimiento feminista veía y sigue
viendo en Francia Márquez la
emergencia visible de un proyecto de
país de la periferia al centro, que
instaure una historia a la inversa de
como conocemos de la narrativa de las
elites del país.
“Convocamos a Ángela María
Robledo Gómez y Francia Elena
Márquez Mina a encontrarse con
nosotras para pactar entre mujeres la
decisión de trabajar juntas para
democratizar las instituciones, y
erradicar la injusticia y la desigualdad.
Las convocamos a ellas y a las mujeres
en toda su diversidad a trabajar por una
presidencia y un gobierno feminista
para Colombia en 2022.
En marzo de 2021 el movimiento
político Estamos Listas, en un análisis
contextual y prospectivo del escenario
electoral de 2022, vislumbro la
importancia de las mujeres, feministas
y del pueblo históricamente alejado del
gobierno central andino en estas
elecciones al Congreso de la Republica y
las presidenciales, porque justo en las
mujeres del pueblo de la periferia y las
m u j e res p e r te n e c i e nt es a l o s
movimientos feministas emerge una
subjetividad portadora de una agenda y
apuestas políticas por la emancipación
y por el poder político para las mayorías
sociales del país y de ahí el 05 de abril la
convención se traza como objetivo
político.
Se ha instaurado como sentido
común hegemónico el feminismo como
reivindicativo solo de una serie de
demandas pertenecientes a un grupo
social mujeres, que parece más un
sector social que la mitad de la
población. Estamos Listas surge justo
para indicar que las mujeres feministas
las mujeres de la periferia y el pueblo
colombiano piensan construyen,
piensan un proyecto de nación, para el
cuidado de la vida, la distribución del
poder y de la riqueza. Una apertura a un
feminismo como vocación de poder
cuya enunciación fuera: un proyecto
posible en un futuro cercano.
Esta reflexión prospectiva electoral
también pasa por visionar la necesidad
de una transición política que no
estuviera de nuevo es un escenario
político estrecho entre un proyecto
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Un imperio agónico, soberbio y asesino
El imperio norteamericano no calculó su intento
de destruir a Rusia y lo que hizo fue forzar
el surgimiento de un verdadero gigante en Asia,
que jamás se doblegará ante nada ni nadie.
Wilmar Jaramillo Velásquez*

uribista y un bloque de izquierda cuya
unidad se ha pactado sobre el
antiuribismo. Este escenario político
dejaba de nuevo de manera marginal
las apuestas exigidas por un pueblo
que autónomamente se había
expresado en la calle en el paro iniciado
en el 2020.
Es el elemento que trae a Francia
Márquez a obtener una alta votación y
darle tanta significación a su
candidatura como Vicepresidenta del
país en la Coalición del Pacto histórico.
Por fin encontrar una mujer del pueblo
disputando el poder, una mujer cuyas
mayorías excluidas ven en su rostro y
en su vida misma, la propia, la de cada
uno y una que desde diferentes partes
del país constituyen ese pueblo
despreciado por las elites, cuya vida
poco importa y sobre las que recaen un
sinfín de ideas que refuerzan su
inferioridad, herencia y vigencia del
colonialismo; racismo, clasismo, por
mencionar estas dos.
Develar una necesidad urgente de
transcender una izquierda anclada en
solo negar el proyecto de la derecha.
Por ahora incapaz de enunciar un
proyecto político que ilusione y
cohesione a las mayorías sociales
colombianas. Francia insurge para
colocar en el escenario político
nacional el cuidado de toda la vida,
incluyendo el ambiente, los territorios
comunales y ancestrales, el agua y los
recursos, para el bienestar colectivo,
de las mayorías sociales. Dar un giro de
poner al centro la vida en un país
donde esto en periodo de una guerra
de larga duración, se desdibujo de la
realidad cotidiana, máxime de una
ocupación de instituciones políticas.
La vicepresidencia de Francia es el
inicio de una transición política en paz
a través de la vía democrática, que
tenía que darse después de la firma de
paz, pero que a pesar del retraso
esperamos con ansia este primer paso
que abra las posibilidades de un
proyecto político desde y para las
mayorías sociales del país.

En los últimos estertores de su poderío criminal, asesino y despojador, los
Estados Unidos acaban de cometer uno de sus errores imperdonables, intentar
bloquear a Rusia, creyendo que estaba enfrentando a Irak, Libia, Cuba o
Venezuela.
Lo más crítico es que en esa demencial aventura arrastró a Europa, tan
sumisa ella, para hacer el trabajo sucio en las guerras que Estados Unidos
fomenta en tierras ajenas, con muertos ajenos, por los mismos intereses de
despojo, con el que ha actuado durante más de medio siglo.
Si fracasó la política del bloqueo contra países pequeños como, Cuba,
Nicaragua, o Venezuela, con más énfasis fracasará en Rusia, potencia mundial
en todo y con aliados como China y el bloque asiático que será finalmente el
fortalecido con una economía riquísima y con su propia moneda, lo que
terminará con la hegemonía de la estafa gringa con el dólar, con el que han
sometido a medio mundo.
Estados Unidos actúa peor que el Nazismo en todo su esplendor, cual vulgar
pirata roba los recursos de los países que no piensan como ellos o que se
atreven a alzar su voz en contra del amo del norte, que no se arrodillan, como se
han arrodillado casi todos los países de América Latina, con pocas y valerosas
excepciones.
El fracaso de la política del robo y del despojo es un hecho, Venezuela
comienza a recuperar su economía apoyada en países que no temen al imperio
y pese al inmenso saqueo de sus riquezas del que fue víctima, bajo la
complicidad y la cobardía de países lacayos como Colombia, Ecuador, Perú,
Chile y Argentina y Brasil, para no citar otros.
Pero el gran triunfo de la patria de Bolívar fue desactivar el plan de
Washington de invadir su territorio para montar el gobierno títere de Juan
Guaidó, su testaferro más visible. Ese fue el gran triunfo de la Revolución
Bolivariana y la derrota, no solamente para el Pentágono y la CIA, sino para sus
lava perros como Colombia, que se alistaba a prestar su territorio para
consolidar dicha aventura. Todavía el mundo recuerda la frase de la marioneta
de Álvaro Uribe en la frontera” al dictador le quedan horas” el subpresidente se
va por la puerta de atrás en agosto, mientras que Maduro da señales reales de
la recuperación de su país.
El mapa político que se traza en la región, con Lula en Brasil y Gustavo Petro
en Colombia terminará por oxigenar las economías aplastadas por el imperio,
en Cuba y Venezuela y por tender puentes entre la nueva potencia asiática para
enfrentar los criminales y nazis bloqueos a los pueblos y a sus habitantes,
sometidos a las más innobles carencias por razones ideológicas.
Nuevos vientos soplan en el mundo y nada favorables para el imperio de la
muerte y el sometimiento, desde luego que habrá un reacomodo y el coletazo
será fuerte, pero de allí surgirá un nuevo mapa político acompañado de una
gran derrota para el opresor, el cual se hundirá junto con sus organismos
multilaterales convertidos en sus títeres y cómplices como la ONU, la OEA, El
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
La Europa colonialista y doblegada a los intereses de Estados Unidos pagará
un alto costo por esta complicidad, mientras que los países históricamente
sometidos y perseguidos por las políticas expansionistas de Estados Unidos,
reconstruirán sus economías y encontrarán otros aliados en la nueva
geopolítica mundial.

*Estamos Listas Venezuela

AYO

Hagamos un pacto
con la historia
VOTA PACTO HISTÓRICO !!!

*Comunicador Social/Periodista/Colombia.
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El 19 de abril:
Producir la emancipación del continente

José Gregorio Linares
En 1808 Napoleón Bonaparte
invade España que era gobernada por
Carlos IV, a quien obliga a abdicar a
favor de su hijo Fernando VII, a quien a
su vez también destituye para designar
como rey a su hermano, a quien llama
José I. Este acontecimiento avivó el
sentimiento de patriotismo en el
pueblo español, y en los venezolanos,
que se opusieron a ser gobernados por
un invasor.
En ese contexto, el 19 de abril de
1810 ocurre en Caracas un suceso de
trascendencia continental. Vicente
E m pa ra n , C a p i tá n G e n e ra l d e
Venezuela, es destituido por el Cabildo
de Caracas, dando paso a la formación
de la Junta Suprema de Caracas,
primera forma de gobierno autónomo
del país.
Esto fue un acto de autonomía, de
desconocimiento de la autoridad de los
invasores franceses que impusieron a
José I como rey de España y sus
colonias. Como lo expresa el Acta del 19
de abril de 1810, a raíz de la invasión
francesa y de la pérdida del Poder por
parte de las autoridades españolas, la
Capitanía General de Venezuela, con
capital en Caracas “se halla en total
orfandad, no sólo por el cautiverio del
señor Don Fernando VII, sino también
por haberse disuelto la junta que suplía
su ausencia en todo lo tocante a la
seguridad y defensa de sus dominios
invadidos por el Emperador de los
franceses”. En consecuencia: “el
derecho natural y todos los demás
dictan la necesidad de procurar los
medios de su conservación y defensa; y
de erigir en el seno mismo de estos
países un sistema de gobierno que
supla las enunciadas faltas, ejerciendo
los derechos de la soberanía, que por el
mismo hecho ha recaído en el pueblo”.

El acta de Declaración firmada por
el Cabildo de Caracas es bastante
explícita al respecto. Señala que:
Hallándose España en la actualidad
privada de su Rey, por la perfidia sin
igual del emperador de la Francia (...)
no hay ya razón, derecho ni justicia
para continuar nuestro vasallaje a una
potencia [España] que no existe sino
en la memoria. En tales circunstancias,
la buena política y la propia
conservación exigen que proveamos
por nuestra propia seguridad y por la
defensa de estas Provincias, tomando
bajo nuestras propias manos la
soberanía natural del país”.
El propósito es darse un gobierno
p ro p i o, n a c i o n a l y s o b e ra n o,
ejerciendo los derechos de la
soberanía, que por el mismo hecho ha
recaído en el pueblo. En los hechos, a
pesar de las reiteradas muestras de
lealtad hacia Fernando VII, parte
importante de los miembros de la
Junta Suprema de Caracas ya adversan
al gobierno monárquico y avanzan
hacia la independencia política con
respecto a España. El acta de
Declaración firmada por el Cabildo de
Caracas es bastante explícita al
respecto. Señala que:
Hallándose España en la actualidad
privada de su Rey, por la perfidia sin
igual del emperador de la Francia (...)
no hay ya razón, derecho ni justicia
para continuar nuestro vasallaje a una
potencia que no existe sino en la
memoria. En tales circunstancias, la
buena política y la propia conservación
exigen que proveamos por nuestra
propia seguridad y por la defensa de
estas provincias, tomando bajo
nuestras propias manos la soberanía
natural del país”.
La negativa a “continuar nuestro
vasallaje a una potencia que no existe

sino en la memoria” es una declaración
formal de la intención de romper los
lazos coloniales. El hecho tuvo
resonancia en el mundo entero.
En 1810 las nuevas autoridades
nombran cuatro delegaciones para
solicitar apoyo internacional a la Junta
de Gobierno de Caracas. A Londres van
Simón Bolívar, Luis López Méndez y
Andrés Bello; y a Curazao y Jamaica,
Mariano Montilla y Vicente Salias. El 8
de setiembre de 1810 sus
comisionados envían al Secretario de
Relaciones Exteriores de Venezuela un
informe donde dan cuenta del
desarrollo de su misión y de los
esfuerzos realizados para “producir la
emancipación del continente”.
Escriben con firmeza en contra la
Regencia, que en medio de la invasión
francesa de que es víctima España.
Nos ha declarado rebeldes, y ha
impuesto un riguroso bloqueo sobre
nuestras costas y puertos previniendo a
las demás provincias americanas que
corten y embaracen toda especie de
comunicación con nosotros…
identifican su autoridad usurpada con
los derechos de la corona, confunden
una medida de seguridad con un acto

de rebelión, y en el delirio de su rabia
impotente destrozan ellos mismos los
lazos que se proponen estrechar.
Todo esto, subrayan, traerá
“consecuencias más favorables que
funestas a nuestra causa” e instan a ver
“con desprecio los pequeños males
que puede hacernos un gobierno
imbécil y moribundo”. Finalmente
asientan:
estamos comprometidos a
presencia del universo, y sin
desacreditarnos para siempre, no
podemos desviarnos un punto del
sendero glorioso que hemos abierto a
la América (…) continuando sin cesar
los esfuerzos, y propagando las buenas
ideas, nos empeñamos en producir la
emancipación general. Nuestras
medidas, llevadas adelante con tesón y
firmeza, deben apresurarla
infaliblemente.
De modo que en 1810 se agudiza la
pugna entre España y Venezuela; más
aún, entre la Europa que quiere
someternos política y
económicamente y la América
empeñada en producir la
emancipación general y apresurarla
infaliblemente.
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Las comunas: productividad Fecunda y nacimiento del nuevo estado
En octubre 2012, tras la victoria por un nuevo mandato
presidencial, el comandante Hugo Chávez lamentó un plan
que garantizara el Poder Popular y exigió “Comuna o nada”.
«He pensado en eliminar el Ministerio de las Comunas,
porque estamos cometiendo el error de creer que las
comunas es solo responsabilidad de este ministerio», dijo
Se mostró preocupado en la percepción que se tendría en
el Gabinete de entonces que la promoción de las comunas es
competencia exclusiva del ente ministerial respectivo. “Será
que seguiré clamando en el desierto por cosas como éstas”,
se preguntó.
Consideró injustificable la lentitud en conformar las
comunas cuando se estaban levantando proyectos en
distintas áreas “Se trata de una desvinculación. El problema
es cultural. ¡Independencia o nada! ¡Comuna o nada!”,
dijo el Comandante
“Fijense cómo llueven aún los

papelitos, ahora los lanzan hasta con piedras», dijo
preocupado en pensar en el nivel de desespero de alguien
que se atreve a tal procedimiento.
En vivo y en directo, los receptores vieron cómo Chávez
pidió acciones concretas y respuestas: “Es una orden que
estoy dando con estas reflexiones, para que ustedes ajusten
con sus equipos, trabajen y se comuniquen. Trabajemos en
equipo y le demos valor a todos los proyectos por más
pequeños que sean”.
“Tenemos nuevos códigos, tenemos una nueva
arquitectura legal, jurídica, la Constitución, las leyes de las
comunas, economía comunal, pero no le hacemos caso a
ninguna de esas leyes. Yo espero que me presentes algo
después de esta autocrítica pública que estoy haciendo”,
pidió Chávez al entonces vicepresidente y actual mandatario
nacional, Nicolás Maduro.

Cuando la comuna es una rebeldía solidaria y pacífica
Leticia Marinoni
“Nicolás, te encomiendo esto como
te encomendaría mi vida: Las
Comunas”. Testamento del entonces
presidente Hugo Chávez a quien hoy
ocupa el Palacio de Miraflores por
decisión popular desde 2012, tras la
partida física del comandante y líder de
la Revolución Bolivariana en
Venezuela.
La frase “comuna o nada” se ha
convertido desde entonces en un grito
de guerra contra los
convencionalismos, el
conservadurismo y las miles de formas
en que se presentan los “tranca
ruedas” para rodar hacia el Estado
Comunal, cenit del proceso
constructivo del pueblo en su
diversidad cultural, emocional y
política, afincados en el impacto de las
palabras y acciones protagonizadas por
Chávez desde que le oyeron aquel “Por
ahora” en 1992.
Los consejos comunales y comunas,
son innovaciones participativas
dirigidas a generar espacios para el
desarrollo de la igualdad,
corresponsabilidad, solidaridad y
alternativas productivas de trabajo
colectivo.
Estos constructos sociales practican
los caminos del empoderamiento en el
ejercicio de la participación directa en
vista que la Constitución Nacional de
1999 ha colocado al pueblo venezolano
como depositario de la soberanía
popular en contrapeso al mero
ejercicio del sufragio como máxima

expresión del status de “ciudadanía”.
L a s o b e ra n í a p o p u l a r i m p l i ca
participación directa en todas las
facetas que el ser humano es capaz de
impulsar y desarrollar
democráticamente.
A partir del arranque, en medio de
lo tradicional, lo nuevo, lo inexistente y
lo esperado, ya existen miles de
Consejos comunales y muchos de estos
se dirigieron a constituir comunas de
distinto perfil, a partir de caminos
diferentes e instalado en la diversidad
territorial tan propia de Venezuela. Tal
es el caso por ejemplo de la comuna El
Maizal en el estado Lara, que concretó
el Parlamento Comunal y sus
integrantes, ostentan orgullosos su
perfil de comuneros.
En la comunidad, cada participante
sabe que reposa sobre principios
distintos al lucro personal a fin de
avanzar hacia una producción
agropecuaria que mejora su calidad de
vida. En ese proceso se han reconocido
y comprendido entre sí ante las
dificultades, en tanto aúnan sus
individualidades en el trabajo común,
comparten sus problemas, potencian
sus capacidades y se alegran de sus
conocimientos. Las lides los llevaron a
ser incluso noticia periodística, pero
hoy incluso han ganado la alcaldía de
Simón Planas, en 2021.
M i e n t ra s l o s c o m u n e ro s y
comuneras tienen un gobierno local de
los 335 municipios, la construcción del
Estado comunal sigue la carrera de
saltos y obstáculos, tomando

decisiones a través de mecanismos de
democracia directa, que les obliga a
forjar planes y proyectos territoriales,
políticos, económicos, sociales,
culturales, ecológicos y de seguridad y
defensa.
Las comunas pueden elaborar
planes que concreten los definidos por
el gobierno central, permitiéndoles
incluso construir ciudades comunales.
Sus instancias de control, seguimiento
y evaluación son los sostenes de la
pulcritud con la que pueden actuar y
rendir cuentas de forma transparente y
coherente ante cada comunero y
comunera.
Ni las sanciones coercitivas y
unilaterales de los últimos años, así
como tampoco el bloqueo sistemático
en contra de Venezuela impidieron el
proceso constructivo de las Comunas,
al punto que los recientes informes de
las instituciones públicas refieren la
puesta en marcha de al menos 3000
Comunas en distintas fases de sus
respectivos procesos de crecimiento e
impacto territorial.
Tanto en la Ley Orgánica de los
Consejos Comunales de 2009 como en
la Ley Orgánica de Comunas queda
claro que tienen como fin la
construcción del socialismo. El sistema
político y económico propiamente
venezolano, envuelto en su aroma
multicultural y pluriétnico, que difícil e
incluso negado por la derecha nacional,
se forja desde que la Revolución
bolivariana gobierna en esta tierra de
enorme riqueza cultural y de
biodiversidad.

Para el autogobierno comunal aún
deben ponerse a ritmo, el Parlamento
Comunal como la instancia de
deliberación y toma de decisiones, y el
Consejo Ejecutivo. Se suman, al menos
el Consejo para la Economía Comunal,
un banco, un Consejo de Contraloría y
otro de Planificación. Nadie puede
quedar sin tener un ámbito de acción y
desarrollo personal, pero con
preferencia en la práctica del
empoderamiento colectivo.
Pese a todas las condiciones
adversas de los últimos años, rendirse
no ha sido opción y menos aún tras los
sucesos económicos y sociales que
obstaculizaron la anhelada opción de
desarrollo desprendida del rentismo
petrolero.
Ante problemas específicos de la
producción nacional, la sociedad
venezolana comenzó a plantearse
cambios en su perspectiva de sustento
y bienestar. Esto explica, que tanto las
comunas, los consejos comunales y
movimientos sociales encontraron
oportunidades en formas productivas
sustentables e incluso amigables con la
naturaleza. El sector agrourbano y de
emprendedores completan este
batallón tangible y creativo.
Tanta rebeldía no podría ser más
plausible y saludable de manera que
recrean bajo distintos aspectos que la
construcción pacífica hacia el
socialismo se sustenta en la sabiduría
popular, el autoestima, la inteligencia y
la historia impregnadas en los
eslabones hacia el Estado Comunal.
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un partido político diferente. Pero
creemos que la disputa es en el Partido
Socialista Unido de Venezuela.

G6

Hay que estar claros:
lamentablemente los sectores que se
benefician de la guerra económica, que
se benefician de la crisis, empezaron a
arrebatar ese poder a un pueblo que
carece aún de formación, que
lamentablemente estuvo preso en un
proceso de despolitización, de
desmoralización. La guerra económica
y el bloqueo generaron un cambio
radical en la vida de la gente. El pueblo
tenía buena vivienda, alimentación,
acceso a los recursos y en un tiempo
muy corto la guerra económica lo
cambió todo.
Sin embargo, esta situación se ha
ido superando. Este es un pueblo muy

Entrevista al comunero Ángel Prado

Venezuela: El horizonte comunal
Gabriel Vera Lopes
Gabriel Lopes: ¿hacia qué horizonte
tiene que caminar la experiencia
comunal? ¿Cuál es el camino que se
tienen que trazar las comunas como
modelo?

G5

Ángel Prado: Lo primero es que
estamos convencidos de que la
comunidad debe incidir de manera
sustantiva. La comuna tiene un
objetivo histórico trazado, el cual tiene
que luchar por alcanzar. Hay que seguir
empujando duro para que el Socialismo
del Siglo XXI, que planteó el
Comandante Chávez, no sea
simplemente una utopía, sino que
desde el territorio podamos medir y
sentir esa práctica socialista, ese
autogobierno de un pueblo con poder,
y que eso nos ayude a que el pueblo sea
presidente: para luchar por el
bienestar, el buen vivir y una mejor
calidad de vida.
Ninguna comuna en Venezuela es
igual, ninguna se rige por la misma
instancia. Lo que sí reconocemos es
que la Asamblea es la máxima
autoridad, la asamblea de ciudadanos y
ciudadanas, y que la comuna es un
pueblo. Sin pueblo no hay comuna, sin
comunidades no hay comuna. También
que la comuna es territorial.
H o y te n e m o s u n h o r i zo n te
estratégico, hay una mirada y un
camino por recorrer. Y es que la
comuna puede y tiene que cumplir con
los sueños, con los objetivos que
tenemos que transitar hacia la
construcción de una economía social
productiva, hacia la formación, la repolitización, la concientización de
nuestro pueblo para lograr una
sociedad más justa. La comuna tiene
grandes desafíos. Tenemos que
trabajar el tema educativo, el elemento
cultural, y una nueva forma de hacer
política. Necesitamos derrotar las
viejas prácticas clientelares,
burocráticas, donde la política y la
economía son una cuestión de
supuestos expertos. Tenemos que
librar una campaña dura contra la

corrupción, contra las ambiciones
personales, contra los personalismos.
¿Cuáles son las tensiones que
existen entre la construcción de ese
nuevo poder que puede emerger en
las comunas y el poder estatal?
Hay un sistema que se opone a que
entre una nueva dinámica. Lo
establecido busca la manera de
impedir el poder popular, a pesar de
que tenemos leyes que nos favorecen.
Hay una parte de la dirigencia que
no está clara, que no quiere a la
comuna para orientar el rumbo político
de la revolución hacia los intereses del
pueblo, que se niega a cumplir con la
orientación que daba el comandante
Chávez. Así encontramos muchas
contradicciones: prácticas clientelares,
corruptas, burocráticas. Pero creo que
eso se vence con la voluntad política del
dirigente o la dirigente que tiene
claridad para cumplir la tarea. Te puedo
asegurar que muchas leyes que parten
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que dejó el
presidente Chávez, son herramientas
para transitar a la propuesta de
entregar poder al pueblo. Son
herramientas que nos ayudan para
trascender este viejo Estado burgués y
poder construir lo nuevo.
Existen dos modelos. Chávez sabía
que íbamos a una etapa de transición y
por eso se fueron generando las
condiciones jurídicas-legales para
librar las batallas en este contexto. El
Gobierno tiene, si hay voluntad
política, herramientas para lograr que
esas transformaciones realmente se
produzcan; pero también están
quienes solo se limitan a administrar lo
existente.
A nosotros nos ha correspondido la
Comuna El Maizal. Siempre ha sido una
lucha dura. Nuestro objetivo es
alcanzar todo el territorio y eso implica
que todo lo que está en el territorio
tiene que ser tocado por la comuna.
La gente lo tiene clarito. Inclusive
tenemos fuerza como para establecer

bolivariano, con una cultura de lucha
muy grande. Una cultura de lucha que
nos obliga a defender la patria y a
replantearnos las batallas que tenemos
que dar. Es allí donde la Unión
Comunera puede ser una propuesta
alternativa. Una propuesta que plantea
procesos de disputa, que lucha por los
medios de producción, que se plantea
otro tipo de política vinculada a la
unión común.
De alguna u otra manera la comuna
es la instancia política que tiene el
pueblo politizado para hacer y disputar
política. A partir de eso, y
acentuándose la guerra económica,
varias comunas que luchaban por los
medios de producción y que se
mostraban irreverentes frente a
algunas prácticas del gobierno fueron
marcadas de manera negativa,
cuestionadas por sus métodos y sus
prácticas.
De esta manera nos fuimos
quedando solos y aislados. Así empezó
la preocupación del comunero y
comunera. De esa intranquilidad de
sentirnos solos y de ver que el
presidente estaba librando una batalla
nacional e internacional muy dura,
mientras la situación económica se
volvía cada vez más difícil. Ahí empezó
una preocupación por desarrollar las
fuerzas productivas internas o por
aumentar la capacidad productiva, por
conquistar los medios de producción.
Empezó una preocupación por
cualificar la dirigencia, por formarla,
por incorporar mucha más gente a la
lucha. Pero sabíamos que con eso no
bastaba, porque igual seguíamos
estando muy aislados. Es en este
contexto que nace la propuesta de la
Unión Comunera. A partir del
acompañamiento, la vinculación con
movimientos sociales y actores dentro
del chavismo que también tributan por
y para la comuna.
Una de las grandes metas que
tenemos es consolidar la comuna en el
te r r i to r i o, p o rq u e n o s h e m o s
planteado la construcción de la Ciudad
Comunal.
Estamos conscientes de que el

gobierno, el partido de gobierno, no
puede solo. Que si no participa el
pueblo organizado, si el poder popular
no se activa, lamentablemente vamos a
ir perdiendo mucho más territorio en el
mapa venezolano. La derecha, de
manera implacable, viene empeñada
en hacer la guerra, en desmoralizar y
desmontar la organización popular:
desea liquidar la dirigencia política
chavista de base. Lamentablemente,
en esta etapa, la derecha nos dio una
estocada dura.
En este contexto, queremos que lo
que ocurrió en Simón Planas -con
mucha humildad y mucha
responsabilidad lo decimos- sea un
ejemplo y una inspiración. Queremos
multiplicar el ejemplo, pero también
encontrarnos con otras y otros que
vienen peleando y resistiendo.
Encontrarnos en esa resistencia, pero
no en una resistencia pasiva, sino en
una que piense y se proponga avanzar.
Creemos que, para enfrentar al
imperialismo, a la derecha, a la
burocracia y al reformismo, es
necesario avanzar. Es por eso que
venimos construyendo la propuesta de
la Unión Comunera. Para resistir de
manera ofensiva, para avanzar en
nuestros objetivos estratégicos.
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El programa “Todas las manos a la siembra” y el enfoque agroecológico

la otra mirada de la

Soberanía

Alimentaria

Carlos Lanz Rodríguez
Los deficits estructurales, causales del
fracaso de nuestra agricultura:
1.- Las relaciones de producción
capitalistas centrada en la explotación
del trabajo y en la obtención de la
máxima ganancia, generan un
c o n j u nto d e d efo r m a c i o n es e
insuficiencias estructurales, entre las
que están la contradicción ciudad
campo, la desproporción entre la
agricultura, la industria y el comercio,
las asimetrías en la ocupación del
territorio.
2 . - L a co n c re c i ó n d e t a l es
deformaciones la encontramos en la
posesión de las tierras con el
p red o m i n i o d e l l at i f u n d i o, e l
monopolio en la cadena de
transformación y distribución de
alimentos, en la imposición de
determinados patrones de consumo.
3.- En tal sentido existen clases
sociales, grupos e individualidades en
pugna, cuyo conflicto de intereses
también se expresa en las instituciones
rectoras de la política agrícola. Sin esta
precisión no se comprendería como el
MAT en diferentes épocas ha cedido a
las presiones de las roscas latifundistas
o de la agroindustria, perpetuando por
ejemplo el modelo agroquímico que
favorece a Monsanto o Agroisleña. Por
ello, el predominio de criterios y
prácticas agroquímicas no sólo
responden a determinados
paradigmas científicos-técnicos sino
que también están asociados a
intereses económicos, nacionales o
transnacionales.
La concrecion de tales deficits
en lo tecnico-productivo:
Escasa productividad por
hectáreas, generado por los siguientes
factores:
Semillas con problemas de calidad y
de adaptación a las condiciones del
suelo y a la adversidad del clima.
Fallas en el control de plagas y
enfermedades.
Inexistencia de sistemas de riego
adecuado.
Alta erosión y pérdida de fertilidad
del suelo.
Limitaciones en la transferencia,
adaptación e innovación tecnológica.
M o n o c u l t i vo e i m p o r t a c ió n
indiscriminada.

Aplicación de tecnologías
inadecuadas, abuso en el empleo de
agroquímicos que dañan el ambiente.
M o n o p o l i o d e l as a g u as y
concentración de la propiedad en los
suelos más fértiles y productivos.
La concrecion de tales deficits en
lo tecnicoproductivo:
Roscas en los canales de
procesamiento y comercialización de
la producción agrícola.
Alto nivel de desocupación y
pobreza crítica.
Envilecimiento de los precios. Los
pequeños productores o conuqueros
venden muy barato a los diversos
Intermediarios, pero al final de la
cadena de intermediación los valores
de los productos agrícolas resultan
caros.
No existen centros de acopio ni
cadena de frío que le sirvan a la
mayoría de los productores. Por ello,
estos son cuellos de botellas para
c o n st r u i r n u e va s ca d e n a s d e
distribución y comercialización.
Migración y abandono del campo.
Aspectos basicos del enfoque
que sustenta el plan (ptms):
Confrontación con las relaciones de
producción capitalistas: apropiación
privada del excedente, relaciones
mercantiles, división social del trabajo.
Superación del agronegocio que
convierte los alimentos en mercancías.
En el proceso de transición impulsar las
nuevas relaciones de producción en el
campo rumbo al socialismo,
articulando las tareas
anti-imperialistas, asumiendo las
reivindicaciones étnicas y de género.
Desarrollo de la “Ciencia con
C o n c i e n c i a , Te c n o l o g í a c o n
Pertinencia”, basado en el dialogo de
s a b e res , co n l o s a p o r tes d e l
conocimiento ancestral, tradicional,
artesanal.
Aspectos basicos del enfoque
que sustenta al ptms:
Desarrollo endógeno y sustentable
en el campo
Tra n s i c i ó n d e l e n fo q u e
agroquímico al agroecológico
Impulso del agro ecología política
que vincula la “armonía” con la
naturaleza a las
relaciones de producción, a la

correlación de fuerzas entre actores
o p o n e n te s y a l o s c o n tex t o s
socio-históricos específicos.
Agricultura en pequeña escala en
rubros tradicionales (caraota, maíz,
yuca, carne y leche).
Énfasis en sectores campesinos,
conuqueros y pequeños productores
(entre 0.5 y 4 hectáreas)
Concepción de redes productivas:
producción, procesamiento,
distribución y consumo.
Aspectos basicos del enfoque
que sustenta al ptms:
Articulación, sinergia, coordinación
y concurrencia de planes, programas y
proyectos institucionales con las
experiencias populares.
Construcción de Núcleos
Endógenos de Desarrollo Agrario
Sustentable (NEDAS) Inclusión social y
territorial.
Desagregacion de las
Anteriores politicas:
Recuperación y preservación de la
biodiversidad.
Manejo integral de suelo y agua.
Recuperación de variedad de semillas
autóctonas y construcción de
bancos de semillas criollas.
Empleo de abonos orgánicos y
biofertilizantes
Reciclaje de nutrientes.
Manejo integrado de plagas y
enfermedades.
Asociación y rotación de cultivos.
Practicas alternativas que venimos
reivindicando:
Diversificación de las cosechas y la
rotación de cultivos con la intención de
desarrollar sistemas integrales de
gestión de los ecosistemas cultivados
que incluya el manejo racional de los
suelos, de la diversidad biológica,
diversidad productiva, las aguas, los
nutrientes y su reciclaje, las plagas y
enfermedades y el establecimiento de
una política adecuada de variedades.
El uso de residuos, subproductos y
desechos dentro del sistema de
producción agroalimentaria para
reciclar los nutrientes minerales, evitar
la contaminación y producir
bio-abonos.
La revalorización de prácticas
agrícolas accesibles al saber popular y
tradicional que cumplan los requisitos
anteriores, tales como las que se
sustentan en el uso racional de
recursos locales y uso selectivo de
tracción animal.
Creación de microclimas favorables
mediante la adopción de prácticas
conservacionistas como las cortinas
rompevientos de árboles frutales,
siembra de cercas vivas con árboles
forrajeros y reforestación generalizada

con plantaciones autóctonas.
Prospectiva estrategica del ptms:
Acompañamiento y monitoreo de la
siembra de semillas.
Planificación de la preservación y
multiplicación de las semillas
cosechadas.
Continuación de la siembra para el
ciclo Norteverano.
Construcción del Banco de semillas.
Planificación y ejecución de la
formación permanente en agro
ecología: constitución del equipo
nacional de formadores de formadores,
selección de participantes (docentes de
las ETAZ, IUTS, Brigadas)
Prospectiva estrategica del ptms:
Construcción de agrosoportes:
sistema de riego, laboratorio de
controladores biológicos,
composteros,etc.
Incorporación del programa al Plan
Operativo Anual de los ministerios
involucrados, alcanzando apoyo
presupuestario y financiamiento
oportuno.
Desarrollo de nexos orgánicos entre
ETAZ-ETIIUT, para fabricar piezas y
herramientas en el marco del
desarrollo agrario sustentable, el cual
demanda soberanía productiva y
tecnológica.
Cambio curricular e integración
comunitaria en las ETAZ y en los IUTS.
Constitución de las instituciones
educativas involucradas en el epicentro
de los NEDAS.
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El neocolonialismo endógeno
rechaza el nuevo escudo
Clodovaldo Hernández

Un componente fundamental
del pensamiento neocolonialista es
la convicción de que solo ciertos
pueblos (los del norte global)
tienen derecho a escribir y revisar
s u h i sto r i a . L o s o t ro s , l o s
dominados e inferiores, tienen que
aceptar la versión que se les ha
impuesto para no ser considerados
de peor manera, es decir, más
bárbaros, más salvajes, más
incivilizados de los que ya se les
considera.
Esta postura es sostenida por las
élites de los países colonialistas y
por sectores de la población de las
naciones sometidas, que tienen
una mentalidad endocolonialista y,
muchas veces, endorracista.
Aquí en Caracas tenemos ahora
un ejemplo vivo: las autoridades
municipales acordaron revisar los
símbolos de la ciudad. Cuando se
dio a conocer el veredicto del
concurso, se ha iniciado una
revuelta de sectores conservadores
(reaccionarios es, tal vez, mejor
calificativo) en contra del nuevo
escudo, que sustituye a uno de
contenido 100% colonial.
En riguroso análisis histórico,
puede afirmarse que este cambio
llega con un retraso de más de 200
años, pues debió producirse
inmediatamente después de la
Independencia de Venezuela.

espadas, lanzas y hachas de guerra
medievales.
A la cabeza del escudo aparecía
el nombre inicial de la ciudad:
Santiago de León de Caracas y la
fecha de la fundación española
que, como bien se sabe, fue de
todo menos pacífica.

Para sostener esta afirmación,
analicemos los componentes del
escudo que ha sido sustituido.
En primer lugar, la figura central
es un león rampante característico
del reino español (de hecho, es
idéntico al del actual escudo
hispano). El animal (que tiene algo
de dragón, pues parece despedir
fuego por el hocico) porta una
venera dorada (escudo con forma
de concha marina) que lleva en
medio la cruz de Santiago (el santo
patrón de España). Esa cruz, por
cierto, es una especie de resumen
simbólico perfecto de la Conquista,
pues se trata de una espada cuya
empuñadura tiene forma de cruz,
pero el resto es una espada normal,
con filo y punta muy afilados.
Por supuesto que otro elemento
fundamental de ese escudo es la
corona, pues era el símbolo de una
ciudad colonial de España, creado a

finales del siglo XVI. No podía ser
entonces de otra manera. Pero
ahora sí puede y debe.
Otro aspecto resaltante es la
cinta en la que se lee: “Ave María
Purísima sin pecado concebida en
el primer instante de su ser
natural”, una frase que refleja la
profunda imbricación de la Iglesia
con el proceso de la Conquista.
El resto del viejo escudo está
integrado por algunas de las armas
que usaron los españoles para
apoderarse del territorio
a m e r i ca n o, c o m o c a ñ o n es ,

E n t o n c es , ra c i o n a l m e nt e
hablando, ¿por qué si tanto costó
echar de aquí al imperio español,
tuvo la ciudad capital que seguir
por dos siglos con un escudo que
lleva su corona, su león ibérico que
camina en dos patas, su cruz de
connotaciones bélicas, su
manipulada religiosidad mariana y
las armas que usaron para
apoderarse de estos territorios?
¿Por qué tenía la urbe que seguir
con un nombre que dejó de usarse
hace mucho y que no es oficial?
Sobre el respeto a la historia
La razón que esgrimen algunos
es que debe hacerlo por respeto a
la historia. Pero, ¿acaso mantuvo
España los símbolos de Al-Ándalus,
la civilización árabe que dominó la

península, no durante 300 años
(como los españoles en América),
sino durante más de 700? Claro que
no, los barrieron, llegando incluso
al epistemicidio.
Cuando Estados Unidos se
i n d e p e n d i zó, ¿ m a nt u vo l o s
símbolos del imperio británico, con
su corona y sus armas o creó unos
nuevos, con un águila calva que
tiene en una pata la rama de olivo y
13 flechas en la otra? (Ya sabemos
de cuál pata cojea, pero ese es otro
tema).
Y es aquí donde volvemos al
p u n t o i n i c i a l . Pa r t e d e l a
mentalidad neocolonial se basa en
que solo esas naciones que fueron
o son imperios tienen derecho a
decidir cuáles son sus verdaderos
íconos, a cuáles símbolos pueden y
deben renunciar. Nosotros, en
tanto, según esa visión, estamos
obligados a seguir rindiendo
pleitesía a quienes oprimieron y
esquilmaron a nuestros ancestros.

Twitter: @clodoher
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EL ABOGADO
Es la de abogado una de las profesiones más sacrificadas que existen. Quien
aspire a ejercerla ha de pasarse cinco años (en Venezuela, por lo menos nueve
contando los años repetidos y los cierres de la Universidad) encerrado en una
Universidad estudiando cosas dificilísimas que después se le olvidarán por la
sencilla razón de que no necesitaba aprenderlas. ¿Es necesario, por ejemplo,
conocer la Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen para embargar
una floristería? En un caso de divorcio, ¿recibirá mejores honorarios un abogado
porque recuerde bien la Lex Junia Velleia o se sepa al pelo la doctrina de Gayo sobre
la traditio? Cuando un abogado necesita entender de Filosofía del Derecho,
Derecho Internacional Público y demás yerbas es porque seguramente ya no es
abogado sino por lo menos Presidente del Congreso, Embajador o Decano de la
Facultad.
Nuevos y aún mayores sacrificios esperan al abogado una vez concluido su
penoso aprendizaje. Para mencionar sólo uno, recordemos que debe hacerse
amigo de un sinnúmero de jueces, detectives y funcionarios de todos los niveles y
en muchas ocasiones hasta adular a individuos que están muy por debajo de su
categoría como escribientes, alguaciles y policías. El abogado ha de tener tanto o
más ojo clínico que el médico si no quiere terminar en la cárcel junto con su cliente.
Este, en más de una ocasión en el momento de contratar los servicios jurídicos se
presenta como un magnate impecablemente trajeado con perla en la corbata y
abultada cartera de donde extrae su tarjeta de visita, pero a la hora de la verdad
resulta ser un pelagatos, su impecable traje el único, la perla falsa y la cartera
abultada de puros recibos, retratos familiares y basuras por el estilo.
Total: el hombre no tiene ni con qué pagar el papel sellado que se gastó en el
procedimiento. (…) Si los examinamos con un poco más de atención, no
tardaremos en descubrir que el impecable traje tiene el cuello lustroso y salpicado
de caspa, está bastante desteñido por el lado de las axilas y presenta cierta
deformación crónica en los filos de los pantalones, justamente a la altura de las
rodillas, en tanto que los brillantísimos zapatos nos permiten adivinar a través de
sus grietas que el doctor usa medias verdes. Y olvidábamos mencionar el
imponente maletín ejecutivo, que probablemente no contiene sino tres o cuatro
bolívares en papel sellado, una revista vieja y unos parchitos para los callos. Ante
este tipo de abogado debemos actuar con mucha precaución, porque él no está
sino esperando un golpe de suerte que lo ponga a firmar papeles. El más
importante de todos los abogados que firman papeles se llama Presidente de la
República.
Los abogados que no ejercen también comprenden dos categorías: la de los
que no ejercen porque se han dedicado a otra actividad más lucrativa como la
política, las finanzas o la poesía; y la de los que no ejercen porque se han tenido que
dedicar a vender pollos o a manejar gandolas en vista de que hay demasiados
abogados en el país. Entre éstos abundan los poetas, pero cosa curiosa, mientras a
los del primer grupo la poesía les sienta de lo mejor, a los del segundo
sencillamente los hace parecer más arruinados.
Fuente: Anibal Nazoa
“Las Artes y los Oficios”
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Abril, golpe adentro o el relato de una épica
venezolana de Ernesto Villegas Poljak
Venezuela tiene en sus haberes
históricos, una serie de sucesos que
marcaron su vida republicana. Los mismos
han sido documentados de tal forma, que
se podrían llenar bibliotecas enteras, solo
de su guerra por la independencia contra el
otrora imperio español.
Más allá de otros acontecimientos,
relacionados a la soberanía nacional,
cambios de régimen por parte de poderes
cívico-militares, inter vencionismo
extranjero o el saqueo de los recursos del
país caribeño, hay hitos que vale la pena
recordar.
En este sentido, hay libros que
profundizan sobre hechos relativamente
recientes (dice aquel tango que 20 años no
es nada), que siguen generando
discusiones y que incluso, se les recuerda
para evitar repetirlos, o en todo caso,
luchar para que no se repitan.
Y es así, como, desde el ejercicio del
periodismo de investigación, se detalla un
mes del año 2002, que en definitiva se
convirtió en un antes y un después en la
historia de esta nación. Ese amplio
documento contiene un relato épico,
donde la gente de calle tuvo una gran
participación.
Ernesto Villegas Poljak profundizó
sobre el golpe de Estado contra el
comandante Hugo Chávez en su obra Abril,
golpe adentro. Este libro publicado
originalmente por la Editorial Galac, fue
posteriormente reeditado por Fundarte y
el Ministerio de Comunicación e
Información de Venezuela.
La particularidad de este extenso
reportaje, es que no deja cabos sueltos. A
pesar de que los medios hegemónicos,
tanto nacionales como internacionales,

intentaron posicionar una narrativa
implementando fake news o falsos
positivos, este dossier los expone.
Procuraron convencer a la población
venezolana y a la opinión pública
internacional, que este cambio a la fuerza
de gobierno, era necesario y legítimo.
Los medios de empresarios venezolanos
se convirtieron en partidos políticos.
Llegaron a “dividir las pantallas de
televisión” durante una alocución del
entonces presidente constitucional,
elegido en diciembre de 1998, en unos
comicios transparentes y con una ventaja
considerable sobre su contendor.
Además, este sumario periodístico,
digno de una cátedra de comunicación
social, desgrana las conspiraciones,
espionajes, personajes claves dentro y
fuera de las puertas del palacio
presidencial. Se inserta y desnuda los
intereses trasnacionales que impulsaron la
movida momentánea del presidente
Chávez y la puesta fáctica y artificial del
“primer presidente empresario”, Pedro
Carmona Estanga, que se autojuramentó
como nadie lo había hecho antes.
Poderes eclesiásticos, empresariales,
mediáticos, políticos, imperiales, militares,
se conjugan en las páginas de Abril, golpe
adentro, con significativos testimonios y
secretos, pero sobre todo, muchas
respuestas a grandes interrogantes. A un
golpe vino un contragolpe. De ahí, a una
frase que caló mucho en la gente de pie que
decía “cada 11 tiene su 13”, porque
finalmente, trascendiendo a las élites que
protagonizaron estos hechos, fue un pueblo
el que se movilizó y gestó, con su marcha, su
grito y su cantó un “volvió, volvió, volvió,
Chávez, volvió”.

Día del Libro 2022: cuándo es, por qué se celebra
La UNESCO aprobó esta celebración
En todo el mundo en 1995

El Día del Libro se celebra a nivel mundial cada 23 de abril. Es una
fecha señalada, especialmente para promover el amor a los libros y los
hábitos de lectura. Si bien este día se celebra a lo largo y ancho del
mundo, lo cierto es que su origen, español, es reciente y, en general,
bastante desconocido.
La conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
fue designada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995 y
rápidamente respaldada por los tres principales sectores de la industria
del libro: editores, libreros y bibliotecas.
Por qué se celebra el 23 de abril
La fecha escogida para la celebración del Día del Libro no es casual: se
trata de una fecha señalada y fundamental de la literatura universal. El 23
de abril de 1616 murieron nada más y nada menos que tres escritores:
William Shakespeare , Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Es
más, William Wordsworth o Josep Pla también fallecieron ese día,
mientras que también un 23 de abril nacieron autores como Manuel
Mejía Vallejo, Maurice Druon o Halldór Laxness.
Ya en 1995, la UNESCO aprobó la propuesta de la Unión Internacional
de Editores, presentada por el Gobierno de España, para la
internacionalización del Día del Libro cada 23 de abril.
Fuente: eldebate.com
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Feliz cumpleaños Madre Tierra
Ollantay Itzamná
Desde 1970, la comunidad internacional recuerda cada 22 de abril como el
Día de la Tierra. Pero, en 2009, la Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas, estableció dicha fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra, a
pedido del gobierno de Bolivia.
El Día de la Madre Tierra, aparte de motivarnos a disminuir nuestra huella
ecológica por los daños que generamos al sistema Tierra, debe de ser una
oportunidad para pensar y sentir a la Tierra como un superorganismo
vivo/sensible, con dignidad propia. Como la generadora de Vida en sus
diferentes formas. Es decir, pensar y sentir a la Tierra como el origen, sustento
y destino de la Vida, y actuar en consecuencia.

Por una cuestión de honor
Carolina Vásquez Araya

El desarrollo y la salud de niñas y
adolescentes tropiezan contra un
espeso muro de prejuicios e ignorancia.
Basta tomarse la molestia de
ingresar a la página oficial del Fondo de
Población de las Naciones Unidas,
UNFPA, para comprobar la situación de
la niñez y la adolescencia en los países
del mundo. Dado que para nuestro
interés inmediato nos enfocamos en la
de América Latina y el Caribe, podemos
constatar que, de acuerdo con esta
agencia de la ONU, en nuestros países
“uno de los elementos que incide de
manera significativa en la situación de
vulnerabilidad de las adolescentes es el
embarazo no planificado. La región
tiene la segunda tasa más alta de
embarazos adolescentes del mundo y
se estima que casi el 18% de todos los
nacimientos corresponden a mujeres
menores de 20 años de edad.”
Como dato adicional y
estrechamente relacionado con este
cuadro de natalidad en niñas y
adolescentes, agrega: “La mortalidad
materna en América Latina y el Caribe
se ubica entre las tres primeras causas
de muerte en las adolescentes entre 15
y 19 años. En las adolescentes menores
de 15 años, el riesgo de morir por
causas relacionadas con el embarazo es
hasta tres veces más que en mujeres
mayores de 20 años. En América Latina
se cree que el número anual de abortos
inseguros entre las adolescentes de 15
a 19 años, alcanza un número de 670
mil.”
Nuestras naciones se agrupan entre
aquellas pertenecientes a tercer y
cuarto mundos. Aun cuando
pretendemos catalogarlas como “en
proceso de desarrollo”, la realidad es
diferente en su mayoría. Nos
encontramos, por lo tanto, en una
constante lucha por establecer las
bases y la demarcación institucional de
democracias funcionales, pero la
realidad nos demuestra cómo los
sistemas políticos, económicos y la

fuerte presión del primer mundo nos
condicionan a seguir un curso de
acción sobre la base de conveniencias
de sectores ajenos al interés de
nuestros pueblos, traicionando los
valores fundacionales de nuestros
textos constitucionales y marginando a
los segmentos más débiles de la
sociedad.
El aumento de la pobreza y la falta
de oportunidades para la población de
menores recursos golpea con enorme
impacto a los grupos más
desprotegidos: niños, niñas y
adolescentes. De entre estos, la carga
sobre niñas y adolescentes es todavía
mayor. Sujetas a un entorno de
amenaza y violencia estructural,
también constituyen el grupo de
mayor riesgo de abuso sexual y
psicológico, colocadas por tradición y
costumbre en una relación de
dependencia y sumisión dentro de un
marco social predominantemente
patriarcal y machista. De ahí que el
abuso sexual, la violación y el
sometimiento a tareas que les impiden
acceder a la educación y a sus derechos
básicos, las condenen a un futuro
plagado de peligros y carencias.
Un o d e l o s c r í m e n e s m á s
deleznables contra la niñez es el abuso
sexual; práctica corriente que cruza
todos los niveles sociales, se oculta
cuidadosamente entre las paredes de
los hogares por una incomprensible
“cuestión de honor”, dejándolo exento
de denuncia y mantenido bajo un
manto de silencio. Aún cuando la
amenaza del abuso sexual está
presente en cualquiera de los espacios
en donde niñas y adolescentes
desarrollen sus actividades, la
intimidad del hogar, aunada al
secretismo usual que la ampara,
constituye uno de los más grandes
obstáculos para la seguridad y el
equilibrio psicológico, factores
indispensables para el saludable
desarrollo de este importante
segmento de nuestras comunidades.
elquintopatio@gmail.com
@Carvasar

La observación cotidiana básica de la realidad nos evidencia que todos los
seres que convivimos en la Tierra estamos hechos de los mismos elementos
químicos que conforman a la Tierra (sólo que configurados en nuestros
genomas de manera diferente). Es más, todos y todas, al cumplir el “ciclo
vital” volvemos al vientre de la Tierra, al igual que los árboles, el resto de los
animales, etc. En otros términos, los humanos no somos más que Tierra con
un grado de conciencia y libertad diferente al resto de los otros seres que
también tienen identidad Tierra.
Esto nos lleva a la constatación que todos los seres que cohabitamos en el
sistema Tierra y en el pluriverso somos hermanos y hermanas hechos de
Tierra y nuestro destino es la Tierra. En ese sentido todos y todas somos hijas
e hijos de la Tierra. Y aquí cobra sentido asumir a la Tierra como Madre. La
Tierra nos originó, nos concibió (en su vientre) por millones de años, nos
sostiene/alimenta, y nos acoge en su vientre al final de este “ciclo vital” para
seguir coexistiendo en otra forma de Vida. En y con la Madre Tierra nos
hacemos comunidad. Nos hacemos un todo en equilibrio.
Nuestra Madre Tierra para generar/crear las condiciones ecosistémicas,
atmosféricas, climáticas adecuadas, … que posibilitaron el nacimiento de las
diversas formas de Vida tuvo que vivir miles de millones de años, sobrevivir a
millones de catástrofes. Desde su nacimiento la Madre Tierra tiene una
historia aún inefable para los humanos.
No sabemos, con exactitud, cuándo nació la Madre Tierra. Pero,
convencionalmente, el 22 de abril de cada año debería ser concebido y
asumido con gratitud como el “cumpleaños de nuestra Madre Tierra”. Esto
implica que cada 22 de abril deberíamos pensar más en la que cumple años, y
no sólo en el bienestar de los invitados a dicha fiesta que somos nosotros los
humanos.
Celebrar el cumpleaños de la Madre Tierra significa pensar y celebrar la
difícil existencia propia de la Madre Tierra, con identidad, dignidad, derechos,
historias propias. Si seguimos recordando el 22 de abril con la única finalidad
de sensibilizar o buscar el bienestar humano en el Planeta, seguimos en el
autodestructivo camino del antropocentrismo.
Las abuelas dicen que si la Madre Tierra está bien de salud, los humanos
(que somos una parte de sus hijos/as) también estaremos bien. Pero, si
seguimos buscando el “desarrollo/confort” de los humanos sacrificando el
bienestar de la Madre Tierra, con seguridad que nuestro libre albedrío
consumará nuestra desaparición como especie.
»Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde
Abya Yala
https://ollantayitzamna.com/
@JubenalQ
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(Bolivia)

Origen del Maíz
Vicente Terán Erquicia
En la región de Kollana existieron
dos viejas tribus formadas por los
aillus de los chayantas y los charcas, y
a pesar de toda la armonía de los
pueblos en la circunscripción del
Kollasuyo, aquellos aillus no pudieron
acabar con sus tradicionales
disputas. Eran, en realidad querellas
originadas sin causa de enojo alguno.
Una antigua costumbre había
establecido que en determinada
festividad se dispusieran pugilatos,
luchas y guerrillas conocidas con el
nombre de champamackanacus o
tincus. Estos combates tenían un
cierto parecido a los lances de honor
de tiempos del medioevo europeo, y
los guerreros asistían a aquellas
justas revestidos de coraza de cuero.
Por el bando de los charcas se
indicaba la lucha con flecheros que
hacían hábiles escaramuzas y
enviaban con los arcos de sus flechas
proyectiles formados de ramas de
árboles y cuando se enardecían
sustituían sus inofensivas armas con
flechas de ckuri (bambú). Estas
flechas estaban hábilmente
aguzadas. Los chayantas, por su parte
hacían llover con sus hondas los
frutos de los árboles, pero los
proyectiles, tan luego la fiereza de la
lucha animaba a los combatientes,
eran cambiados con piedras de
agudas aristas.

que habrían censurado los
chayantas, y no hubo disculpa ni
persuasión posible.
Huyru marchó a la lid pero le
siguió su esposa, para evitar
desgracias que presentía llegar.
Comenzó la lucha, seguida de
bárbara algazara. Llovieron las
piedras, y los charcas, enardecidos
por la muerte de dos de los suyos,
lanzaban flechas. Los chayantas, por
su parte, enviaban guijarros que,
hendiendo el aire, al girar de las
hondas, iban a caer en las filas
contrarias. Las voces y los gritos
hacían más patético y más bárbaro el
combate. Huyru hacía girar su honda
que chasqueaba al lanzar el proyectil.
Sara Chojllu, se encargaba de
proporcionar las piedras.
Cuando la noche amenazaba
ocultar al dios de los incas,
enrojeciendo el crepúsculo
encendido de púrpura, y como
nunca, bañando el horizonte de

montañas con siniestro fulgor, una
flecha de los charcas, que salió del
arco del padre de Sara Chojllu, se
clavó en el corazón de esta ñusta, que
rodó por el suelo pálida y sonriente,
Huyru dejó su honda e inclinado
sobre el cadáver de su mujercita, le
rogó con su llanto. Ayudado por sus
compañeros, se hizo la sepultura en
aquel mismo lugar y cuando todos se
habían retirado a sus ranchos, solo
Huyru quedó junto a la tumba de su
adorada Sara Chojllu. El inconsolable
esposo, lloró; mucho, y con su llanto
regó la tierra; que a la mañana
siguiente dejó brotar una planta
hasta entonces desconocida.Creció
el tallo, que cuidó con solicitud el
inconsolable viudo.
La nueva planta fue creciendo
lozana con el riego del llanto de
Huyru, mostrando su tallo erguido,
esbelto y arrogante como en vida
había sido Sara Chojllu y algo raro:
esa planta tenía los mismos trajes,
con los mismos colores que usaba la

indiecita: enaguas de verde claro,
pollerines superpuestos: y algo más,
cuando llegó a su total crecimiento,
devolvió a la tierra los cabellos de
Sara Chojllu, los cuales se hicieron
rubios con la luz del sol que le envió
sus rayos de oro. En el fruto de la
planta se reprodujeron también los
dientes de Sara Chojllu, su rostro
pálido, pero sonriente, como aquel
que mostrara la tarde fatal en que la
flecha la hirió mortalmente.
La hermosa indiecita, al salir del
seno de la tierra en forma de planta,
con todos los atributos que en vida
tuvo, creció sostenida por la flecha de
bambú que salió del arco de su padre
y que la hirió en el corazón. Por eso la
planta de maíz tiene la forma de
flecha, cuyas cañas cerca de la cabeza
del choclo conservan las lágrimas de
Huyru. A esto se debe que sean dulces
y un tanto saladas; dulce, porque es la
dulzura del amor; saladas, porque en
ellas queda la amargura del
infortunado Huyru.

Y así de año en año, se sucedían
l o s c h a m pa m a c ka n a c u s , q u e
resultaban magníficos cuando había
víctimas, señal cierta de que serían
años de abundante cosecha; pero
malos cuando no corría sangre o si
salían ilesos los combatientes de
ambos bandos.
Uno de aquellos años, siguiendo
esta costumbre guerrero-deportiva,
Huyru, un muchacho del aillu de los
chayantas, recientemente casado
con Sara-Chojlu, la dulce y preciosa
indiecita de Charcas, había ido al
combate contra el aillu de su mujer;
pero, ésta, en su angustia, se le había
colgado del cuello, rogándole que
evitara marchar contra los suyos;
pero aquello habría sido cobardía,
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