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E  l gigante del Norte venía 
derrotando en Libia, Ucra-
nia, Afganistán e Irak; se le 

trancó el serrucho en Siria, y en 
América Latina: Bolivia, Ecua-
dor y Venezuela en resistencia, 
hoy rodeadas de bases militares 
gringas. El imperio en esta última 
ocasión retoma el control apar-
tando a los gobiernos progresis-
tas de Argentina y Brasil, logra 
neutralizar a Uruguay y enfila 
sus garras hacia China y Rusia 
sin éxito alguno. En Venezuela 
hemos cometido errores -esta-
mos en un tablero de ajedrez-                                                                 
pero las mas grandes  transna-
cionales del mundo y su títere de 
Obama cometieron muchos más 
contra un país pequeño, de po-
cos habitantes, pero grande en 
historia y valentía ¡La República 
Bolivarina de de Venezuela! Hoy 
más que nunca continuemos 
alertas, despiertos y más unidos, 
ya que vendrán nuevamente con 
más fuerza y nuevas estrategias.

TODOS ALERTAS, 
LA PATRIA SE DEFIENDE

A lo interno la oligarquía 
no da pie con bola, totalmente 
inmovilizada busca dar zarpazos 
sin éxito ninguno, solo actúa 
sobre las tareas impuestas por 
las grandes transnacionales y 
los EE.UU. La desesperación 
los puede llevar a la locura, bus-
caran justificar la intervención.

EL VOTO COMO ARMA
El voto es su arma lógica ante 

una guerra de desgaste impuesta 
a un pueblo que hasta los mis-
mos militantes subestimamos, 
y lo vemos como una vela que 
va a donde la lleve el viento, y 
las respuestas de este pueblo 
cada día sorprenden mas a 
cualquier analista internacional 
de izquierda, y a los de derecha 
los tiene totalmente locos y 
desesperados; la inteligencia del 
pueblo venezolano hoy rebaza la 
lógica capitalista de la compra 

de conciencias, y es allí donde 
debemos reflexionar con más 
fuerza y preguntarnos ¿será que 
el pueblo tiene más conciencia 
que el liderazgo de izquierda, 
que cree que sólo se debe en-
volver al pueblo en dádivas para 
inducirlo a votar?

El golpe que el Estado ve-
nezolano da hoy al capital bur-
gués es favorable para tomar el 
control de la banca y del siste-
ma financiero interno, -con un 
pueblo que acorde a entrevistas 
diversas- se siente contento ante 
un gobierno, que si bien le da 
esperanzas, espera asuma con 
más fuerza el orden interno, o lo 
que es lo mismo, “sigo teniendo 
confianza en este gobierno, pero 
quiero sanciones y acciones con-
cretas, como la medida tomada 
con los billetes de 100 bolívares”, 
el pueblo observa que el Estado 
en su conjunto –los poderes– le 
aseguran su porvenir y el de sus 
familiares, pero lo ve débil ante 
el ataque externo e interno que 
causa daños, y no logra entender 
que no asuma el control ni con 
la Fuerza Armada en la calle; es 
allí donde el fenómeno del voto 
juega hoy un papel macabro, 
lastimosamente fundamental y 

peligroso, ya que en un Estado 
de guerra no puede existir vo-
tación y mucho menos cuando 
se está consiente que con la 
estructura existente “burgués” 
el Estado “que quisiera ser so-
cialista, sigue empantanado en 
sus contradicciones internas” y 
no da la respuesta dura que el 
pueblo intuye debe dar, y sigue 
a la defensiva con las armas me-
lladas del capital, y la inclinación 
peligrosa es que el pueblo lo siga 
acompañando pero no votando, 
y que no se mueva en apoyo 
al enemigo de clase, pero deja 
de “participar” en algo que, él 
sabe no es la solución, como es 
el “VOTAR”, no le baja la moral 
pero lo puede ir despolitizan-
do, ya que no ve al “ESTADO 
SOCIALISTA FUERTE”. Es allí 
donde late el peligro mayor; 
hasta que no tome conciencia 
de que ¡es él el sujeto real! para 
la transformación y no lo asume; 
más un Estado que no se atreve 
a darle verdadera beligerancia 
política a su pueblo, solo le da 
tareas que al olerlas deduce 
“eso no va a funcionar, por esto 
y aquello etc.” es un elemento 
mas de peligro que pudiera estar 
pasando.

CERRAMOS 2016 CON VICTORIAS

Por Enmanuel Martínez

Estados Unidos es el gran perdedor de esta guerra, ante una Venezuela 
unida y movilizada, error tras error, Obama se va sin lograr su 
meta establecida que era liquidar la revolución bolivariana 
más allá de Maduro; se va frustrado ante el gigante Chávez y 
ahora ante su hijo predilecto que preparó para esta pelea. 
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DEBEMOS RECTIFICAR 
NUESTRA RELACIÓN 
PUEBLO-GOBIERNO

Los manuales de procedi-
mientos de nuestra estructura 
burgués deben ir cediéndole ver-
dadero poder al pueblo “bruto, 
incapaz, ladrón, desordenado, 
peleona, peleón, no estudiado, 
etc”. que es en el fondo lo 
que muchas gerencias políticas 
alegan cuando analizan los 
comportamientos del pueblo    
-clase- y no miran la estructura 
en la cual estamos, que se traga 
millardos y millardos y no fun-
ciona para la transformación, 
“solo genera empleo inorgánico” 
pero creemos que da votos; el 
desgaste y la falta de respuesta 
como un solo músculo se iría 
fundiendo en la trampa “casa 
votos” para destruir la concien-
cia de transformación que hoy 
vive el pueblo venezolano, y 
que debemos blindar con poder 
político, porque es el que va a 
defender la Patria y es el único 
que garantiza la estabilidad a la 
hora del quiebre para avanzar 
hacia el socialismo.

Hoy vemos en las 22 parroquias de Caracas una 
estructura que incorpora aguas abajo el ODDI (Órgano 
de Dirección de la Defensa Integral) es un hermoso sueño 
de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, llevado a 
la realidad.

Recopilación y adactación: Enmanuel Martínez

ANTE EL ATAQUE DEL IMPERIO 
EL PUEBLO ARMADO Y NO ARMADO 
ESTÁ PREPARADO - ODDI

…y estamos en una guerra de todo orden, amigo mío: política, ideo-
lógica, económica, militar… y es una guerra que apenas comienza 
y cuyo desarrollo nos exigirá en adelante muchos sacrificios… y 
mucha unidad.    Hugo Rafael Chávez Frías

COMANDANTE SUPREMO 
DE LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA
29/MAR/09
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“Quien logre fundir dentro de las 
filas de cualquier ejército al pueblo 
y que logre que éste a su vez 
los vea como su propio ejército, 
inexorablemente lo convertirá en 
un ejército invencible”

Mao Tse-Tung 1893 - 1976

Los Órganos de Dirección de la Defensa Integral 
ODDI son los máximos órganos de poder estatal 
y político a su nivel, y asumen las atribuciones 
que les confieré la ley a nivel de la nación y en 
los territorios. 

MISIÓN DEL ODDI
Ejecutar acciones en la jurisdicción de la ZODI 

Capital, que permitan activar estructuras del Go-
bierno en áreas políticas, económica, social, gestión 

EL IMPERIO HABLA DE GUERRA 
Y EL PUEBLO ORGANIZADO 
Y LAS INSTITUCIONES PREPARAN 
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 
CON SUS NIÑOS

(…) Los Parrandones Navideños 
para los niños no es mas que mantener nuestras 
tradiciones, un esfuerzo real para que nos sintamos 
contentos compartiendo en familia y amistades, es 
como en casa, que hacemos el esfuerzo por cele-
brar el cumpleaños del abuelo, hijo, hermano etc., 
realmente dentro de lo que hoy vivimos, de guerra 
de cuarta generación, que ataca en lo económico 
a nuestras mujeres y a través de ella a l@s niñ@s 
es fundamental mantener el compartir colectivo 
con el pueblo en general, por lo cual felicitamos 
a nuestro Presidente Nicolas Maduro Moros y a 
todo el Gobierno por la designación de padrinos 
parroquiales, que en lo que nos toca, trabajamos 
en la parroquia de forma armónica bajo la lupa 
del equipo político y del Padrino, como lo es el 
Ministro de Alimentación Marcos Torres, lo cual 
no debe quedar allí, debemos asumirlo como 
parte orgánica y en conjunto con las comunas, 
consejos comunales, equipo político, Milicia, ODDI 
e instituciones, que de una u otra forma están en 

la parroquia, asumir la organiza-
ción general y poco a poco 

ir construyendo nuestros 
planes generales de estabi-
lidad y defensa ante el emi-

nente ataque 
imperial.

de riesgos, justicia y orden interno, así como telemática e información, con el fin de 
atender a la población ante una calamidad, restaurar la paz ciudadana y ejecutar una 
movilización regional, de ser así decretada por el Ejecutivo Nacional.

OBJETIVO DEL ODDI
Desarrollar estrategias de lucha no armada que favorezcan la auto-suficiencia de las 

regiones estratégicas de desarrollo integral, así como su apoyo y complementariedad 
con el sistema defensivo territorial en el aspecto de la lucha armada (apoyo a la FANB). 

ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN PARA LA 
DEFENSA INTEGRAL EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN:

En los estados de excepción los Órganos de Dirección de la Defen-
sa Integral bajo órdenes del Presidente del República, Comandante 
en Jefe de la FANB), adoptarán de inmediato las medidas estipula-
das, a fin de garantizar la movilización de las fuerzas, instituciones y 
recursos que resulten necesarios, para actuar en caso de Estado de 
Alarma, Estado de Emergencia Económica, Estado de Conmoción 
Interior y Estado de Conmoción Exterior. 

Durante los estados de excepción, en particular en Estado de 
Conmoción Interior y Conmoción Exterior, los Órganos de Dirección 
de la Defensa Integral son los máximos órganos de poder estatal y 
político a su nivel, y asumen las atribuciones que les conferirá la ley 
a nivel de la nación y en los territorios. 
Presidente del Órgano: 

Presidente(a) de la RBV y Comandante en Jefe de la FANB.
En próxima publicación seguiremos abordando este tema.
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Con el propósito de conso-
lidar la democratización de la 
comunicación y afianzar los 
conocimientos adquiridos ha-
ciendo uso de la radio como 
herramienta pedagógica, el 
pasado martes 06 de diciembre en horas 
de la mañana se efectuó en la U.E.D. 
“Simón Rodríguez”, el 1er. Encuentro 
de Reporteros Estudiantiles de las Es-
cuelas Distritales de Caracas, el cual fue 
transmitido a través de la Radio Negro 
Primero, en el Programa: “El Deporte en 
la Comunidad”, que dirige el Sr. Enrique 
Godoy con el apoyo técnico de Pascual 
Hernández.

Dicha actividad fue coordinada por 
las Profesoras Lorena Navarro y Glensy 
González junto a la participación del 
Profesor Alexander Cogollo, del Centro 
de Recursos para el Aprendizaje de la 
institución. En la realización de este 
encuentro, participaron los grupos es-
tables de reporteros estudiantiles de las 
siguientes Escuelas Distritales: “Leoncio 
Martínez”, “Anzoátegui”, “Urdaneta”, 
“José Gil Fortoul”, “Juan Manuel Ca-
jigal”, “José Félix Ribas” y la “Simón 
Rodríguez”.

La Profesora Lorena Navarro, respon-
sable de la Coordinación del Programa 
de Comunicación Popular que ofrece 

la Subsecretaría de Edu-
cación del Gobierno del 
Distrito Capital, en entre-
vista con el Sr. Enrique 
Godoy, del medio alter-
nativo ¡EpaParroquia! 
afirmó, que éste encuen-
tro, representa un impor-
tante logro en materia 
comunicacional, ya que 
brinda una formación 
integral a las y los estu-
diantes pues les brinda la oportunidad de 
conocer y valorar el rol de un reportero 
escolar con conciencia crítica en relación 
a su contexto social, además de crear 
en los niños y niñas el compromiso por 
ofrecer una información veraz, en aras 
de erigir un sistema educativo liberador, 
en donde la escuela tras la activación de 
la triada (familia-escuela-comunidad) 
difunde diversos saberes y valores que 
apuntan hacia el fortalecimiento de nues-
tra identidad nacional enmarcada en la 
construcción de una Venezuela Potencia, 
la gran escuela soberana.

    

EL 1ENCUENTRO 
AL SONAR DE PARRANDAS, SE EFECTUÓ ER

 

DE REPORTEROS ESTUDIANTILES 
DE LAS ESCUELAS DISTRITALES

Por Piia Mejía y Alexander Cogollo / 13/12/2016 / ¡EpaParroquia!

Igualmente, Navarro afirmó el inva-
luable papel desarrollado por la Radio 
Negro Primero, en el impulso de este 
encuentro, al abrir sus espacios radiales 
al Semillero de la Patria para ofrecer un 
programa que rememoró las costumbres 
y tradiciones propias de nuestra navidad 
venezolana.

Finalmente en el programa, fue no-
table la participación del Grupo Esta-
ble de la especialidad de Manifestacio-
nes Tradicionales de la U.E.D. “Simón 
Rodríguez”, que bajo la dirección de 
su facilitadora Licenciada Piia Mejía, 

interpretó un nutrido re-
pertorio de parrandas y 
aguinaldos tradicionales a 
propósito de la celebración 
de las fiestas decembrinas,                                                                                                 
además de aprovechar la 
oportunidad para hacer el 
lanzamiento promocional 
de la pieza: “Parranda de 
la Simón”, inspirada en 
la escuela integral de la 
emblemática urbanización 
Simón Rodríguez, Parro-
quia El recreo.
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Pareciera haber ya comenzado una nueva política con los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para 
que dicha política comunal, no sea, como lo ha sido en otras 
iniciativas, víctima del burocratismo y la improvisación, son 
necesarios algunos fundamentos revolucionarios que podríamos 
resumir de la siguiente manera: 

Estos Comités Locales de Abastecimiento y Producción deben 
formar parte de toda una estructura de poder popular ligada a 
la actividad y planificación, control y retroalimentación de las 
comunas y consejos comunales. Es decir, no deben quedar re-
ducidos a una simple cadena de distribución final 
del producto, sino que fundamentalmente 
deben ser políticamente mecanismos po-
pulares concretos, con fuerza propia, 
en todos los sentidos; de bloqueo 
a las provocaciones de la derecha 
y sus tácticas de estrangular por 
hambre y anarquía el proceso 
revolucionario venezolano en 
marcha. Los monopolios capi-
talistas de Fedecámaras, Vena-
mcham creen haber descubierto 
el modo más rápido de asfixiar 
la economía popular, en conse-
cuencia, el deterioro de la credi-
bilidad de las masas en el cambio 
revolucionario en el socialismo y sus 
medidas sociales, asfixiando la capaci-
dad del salario, humillando al pueblo y 
desbocando sin control alguno los precios. 
En este sentido la congelación inmediata de 
los precios es una necesidad urgente que el gobierno 
bolivariano debe aplicar sin contemplaciones ni ambigüedades 
a todos los niveles de la economía. 

Los CLAP pueden convertirse, además de lo administrativo, 
en verdaderos instrumentos estratégicos de logística, asimilado 
por las comunidades para abordar situaciones de bloqueo, aisla-
mientos de la derecha golpista o interna del propio imperialismo 
norteamericano, defensa popular etc. Las comunas y los consejos 
comunales del campo y la ciudad aprenderán a manejar sin las 
interferencias burocráticas o clientelares las fases del plan, del 
almacenaje, distribución, educación y control férreo del abaste-
cimiento coordinado, incluso como eslabón unitario de lucha en 
el movimiento obrero industrial y el campesinado.

Los miembros revolucionarios de los CLAP, de “arriba”-abajo 
deben ser promotores y vigilantes de un manejo correcto, educa-
dor, concientizados y paciente en la mejora de las relaciones entre 
los vecinos, entendiendo que las contradicciones y diferencias en-

tre el pueblo mismo son, por lo general, secundarios, 
no antagónicos, solucionables con un buen es-

tilo explicativo; evitando las provocaciones 
de los agentes de la derecha mezclado 

entre los sectores populares, quienes 
sí tienen el objetivo preciso de di-
vidir; maniobra a la que debemos 
saber neutralizar y desenmas-
carar ante la opinión pública. 
Podríamos pisar la trampa 
burguesa, convirtiendo inade-
cuadamente nuestra respuesta 
en un motivo de pelea colectiva 
o de resentimiento vecinal. La 
base moral de los miembros del 

CLAP es un elemento clave. Sus 
activistas deben ser ejemplares para 

la comunidad, el sindicato, la liga cam-
pesina etc. pero sobretodo el activista 

del CLAP, debe asegurar la regularidad del 
reparto, la pulcritud en las cuentas; combatir la 

tendencia a humillar al vecino por rencillas personales; 
incompatibilidad política; pequeños errores involuntarios en las 
cuentas, estilos y métodos e imponer el orden etc. 

Debemos entender la actividad del Clap como una tarea polí-
tica importante, no como la de simple “vendedores”, de manera 
inteligente y no de manera sectaria, personalista o panfletaria 
del “partido”, como distribución debe estimular de conjunto el 
trabajo, vincularlo a la educación política comunal favorable al 
proceso revolucionario. No manejar bien las situaciones puede 
convertir la tarea en lugar de positiva para la revolución, en 
contrapropaganda. Los agentes de la derecha pronto sabrán 
aprovechar estos errores. Finalmente recordar que las evaluacio-
nes meticulosas y periódicas son necesarias tras cada jornada; 
que la participación popular en la división del trabajo es básica 
para la creación de la conciencia colectiva y que las diferencias, 
las críticas, fallas internas de los mecanismos de la operatividad, 
deben anotarse con rigurosa objetividad para ser ampliamente 
discutidas y corregidas en las reuniones internas de los equipos 
nunca en público. 

“Un verdadero 
sentido 
de los CLAP”

Por: O� o Vander Velde / ¡EpaParroquia!
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Por Luis Bri� o García

Recordemos que en 1823 el secretario 
de Estado John Quincy Adams escri-
bía que “es casi imposible resistirse a 

la convicción de que la anexión de Cuba a 
nuestra República Federal será indispen-
sables para la continuidad y la integridad 
de la Unión misma”.

Añadamos que en 1898 Estados Unidos 
interfi ere en la Guerra de Independencia 
de Cuba e impone a ésta bases militares 
de ocupación y un estatuto de soberanía 
limitada a través de la Enmienda Platt.

Digamos que a mediados del siglo 
pasado se creía que el ciclo de las revolu-
ciones había terminado y que era imposible 
que un puñado de guerrilleros derrotara 
a un ejército moderno bien pertrechado, 
hasta que Fidel demostró lo contrario.

Recordemos que hace medio siglo se 
tenía a América Latina y el Caribe como 
zona olvidada por la historia que jamás 
asumiría protagonismo en los sucesos 

del mundo, hasta que Fidel la puso a la 
cabeza de éstos.

Nadie pero nadie podía asegurar refor-
ma agraria, educación, salud y seguridad 
social para todos sin ser fulminado, hasta 
que Fidel desafi ó el huracán armado con 
el pararrayos del pueblo.

Se asumía que nadie podía en el hemis-
ferio resistir la retaliación de una invasión 
de paramilitares armados y pagados por 
la primera potencia imperial del mundo, 
pero los cubanos y Fidel la desbarataron 
de un soplo.

En una generación saltó Cuba de la 
desnutrición y el analfabetismo a la pro-
minencia en el deporte, las letras, el cine, 
la plástica, la canción popular, la medicina, 
la investigación científi ca y el apoyo a los 
países amigos.

Se creía que no podía ningún manda-
tario de la América Nuestra ser fi el a sus 
palabras sin acabar depuesto, exiliado o 
asesinado por la traición más baja. Enseñó 
Fidel que se puede resistir a todo, incluso 

a los años que tras su partida agigantarán 
su nombre.

¿Era posible que la soberbia de un 
emperador del mundo arriesgara la 
destrucción nuclear del planeta como 
desquite por haber sido humillado por una 
isla pequeña en extensión y gigantesca 
en coraje? Pero sobrevivimos todos, y 
el emperador yace víctima de la misma 
maquinaria que puso en marcha.

Día tras día, mes tras mes, año tras 
año ensayó el Imperio contra Cuba la 
desinformación, el fi nanciamiento a los 
contrarrevolucionarios, el sabotaje, las 
bombas incendiarias, el magnicidio, la gue-
rra bacteriológica, el bloqueo, la voladura 
de aviones sin conseguir otra cosa que 
hacerla más fuerte y más solidaria.

Década tras década once presidentes 
estadounidenses juraron destruir Cuba sin 
conseguir más que ir destruyendo progre-
sivamente su propio país.

Nadie pero nadie podría resistir sin 
venirse abajo la miseria de un bloqueo de 
medio siglo ejecutado por los acorazados 
y los tribunales del Imperio, pero los cuba-
nos pudieron hasta que el que comenzó a 
venirse abajo fue el imperio.

Se predicaba que disuelta la Unión 
Soviética habían fallecido comunismo y 
socialismo, pero allí siguen mientras co-
mienza a disolverse el capitalismo.

Nada resistía al Fin de la Historia hasta 
que Cuba reescribió su principio.

Son las cosas que pasan cuando un 
dirigente se parece a su pueblo y el pueblo 
a su dirigente.

Del árbol caído todos hacen leña. Ven-
drán las abjuraciones, los golpes de pecho, 
las desfi delizaciones. Pero de la madera 
de Fidel serán los bosques de la América 
venidera.

 la victoria siempre
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Nuestra 
America 
en Suplemento

El título de este esfuerzo 
puede parecer curioso… 
resumiendo; son ciento 

dieciséis años (116) que en el 
decurso histórico no es nada… 
hace un siglo, un lustro y un 
año el destino de la isla de 
Cuba estaba sellado… La gran 
potencia del norte, aquellos Es-
tados Unidos “destinados por la 
providencia a llenar a la Amé-
rica de miserias en nombre de 
la libertad” como dijo el Padre 
Libertador Simón Bolívar ya 
tenían el control de la mayor de 
Las Antillas, habían desalojado 
a la harapienta España y ahora 
eran los amos de la isla más 
estratégica de todo el Caribe… 
y casi sin esfuerzo… solo hubo 
que esperar… y aplicar “sus 
doctrinas”: 1) “El destino ma-
nifi esto” (Dios los predestina 
a ser amos del mundo). 2) 
“Doctrina Monroe” (América 

para los americanos” véase 
Estados Unidos…) 3) “Lle-
var siempre un gran garrote” 
Teodoro Roosevelt) obviamos 
en el punto tres (3) el “hablar 
suavemente”… Ya mediando 
el Siglo XVIII Cuba estaba 
en sus planes de expansión 
naval y territorial, la reina de 
las islas del azúcar, tabaco y 
ron con recursos más amplios 
que cualquiera otra de las ín-
sulas caribeñas y sobre todo 
un pueblo al que someterían a 
sus designios de dominio… y 
vino un senador yanky llamado 
Oliver Platt con lo que será 
conocida “la enmienda Platt” 
donde Cuba deberá legar sus 
relaciones exteriores, su segu-
ridad y defensa, su comercio 
externo y hasta quienes sean 
sus gobernantes en el nuevo 
amo: los Estados Unidos de 
América. Para ello el glorioso 
ejército de los mambises es 
desmantelado, y sus soldados 
de carabina, machete y caballo 
veloz son desaparecidos como 
fuerza… “los presidentes” 

entran y salen del poder por 
“crisis económicas” o golpes 
de Estado digitados desde 
Washington D.C. mientras el 
pueblo es sometido al hambre 
y al desempleo… la industria 
azucarera es el motor del país 
y su trabajo más intenso es 
en seis meses… y disminuye 
seis meses pues es recogida 
la zafra… son implementados 
(en las ciudades sobretodo) 
los juegos de envite y azar, el 
modo “fácil” de ganarse la vida, 
la prostitución, el contrabando 
de licores (ron y caña blanca a 
EEUUA cuando la prohibición 
de alcohol entre 1921-1934) el 
mundo del espectáculo (gran-
des artistas) el béisbol rentado, 
casinos, hipódromos, playas 
(only tourists) “weeks end “and” 
kiuba-kiuba”… El tráfico de 
drogas ilícitas comienza a mos-
trar sus actividades mediando 
el siglo… y por lo menos en 
1934 es eliminada “la enmien-
da Platt” (algo es algo). En 
1933 es derrocada una de las 
más terribles dictaduras “made 
in U.S.A.” en Nuestramérica… 
Gerardo Machado un vesá-
nico y corrompidísimo sujeto, 
estamos en plena 
crisis del sistema 
capitalismo y debe 
existir alguien de “confi anza” 
que tome el poder, y hace su 
entrada un sargento del “ejér-
cito” cubano que derroca 
al hijo del prócer 

Carlos Manuel de Céspedes 
(llamado igual que su padre)… 
El sargento de Marras al día 
siguiente del golpe se auto as-
ciende a “coronel”; su nombre: 
Fulgencio Batista y Zaldívar… 
“peor el remedio que la enfer-
medad” una serie de gober-
nantes ineptos y poco patriotas 
se suceden en el poder pero 
el titiritero aparente es Batis-
ta, dirigido por el tío Sam… 
El Caribe hierve de dictadu-
ras: Trujillo, Somoza, Gómez, 
Vincent, Carías, Ubico, etc. 
Cuba no es la excepción. La 
llegada al poder de Franklin D. 
Roosevelt aplicó para “Nues-
tramérica” la llamada “política 
del buen vecino” que fue un 
paliativo, un paño caliente para 
la brutalidad de los gobiernos 
yanquis anteriores casi todos 
de la línea “dura” no obstante 
el sistema capitalista quería y 
tenía que recuperarse luego 
de la violentísima crisis de 
1929 (la caída de la bolsa de 
valores de Nueva York) que 

Por: Pablo Mayora/¡EpaParroquia!

UN SIGLO… 
       TRES LUSTROS... 
              UN AÑO…
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produjo la contracción econó-
mica mundial… para ello debía 
generarse una monumental 
inversión de capitales, que en 
EEUUA comenzó con el “new 
deal” de Franklin Roosevelt, 
macroinversiones en el país… 
a escala planetaria sería lo que 
se llamará “la Segunda Guerra 
Mundial”… de paso se destruiría 
a la Unión Soviética, por en-
tonces único país socialista del 
mundo… así que el capitalismo 
(que no tiene nacionalidad y 
este es un principio básico de 
él) necesitaba capataces y guar-
dianes por todas partes, Batista 
y el resto de desgobernantes 
anticubanos nacidos en Cuba 
constituyeron un ejemplo pal-
pable. Finalizada la guerra mun-
dial, dos nuevas cadenas caen 
sobre nuestro Continente “la 
OEA “(Organización de Estados 
Americanos) y “el TIAR” (Trata-
do Interamericano de Asistencia 
Recíproca) ambos hechuras 
del imperialismo yanky, la parte 
política y la militar que nos 
salvarán del comunismo… en 
Cuba, Batista (ahora capitán 
general del “ejército” cubano) 
da un nuevo golpe de Estado 
derrocando a un delincuente 
disfrazado de político llamado: 
Carlos Prío Socarrás (es bue-
no destacar que tanto Batista, 
como Prío estaban en su mo-
mento en el exilio mayamero) 
Batista sin careta viene con todo 
a enfrentar “la subversión” del 
signo que sea y la represión se 
vuelve parte del paisaje, para 
eso las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional, los Servicios 
Secretos y muy especialmente 
la temida Guardia Rural aprietan 
“los tornillos” contra sindicatos, 
partidos políticos, estudian-
tes, trabajadores, mujeres y 
a cualquier “sospechoso” de 
“conspirador”… con todo y la 
desventaja la respuesta popular 

no se hace esperar: sabotajes, 
atentados, resistencia, mani-
festaciones, marchas, hojas 
volantes, pintas, periódicos y 
radioemisoras clandestinas… 
hasta que el 26 de julio de 
1953 un grupo de jóvenes 
armados atacan al Cuartel 
Moncada en Santiago de 
Cuba (provincia de orien-
te) el ataque fue conjurado 
por las tropas de planta 
y los atacantes muertos, 
heridos, prisioneros y mu-
chos serán salvajemente 
torturados… el jefe de la 
acción es un abogado de 
27 años destacado como un 
decidido opositor a la dictadu-
ra “batistera”… su nombre 
Fidel Alejandro Castro 
Ruz… quien expresará en 
el juicio que se le seguirá, 
asumiendo su propia 
defensa… “la historia 
me absolverá”… 1955 
el gobierno decreta una 
amnistía y Fidel Castro 
y un grupo de rebel-
des marchan a 
México… no a 
mayami… se 
prepara una in-
vasión de Cuba 
que tendrá lugar en oriente, 
lugar llamado Las Coloradas, 
estalla una revuelta en Santia-
go de Cuba… los pocos sobre-
vivientes del desembarco (se 
enfrentan a la Guardia Rural) 
se ocultan en la Sierra Maes-
tra. Darán inicio a la guerra de 
guerrillas que tomará el poder 
el 1o. de Enero de 1959 y a una 
revolución inédita, cuando un 
pequeño país de unos 7 millo-
nes de habitantes, a 45 millas 
marinas de su más mortal 
enemigo, los Estados Unidos 
de América comenzó una epo-
peya que ha sorprendido al 
mundo pues a partir de 1959, 
ya Cuba no será un garito, ni 

burdel, el cubano no será 
un timbero o un vago, 

ni sus mujeres deberán 
prostituirse pues pese a todos 
los ataques que van desde 
una invasión armada “made in 
U.S.A./C.I.A.” con los gusanos 
apátridas mayameros hasta 
casi una confl agración nuclear 
cuando la crisis de los cohetes 
en 1962, lograr para su pueblo 
muchos primeros puestos en 
salud, educación, deporte, 
investigación científi ca, hacer 
extensivas tales bendiciones 
a todos los pueblos del mundo 
se ha logrado en parte de ese 
marco de un siglo, tres lus-
tros… un año… el artífi ce es 
el pueblo cubano, un pueblo de 
héroes y de heroicas mujeres 
que a pulso de sus esfuerzos 

titánicos y con la estrategia del 
Partido Comunista de Cuba y 
la dirección del Comandante 
Fidel Castro han logrado una 
hazaña que los ubica en los 
fastos de la apoteosis liber-
taria ¡salud Cuba! Como lo 
escuchábamos en los lejanos 
días de nuestra infancia en 
“Radio Habana”: “Cuba terri-
torio libre de América”… y 
“la cortina”* era la música del 
Himno del 26 de Julio ¡salud 
Comandante Fidel Castro que 
cruzas los cielos del mundo 
sobre una nube azul, blanca 
y roja con la estrella cubana 
como eterna grandeza del va-
lor de un pueblo de gigantes!

*”Cortina” en el lenguaje de radio-
difusión a la venezolana es el fondo 
musical en las emisiones radiales.



¡Ni guerra entre  pueblos, ni paz entre clases!

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

Este espacio busca estimular a los sectores populares, para debatir, 
anímate y envíanos tu artículo. En cada número colocaremos artículos 
de autores del movimiento popular de Caracas o del interior del país. Su 
trabajo debe tener un máximo de tres (3) cuartillas, y enviarlo a través 
del correo electrónico: epaparroquia@gmail.com.

Gracias por su valioso aporte 
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Contexto
:1. Existe una disputa global 

intercapitalista: la ruptura de la 
unipolaridad, que se manifi esta 

en la confrontación de EEUU contra China 
y Rusia.

2.  El planeta está en una crisis civilizatoria, 
que el neoliberalismo ha acelerado, llevando 
a la humanidad a tensiones ambientales y 
humanitarias profundas.

3. La civilización de los combustibles fósiles 
sigue indemne. Por eso la necesidad del 
Gran Capital de esos recursos es imperiosa. 
Y conlleva diversas formas de apropiación.

4.  Venezuela posee la principal reserva 
del mundo certifi cada de petróleo y una de 
las diez más grandes de gas.

5.  Los recientes acuerdos de productores 
de combustibles fósiles, que controlan el 
precio de venta de estos, se dieron por una 
política trazada desde Caracas. Esto puede 
conllevar a un proceso de estabilidad en los 
ingresos de estos países.

6.  La ofensiva del Gran Capital para des-
baratar cualquier confl uencia que quiebre su 
orden mundial, incluye nuestro Bloque Sur, 
pues Brasil, es parte de los Brics, Argentina 
del G-20, y como decíamos, Venezuela es 
líder petrolero global.

7.  Esta ofensiva está desplegada. Retoman 
el control político en Brasil y Argentina; neu-
tralizan a Uruguay; pacifi can a Colombia; y 
mantiene la disputa contra Evo y Correa, en 
miras a torcer sus proyectos transformadores.

8.  El ascenso de Donald Trump genera 
mucha incertidumbre para la región. El 
nombramiento de su tren ministerial, augura 
serias confrontaciones.

9 .  Estamos sufriendo en Venezuela un em-
bate del Gran Capital. La disputa es de gran 
dimensión. El enemigo nuestro es global. Y 
nuestra respuesta se da en esos ámbitos.

10.  Tenemos que ponderar las múl-
tiples y diversas variables e intentar 
mesurar los vectores de fuerza en esta 
compleja batalla. Sabemos que en últi-
mas es el pueblo el que resuelve todo. Y 
nos corresponde el máximo de esfuerzo 
para comprender y jugar correctamente.
En lo Nacional, el asunto principal es la 
formación política, el cambio cultural del 
individualismo a la solidaridad

11. Esta condición individualista está la-
tente en una sociedad que lleva recibiendo 
por siglos que el ciudadano prestante es el 
que tiene. La «gente bien», la «gente linda» 
Venevision RCTV, etc. Eso no ha cambiado. 
El máximo de ganancia, el precio que le po-
nemos a lo nuestro, la viveza criolla.

12. Hemos ganado mucho y los acumu-
lados sociales no son lineales. Como las 
revoluciones no son autopistas. Las trans-
formaciones culturales, los procesos de 
formación política, los sedimentos éticos, son 
de lenta condición.

13. Nuestras políticas sociales no han 
venido acompañadas de pedagogía política 
sufi ciente. La deuda social se asume sin 
más. Se cancela como un deber y se asume 
como un derecho. Como si este gobierno y la 
Revolución tuvieran que ver con la catástrofe 
que dejó la Cuarta República.

14. No se comprenden como logros que 
alcanzó el pueblo. Como consecuencia de 
la lucha. Y eso no es producto de la guerra 
económica. Eso viene desde antes, por que 
el hambre y miseria no daban espera.

15. En realidad nuestro acumulado es 
grande. Hemos logrado mantener este pro-
ceso revolucionario contra el embate global 
del Gran Capital, y contra la más grande 
maquinaria de propaganda. 

16. El rol de la mujer como dirigente de mas 
del 90% de los procesos organizativos en la 
base. Mujer que dirige Consejo Comunal o 

Comuna, o Comité de Tierras o Base de Mi-
siones, o CLAPS, no se deja pegar del marido 
y no cría sus hij@s de la misma manera. Esa 
transformación tiene y tendrá implicaciones 
importantes en el porvenir, así el enemigo 
logre tumbar el gobierno.

17. Una sociedad altamente politizada, 
que te debate lo público sin complejos, es 
fundamental para construir democracia re-
volucionaria y será obstáculo siempre para 
la derecha.

18. La transformación profunda de nues-
tras FANB, comenzando por su cambio de 
doctrina, su concepción y terminando por 
su apresto operacional. Así haya sectores 
menos avanzados a su interior, es innegable 
el avance. El o la ofi cial venezolan@ mas 
tradicional hoy, ubicado en el contexto de 
Colombia, Chile, Perú o México, seria consi-
derado revolucionari@.

19.  Una sociedad con un elevado 
porcentaje de sus miembros que des-
confía de los medios de comunica-
ción, porque sabe que pueden mentir.
Eso lo aprendimos l@s chavistas viendo 
Globovision y lo aprendieron los opositores 
viendo VTV (que ha mejorado mucho recien-
temente). El resultado una población que 
sabe que no todo lo que dicen los medios es 
verdad. Eso no pasa en ningún otro país de 
Nuestra América.

20. Una tímida (pero muy esperanzadora) 
construcción inicial de hegemonía. No es 
gratuito que la derecha trate de ocultar su 
verdadero carácter: entiende que hay una 
visión general en l@s venezolan@s que 
privilegia lo social.

21.Y la lucha es larga. Sólo van 17 años. 
Lo que falta es mucho por criticar y por ha-
cer. Muchas  políticas públicas requieren de 
consistencia y perdurabilidad. Necesitamos 
profundizar los niveles de organización y 
trabajo político en el territorio, más debate 
solidario y constructivo.

22. Tenemos todo el legado práctico y 
teórico del Comandante.

ANÁLISIS DE COYUNTURA
Diciembre 20 de 2016

Jo
Ro

Po
Z:
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Contexto
: DICIEMBRE 16 DE 2016,

Yo creo que no, desde el 7 de diciem-
bre de 2015 en la madrugada, cuando se 
dieron los resultados de las elecciones de 
diputados para la Asamblea Nacional, 
ya todos sabíamos que sería un año duro 
este 2016. Lo que no sabíamos o no 
teníamos certeza era de cuán duro sería.

Vivimos tiempos de guerra, donde se 
usan múltiples armas y medios para tra-
tar de derrotarnos, el teatro de operacio-
nes es la vida cotidiana en sus diversos 
ámbitos, el trabajo, la calle, la escuela, 
el mercado, la buseta. Las armas: radio, 
tv, periódico, cine y las redes. Estas ar-
mas son expansivas, quienes no logran 
evitar el disparo directo suelen contagiar 
a otros ya que el principal blanco son 
nuestros cerebros, las mayorías de las 
bajas las podemos ver caminando por 
ahí, pero realmente son cadáveres que 
andan, gente que ya no puede ni tiene 
la capacidad de discernir quiénes son 
amigos y quiénes enemigos, quién le 
hace daño y quién trata de protegerlos y, 

por supuesto, que mucho 
menos podrán pensar en 
cómo acabar con estas 
condiciones materiales 
que hoy nos hacen ob-
jetos y sujetos de esta 
embestida.

El enemigo ha hecho 
todo lo posible por des-
truirnos, han usado casi 
todo su arsenal en nuestra 
contra, desde robarnos 
el salario hasta intentar 
rendirnos por hambre, y 
tienen con qué, les perte-
nece toda la infraestructura del poder 
económico. La banca es de ellos, las 
redes de distribución son de ellos, los 
supermercados, la agroindustria, los 
sistemas de transporte, todo lo que 
puede servirles para el sitio que nos 
han impuesto son de su propiedad y 
aún así a pocos días de que termine 
este año, aquí seguimos de pie, firmes 
y en batalla.

Lo que no quiere decir que no se han 
producido bajas. Claro que ha ocurrido, 
las podemos contar por millones, son 
esos que te dicen “yo era chavista pero” 
o “Yo soy chavista pero no estoy con 
Maduro”. Y es que sería muy inocente 
creer que semejante ofensiva no tendría 
algún efecto sobre nosotros las grandes 
mayorías.

Pero también estamos los que aún 
resistimos, los que no nos permitimos 
doblegarnos y que aún todavía también 
podemos contarnos por millones. Están 
de este lado los heridos, que son esos 
que dicen que no se metieron a escuá-
lidos sino que son críticos, pero eso sí, 
críticos del gobierno, no del capitalismo. 
Y a veces llegan a ser tan insidiosos que 
pueden ser peores que los líderes de la 
oposición. Por culpa de estos personajes, 
en su mayoría profesionales de carreras 
diversas o militantes políticos del dog-
matismo de izquierda, quienes cuentan 
con capacidad de crear opinión y suelen 
invisibilizar a los responsables del ataque 
contra nosotros, para candorosamente 
asignar culpas dentro del directorio 
revolucionario. Esto lejos de ayudar 
contribuye a que los que seguimos de 
pie menospreciemos nuestra capacidad 
para resistir, nuestra habilidad para 
avanzar y la inteligencia del directorio 

Los “críticos” encuentran derrotas 
donde hay celebración de victorias

Por Juan Manuel Mendoza/Infografi a y leyendas: ¡EpaParroquia!¿Alguien puede dudar que este año haya sido, tal vez, el más duro 
que hemos vivido como pueblo en estos 17 años de Revolución?

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado la tarde de este sábado que hay 
un sabotaje internacional que ha impedido el envío de los nuevos billetes de 500 bolívares 
desde Suecia, donde están siendo impresos por la compañia Crane AB, con lo que confirmó 
las versiones de la agencia de información financiera Bloomberg que ha reportado retrasos 
e incumplimiento del plazo de entrega que finalizaba el jueves 15.
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revolucionario. Una muestra de eso es 
la reacción del chavismo crítico ante 
el jaque cantado por el gobierno a la 
mafia que estaba destruyendo el papel 
moneda dentro y fuera del país.

Es impresionante cómo este sector del 
chavismo que se autodenomina crítico 
es incapaz de disfrutar de las victorias, 
sean grandes o pequeñas. Para todo tie-
nen un “pero”, a todo le consiguen algún 
detalle o desperfecto y sin duda alguna 
seguro lo hubiesen hecho mejor según 
ellos. Evidentemente si hay algo que no 
sufren es de la falta de autoestima.

En la guerra el factor sorpresa es 
primordial, por tanto las emboscadas 
siempre serán tácticas muy útiles que 
incluso pueden conducirnos a victorias 
estratégicas. Pero para que esto ocurra, 
debe ser manejado todo en estricto 
secreto, incluso al punto de tener que 
simular que no se sabe lo que hace el 
enemigo, o de hacerle creer a los pro-
pios aliados que estamos a punto de ser 
derrotados.

Esto es un aspecto esencial en los 
principios (o fundamentos) del arte de la 
guerra, sin embargo, estos críticos de la 
izquierda ungida por el señor Jesucristo 
de los manifiestos de los últimos ma-
nuales, sólo saben apreciar las tácticas 
y las estrategias del afuera, sólo saben 
de los soviéticos, vietnamitas, chinos o 
cubanos. Y ni teniendo todo este cono-
cimiento acumulado les sirve aunque 
sea para comparar. Pero claro, como 
esta guerra no se desarrolla en medio 
de una selva o una ciudad a tiro limpio, 
bombazo, mierda y sangre, pues no es 
una guerra, o por lo menos no como 
la que ellos tienen prediseñada en sus 
cerebros.

Los soviéticos 
le permitieron a 
los nazis entrar 
casi hasta Siberia 
antes de destruir-
los completamen-
te, por resultar 
insostenible el 
mantenimiento 
de las líneas de 
suministros fascis-
tas. Eso necesitó 
obviamente un 

temple de acero por parte del pueblo 
ruso, que por cierto tuvo que poner más 
de 20 millones de muertos en esa inva-
sión imperial, promovida y financiada 
por europeos y gringos y antecedida 
por un bloqueo comercial, guerra eco-
nómica y una sostenida campaña que 
buscó matar de hambre primero y bajos 
las bombas después a todo un pueblo.

A los cubanos les tocó batallar dentro 
de su propio territorio con terroristas 
que se encargaron de asesinarles a 
cientos de compatriotas antes de ser 
detenidos o desmanteladas sus bases 
de operaciones.

Los vietnamitas tenían como filosofía 
combatir con el invasor gringo sólo si 
estaban lo suficientemente cerca como 
para ser “tomados por el cinturón del 
pantalón”, aun y cuando obviamente 
eso pusiera en peligro la vida del propio 
combatiente o de los civiles. A ese pue-
blo le costó más de un millón de muer-
tos y por lo menos cinco veces más el 
número de heridos derrotar al enemigo.

A nosotros nos ha tocado una guerra 
distinta en sus modos, pero con fines 
exactamente iguales. En medio de ella 
hemos alcanzado notables victorias y 
sufrido derrotas, más las primeras que 
las segundas, pero siempre siendo estas 
últimas muy dolorosas.

Este año en particular parecía ya 
perdido. Al asumir los escuálidos la 
Asamblea Nacional se agudizó el aca-
paramiento, el desabastecimiento, la 

especulación, el malandreo de los co-
merciantes y empresarios. Era un ataque 
frontal y por todos los flancos. La banca, 
que no había entrado de forma directa 
a jugar y lo hizo en noviembre, se tiró 
una primera operación de apagar toda 
la plataforma de pago electrónico, lo que 
obviamente sirvió de señal a paramili-
tares, narcotraficantes y contrabandistas 
para agudizar aún más la extracción del 
papel moneda, operación que, cabe 
destacar, ya tenía dos años.

Y es aquí donde deseo detenerme, los 
críticos se aferran de eso para señalar, 
juzgar y acusar al gobierno de blanden-
gue, torpe e inoperante, y la frase más 
común “desde cuándo se venía denun-
ciando esto y no hicieron nada”, y con-
cluyen con “desde cuándo se tuvo que 
haber tomado esta medida”. Los más 
atrevidos incluso llegan a soltar la perla 
“con Chávez esto no hubiese ocurrido”. 
Haciendo un esfuerzo en encontrar una 
derrota en donde todos estábamos cele-
brando una nueva victoria.

Ignoran de forma olímpica que una 
de las claves de la política chavista 
para enfrentar la guerra es la audacia, 
la cautela extrema y la valentía. Y es 
así porque así no los enseñó Chávez, 
quien a veces peleó incluso al borde 
de la cornisa, donde todas las proba-
bilidades estaban en nuestra contra y 
terminábamos obteniendo fantásticas 
y demoledoras victorias. ¿Pero cómo lo 
hacía? Lo hacía con mucha inteligencia 

Según datos suministrados por The Wall Street Journal en su versión web, la empresa 
contratada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para imprimir los nuevos billetes del 
cono monetario venezolano provee de papel moneda al Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos y a la Reserva Federal desde el año 1879.

Este año en 
particular 

ya parecía 
perdido, 

ataque de 
frente y por 

todos los 
fl ancos...
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y conocimiento del enemigo. Sabía, por 
ejemplo, de la arrogancia del poder y de 
cómo siempre nos han subestimado. De 
la falta de olfato político del enemigo y 
de su gran distanciamiento con la reali-
dad de las grandes mayorías.

Así, por ejemplo, podemos recordar 
cómo teniéndolo todo en contra los 
derrotamos en el 98, o cómo con el 
gobierno caído e incluso entregado el 
Comandante Chávez (qué más audacia 
que esa) en abril de 2002, se logra re-
vertir por primera vez en la historia un 
golpe de Estado Imperial. Luego cómo 
se logró recuperar Pdvsa incluso a costas 
de pérdidas mil millonarias. Siempre se 
les dio la cuerda, se les soltó el náilon 
para luego echarles esos jalones que 
terminaban con el enemigo sentado 
de culo.

Esto debemos 
traerlo a colación 
porque en esta 
victoria de fin de 
año ha ocurrido 
lo mismo, con 
discreción abso-
luta, incluso ra-

yando en la indolencia. Se le permitió al 
enemigo creer que tenía el control sobre 
nuestro cono monetario. Se les dio sedal 
para que mordieran el anzuelo y cuando 
estaban atapusaos se les jaló. Con todo 
lo que se ha dicho es poco, incluso para 
determinar todas las implicaciones que 
nos dejará el haber ganado esta batalla. 
Porque no es sólo que se les ha dado un 
golpe a las mafias y a la antipatria, eso 
es lo de menos. Porque mientras en este 
proceso a nosotros nos tocó resistir lo 
que a cualquier otro pueblo le hubiese 
costado una guerra civil, el gobierno 
maniobraba internacionalmente para 
que este golpe coincidiera con la subi-
da del precio del petróleo, arduamente 
trabajada por cierto.

Sentaba a negociar a los jefes de la 
MUD y por mampuesto a sus dueños, 
los obligaba a reconocer la guerra eco-
nómica y su accionar al margen de la 
ley dentro de la Asamblea Nacional, les 
imponía los rectores del CNE, evitaba 
el enfrentamiento que tanto esperaban 
y además todo al mismo momento en 
que el pueblo sirio pareciera coronar 

con victoria su lucha contra la invasión 
imperial y con la consolidación de la 
multipolaridad encabezada por Rusia y 
China en la geopolítica mundial.

No es poca cosa lo que se ha logra-
do, pero como nos enseñaron a pensar 
de manera fragmentada, es decir por 
pedacitos, escuchamos a los eternos 
llorones haciendo reclamos, que además 
cabe destacar no tienen derecho para 
hacerlo porque muy poco han trabajado 
en las victorias conseguidas, más allá 
de su soltura de muñecas y dedos para 
escribir en sus teclados. No se evalúa el 
todo de la batalla, la ganancia global, 
y evidentemente se menosprecia y no 
se valora en su exacta magnitud. Todo 
esto apuntalando la Revolución que nos 
ocurre, porque cada día ésta se muestra 
más realenga y suelta.

…”nunca esperaron que dentro de las 
posibles jugadas del gobierno estuviera 
mostrarnos a todos que el dinero no 
existe y que no es más que una conven-
ción social donde todos acordamos que 
un papel puede ser intercambiado por 
un bien, un servicio o una obra”.

Por ejemplo, no hay nada más revolu-
cionario que demostrar la estafa que es 
el sistema capitalista en todo su conjun-
to. Cuando 300 mil millones de bolívares 
en billetes de 100 fueron sacados por el 
enemigo de nuestras fronteras, con la 
intención de deteriorar mucho más la 
economía de este país, nunca esperaron 

que dentro de las posibles jugadas del 
gobierno estuviera mostrarnos a todos 
que el dinero no existe y que no es más 
que una convención social donde todos 
acordamos que un papel puede ser 
intercambiado por un bien, un servicio 
o una obra. Porque el decretar que el 
billete de 100 ya no tiene valor no es 
otra cosa que eso. Y ese conocimiento 
que adquirimos de la vida real y que 
no nos viene de la teoría es indeleble, 
quedará en cada uno de nosotros de 
forma consciente o inconsciente, sobre 
todo en el enemigo, que lo pensará dos 
veces antes de volver a sacar el dinero, 
sabiendo que al gobierno poco le im-
porta esa convención social.

La alegría que se produjo masiva-
mente en las calles de Venezuela con 
el anuncio de la medida tomada por el 
gobierno, con relación a la eliminación 
del billete de 100, dio paso al chalequeo 
morboso, de los que sin pensarlo dos 
veces empezamos a hacer chistes de 
las desgracias de cada hijo de puta que 
durante estos meses nos despojó del 
salario y se reía de nosotros cuando sin 
razón alguna aumentaban los precios 
y cerraban diciéndote “no hay punto, 
sólo efectivo”.

Los pobres, como dice el poeta Carlos 
Angulo, “nos alegramos con cualquier 
vaina”. Saber que los comerciantes, que 
durante todo este tiempo nos robaron, 
se iban a tener que meter todo ese efecti-

Cada día la 
Revolución 
se muestra 

más realenga 
y suelta...

Aunque algunos dirigentes de la MUD han tildado el acaparamiento y extracción de billetes de 
100 bolívares como un invento del Gobierno venezolano, el presidente de la principal asociación 
de cambistas de Cúcuta (Asocambios), Juan Fernando González, admitió que 2 mil millones 
de bolívares aproximadamente se encuentran en las casas de cambio que operan en Cúcuta.
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vo por el culo nos hizo la semana. Pensar 
en cada malparido contrabandista, para-
militar y narcotraficante, que hasta ayer 
utilizó el terror para desmoralizarnos y 
hacer negocio con eso y ahora estaba 
endeudado hasta con su propia vida, 
nos dio un fresquito. Inferir que la bas-
tarda oligarquía colombiana empezaría 
a pedir cacao por sus casas de cambios 
pagó la fiesta.

Porque si algo hay que dejar claro 
es que el objetivo principal de esa me-
dida eran los actores transnacionales, 
incluidos nuestros vecinos. Y que por 
retruque también golpeaban a sus laca-
yos internos.

Esta victoria fue 
total, pero ni aún 
así los críticos se 
sintieron complaci-
dos, como siempre 
se encargaron de 
buscarle cualquier 
detalle sin valorar 
la jugada en su to-
talidad, ni todo el 

esfuerzo invertido por todo un pueblo, 
que de una manera que aún no logra-
mos comprender no caímos en ningún 
tipo de provocación, que era lo que se 
esperaba. Siendo esto fundamental para 
esta victoria, porque llevó a los conspira-
dores a intensificar el ataque, lo que dio 
como resultado que se hundieran mucho 
más en la trampa montada. Nada de eso 
se valora por los preclaros, que como ya 
dijimos fueron heridos y andan es ren-
queando, esperando que los demás nos 
detengamos para atenderlos, dejando a 
un lado nuestra principal misión que es 
seguir avanzando.

Y seguir avanzando es fundamental, 
porque si algo queda claro es que el 
enemigo no va cesar en sus ataques, en 
el corto plazo no es previsible que nada 
mejore, ni que vuelvan los tiempos de 
la bonanza, ni siquiera si el petróleo su-
biera a $100 y, esto es porque el sistema 
entero se está desmoronando, es una 

guerra planetaria entre los dueños por 
ver quién se queda con todo el planeta.

“En el marco de esa guerra noso-
tros somos uno de los tantos teatros 
de operaciones. Como podemos ver, 
el problema no es que si el gobierno 
hace o no hace. La revolución no es lo 
que está mal, lo que no funciona es la 
institucionalidad burguesa porque se ha 
vuelto una terrible carga”…

En el marco de esa guerra nosotros 
somos uno de los tantos teatros de 
operaciones. Como podemos ver, el 
problema no es que si el gobierno hace 
o no hace. La revolución no es lo que 
está mal, lo que no funciona es la institu-
cionalidad burguesa porque se ha vuelto 
una terrible carga; la ética del trabajo 
esclavo ha hecho aguas, todos hemos 
comprendido que trabajando nadie 
se hace rico y que la riqueza proviene 
del robo y el saqueo. Las bases funda-
mentales del capitalismo ya no pueden 
sostener todo el andamiaje que hasta 
hace apenas unas décadas funcionaba 
perfectamente. Este gran caos es lo que 
se llama Revolución.

Más allá de las pancadas de ahogado 
que pueda dar el enemigo en lo que 
resta de año, este round es nuestro. Aun 
cuando estuvimos contra las cuerdas 

todo el año, logramos sacar contun-
dentes golpes que lograron descolocar 
al contrincante, pero, y aquí viene el 
riesgo de este tiempo, es que si no nos 
planteamos un hacer, un construir, un 
pensar que nos permita prefigurarnos 
un futuro distinto al capitalismo, como 
dice El Cayapo, “podremos ganar todas 
las batallas y aún así perder la guerra”. 
Pueblos valientes como el soviético, el 
vietnamita, el cubano o el chino son 
ejemplos claros de eso, luego de ganarle 
todo al imperialismo perdieron la batalla 
cultural y fueron asimilados por la cul-
tura capitalista.

En medio de este triunfo de fin de 
año no valorarnos para estar llorando 
porque las instituciones del gobierno no 
están haciendo su trabajo y más bien 
pareciera que sabotearan, es de miopes. 
Valoremos este triunfo de fin de año y no 
persigamos más derrotas. El año 2017 
viene cargado de más batallas, porque 
además las revoluciones, pero por sobre 
todo esta, no ocurren para que el sistema 
imperante mejore o sea administrado 
correctamente, no. Las revoluciones 
ocurren para desbaratar lo existente, 
mostrarnos descarnadamente la tragedia 
que somos y darnos la posibilidad de 
crear lo distinto.

Más allá del grado de involucramiento que tuvo la empresa con las acciones de sabotaje 
informático del pasado viernes, hay varios elementos sustanciales que no deben quedar 
excluidos. Dayco Host es sólo el inicio de un conjunto de conexiones financieras y empresariales 
que terminan en Henry Ramos Allup, su agente de negocios y asalariado político.

Aun cuando 
estuvimos 
contra las 

cuerdas 
este año, 

este round 
es nuestro

¡Ni guerra entre  pueblos, ni paz entre clases!
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   ¡EpaParroquia!

Palabra Clave: Nombre que se da a la fi esta que se realiza 
con motivo de la llegada de Jesuscristo a nuestro mundo.

11 12 1 2 5 17 14 17 1 9 13 7

6 1 11 2 14 2 1 1 11 9 12

1 11 5 17 14 1 11 1 18 1

2 16 12 1 17 19 13 11 13
Y

1 11 1 18 17 1 2 12 18 5 14

4 13 12 11 1 2 16 12 1 17 19
.

13 5 13 5 14 18 1 2 12 11

14 10 3 9 5 13 17 3 14 9 13

7 6 18 1 5 14 7 14 8 14 5 7
.

14 15 8 14 11 4 3
.

11 12 1 2 5 17 14 17 1 9 13 7

6 1 11 2 14 2 1 1 11 9 12

1 11 5 17 14 1 11 1 18 1

2 16 12 1 17 19 13 11 13
Y

1 11 1 18 17 1 2 12 18 5 14

4 13 12 11 1 2 16 12 1 17 19
.

13 5 13 5 14 18 1 2 12 11

14 10 3 9 5 13 17 3 14 9 13

7 6 18 1 5 14 7 14 8 14 5 7
.

14 15 8 14 11 4 3
.

SUEGRAS
Se encuentran Pedro y Juan. Pedro le pide 
cigarrillos a Juan. Pedro le pregunta a Juan 
si quiere mucho a su suegra a lo que Juan 
responde que no, entonces Pedro pregunta: 
-¿Por qué entonces andas con una foto de 
ella pegada a la caja de cigarros?
Ahhhhhhhhhhh... es que quiero dejar de 
fumar.

3. Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte.

 10 3 4 14

 3 11 10 1 17 2 3 13 11

 4 13 7 3 11 15 13

 11 13 9 8 1

1. Opuesto al día.

2. Hacer una cosa más fi rme, más estable o másw sólida.

4. Acción de invertir en una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo 
en una cosa.

5. Séptimo y último día de la semana.

 14 16 3 14 11 19 14 17

 14 6 14 17 5 14 7 1 11 5 13

6. Vivienda unifamiliar en un edifi cio de varios pisos.

 4 1 18 3 11 9 12 1 11 5 1

7. Que quebranta la ley.

AÑO NUEVO
Mi esposa y yo estábamos ya listos para 
irnos a la fi esta de Año Nuevo. Puse la 
luz del porche y el contestador. Tapé 
la jaula del loro, saqué la gata al patio y 
pedí un taxi por si regresaba con aliento 
alcohólico... (el taxi llegó enseguida).
Al abrir la puerta de la calle para salir, 
la gata que estaba en el patio se metió a 

gran velocidad a la casa, pero no podemos dejarla adentro 
porque siempre anda tratando de comerse al loro. Entré para 
atraparla y sacarla nuevamente al patio; subió rapidísimo las 
escaleras y tuve que perseguirla.
Mientras tanto, mi esposa va y se sienta en el taxi. Para que el 
taxista no sepa que no habrá nadie en casa durante la noche, 
le dice al chofer:
- “Mi marido viene enseguida; subió a despedirse de mi mamá.”
Unos minutos después, me meto al taxi:
- “Perdón por la demora” dije. “La muy estúpida estaba 
escondida bajo la cama, tuve que enlazarla con una soga para 
sacarla. Trató de escaparse, así que la agarré del cogote y 
le di unas palmadas para calmarla. Pero comenzó a sacudirse 
como loca y la tuve que envolver en una manta porque la 
desgraciada me quería arañar. Para evitar que se escapara, 
la arrastré de culo por las escaleras y la tiré al patio. ¡Es un 
quilombo lo que hay que luchar con ella cada vez que salimos!”
Los ojos de mi mujer se salían de sus órbitas y... el taxista... 
chocó contra un auto estacionado.

1. Noche. 2. Afianzar. 3. Vida. 4. Inversión. 5. Domingo. 6.Apartamento. 7. 
Delincuente.

La Casa Blanca de Estados Unidos de Trump
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Camarada Presidente Nicolás Maduro, 
continúa la especulación, 

Proponemos:  TRANSFERENCIA A LOS 
CLAP (PUEBLO ORGANIZADO) 

para asumir la confi scación “POPULAR” 
o incautación de bienes, 

...desde el más pequeño hasta el más grande!
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