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Chile contra el neoliberalismo

Lula da Silva libre

El Petro ya está en
circulación en 900 
establecimientos
del país

Golpe en Bolivia

En el municipio de Vinto, en el departamento de

Cochabamba, una turba incendió el ayuntamiento

de la ciudad y capturó a la alcaldesa Patricia Arce,

a quien arrastraron violentamente por la calle, ro-

ciándola de pinturay cortándole el pelo 
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La Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela denuncia  el golpe de Estado contra el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, por parte de la oposición

fascista respaldada por el imperialismo estadounidense. Asimismo, rechazamos la agresión contra periodistas y comunicadores y medios de comunicación que cumpliendo su deber

de informar veraz y oportunamente son golpeados y obligados a abandonar sus  medios de difusión tal como sucedió en Ecuador, Chile, Honduras y durante el golpe de Estado

contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Nos  solidarizamos con nuestro hermano Evo Morales acosado por los enemigos de los pueblos y apoyamos sus llamados, in-

cluyendo el diálogo,  como una forma para mantener la paz entre los bolivianos. 

Caracas, 10 de noviembre de 2019

Constituyente Alcides Castillo

Coordinador Nacional Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela. Secretario General adjunto Felap.

El exmandatario cumplió 580 días detenido en
la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde
organizaciones sociales hicieron una vigilia en
las cercanías para acompañarlo.

Un juez autorizó la liberación este viernes del
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, luego que su defensa hiciera la solicitud
ante la Justicia Federal de Curitiba, tras la anu-
lación de prisión en segunda instancia dictada
por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula aseguró que todos los que le gritaban los
buenos días, buenas tardes y buenas noches
durante 19 meses, permanecieron en el campa-
mento Lula Libre, "eran el alimento de la demo-
cracia que yo necesitaba para resistir el lado
podrido, lo que hicieron ellos conmigo y con la
justicia brasileña".
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Estallido social en Chile es resultado
del modelo represivo capitalista

El jefe de Estado y de Gobierno,
Nicolás Maduro Moros, aseguró que
el estallido social por el que transita
la República de Chile, es el resul-
tado del modelo excluyente y repre-
sivo impuesto por el neoliberalismo
que se viene acumulando desde la
dictadura pinochetista.

Durante la clausura del I Congreso
Internacional de Comunas, Movi-
mientos Sociales y Poder Popular,
que se llevó a cabo en Caracas, Ma-

duro expresó que la situación en
Chile, solo demuestra la protesta de
un pueblo que ha vivido en la des-
igualdad.

“Abajo, en la profundidad de esa
sociedad está la desigualdad, la mi-
seria y el abuso acumulado de los
años de democracia donde se man-
tuvo el modelo represivo de -Au-
gusto- Pinochet (…) La derecha
dice que es culpa de Maduro, no es
culpa de Maduro, es culpa del

Fondo Monetario Internacional y del
capitalismo salvaje, un modelo em-
pobrecedor y desigual”, enfatizó el
Mandatario.

Tras el estallido social en la ciudad
de Santiago se ha desencadenado
una fuerte represión por parte de las
fuerzas militares hacia el pueblo chi-
leno.

Las protestas se originaron una
vez que el gobierno de Sebastián
Piñera, anunciara el incremento del

precio de los boletos de sistema de
transporte público a un costo de
1.17 dólares.

Ante la exigencia del pueblo chi-
leno en las calles, Piñera decretó el
Estado de emergencia, lo que signi-
ficó el despliegue de las fuerzas mi-
litares, y un toque de queda. La
represión a dejado muertos y un nú-
mero considerable de heridos y de-
tenidos.

Lula da Silva libre
Sale en libertad tras 580
días de prisión: No
encarcelaron a
un hombre, encarcelaron
una idea, y una idea
no muere, dijo.

Después de saludar a quienes lo acompaña-
ban, entre ellos a la presidenta del PT, Gleisi
Hoffmann, y al excandidato presidencial Fer-
nando Haddad, a sus abogados, entre otros; el
exjefe de Estado aseguró que "ellos no encar-
celaron a un hombre, encarcelaron una idea
y una idea no muere".

"No tengo cómo pagarles y les seré eterna-
mente agradecido y fiel a la lucha que ustedes
han establecido (...) Muchas gracias por obtener
el Lula Libre que durante 580 días ustedes gri-
taban dándome fuerzas.

Los abogados se reunieron con el exmanda-
tario para discutir sobre el recurso que lo dejaría
en libertad mientras se confirma o descarta su
condena por supuesta corrupción. 

Lula lamenta que oligarcas de América La-
tina no sepan convivir con la democracia

“Es lamentable que América Latina tenga una
élite económica que no sepa cómo vivir con la
democracia y la inclusión social de los más po-
bres”, afirmó el expresidente brasileño Luiz In-
ácio Lula da Silva, en referencia al golpe de
Estado de sectores  ultraderechistas bolivianos
contra el presidente reelecto Evo Morales, cuya
vida se encuentra en peligro debido a la repre-
sión y persecución desatada en el país del alti-
plano luego de su renuncia para proteger al
pueblo.

Caracas, República Bolivariana de Venezuela
Pronunciamiento 
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Una contundente victoria logró este jueves Cuba, la
isla de la dignidad, en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, que por 187 votos a favor, 3 en contra y
2 abstenciones aprobó la resolución “Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba”.

El mundo vuelve a rechazar el bloqueo. En las piza-
rras del Salón de la Asamblea General se evidenció la
abrumadora mayoría de la comunidad internacional a
favor de Cuba y en contra del bloqueo del gobierno de
EE.UU. contra el pueblo antillano.

Estados Unidos e Israel repitieron este año como los
países en oponerse a la resolución, dúo al que se incor-
poró Brasil. Se abstuvieron Colombia y Ucrania. Moldova
no ejerció su derecho al voto.

Desde hace 28 años consecutivos, a partir de 1992,
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha apro-
bado con creciente mayoría la resolución cubana y
exigido así el levantamiento del bloqueo económico, co-
mercial y financiero que EE.UU. impone hace 60 años a
la Isla. Hasta cuando!!

El Petro como moneda
Avanzamos con la expansión de

nuestra criptomoneda El Petro, para
impulsar el desarrollo, el crecimiento
y la recuperación de la economía de
la Patria. ¡Rumbo hacia la Vene-
zuela Potencia!

Son 900 establecimientos y loca-
les comerciales en el país, sumados
al Petro y listos para comercializar
sus bienes y servicios a nuestro
pueblo a través de transacciones di-
gitales sencillas. Es El Petro en la
familia, en el trabajador y el estu-
diante. ¡Avanzamos Venezuela! 

En la sede central del Banco de Venezuela, inau-
guré las 23 taquillas del Petro, activadas para aten-
der a nuestro pueblo desde las sedes de esta
importante institución financiera en las capitales de
los estados del país. Es el nuevo mundo de la eco-
nomía digital del siglo XXI. El Petro llegó como la
gran alternativa para la recuperación económica de
la Patria. Estoy seguro que este mecanismo seguirá
expandiéndose e impulsando el desarrollo de Vene-
zuela.

Asfaltaran calles y carreteras del país
Aprobé la creación de las primeras 500 Brigadas

Comunales de Obras Públicas, BRICOP, que con-
tarán con una fuerza laboral de más de 5 mil traba-
jadoras y trabajadores a nivel nacional. Su primera
tarea será iniciar con fuerza, a finales de noviembre,
el Plan Nacional de Asfaltado.
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El mundo vuelve a rechazar el criminal bloqueo a Cuba
Nueva Victoria del pueblo y gobierno revolucionario
en la ONU: 187 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones

@NicolasMaduro

Venezuela avanza
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Chile contra
el neoliberalismo

La situación de Chile se comple-
jiza con el pasar de los días. La in-
tensa movilización popular que
inició con las protestas contra el alza
de la tarifa del metro de Santiago
derivaron en masivas movilizacio-
nes en todo el país, como reacción
popular contra el gobierno de Se-
bastián Piñera y el modelo neolibe-
ral que impera en ese país. La
consigna que mejor sintetiza el sen-
timiento popular es “No son 30
pesos, son 30 años”.

La respuesta del gobierno fue,
desde un principio, la mayor repre-
sión. Una adolescente herida de
bala, numerosos heridos y decenas
de detenciones fue el saldo del pri-
mer día de protesta. Desde un prin-
cipio, sin mediar ningún llamado a
diálogo, el gobierno de Piñera de-
cretó estado de excepción, toque de
queda y lanzó el ejército a la calle.
Abundan los documentos fotográfi-
cos y audiovisuales que evidencian
la más feroz represión a las mani-
festaciones públicas pacíficas, así
como la actuación criminal de los
cuerpos de seguridad disparando
armas de fuego a mansalva contra
ciudadanos desarmados, allanando
y deteniendo arbitrariamente a ciu-
dadanos, a periodistas, sin apego al
menor procedimiento de respeto a
derechos humanos. Las cifras ha-
blan por sí solas: 23 personas falle-
cidas, 38 heridos por arma de fuego,
más de 500 heridos, 23 atropellos
graves, 30 heridos con trauma ocu-
lar, 8 niños heridos, 5485 detenidos.

Se trata, sin lugar a dudas, de una
crisis política que evidencia el carác-
ter autoritario, de total irrespeto a los
principios mínimos de la democra-
cia, por parte de la élite que dirige el
gobierno en Chile, la cual actúa bajo
estricto apego a los mandatos de la
élite del poder económico y político
de Estados Unidos. Es, además,
una expresión del continuismo  que
existe entre la dictadura de Pinochet
y quienes detentan el poder hoy en
Chile: los mismos métodos para im-
poner el  mismo modelo.

La actual crisis pone de mani-
fiesto, con igual contundencia, el ca-
rácter desigual, excluyente,
explotador y precarizador del sis-
tema político y económico de Chile,
acabando con la imagen que mediá-
ticamente se ha construido de este
país como un dechado de prosperi-
dad y bienestar. Los sectores más
explotados y excluidos de Chile han
estallado, han dicho basta, y han
generado una reacción en cadena
que abarca otros sectores del país,
además de múltiples expresiones de
solidaridad internacional y de acti-
vismo para romper el cerco mediá-
tico y dar a conocer la verdad, no
sólo de la actual crisis política y la
respuesta represiva del gobierno de

Sebastián Piñera, sino de la realidad
social del pueblo chileno.

Así, ante la profundidad de la crisis
política generada por la magnitud
del estallido social, en función de
bajar la presión y preservar el orden
constituido y el modelo neoliberal, el
gobierno chileno ha anunciado un
conjunto de medidas paliativas que
no implican sino una mínima amplia-
ción de las clásicas medidas de con-

tención social previstas como parte
del modelo neoliberal. Así como re-
primió de forma cruenta, la élite del
poder chileno hará lo necesario en
términos políticos y económicos
para garantizar su continuidad en el
poder. Queda en manos del pueblo
chileno, de sus organizaciones so-
ciales y políticas, la posibilidad de
partir del estallido social para dar
cuerpo a una perspectiva estraté-

gica que permita el cambio del mo-
delo, el derrocamiento político y de-
mocrático de la élite que gobierna y
oprime al pueblo chileno a favor de
sus intereses en tanto élite y de los
intereses de las fuerzas transnacio-
nales del poder económico global.
Las multitudinarias movilizaciones
pacíficas que se han dado en los úl-
timos días, y la perspectiva sinteti-
zada en la consigna #ChileDespertó,
permiten pensar que, luego del esta-
llido inicial, hay fuerza y base para
avanzar en esa dirección.

Desde Venezuela expresamos
nuestra más absoluta solidaridad
con el hermano pueblo de Chile y
nuestra voluntad de apoyar y contri-
buir, desde nuestras modestas ca-
pacidades, a la difícil lucha por su
liberación y por la construcción de
un Chile justo y democrático. Mu-
chos son los lazos que histórica-
mente han unido a los pueblos de
Chile y Venezuela, y profundo es el
ejemplo de la revolución democrá-
tica socialista que encabezó el
eterno Salvador Allende, que ha
sido inspiración y fuerza para cons-
truir, para avanzar, para resistir.

Hoy se levantan otros pueblos del
continente. No sólo Chile ha dicho
basta. Haití, Honduras, Ecuador, Ar-
gentina, México, están hoy de pie,
luchando de distintas formas, por re-
abrir los caminos de rebeldía, pros-
peridad, unidad  e integración que
necesitamos para hacer frente a la
determinación de la élite del poder
económico y político en Estados
Unidos de retomar el control político
del continente completo en función
de sus intereses. Bolivia, Nicaragua,
Cuba y Venezuela seguimos de pie
también, resistiendo, luchando por
preservar y profundizar nuestras re-
voluciones, enfrentando la más
feroz agresión de esas élites esta-
dounidenses.

Recordemos las últimas palabras
de Salvador Allende, que hoy apli-
can no solo a Chile sino al conti-
nente todo y a la humanidad: “Es
una hora determinante de nuestra
historia como pueblos. La paz, la
democracia, la soberanía y la pros-
peridad de América Latina están en
juego hoy más que nunca. Demos
esa batalla juntos y juntas. La uni-
dad, solidaridad e integración de
nuestra gente es la clave. Trabaja-
dores de mi Patria, tengo fe en Chile
y su destino. Superarán otros hom-
bres este momento gris y amargo en
el que la traición pretende impo-
nerse. Sigan ustedes sabiendo que,
mucho más temprano que tarde, de
nuevo se abrirán las grandes alame-
das por donde pase el hombre libre,
para construir una sociedad mejor”.

Coordinación Nacional Corriente
Revolucionaria Bolívar y Zamora
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LAS GRANDES ALAMEDAS
LAS ABREN LOS PUEBLOS

Los pueblos del mundo han visto
como la voracidad del capitalismo se
ha consolidado como una gran ma-
quinaria de empobrecimiento de
masas, las medidas hambreadoras
de dicho sistema, se han esparcido
por el planeta como un virus cuyo im-
pacto tiene la capacidad de transver-
salizar todas las aristas de una
sociedad, ahora bien, las sociedades
están compuestas por seres huma-
nos que piensan, actúan o incluso re-
accionan…es decir, las medidas
capitalistas han encontrado resisten-
cia dentro de esas masas domina-
das, sin embargo esas resistencias
fueron en muchas oportunidades dis-
persas, especialmente luego de la
caída de la unión soviética, existían
numerosas evidencias de que el ca-
pitalismo no tenia leyes que lo con-
trarrestaran, todo lo contrario dicho
modelo definía los marcos legales
del mundo y los condicionaba de tal
forma que la injusticia se convirtiese
en ley y la ley en instrumento. La re-
ceta neoliberal encuentra su mayor
fuerza luego de la segunda guerra
mundial y al mismo tiempo se conso-
lida en Estados Unidos de Norteamé-
rica, desde donde tendría una
ubicación estratégica que le permiti-
ría controlar, entre otras cosas toda
la diversidad de recursos desde el
polo norte hasta el polo sur. Quienes
manejan el Estado corporativo global
basaron su estrategia en el empobre-
cimiento de los pueblos, la caotiza-
ción para invisibilizar el saqueo de
todos los recursos que pudieran ge-
nerar grandes riquezas, no para sus
dueños naturales, sino para aquellos
que bajo la bandera del progreso en-
grosaban sus arcas corporativas.
Toda esta estrategia logró, sin lugar
a dudas, menoscabar la capacidad
de respuesta e incluso la capacidad
crítica para enfrentar el flagelo. La

fragmentación de las poblaciones, la
división de los movimientos, la domi-
nación a través de la educación cas-
trante, la estandarización del
pensamiento y la neocolonización lo-
graron dispersar a las masas y con
ellas a la resistencia. Funcionó por
mucho tiempo… El siglo XX cerró su
temporalidad dando paso a nuevos
escenarios, la geopolítica y el pensa-
miento popular iniciaban un proceso
de cambios mucho más profundos,
las masas populares sistematizaban
sus sentimientos, las reacciones por
subsistencia daban los primeros des-
tellos, ya existía una corriente política
que daba destellos de capitalización
y conducción, la insaciabilidad del
capitalista llegaba a su clímax de per-
versión, el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial asfixiaban
a los pueblos, y ante tanta presión,
vino el estallido. El “fin de la historia”
ahora parecía invertir su tesis, los
pueblos descubrieron que existía un
elemento invencible y solo dependía
de ellos, LA UNIDAD POPULAR. Ve-
nezuela asumió una de las primeras
banderas insurreccionales, 03 el 29
de febrero de 1989 los venezolanos
levantaron la voz de la unidad popu-
lar en denuncia de las políticas neo-
liberales que pretendían ponerle
precio a la vida, estalló la llama que
habría de incendiar el pensamiento
de una Latinoamérica ahora más
unida, ahora más clara, ahora con lí-
deres morales que levantaban las
banderas de la dignidad. ¿Qué el go-
bierno se ocupe del pueblo, o que EL
PUEBLO SE OCUPE DEL GO-
BIERNO? Venezuela en voz de
aquel hombre de apellido anónimo, le
indicaba el camino a los pueblos del
sur, un militar que parecía un campe-
sino, un indio, un obrero, un buen ve-
cino, un hermano, un militar llamando
a la autodeterminación de los pue-

blos, a la unidad respetando las au-
tonomías nacionales, ahora el neoli-
beralismo no sólo tenía una amenaza
real, dicha amenaza dejaba de ser
temporal y micro localizada, ahora
esa amenaza no era finita en el
tiempo y se expandía por el conti-
nente; Chávez, Lula, Néstor, Evo,
Correa, Daniel Ortega, encabezaban
un movimiento internacional con una
geopolítica económica y militar dis-
tinta. La crisis del capitalismo seguía
reflejando el desgaste y la insosteni-
bilidad del modelo, la crisis econó-
mica mundial, engendrada en
Estados Unidos en el 2008, la res-
puesta del gobierno norteamericano
al dar los salvavidas financieros a los
banqueros y no a los ahorristas, de-
velaba ante el mundo los verdaderos
intereses del capitalismo, la crisis
sólo afecta a los pueblos. Los latino-
americanos ya nos sabíamos enga-
ñados, ahora teníamos conciencia
sobre la estafa histórica, pero algo
era más importante que la conciencia
construida, esa conciencia nos llevó
al poder político. Los golpes financie-
ros sobre Latinoamérica fortalecían
las condiciones para su recoloniza-
ción, bloqueos económicos, golpes
de Estado, falsos positivos. La receta
reaccionaria de siempre se aplicaba
ahora con más fuerza, sin embargo,
la respuesta no era la misma, ahora
el pueblo protegía a sus gobiernos,
con ello se profundiza la crisis del ca-
pitalismo en el Sur con la respuesta
de las masas. Durante la segunda
década del siglo XXI el neolibera-
lismo logró fortalecer algunos crite-
rios en el seno de sus reductos
locales, lo joven de nuestras revolu-
ciones en esta etapa de la historia
nos causaba una herida grave, per-
dimos el poder político en varios pa-
íses, parecía un retroceso definitivo,
el cambio de paisaje de Kirchner,
Chávez y de Fidel, generaban un
sentimiento de profundo dolor, mu-
chos pensaban en las pocas proba-
bilidades de resolver el problema de
un nuevo liderazgo, siendo Vene-
zuela y Cuba las primeras revolucio-
nes en resolver ese dilema, sin
embargo no era tan fácil elevar la
moral popular ante perdidas tan sig-
nificativas, y de ese modo nos toma-
ron por asalto. Los gobiernos
impuestos por la Corporatocracia ca-
pitalista no esperaron para tratar de
reponer el poder que antes habían
perdido, las medidas neoliberales
eran la orden del día, los bancos sin
calor ni frio dejaban a miles sin
casas, las universidades cerraban
sus puertas al pueblo empobrecido,
los hospitales retomaban la mercan-
tilización de la Salud, las ciudades re-
tornaban a la exclusividad de los
grandes apellidos, las fronteras vol-
vían a verse como elementos de di-
visión criminal, Ecuador, Argentina,
Chile, Perú, Brasil y por supuesto Co-
lombia se consolidaban como los

bastiones logísticos para frenar el
clamor popular y retornar a las
masas a la oscuridad. Venezuela se-
guía invicta, seguía llamando activa-
mente a la autodeterminación de los
pueblos, la historia presente nos de-
volvía la razón histórica. Más de 100
países en el mundo levantan la voz y
todos sus recursos contra el neolibe-
ralismo, el Movimiento de Países No
Alineados sigue demostrando la
fuerza que genera la unidad, Vene-
zuela avanza en dicha organización
y se consolida como la principal re-
volución del planeta, nuestro presi-
dente y camarada Nicolás Maduro
Moros es reconocido por este movi-
miento, no solo como presidente le-
gitimo de un país, además es
reconocido como un gran aliado en la
causa de los pueblos, todo esto con-
lleva a que Latinoamérica vea la con-
tinuidad de la esperanza Bolivariana
y vuelva a los caminos libertarios.

Apenas la semana pasada veía-
mos como nuestra República partici-
paba en la XVIII cumbre del MNOAL
y nuestro presidente fijaba posicio-
nes claras contra el neoliberalismo,
veamos…

“Nuestro Movimiento de Países no
Alineados tiene que levantar en los
años que están por venir una alterna-
tiva al modelo inhumano, excluyente,
que genera miseria y sufrimiento de
nuestros pueblos, que pretende im-
poner el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI)” Hoy vemos como el
neoliberalismo colapsa y los pueblos
vuelven a levantarse apoyados en el
crecimiento de la conciencia antine-
oliberal y antiimperialista, aunque en
algunos casos las razones puedan
ser mas asumidas como respuestas
a medidas concretas, de igual forma
los pueblos están cantando su liber-
tad. Un nuevo giro electoral devuelve
a las corrientes de Izquierda al poder
político, en Argentina gana Fernán-
dez con celebraciones populares
muy notorias, Bolivia ratifica a nues-
tro hermano Evo, Quizá para el cha-
vista más convencido en América
Latina, el pueblo de Chile debilita las
bases neoliberales y da muestras
concretas de avanzar a un gobierno
popular, Ecuador inicia su retorno
triunfal a la toma del poder político,
Brasil exhibe ya su pronto estallido,
Colombia da muestras de rupturas –
por ahora incipientes- en el plano
electoral, las principales ciudades de
Colombia buscan gobiernos alterna-
tivos, no podemos olvidar que las
principales ciudades de Colombia
están entre las más desiguales del
mundo, Venezuela es culpada de
todo ese resurgir popular en América
latina, claro que tenemos la culpa,
bendita culpa la de Chávez, que se
empeña en liberar al continente”…

TOMADO DEL BOLETÍN N° 178
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA 
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Natalicio 28 de octubre

Personajes, tradición y folclor

de Caracas le otorga el título de
maestro y entra en la escuela de pri-
meras letras para niños, lugar a
donde posteriormente, llega Simón
Bolívar para comenzar su educa-
ción.

En junio de 1793 se casa con
María de los Santos Roco. Dos años

después, tras fugarse el niño Bolívar
de la casa de su tutor, es enviado a
casa de su maestro Simón Rodrí-
guez quien se encargó definitiva-
mente de su formación. Durante
este tiempo Rodríguez se dio a la
causa independentista. En 1797 se
vincula al proyecto de emancipación
inspirado por el pedagogo mallor-
quín Juan Bautista Picornell, en aso-
ciación con los venezolanos Manuel
Gual José María España. Luego del
descubrimiento y fracaso de esta
primera tentativa revolucionaria, Ro-
dríguez es expulsado de Venezuela,
donde no regresó jamás.

En 1797 luego de su salida de Ve-
nezuela, se traslada Jamaica donde
residió por algún tiempo y donde
cambió su nombre por el de Samuel
Robinson. Posteriormente, viaja a
Estados Unidos donde vive hasta
fines de 1800. En abril de 1801 se
traslada a París. En esta ciudad se
encuentra de nuevo con Simón Bo-
lívar en 1804, convirtiéndose a partir
de este momento en una figura de-
cisiva en el rumbo que tomará la
vida del futuro Libertador de Amé-
rica. Parten juntos en abril de 1805
a un viaje que los llevará a Lyon y
Chambery para luego atravesar los
Alpes y entrar a Italia. En Milán pre-
sencian la coronación de Napoleón
Bonaparte como rey de Italia.

En 1806 inicia un largo camino por

S
imón Rodríguez nació el
28 de octubre de 1769, en
Caracas. Fue un gran filó-
sofo, escritor, activista po-

lítico y ed7ucador, conocido como
uno de los intelectuales más desta-
cados de la época. Fue maestro y
tutor del Libertador Simón Bolívar, a
quien le transmitió sus profundos
conocimientos sobre la sociedad
hispanoamericana.

En cuanto a su infancia, de
acuerdo con información que reca-
baron historiadores de primera
mano de familias caraqueñas, se
dice que el padre se llamó Alejandro
Carreño y la madre, Rosalía Rodrí-
guez.  El niño Simón adoptó el ape-
llido materno.

Simón Rodríguez, construyó su
ruta erudita con estudios formales y
por su esfuerzo personal, auto-edu-
cándose. Leyendo innumerables li-
bros, como su amigo Andrés Bello y
su discípulo Simón Bolívar.

El 23 de mayo de 1791, el Cabildo

D
e la diversidad sonora
que posee la música lla-
nera al son de las 32
cuerdas del arpa, des-

taca “La Chipola”; un golpe recio de
antecedente indígena que trae su
nombre de la manera o forma de
cortase el cabello de la etnia “Sáli-
bas”; emparentados con los Pia-
roas, y que aún habitan al norte del
estado Amazonas. También se dice
que corresponde a la forma de reba-
jarle la cola y las crines al caballo;
costumbre que los árabes dejaron
en campos andaluces y que los es-
pañoles trajeron a estas tierras.

Tal creencia está estrechamente li-
gada al culto en devoción a San
Juan Bautista, ya que esos “cortes”
preferiblemente eran dados el 24 de
junio, día en que se rinde tributo a
tal santidad. Lo cierto es que, como
todo en este continente, nuestro fol-

Europa. Trabajó como maestro en
Alemania, Prusia, Rusia y Holanda.
Su estadía en Europa culminó en
1823 cuando llegó a Londres, donde
se encontró con Andrés Bello, y ese
mismo año regresó a América. In-
gresa por Cartagena de Indias, reto-
mando su nombre de Simón
Rodríguez.

El Libertador al enterarse de su re-
greso, le escribe una de las cartas
más emotivas de su vida: "Ud. formó
mi corazón para la libertad, para la
justicia, para lo grande, para lo her-
moso. Yo he seguido el sendero que
Ud. me señaló [...] No puede Ud. fi-
gurarse cuán hondamente se han
grabado en mi corazón las lecciones
que Ud. me ha dado, no he podido
jamás borrar siquiera una coma de
las grandes sentencias que Ud. me
ha regalado".

En 1824, después de su regreso a
Colombia, establece la primera Es-
cuela- Taller, posteriormente, se
traslada a Perú, donde es nombrado
por Simón Bolívar, como Director de
Educación Pública, Ciencias, Artes
Físicas y Matemáticas y después a
Bolivia, donde es nombrado director
de Minas, Agricultura y Vías Públi-
cas.

La Misión Robinson, creada en
Venezuela para erradicar el analfa-
betismo tomo su nombre en su
honor y tributo a su ejemplar vida.

Por: Alfredo Cisneros

clor presenta una sonoridad emba-
durnada de esa melaza producto
de la fusión de lo blanco, lo indio y
lo negro, enmarcada en la historia
correspondiente a la conquista y
colonia española. En Venezuela,
también se define como “Chipola” a
un baile típico del sector “La Playa”,
entre las poblaciones de Tovar y
Bailadores, del estado Mérida, y

dedicado a los niños, a quienes lla-
man “Chipoleros” y bailan alrededor
de un gran trompo. Este baile es
propio de los días de la Semana
Santa.

De esa sonoridad en folclor, el
llano se adorna de una rica y va-
riada gama de nombre y sonidos
propios de la sabana, del campo.
En total, son 22 los golpes o divisio-

nes los expertos en nuestra música
tradicional definen y conocen. Ade-
más de “La Chipola”, tenemos: Seis
corrido, Seis numerao, Seis por de-
recho, Seis perreao, Merecure, Pa-
jarillo, Catira, San Rafael, Quirpa,
Carnaval, Diamante, Zumba que
zumba, Nuevo callao, Periquera,
Gabán, Perro de agua, Quirpa, Me-
recure, Guacharaca y Gavilán

Simón Rodríguez
maestro del Libertador

La Chipola
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“Golpe de Estado contra Evo Mo-
rales, con la OEA clavando la puña-
lada contra el presidente indio que
representa lo mejor de la historia de
Bolivia. ¿Qué van a hacer con el
pueblo que ha apoyado la Revolu-
ción cultural y democrática de Evo?.
Ahorita es la represión, con perse-
cución de dirigentes y quemando
casas. Hago el llamado a la comu-
nidad democrática decente, patrió-
tica y humanista del mundo, a los
gobiernos, líderes y lideresas, al
Foro de Sao Paulo, al Grupo de
Puebla y movimientos políticos, a le-
vantar la bandera en defensa de Bo-
livia, que no aceptemos este golpe
de Estado y cuidemos la vida de
Evo que está en peligro”.

Así lo manifestó el Presidente Ni-
colás Maduro Moros, quien denun-
ció el grave y antidemocrático golpe
fascista generado este domingo en
Bolivia. “Está en peligro la vida del
líder y compañero indio de Bolivia,
Evo Morales Ayma”, reiteró.

Maduro alertó que tras la conspi-
ración de la derecha en contubernio
con la OEA, se llevó a la violencia
terrorista a las calles bolivianas y
ahora pretenden detener y malograr
al mandatario tal como hicieron en
Chile, en 1973, contra el presidente
mártir Salvador Allende.

Persecución y racismo:
“Debemos salvar a Evo porque los

fascistas y racistas creen que llegó
la hora de acabar con la vida del
Presidente de Bolivia. Debemos de-

clararnos en el mundo entero en vi-
gilias de solidaridad por los dere-
chos del pueblo de Bolivia”, instó el
Mandatario venezolano.

Destacó el significativo hecho que
la derecha boliviana nunca pudo ga-
narle una elección popular a Evo
Morales. Los medios de comunica-
ción, como en Venezuela, estimula-
ron el odio contra el presidente indio
y a pesar de esta campaña satani-
zadora, ganó la última reelección
con más de 47% de los votos.

“Vamos a movilizar la conciencia
mundial. Hago llamado a toda la
gente digna de este mundo a salvar
a Evo. Acompañemos la resistencia
de Bolivia, que entra en verdadera
resistencia indígena y popular con-
tra los fascistas”.

Movilización popular
en Venezuela:

Mediante un contacto telefónico al
Hotel Alba Caracas, donde se des-
arrollaba el Congreso Internacional
de los Pueblos Afrodescendientes,
el Jefe de Estado respaldó la convo-
catoria del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) a la moviliza-
ción inmediata y permanente que
comenzará en Venezuela este
mismo lunes y desembocará en una
gran marcha antifascista el sábado
16 de noviembre en Caracas.

“Hago un llamado a la solidaridad
y al pueblo de Venezuela le ratifico
mi respaldo a nuestra movilización
total, la unión cívico-militar al má-
ximo nivel, que nos sirva de ejemplo

y luz todo lo que puede sufrir en
estos momentos aciagos, duros, en
la historia de la América Latina, re-
belde, mestiza, morena y lucha-
dora”.

“¡Vámonos pá la calle a defender
el derecho de los pueblos a la de-
mocracia y la libertad!”, instó, orde-
nando máxima atención a las
organizaciones sociales y movi-
mientos sociales para la gran movi-
lización popular en Venezuela.

“Oído, atención a las Unidades Po-
pulares de Defensa Integral, má-

xima alerta de movilización en soli-
daridad con Evo Morales y contra el
fascismo. Alerta a las unidades de
Batalla Bolívar-Chávez, los CLAP,
las Comunas, Consejos Comunales,
la unión cívico-militar, movilización
de la conciencia a través de las
redes sociales, a denunciar el golpe
en Bolivia y en la calle”.

“Venezuela está de pie y seguirá
de pie y estoy de acuerdo con la
movilización permanente a partir de
mañana lunes”.

Aprovechó para mandar un men-
saje a la derecha venezolana “Uste-
des nos conocen, no se
equivoquen, no saquen cálculos fal-
sos, no se equivoquen con nos-
otros”.

“Nosotros queremos diálogo, paz
y democracia pero si ustedes se
comen la luz, actuaremos apegados
a la Constitución de manera firme y
total para defender el derecho a la
paz, la democracia y la felicidad del
pueblo”, advirtió.

Confirmó que el golpe a Evo Mor-
tales eleva aún más la fortaleza
combativa, conciencia de lo que en
Venezuela los revolucionarios de-
fienden. “El derecho de un pueblo a
vivir en paz, el derecho del pueblo a
ser respetados, esta es una batalla
que seguiremos dando”.

Mercenarios golpistas asediaron a la población con actos

criminales Autobuses quemados durante protestas en La Paz

La policia se sumo al golpe contra Evo


