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Antes negra candidata
que sumisa de
tradición colonialista
eligió como candidato presidencial
a Gustavo Petro Urrego y candidata
a la vicepresidencia a la abogada y
luchadora social del Pacífico
Colombiano, Francia Márquez
Mina, ratificando el papel
protagónico de las mujeres en la
construcción de una Colombia
para la vida.

En Latinoamérica y otras
regiones del mundo, la mujer ha
venido participando activamente
en todas las facetas de la sociedad,
demostrando su capacidad en
actividades consideradas
estrictamente masculinas, aunque
falta mucho aún para tener cierta
proximidad en la justeza hacia la
carrera por el acceso saludable a
todo tipo de oficios, roles y
profesiones.
Nos referimos en ese sentido al
fenómeno Francia Márquez Mina.
Ella es una mujer colombiana,
afrodescendiente, ambientalista,
defensora de la madre tierra que se
ha convertido en un referente
político y electoral de las
elecciones neogranadinas
ocurridas el pasado 13 de marzo.
Evento en el que se eligieron
nuevos senadores y
representantes a las Cámaras,
además de la consulta
interpartidaria de candidatos a la
presidencia y la vicepresidencia. La
jornada electoral ocurrirá el 29 de
mayo de este año.
El Pacto Histórico, la coalición
surgida recientemente como
resultado de alianzas de sectores
sociales, políticos, la izquierda,
centro-izquierda y progresistas,

El compromiso de Francia
Márquez Mina queda demostrado
con los resultados electorales,
convirtiéndose en la tercera
candidata más votada en el
proceso consultivo interpartidista.
Su condición de lideresa,
a m b i e n t a l i st a y d efe n s o ra
afrodescendiente ha generado
posiciones racistas en la sociedad
colombiana, especialmente
protagonizado por los creadores
de opinión que, en aras de burlarse
de dicha condición, solo
demuestran ignorancia y
desconocimiento de la cultura
ancestral que Francia enseña con
su sencillez y lenguaje profundo.
La irrupción de la ambientalista
en el ámbito político colombiano
genera una ruptura en la sociedad
colombiana patriarcal, machista,
clasista y racista, que al descoserse
visibiliza la ya inocultable
diversidad, cultural y étnica del
pueblo colombiano.
Este impulso pluricultural
confronta los convencionalismos
neocoloniales presentes en la
oligarquía colombiana, que irrita
sus pilares conservadores y coloca
en tela de juicio su hegemonía. La
simpatía hacia Francia Márquez
Mina de los sectores ciudadanos
de diferentes regiones, incluso de
objetivos sociales distintos y de
arraigo con partidos tradicionales,
incrementa la brisa refrescante
preelectoral que envuelve la
presencia de esta mujer de raíz
negra.

tiene
nombre de

MUJER

Soc. Ingrid C. Carmona A.
Las luchas de las mujeres por el
reconocimiento protagónico, su
participación en los espacios sociales,
ha sido un esfuerzo de siglos. Desde
su transitar por los diversos roles que
socialmente le son atribuidos hasta su
participación protagónica, en el
ejercicio del poder.
La Venezuela Revolucionara ha
develado la profundidad del accionar
de la mujer, sus capacidades y formas
las cuales siempre estuvieron
invisibilizadas, solapadas,
cuestionadas. Hoy, la Mujer
Venezolana supera las adversidades
de la represión propiamente histórica
impuestas a su sexo, irrumpiendo las
prohibiciones inherentes a su ser,
dando paso a nuevas reglas sociales,
estableciendo nuevas relaciones de
fuerza y ejercicios de poder, así como
la incorporación sostenida y
equitativa de la mujer en los espacios
de participación pública,
trascendiendo los círculos privados,
sin menoscabo de sus roles inherentes
socialmente establecidos a su sexo.
Esto se evidencia en el constructo
discursivo del lenguaje de género de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, donde se
reconoce la igualdad y equidad de
mujeres y hombres, se prohíbe la
discriminación con base al sexo, se
otorga igualdad de derechos y
deberes, generando igualdad de
oportunidades que fortalecen la
inclusión equitativa, marcando de
esta manera el momento histórico
para la mujer en el ejercicio del poder,
en todos los niveles y espacios
públicos.
Es en Revolución donde la lucha
histórica de la mujer designa formas y
acciones específicas, que dibujan en
lo cotidiano la incorporación en
ámbitos de poder con condiciones
semejantes a sus pares, que las ubican
en agenda de discusión pública con el
reto y la responsabilidad necesaria
adicional al cumplimiento de sus
“roles históricos” en evidente
transformación.
El reto de la mujer hoy en
Ve n e z u e l a , s e p r o f u n d i z a
constantemente más allá de
trascender a lo logrado, como
responsable de potenciar ese nuevo
hombre y esa nueva mujer capaz de
construir y alcanzar el beneficio
colectivo. Es lograr el equilibro de los

roles sin erosionar lo logrado, para que
los nuevos procesos sociales, la
estructura y las necesidades que
respondan a las nuevas demandas
sociales y permitan comprendernos
como mujer desde nuestra esencia
protectora, amorosa, dadora, y vencer
los designios marcados por un sistema
que nos mutiló durante siglos, que nos
marcó para separarnos, enfrentarnos,
pero que hoy está en decadencia.
Aunque pretendan obligarnos a
parar en nuestro transitar, y
arrodillarnos ante sus propósitos, para
no asumir nuestro deseo indómito de
escribir nuestro destino, no
permitiremos que nos detengan.
Hoy como siempre fue, asumimos
el reto y el compromiso de construir,
transformar, hacer, lograr. ¡Venezuela
tiene nombre de mujer!
@IngridCCarmona1
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Nueve
Años

Carola Chávez

Yo pensé que no podía vivir sin ti.
Pensé que no podríamos vivir sin ti. Era
tanto el miedo que no me dejaba pensar.
Era tanto el miedo, tanto el dolor que
aquel “Viviremos y venceremos” era
como una patada en el corazón, porque yo
no sabía ni vivir, ni vencer sin ti. Han
pasado nueve años.
A veces me parece que ha pasado un
siglo entero, a veces parece que hubiera
pasado solo un día. La mayoría de las
veces ni siquiera creo que te has ido,
porque no te fuiste en verdad, solo
cambiaste de forma de estar. Hay que
saber verte. Hay que saber que esa
llamarada que sentimos eres tú.
Estás aquí cada día, con una palabra
para cada ocasión. Cuando nos contabas
las cosas en tiempo presente nos, estabas
contando del futuro. Cuando dibujabas el
futuro nos dejabas un mapa para nuestro
hoy.
¿Te acuerdas cuando te fuiste a la
China a firmar convenios con ese país del
que solo conocíamos el arroz “especial”,
las lumpias y el kung fu? Recuerdo la
burlita en todas las tertulias de la tele, los
sesudos análisis que decían que había que
estar loco para irse tan lejos, cuando aquí,
arribita, estaba el mejor de los mercados,
“nuestro mercado natural”, el mercado
gringo, “la mayor economía del mundo”
bajo cuyas alas debíamos meternos como
enclenques pollitos temblorosos y
dejarnos domesticar. Que cómo le íbamos
a hacer el feo a esa gente, que ¡qué pena
con ese señor!
¡Lo mismo cuando fuiste a Rusia y a
Irán! Dígame eso, te hiciste amigo de
Ahmadinejad quien, por cierto, sigue
siendo el tipazo que siempre fue. ¿Qué va
a buscar allá más que problemas? decían
acalorados los voceros de la resignación
sumisa. Si es mundo es como es, no hay
que estar inventando… inventar es
peligroso, van a ver… y nos mostraron los
dientes y las garras… nosotros les
mostramos los nuestros ¿te acuerdas?
“Váyanse pal carajo yanquis de mierda.
¡Váyanse bien largo al carajo!
El siglo XXI nos encontró unidos
luchando para no ser dominados, como
nos advirtió nuestro General Perón, pero
no tan fuertemente unidos como para que
no nos fracturaran. Entre nuestros líderes
regionales pesaba aún aquel pudor, aquel
cuidado de no tocar ese corsé a la medida
de otros, esa sagrada soga en el cuello de
nuestros pueblos que llaman democracia
(burguesa) y que solo aplica para
nosotros, nunca para quienes nos la
imponen. ¡Pero qué te estoy contando que

no sepas! Lo que no sé si supiste es que
uno a uno los gobiernos amigos fueron
dinamitados desde adentro, con
traiciones, malos cálculos políticos,
titubeos, engaños… y no estabas tú…
Nicolás y nosotros, por momentos,
muchos momentos, sufrimos el ninguneo
de nuestros amigos regionales. Todos,
uno a uno iba cayendo en la trampa que
impuso nuestro enemigo común de que
Venezuela era ese país que nadie quería
ser. Venezuela es la peste.
Yo sé que da arrecherita, pero más que
arrecherita, tristeza, porque todos
sabíamos que era unidos para no ser
dominados, y aprovechando el titubeo, el
disimulo, el qué sé yo qué les pasó por la
cabeza a esos hermanos, el enemigo
formidable no dudó en meterles su furioso
zarpazo y ahora sus pueblos pagan las
consecuencias.
Los pueblos siempre pagamos, tú
sabes. Allá porque volvió la oligarquía y
con venganza. Volvió en Argentina para
cargarse en unos meses la Década Ganada
y amarrar al pueblo argentino con una
deuda impagable de cien años. Volvieron
a Ecuador y lo mismo. A Brasil volvieron
y pulverizaron a Lula y a todo lo que a
Lula oliera. ¡Volvieron a Bolivia! La
vuelta más dolorosa se todas, que vimos
como en cámara lente mucho antes de que
pasara. Esa creo que no la habrías
imaginado en ninguno de tus visiones de
futuro.
Volvieron y devolvieron a los pobres a
la desesperanza, a la desesperación.
Volvieron y entregaron nuestros países
como si fueran suyos. Volvieron y
fracturaron la unidad para que su dueño
pudiera dominarnos mejor.
Los pueblos siempre pagamos. Allá
porque volvieron, aquí porque no los
dejamos volver. Aquí finalmente
oficializaron y endurecieron el inevitable
bloqueo que corresponde a los pueblos
insumisos.
Llegaron todos los ataques que nos
advertiste. Y ¿adivina quién no nos deja
morir? Tú lo sabes, aquellos países que
nada tenían que ver con nosotros.
Aquellos que en tu delirio futurista
redefinirían el orden impuesto y
conformarían un mundo multipolar. Pero
el loco eras tú, ya sabes…
Nos castigan y con cada golpe nos
crecemos, nos reinventamos. Si te digo
que estamos viviendo sin la renta
petrolera ¿me lo creerías? Claro que me lo
creerías. Si tú sabías que podríamos

hacerlo. Éramos nosotros los que no nos
atrevíamos a creerlo.
No creíamos, y algunos aún no creen,
lo grande que podemos ser, lo fuertes, lo
valerosos, porque contigo al frente, como
escudo, todo el mundo era valiente, todos
súper Patria o muerte, pero cuando hubo
que meter el cuerpo, cuando cada uno de
nosotros tuvo que ser un poco tú, la cosa
se hizo más complicada, más
angustiosa…
Recuerdo cuando íbamos en el
camión por Charallave y tú me contabas
la angustia de sentir la angustia de todo un
pueblo que contaba contigo. Era la misma
época que yo te cargaba también con mi
angustia de creer que no podría vivir sin ti,
que no podríamos vivir sin ti…
Han pasado nueve años desde que
cambiaste de forma de estar con nosotros,
desde que todos tuvimos que ser un
poquito tú… han pasado nueve años de
feroces ataques, de desengaños, de
dolores, tristezas, añoranzas, pero aquí
estamos de pie, luchando con toda el
alma, con ese “ardimiento”, esa llama que
no se apaga… aquí estamos, mi Presi
lindo, llegando al Bicentenario de
Carabobo como tú nos dijiste: viviendo y
venciendo.
Porque creíste en nosotros antes que
nosotros mismos, en cada una de nuestras
luchas y victorias, grandes o pequeñas,
estás viviendo tú.
Nueve años siempre contigo,
chavistamente…
@Tongorocho
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¡Eres y
Estás!
No te voy a conjugar en pasado
Eres presente y estás en el futuro
No te voy a escribir elegías
porque a los vivos no se les reza
¡Porque estás vivo!
Vivo en el pecho del obrero
Vivo en la bendición de la abuela
Vivo en los niños de la escuela
Vivo en la mujer emancipada
Vivo en los brazos de campesino
Vivo en la teta que amamanta
Vivo en la churuata del indio
Vivo en el fusil del soldado
Vivo en los antes olvidados
Vivo en los que claman justicia
Vivo más que nunca ahora
Vivo en esta dura hora
de mostrar de que estamos hechos
Vivo en los puños que se alzan
Vivo en los pueblos que avanzan
hacia el alba, con conciencia cierta
vivo en esta esperanza terca
de que tú no te has ido
a pesar de que cautivo
por una tristeza silente
un Orinoco de gente
te habla en despedida
¿Por eso como enterrarte?
¿Por eso como olvidarte?
¿Por esto como acobardarme
Si aún mi niña te llora?
Porque desde ese "¡Por ahora!"
Te clavaste en mis arterias
porque un perfume de camelias
endulzan tu camino
porque el plano del destino
está impregnado de ti
de tu llano, de tu tormenta,
de tu trueno
de tus alas de colibrí
Pero permíteme llorarte
Solo hoy Comandante
Pero permíteme extrañarte
Solo hoy
Mañana
Mañana hay que luchar
y necesito alimentar
mi aliento para la brega
para emular tu entrega
para creer todavía
para levantarme al día
con alma de combatiente
para gritar con mis manos
junto a todo un continente
sin abandonar el arado;
Comandante... ¡Hasta siempre!
/.Joel Linares Moreno
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Un relato con rostro de mujer

Travesías por el sufragio en favor del cambio para Colombia
María Laura Salcedo*
Venezuela es un país que ha
acogido millones de colombianos y
colombianas, aquí muchas de
nosotras hemos echado raíces y nos
sentimos parte de la patria
bolivariana, en mi caso, tengo más de
15 años en este país, en el que he
vivido varios procesos electores. Sin
embargo, no había tenido la
oportunidad de votar en Colombia,
inscribí mi cédula para las elecciones
de 2018, pero en esa ocasión no fue
posible.
Para las elecciones de 2022,
particularmente para el Senado, se
presentó una lista cerrada del
Movimiento Político Estamos Listas,
una organización que venía siguiendo
desde que nació, porque como dice el
lema de Estamos Listas en el exterior
“estamos lejos, pero no estamos
ausentes”. En consecuencia, estuve
atenta para el momento en el que
abrieran las inscripciones
internacionales, y muy motivada me
apunté junto con varias de mis
amigas, colombianas y feministas,
con quienes en Venezuela ya
habíamos recorrido un largo camino
juntas, desde la amistad y el
activismo. Nos inscribimos
formalmente en 2021, por primera
vez en Colombia, un movimiento con
aspiraciones electorales recogía en su
programa las apuestas políticas
feministas-que vale aclarar no es una

agenda para un sector-redistribución
del poder, de la riqueza y de los
cuidados, y sobre todo una propuesta
para las mayorías sociales del país,
históricamente marginadas.
Enrumbada por el deseo
De acuerdo con la Registraduría
Nacional, en Venezuela hay un
aproximado de 200.000 mil
ciudadanos colombianos y
colombianas habilitados para votar.
Sin embargo, el Gobierno de Iván
Duque se negó a abrir puestos de
votación en las oficinas consulares en
territorio venezolano, debido a la
ruptura de relaciones diplomáticas
con Venezuela, en el 2019, tras
desconocer al Gobierno de Nicolás
Maduro y apoyar la autoproclamación
de Juan Guardó como presidente
“interino”. Este hecho ha negado a los
residentes en este país durante más de
tres años los derechos que como
nacionales de Colombia les son
inherentes, y en el marco del
cronograma electoral, el derecho al
voto, tanto a migrantes como a
refugiados, por lo que varios
connacionales interpusieron acciones
de tutelas para buscar la protección de
los derechos a la participación
política, la igualdad y el voto, hasta el
momento todas negadas, bajo el
supuesto que el gobierno del
presidente Nicolás Maduro se niega a
cualquier comunicación y en ejercicio
de la soberanía Colombia decide en
cabeza del gobierno actual su política
exterior.

Otras amigas, empezamos a ver
opciones para viajar a la frontera con
la intención de votar, en mi caso, yo
estaba decidida a ir a hacerlo. Con
ahorros y solidaridad, pude ir,
cumplirle a Estamos Listas y a Francia
Márquez, voté por primera vez en las
elecciones de mi país de origen, voté
feliz, motivada y me sentí ganadora.
No era la primera vez que
participaba en procesos electores,
pues en Venezuela, las elecciones son
una fiesta, de hecho, se llama así
“fiesta electoral”, las campañas no
son de las élites, son de la gente y sin
miedo se dice por quién se quiere
votar. En el caso de Colombia, quedé
gratamente sorprendida, al ver
mujeres votando por Estamos Listas y
mostrándolo públicamente, felices,
¿cómo no sentir emoción? ¿Cómo no
sentirla ahora que tantas mujeres y
hombres de mi país de nacimiento se
identifican con Francia Márquez? ¿Y
qué su representación incomode a
tanto politiquero tradicional?, el caso
es que por primera vez, motivé a mi
madre, que nunca había votado, a mis
familiares, con quienes nunca había
tocado el tema electoral, muchas de
nosotras vivimos eso y lejos de tener
dinero que ofrecer, ofrecimos
confianza, y hemos sido
enormemente correspondidas.
Sorteando las alcabalas del lado
venezolano que paran “a la derecha”
al viajero o viajera, revisan, piden
plata, descaradamente te dicen que

“ellos mandan en el punto de control”,
venciendo las limitaciones que
impuso el Gobierno de Duque para
hacer ejercicio del derecho al
sufragio, y haciendo caso omiso al
miedo de fraude, llegó el día, muy
perdidita, busqué el Centro Electoral
correspondiente, miré en las listas mi
número de cédula, seguí muy
determinada a mi Mesa de Votación,
para mi sorpresa no había cola, pasé
de una, pedí mis boletas, marqué mis
Xs con mil dudas de si lo había hecho
bien, para comprobar vi videos de
cómo votar, los mismos que había
visto antes, en los días previos, era una
duda normal no solo por ser la primera
vez que votaba en Colombia, sino que
en Venezuela el sistema electoral es
electrónico.
Hoy pienso que cada esfuerzo
valió la alegría, Estamos Listas logró
más de 100.000 votos y tener
presencia en casi todos los
departamentos de Colombia y en más
de 20 países a nivel internacional,
Francia Márquez consiguió ser una de
las más votadas y hoy ser candidata a
la Vicepresidencia de Colombia, así
que al fraude se le entierra votando
masivamente, con la confianza en que
las colombianas y colombianos nos
merecemos muchas victorias, y
muchas celebraciones con un helado
con Crispy, mi favorito.
* Vivas nos queremos, Venezuela

COMUNICACION
ALTERNATIVA DE
LOS PUEBLOS!!!
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Manuela
Simón
pá

amarnos en un beso suyo y mío, sin
horarios, sin que importen el día y
la noche y sin pasado, porque
usted, mi Señor, es el presente mío,
cada día, y porque estoy
enamorada, sintiendo en mis
carnes el alivio de sus caricias.

carta del 25 del presente,
me hace sentir la soledad
que acompaña lo que es
ahora la distancia.
Considéreme usted su amor
loco y desesperado por unirme
hasta la gloria de su ser; supongo
que se halla usted en igual
condición como lo está la más fiel
de sus amigas, que es:
Manuela
Huamachuco, 16 De Junio 1824
A S.e. El Libertador Simón Bolívar

El Garzal, a 28 de julio de 1822
General Simón Bolívar
Muy señor mío:
Aquí estoy yo, ¡esperándole!
No me niegue su presencia de
usted. Sabe que me dejó en delirio
y no va a irse sin verme y sin
hablar… con su amiga, que lo es
loca y desesperadamente.
Manuela
… aquí hay todo lo que usted
soñó y me dijo sobre el encuentro
de Romeo y Julieta… Y
exuberancias de mí Misma
Quito, a diciembre 30 de 1822
A S.E. El Libertador
Simón Bolívar
Señor mío:
Yo agradezco a usted por el
interés que toma sobre mi persona,
porque usted bien sabe de mi
presencia en cuerpo y alma a su
lado.
Sobre lo que me dice usted en su

Mi Querido Simón,
Mi Amado:
Las condiciones adversas que
se presenten en el camino de la
campaña que usted piensa
realizar, no intimidan mi condición
de mujer. Por el contrario, yo las
reto. ¡Qué piensa usted de mí!
Usted siempre me ha dicho que
tengo más pantalones que
cualquiera de sus oficiales, ¿o no?
De corazón le digo: no tendrá
usted más fiel compañera que yo y
no saldrá de mis labios queja
alguna que lo haga arrepentirse de
la decisión de aceptarme.
¿Me lleva usted? Pues allá voy.
Que no es condición temeraria
esta, sino de valor y de amor a la
independencia (no se sienta usted
celoso).
Suya siempre,
Manuela

Le guardo la primavera de mis
senos y el envolvente terciopelo de
mi cuerpo (que son suyos).
Su Manuela
Chuquisaca, a 23 de enero de 1826
General Simón Bolívar

Le ruego, le imploro, no dé
usted la oportunidad, pues han
conjurado al golpe de las doce,
¡asesinarlo! De no escucharme,
usted me verá hacer hasta lo
indebido por salvarlo.
Manuela
¨Selección de textos a cardo de
Colarebo del libro “Las más
hermosas cartas de amor entre
Manuela y Simón” (Edición
2010).

Muy señor mío:
Mi amor, ¿qué tal el viaje? En
la faltriquera le hice poner unos
bocadillos, ¿los comió usted?
Eran de sorpresa, de lo mucho que
lo amo, para que usted piense en
mí como yo lo hago con usted.
Páselo bien y recuérdeme siempre.
De su amor desesperado, para
mi hombre único,
Manuela
Bogotá, agosto 7 de 1828
Señor general Simón Bolívar
Muy señor mío:
Tengo a la mano todas las
pistas que me han guiado a serias
conclusiones de la bajeza en que
ha incurrido Santander, y los
otros, en prepararle a usted un
atentado. Horror de los
h o r ro re s , u s t e d n o m e
escucha; piensa que solo soy
mujer. Pues sepa usted que
sí, además de mis celos,
mi patriotismo y mi
grande amor por usted,
está la vigilia que
g u a rd o s o b re s u
persona que me es tan
grata para mí.

/sin fecha
General Simón Bolívar
Muy señor mío:
Mi genio, mi Simón, amor mío,
amor intenso y despiadado. Solo
por la gracia de encontrarnos
daría hasta mi último aliento, para
entregarme toda a usted con mi
amor entero; para saciarnos y

Su emprendimiento
o mensaje

tiene un espacio con nosotros!!!

Anúncielo o dígalo

Aquí

(0412) 139.54.44
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Un territorio
ancho y ajeno
Carolina Vásquez Araya
La voracidad corporativa sobre
naciones dependientes con gobiernos
corruptos
“Usted haga lo que quiera con las
aguas de mis ríos, con el paisaje de mi
tierra, con el aire que respiro, con la
salud de mis compatriotas, con el
honor de mi patria”. Este mensaje va
implícito en la ceremonia de la firma
de las concesiones para proyectos
extractivos y de explotación de
recursos en los países del quinto
mundo -a los cuales pertenecemos en
este castigado continente- al
establecer el soborno e impedir, con
solo una orden presidencial, la
opinión de expertos en impacto
ambiental, las protestas de las
comunidades afectadas o los
reclamos de la sociedad civil. Es el
momento preciso cuando se rompen
los límites de la soberanía y el sentido
humanitario.
La ruina de los países
subdesarrollados -porque hablar de
países en desarrollo es otra gran
mentira- es la corrupción. La toma de
decisiones a partir de la conveniencia
personal, el cálculo de comisiones, el
enriquecimiento propio de los
funcionarios y las empresas
involucradas, llevan a una nación a
agotar sus recursos de manera
irracional, sin ninguna consideración
de carácter social y mucho menos con
una planificación de desarrollo de
largo plazo. Es el aquí y el ahora, pero
sobre todo es el “para mí”.

participación de la sociedad civil en la
toma de decisiones, como si el país
fuera tierra de nadie. Todo lo
contrario: se persigue, secuestra y
asesina a líderes comunitarios por el
solo hecho de defender su entorno y
sus medios de subsistencia. La
consulta popular, que debería ser una
norma inquebrantable de la política
local, se tipifica como delito.
La explotación minera es una
vertiente atractiva de inversión
extranjera. Pero resulta mucho más
onerosa que rentable por los
gravísimos daños en pérdida de
integridad social y ambiental
ocasionados al territorio en donde se
realiza la explotación. No se trata solo
de contaminación del ambiente, sino
también de la degradación provocada
por las estrategias divisionistas de las
compañías, al armar un escudo
protector introduciendo elementos de
discordia entre los pobladores
afectados y blindarse por medio de
verdaderos ejércitos independientes
con el propósito de alejar de sus
instalaciones a los visitantes, incluso
con investidura oficial.
Las operaciones de este tipo se
ejecutan en territorios liberados. La
soberanía se transfiere a una
compañía extranjera que puede hacer
lo que desee, exenta de la
fiscalización de la población y
protegida por el Estado. El tema,
controversial como todo lo
relacionado con el dinero, es de una
importancia vital para el futuro de
nuestras naciones. Ya es hora de
escoger mejor a quienes nos
representan.

No importa la cantidad de
documentos reveladores de
contaminación, destrucción del
entorno o regalías ridículas obtenidas
de las grandes corporaciones que se
apoderan de los ríos, de los minerales
o de los mega proyectos
agroindustriales que asesinan fauna y
flora, pero también oportunidades de
desarrollo. En el cinismo de los
gobernantes al intentar justificar el
ecocidio, se observa hasta qué punto
las autoridades ceden ante las
presiones de las compañías
respaldadas por gobiernos de primer
mundo para finalmente entregarlo
todo a cambio de nada.
Al destaparse los escándalos de
esas negociaciones, los entes
involucrados pretenden tapar sus
delitos con la promesa de revisar
contratos y aumentar regalías, pero
jamás se abre la puerta a la
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El eco del canto de los gallos

ARZO

Ilka Oliva-Corado
Agarra a su hijo Yeyo, lo
envuelve en el perraje y se lo pone
en la espalda. Sobre la mesa coloca
dos mudas de ropa, su peineta, los
talcos del niño, un bote de crema
para la cara, un par de zapatos con
las suelas rotas -que piensa que las
puede mandar a arreglar cuando
llegue- un sobre con fotografías y
unos pedazos de playeras que hizo
pañales.
En una manta pone una bolsa
con un puño de sal, unos pishtones
que torteó en la mañana y el último
pedazo de queso oreado que le
queda. Una cabeza de ajo, dos
limones y unas hojas de
hierbabuena por si le da el mal de
camioneta. Llena de agua un
envase plástico de medio litro,
coloca todo sobre el mantel y lo
amarra en un tanate que se cuelga
del hombro. En el otro se cuelga en
una bolsa de costal a Papayo -el
perro que rescató de días de nacido
en el basurero-.
Echa candado en la puerta y se
va sin mirar atrás.

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

La alcanza Maura, ahogándose
por las carreras, le da un abrazo y le
entrega una bolsa con jocote rojo de
febrero, unos mangos tiernos y cien
quetzales que son todos sus
ahorros, para que se ayude con el
pasaje -le dice, mientras la abraza
muerta en llanto, son amigas de
toda la vida-, Isaura le encarga su
casita de adobe, sus matas de
culantro y el tamarindo que se le
logró pegar. Son las cuatro de la
mañana, aborda el autobús,
mientras se aleja de su natal
Teculután, Zacapa, va quedando
atrás el eco del canto de los gallos y
el olor de la leche recién ordeñada,
no lo sabe pero jamás regresará, el
que volverá es Yeyo, en treinta
años, para colocar sus cenizas en el
cementerio junto a los restos de sus
abuelos y para cuidar la casita de
adobe, las matas de culantro y
descansar a la sombra del
tamarindo junto a los nietos de
Papayo.
Https://colarebo.wordpress.co
m/2022/03/21/el-eco-del-cantode-los-gallos/#more-135666

colarebointernacional.wordspress.com/Colarebo Impreso

07 Colarebo

Ciencia despatriarcal y descolonizadora
Agencias y prensa Mincyt

Día de la mujer
A las luchadoras sociales, madres, tías, escritoras, parteras,
deportistas, diputadas, concejalas, gobernadoras, alcaldesas,
maestras, profesoras, intelectuales, religiosas, artistas, científicas,
trabajadoras, artesanas, obreras y libertadoras del mundo.
Alí Ramón Rojas Olaya

(1) Garment workers
de Nueva York
En plena revolución industrial, el 8
de marzo de 1857, un grupo
significativo de mujeres trabajadoras
de la industria textil salió a las calles
de los suburbios de Nueva York
protestando por las míseras
condiciones laborales. El 8 de marzo
de 1908, cuando se conmemoraba 51
años de aquella protesta, miles de
trabajadoras de la industria Sirtwoot
Cotton decidieron sublevarse con el
lema 'Pan y rosas' para reclamar
igualdad salarial, disminución de la
jornada laboral a 10 horas, un tiempo
para poder amamantar a sus hijos y
exigir el fin de la explotación infantil.
La policía las reprimió y al ver que
muchas se regresaron, el dueño cerró
la fábrica y luego la quemó lo que
implicó que más de un centenar de
mujeres y niñas murieran calcinadas.
Dos años más tarde, estas mujeres
crearon su primer sindicato con el fin
de protegerse y conseguir ciertos
derechos laborales básicos, pero sin
éxito.
En 1910, en plena época del
funcionamiento de la II Internacional,
se celebró en Copenhague, capital de
Dinamarca, una reunión de mujeres
socialistas en la que la revolucionaria
Clara Zetkin (1857-1933), una
comunista alemana, propuso crear un
día de la mujer de carácter
internacional para conmemorar la
huelga de las "garment workers"
(trabajadoras de la confección) de
Estados Unidos. La propuesta se
aprobó por unanimidad con más de
100 mujeres pertenecientes a 17
países.
En el año 1921, distintas
organizaciones femeninas del mundo
decidieron establecer el 8 de marzo
como "el Día Internacional de la
Mujer". En 1977, las Naciones Unidas
lo declararon como el "Día
Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional" y suele
celebrarse con afiches y distintivos de

color morado porque ese era el tono
del tejido que las obreras estaban
confeccionando el día que murieron.
Sin embargo, hay que agregar que
antes de estos acontecimientos hubo
mucha historia en Nuestra América.

(2) 12 de octubre de 1492
En el artículo de investigación de
2016, La imagen de la mujer de élite
en la costa norte del Perú a través de
las crónicas de Indias, de la
historiadora y antropóloga española
Alicia Alvarado Escudero nos relata
que "cuando los cronistas llegan a las
costas del Ecuador y norte del Perú,
quedan perplejos ante el número de
mujeres que 'gobiernan como
hombres'. Estas mujeres son descritas
desde una perspectiva subjetiva,
basada en el ideal de feminidad
europeo, bajo unas connotaciones
medievales y católicas según las
cuales las mujeres no tienen
capacidad para llevar a cabo tales
tareas, y donde las relaciones de
género son completamente inversas.
Les resulta llamativo cómo estas
mujeres gozan de una distinción
social, de una capacidad de acción y
decisión y cómo ejecutan un mandato
tan varonil impropio de su género".
Esta realidad se da paralelamente en
todo el continente Abya Yala en un
contexto, particularmente
interesante, porque Europa vive la era
medieval, donde la sociedad
patriarcal que se viene forjando desde
la época del Imperio Romano "sitúa al
hombre como cabeza de familia y a la
mujer en un estatus de inferioridad
frente a éste, cuyo origen se remonta a
un ideal grecorromano que con la
llegada del cristianismo asienta los
códigos de conducta que se
implantaron durante los siglos
posteriores".

(3) Misoginia eurocéntrica
Este pensamiento patriarcal
misógino tiene innumerables
ejemplos. Eurípides (484-406 antes
de Cristo) decía: Aborrezco a la mujer
sabia. Que no viva bajo mi techo la
que sepa más que yo, y más de lo que
conviene…

Las mujeres se han venido incorporando en todos los espacios de la
vida y uno de ellos lo ocupa la ciencia, de modo que el desarrollo científico
con reivindicación de género y descolonizador es una de las políticas
públicas más importantes del gobierno bolivariano.
En coherencia con esta línea de acción, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (Mincyt) reunió a más de 200 venezolanas investigadoras,
tecnólogas e innovadoras que participaron en el I Encuentro Venezolano
de Mujeres en la Ciencia a propósito del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
De acuerdo con la ministra Gabriela Jiménez-Ramírez, el socialismo y
el proceso revolucionario están caracterizados por una participación
significativa de la mujer, por visibilizar su experiencia y su comprensión
de la realidad, además de señalar que: “No hay nadie más inteligente que
todas nosotras juntas ni hay voluntad más grande que la que reunimos
todas nosotras hoy aquí”.
Remarco sobre este primer encuentro en una manera de aportar la
construcción de la economía popular, la organización comunitaria y el
liderazgo de las bases. “También, se suma la mujer campesina, la mujer
científica con el conocimiento, con el saber ancestral, con el conocimiento
tecnológico, con innovación, todo como una experiencia para crear
herramientas para fortalecer la revolución”, expresó.
Los sitios de reflexión y debate, ubicadas en el Polo CientíficoTecnológico Venezolano de Baruta, estado Miranda, apuntaron sobre la
salud, educación, agroalimentación, perspectiva de género, industria e
ingeniería, así como propuestas dirigidas al bienestar común y la
resolución de problemas reales.
El encuentro dio inicio a la Red de Mujeres “Gallinas Amorosas”, un
nuevo espacio para las venezolanas orgullosas de su identidad, su trabajo,
saberes y cosmovisión.
Como corolario del encuentro, el Mincyt procedió a entregar
financiamiento a cinco proyectos vinculados con el área de la salud
colectiva, acompañamiento y comprensión de comunidades indígenas y
producción de alimentos a través de la ingeniería, mediante redes
colaborativas de investigación, junto con las universidades y las diversas
comunidades.

“El Oncti es encargado de observar que así sea”,
sentenció Betancourt.

El proyecto de reforma a la Locti, sancionado este jueves contiene 66
artículos. Fue aprobado en primera discusión el 11 de mayo de 2021 y
luego sometido a una intensa consulta pública a lo largo y ancho de la
República, mediante una aplicación digital desarrollada por el propio
Oncti en su página web, en la cual participaron más de 16 mil personas.
El análisis pertinente
Enfoque pluripolar
Aporte que emprende
Nuestro interés es producir
Es emprender
Contigo
Cuando la verdad es producctividad
Nuestro espacio, tu espacio
Tu lugar es con nosotros
Emprendiendo y ganando
Vida y armonía
La sociedad completa
Emprendiendo reflexión
La comodidad de pensar
El salto a la verdad
Camino a la verdad
Sendero a la verdad
Raíz que piensa
Verdad de raíz
Savia de verdad
Savia del pensar
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Venezuela
limita

al este
con la OTAN

Rodrigo Castañeda
Buscaremos en el presente capítulo
reflexionar sobre el papel de Colombia
como eje de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte-OTAN en
sur américa y su encuadre de agresión
hacia la revolución Bolivariana. Para
esto valoraremos en su justa medida la
condición de asociado de la OTAN
que ostenta Colombia desde el año
2017, así como la intensiva
diplomacia OTAN que realiza el
actual presidente Duque y sus diversos
ministros de defensa; elementos que
nos permiten afirmar que al oeste de
Venezuela no está Colombia sino la
OTAN.
En mayo de 2017 Colombia se
incorpora a la OTAN en calidad de
“asociado”, lo cual es un estatuto
previo a la condición de “miembro”.
Desde su incorporación bajo el
gobierno del saliente presidente Juan
Manuel Santos, y durante el actual
mandato presidencial de Iván Duque,
Colombia ha realizado una intensa
labor de aproximación y trabajo con la
OTAN.
El acercamiento OTAN-Colombia
se ha venido fortaleciendo desde
entonces. Del 7 al 10 de octubre de
2019, una delegación de la OTAN del
Estado Mayor Internacional de la
OTAN (IMS) encabezada por el
Mayor General Jan Toft, Director de la
División de Seguridad Cooperativa,
viajó por primera vez a Colombia para
sostener las Conversaciones del
Estado Mayor OTAN-Colombia. La
delegación militar de la OTAN realizó
reuniones con los altos mandos de
todas las fuerzas (Armada, ejército,
Aviación) también visitó el Fuerte
To l e m a i d a y l a B a s e A é r e a
Palanquero.
Para finales de ese octubre de 2019
se da la visita del canciller de
Colombia a la sede de la OTAN. En el
marco de esta reunión, el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
afirmó: “Nuestra asociación es buena
para Colombia y buena para la
OTAN”, destacó también que la
asociación haya crecido

constantemente.(nato.int,2020)
El presidente Juan Manuel Santos
activa la participación de Colombia en
la OTAN en la coyuntura en que se
había realizado la desmovilización de
las guerrillas de las FARC-EP y el país
según el acuerdo para la terminación
del conflicto de la Habana, debía
encaminarse a una era de paz. La
intuición nos permite inferir que el
objetivo se enmarcaba en la
racionalidad geo militar no de
Colombia sino de los Estados Unidos
en su alineamiento de agresión hacia
Venezuela. Veamos esto con
detenimiento.
Según sus estatutos oficiales, “La
O TA N e s u n a o r g a n i z a c i ó n
internacional de carácter político y
militar, cuyo objetivo es garantizar la
libertad y la seguridad de sus
miembros a través de medios políticos
y militares. ( nato.int,2020)
El elemento central de esta alianza
está dado por el artículo 5 de su tratado
constitutivo en Washington el 4 de
abril de 1949, el cual plantea: “Las
partes convienen en que un ataque
armado contra una o contra varias de
ellas, acaecido en Europa o en
América del Norte, se considerará
como un ataque dirigido contra todas
ellas (…)”.(Nato.int,1949)
Teniendo en cuenta lo anterior y
explicando nuestra intuición, al ser
Colombia parte de la OTAN, así fuese

G4

en su condición inicial de asociado, el
juego estaba determinado en lograr
bajo diversas opciones de operaciones
sicológicas crear un falso positivo de
ataque de Venezuela a Colombia,
situación en la cual la justificación
legal de involucramiento de todos los
países OTAN en la “defensa” de
Colombia estaba garantizada. Estados
Unidos tendría no solo el marco de
justificación que le permitiría saltarse
las resoluciones del consejo de
seguridad de la ONU y el control del
congreso norte americano, sino una
distribución de costos financieros y
políticos entre todos los países OTAN.
En este diseño estratégico vemos
la continuidad en la política militarista
de Colombia y su intensión de
agresión a Venezuela por parte de las
dos fracciones oligárquicas , sin
importar la figura presidencial del
momento. Tanto la globalista
financiera representada en su
momento por Juan Manuel Santos,
como la fracción paramilitar
terrateniente representada por Iván
Duque y su ventrílocuo Álvaro Uribe,
son quienes son quienes vinculan a
Colombia a la OTAN y luego
profundizan la relación con la OTAN;
están en dirección a la destrucción de
la Revolución Bolivariana. No podría
ser de otra manera dado que, en
política internacional y nacional, la
élite colombiana es tributaria muda de
las decisiones de EEUU.
El orden de poder dominante en
Colombia fue incubado a lo largo de
todo el siglo XX por EEUU a partir de
las cuotas de mercado que daba a su
primaria economía. Colombia es el
país de América Latina a lo largo el
siglo XX con más bajo nivel de
inserción internacional (Greco,2020),
la cual se dio de manera limitada a
partir de la exportación de café y
petróleo. (Gráfico N°4)
La condición primario
exportadora de Colombia tuvo en el
café su producto central de

exportación durante todo el siglo XX
y a Estados Unidos como el mercado
del 90% de su exportación, igual con
sus otros productos como petróleo o
banano. Dramáticamente Colombia se
ha amarrado a EEUU, las crisis del
país del norte o sus cierres unilaterales
de cuotas de compra son las crisis en
Colombia. (Tabla N° 6)
Aun en años recientes, a pesar del
esfuerzo de diversificación de
mercados, Estados Unidos sigue
siendo el mercado central.(Gráfico N°
5)
A la subordinación económica le
ha sido colateral el servilismo
político, en toda la extensión y
profundidad de la frase, Colombia ha
sido y es “el perrito faldero de los
Estados Unidos”, llegando a ser el
Israel de América, en el sentido de ser
un enclave político y militar del
imperialismo para actuar en cualquier
aventura de agresión que éste le
indique. Así lo demuestra la
participación colombiana en Corea
(1951-53) o el Sinaí (1981); o a
principios del siglo XX la nula
reacción contra la invasión y robo de
Panamá por parte de Estados Unidos
en 1900, sobre este evento el
presidente José Manuel Marroquín al
entregar el gobierno en el año 1904,
dijo la pérfida frase: “Yo no sé por qué
se alteran con lo de Panamá, si yo
recibí un país y les devolví dos”.
Esta condición de alineamiento
existencial con las decisiones
estratégicas de Estados Unidos ha
tenido su momento cumbre en el
desarrollo del Plan Colombia, el cual
estuvo orientado a la destrucción
político y militar de la resistencia
insurgente colombiana. Este plan fue
elaborado dese 1999 en el gobierno de
Andrés Pastrana, durante el año 2.000
y 2.001 se realiza la aprobación en el
congreso de EEUU de 9 mil millones
de dólares anuales para este plan,se
asigna el 4,9% del pib colombiano en
presupuesto adicional, se ejecuta la

Exportaciones como porcentaje del PIB países latinos americanos 1870-1992

Fuente: Greco, 1999
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Destino de las exportaciones colombianas en años recientes
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Restaurar la ventaja
competitiva de Estados Unidos
impidiendo que sus rivales mundiales
Rusia y China desafíen a Estados
Unidos y a nuestros aliados.
Evitar que esos rivales
desequilibren el actual orden
internacional.
Esta consideración, más la
apreciación inicial en la que
afirmamos que al oeste de Venezuela
está la OTAN, no Colombia, nos
permite valorar la extensa frontera
colombo-venezolana como un teatro
geo militar de la misma importancia y
magnitud del Estrecho de Málaca, El
mar de la China, El estrecho de Ormuz
o el medio oriente. Todo esto tendrá
implicaciones decisivas para la paz de
nuestra región.

NO
OTAN

reingeniería militar del ejército
colombiano, para entrar en
operaciones en el 2002 al asumir la
presidencia Álvaro Uribe Vélez quien
declara la guerra total a las FARC-EP.
El Plan Colombia no solo
transforma las fuerzas militares en
número (De 150.000 a 450.000
efectivos) y capacidad de combate,
sino que permite que la oficialidad
militar norte americana gane el
comando y control de las Fuerzas
Militares Colombianas de manera
directa. En todos los ámbitos de
desempeño, desde inteligencia,
ciberdefensa, guerra electrónica,
movilidad estratégica y táctica,
control del espacio terrestre, control
del espacio aéreo, control del espacio
marítimo y fluvial, y fuerzas
especiales, la presencia de oficiales de
Estados Unidos estuvieron y siguen
estando al mando.
Aunque en la confrontación
desarrollada en los diversos teatros de
operaciones teníamos la evidencia de
la presencia de tropas de Estados
Unidos, ésta se hizo pública y en el
año 2013 cuando la prensa norte
americana publica un informe
detallado de la presencia de EEUU en
tareas de inteligencia con la
implicación de la CIA en terreno, así

como la participación de oficiales en
los diversos operativos del Plan
Colombiia que dieron muerte a los
principales comandantes de las
FARC-EP.( washington post,2013)
Durante los años de confrontación
militar, Estados Unidos no tuvo bases
militares permanentes en Colombia,
sin embargo, en el 2009 el gobierno
colombiano firma un convenio con
Estados Unidos para permitir la
presencia permanente de tropas y la
utilización de las bases colombianas
de Palanquero, Apiay, Bahía Málaga,
Tolemaida, Malambo, Larandia y
Cartagena.
La reacción de la oposición
política con una demanda ante la corte
constitucional frena esta iniciativa,
dado que cualquier presencia de
tropas extrajeras debía ser autorizada
por el congreso de la república. La
corte constitucional ordena que este
convenio sea revisado por el
congreso, sin embargo, el entonces
ministro de defensa, Juan Manuel
Santos y el presidente Álvaro Uribe
Vélez no lo presentan y deciden
activar mecanismos informales de
presencia de Estados Unidos
apoyados en anteriores convenios de
asistencia militar.
Toda la presencia de la oficialidad
de Estados Unidos en las operaciones

de mando y control de las fuerzas
militares colombianas se ha hecho
bajo el artificio de la asistencia
técnico militar, durante todo el tiempo
de desarrollo del Plan Colombia,
hasta hoy 2021, la presencia de
oficiales asciende a 1.000 unidades,
sin contar los más de 3.000 agentes de
inteligencia de la CIA desplegados en
todo el territorio con énfasis en la
frontera colombiana con Venezuela.
(Fuentes en terreno,2021)
Pero Estados Unidos no desiste en
concretar una presencia directa de
acción y reacción militar, en junio de
este año 2021el gobierno colombiano
intenta firmar un nuevo convenio que
autorizaba la presencia de una brigada
de 800 unidades de fuerzas especiales
de EEUU. La oposición política y su
activo debate en el congreso frenaron
la iniciativa.
Digamos finalmente que la
obsesión de EEUU por consolidar un
marco de presencia total en Colombia
travestida como OTAN no terminará.
Desde la perspectiva de Estados
Unidos al Este de Colombia está
Rusia y China, esto define y definirá
un curso de acción en el marco de su
nueva estrategia de defensa nacional
(defense.gov,2018)), la cual tiene
como elementos centrales:
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Homosexualidad:
un tema polémico
Marcelo Colussi
Definitivamente la sexualidad es
uno de los temas más polémicos que
existe. La concepción común sobre el
asunto, lo que decimos a diario sobre
ello, tiene una base de corte biologista.
Esa visión domina nuestra forma de
entender las cosas: el positivismo del
siglo XIX sigue vigente, amén de una
consideración moralista que envuelve
toda la cuestión. Dicho de otra forma:
cuando hablamos de sexualidad
humana tenemos a la mano la idea de un
instinto que gobernaría nuestros actos:
macho y hembra de la especie se buscan
para unirse genitalmente y dejar
descendencia. Habría así, para esa
concepción, un modelo instintivista,
biológico, que rige nuestra conducta.
Pero en el ámbito humano las cosas no
son tan sencillas: nos movemos por
algo más que por la necesidad de
procreación. ¿Por qué cubrimos los
ó rg a n o s g e n i t a l e s , o t e n e m o s
prohibición del incesto? (cosa que a los
animales no les ocurre). Ahí está la gran
diferencia. Todo lo humano es una
construcción, producto de una historia
social, cultural. Somos animales
civilizados.
Los humanos nos movemos por el
deseo, una búsqueda, una fuerza que
continuamente nos lleva a buscar algo
pero que nunca se termina de conseguir.
¿Por qué hay transgresión? ¿Por qué
hay leyes, códigos sociales que reglan
nuestra vida? No tenemos un instinto
que nos asegura nuestro objeto sexual:
el objeto sexual es siempre una
búsqueda, y puede ser cualquier cosa:
un zapato, un ser humano del sexo
opuesto, una parte de ese ser humano,
una película pornográfica, un juguete.
Esa búsqueda, ese objeto deseado, tiene
que ver con el placer, que no se
corresponde forzosamente con la
necesidad biológica. Por ejemplo:
hablamos de monogamia, pero las
relaciones extramaritales están a la
orden día. ¿Por qué sucede esto? No hay
instinto que nos conduzca en forma
segura, sino configuraciones sociales,
simbólicas, culturales. La unión genital
se puede dar con la forma de
monogamia, de poligamia, de
poliandria, de pareja abierta.
De la mano de esa visión biologista
de la sexualidad va una concepción
moral. De ahí que pueda hablarse de
una sexualidad “normal”. La evidencia
cotidiana, más allá de toda la
parafernalia moralista con que vivimos,
muestra que esa supuesta normalidad

está siempre en entredicho. Para ello,
piénsese en la homosexualidad
(masculina o femenina).
Tema polémico como pocos, la
homosexualidad está en el centro de
nuestra visión del mundo. Según
determinados estudios, en lo que
llamamos hoy Occidente entre un 6 y un
10% de la población tiene prácticas
homosexuales. ¿Por qué esto es tan
controversial, levanta tantas ronchas,
mueve tantas pasiones? Porque lo
humano, indefectiblemente, es
controversial. El conflicto nos mueve.
De acuerdo a estudios históricoantropológicos, todo indica que la
homosexualidad se ha dado siempre en
las más diversas culturas: la china, la
india, la de Medio Oriente, la americana
precolombina, la europea. Recientes
excavaciones en los arrabales de lo que
hoy es la ciudad de Praga, en la
República Checa, muestran la tumba de
un varón que habría vivido entre los
años 2.900 a 2.500 antes de nuestra era,
perteneciendo a la cultura de la
Cerámica Cordada, enterrado a la
usanza de las mujeres. Podría inferirse
que se le enterró así por su conducta
homosexual. Es una especulación, pero
consistente. La homosexualidad
(masculina y femenina) atraviesa toda
la historia de la humanidad.
En la Grecia clásica era un
privilegio de los aristócratas varones
tener, además de su esposa con la que
engendrar hijos, un mancebo que los
atendiera sexualmente. Dicho en otros
términos: un compañero homosexual.
¡Privilegio de aristócratas y no de
plebeyos!
El “Elogio de la sodomía” fue
escrito por Giovanni Della Casa,
arzobispo de Benevento, dedicado a su
compañero homosexual, el papa Julio
III, quien ejerciera su papado entre
1550 y 1555. Es decir: la
homosexualidad no es algo nuevo y
desconocido. En muchos países al día
de hoy se la sigue condenando
legalmente; y si no es en forma legal,
hasta con pena de muerte en algún caso,
lo es por costumbre. Pero en otros se
acepta el matrimonio homosexual,
incluso con la potestad de criar hijos. El
avance de las libertades en opciones
sexuales ha permitido en la actualidad
un poderoso movimiento LGTBQ+. En
Occidente al menos, los medios
masivos de comunicación ya
comienzan a mostrarla normalmente
como una conducta posible, no
detestable. Pero no olvidar que eso es

muy reciente; por ejemplo en
Inglaterra, país presuntamente
“evolucionado” (¿pero por qué
mantiene una monarquía feudal aún?),
hasta 1967 la homosexualidad estaba
penada por ley.
Entonces, ¿qué es la
homosexualidad? ¿Privilegio de
aristócratas, práctica tolerada
socialmente, “vicio”, trastorno
psicopatológico, libre opción sexual,
comportamiento antinatural contrario
al orden establecido por el Sumo
H a c e d o r, d i s f u n c i ó n e n l o s
neurotransmisores cerebrales, pecado
mortal? De hecho, la Organización
Mundial de la Salud la eliminó de su
listado de la Clasificación Internacional
de Enfermedades en 1990. ¿Hasta ese
año era una “enfermedad” y ahora no
entonces? No podría suceder lo mismo
con la varicela, el cáncer o los juanetes.
Sin dudas la homosexualidad es un
tema altamente polémico. Por lo
pronto, es casi unánime el uso de ese
término para referirse a la práctica
homosexual masculina, y no así al
lesbianismo. Pareciera que ni aquí
estamos libres del machismo. Pero más
allá de esta consideración, cualquier
forma de homosexualidad es
problemática.
Estudios serios indican que hasta un
10% de los varones alguna vez en su
vida tiene algún tipo de contacto

homosexual. Por cierto: ¿qué clientes
atiende esta masa siempre creciente de
mujeres transgénero que pulula por las
calles de distintas ciudades? No son
mujeres biológicas, mujeres cisgéneros
sus clientes. Son varones. ¿De dónde
viene entonces esa repulsión tan grande
por los homosexuales que presentan los
varones de la llamada cultura
“normal”?
Como sucede con todo lo que
pensamos, creemos y opinamos: no
somos muy originales. En general,
repetimos lo que heredamos
culturalmente. Y en un mundo machista
guiado por el patriarcado no podríamos
dejar de repetir en general en forma
acrítica los patrones que se vienen
reproduciendo desde tiempos
inmemoriales: un varón bien nacido no
practica esas “aberraciones”.
Más allá de una dudosa moral que
hace lo contrario de lo que predica, ¿en
nombre de qué atacar la
homosexualidad? ¿Que es contraria a la
naturaleza? ¿A la moral? La sexualidad
es lo menos natural que hay (si no, no
sería tan problemática), y la moral es
una invención cambiante. ¿Asusta tanto
por ser tan tentadora?
Https://colarebo.wordpress.com/20
22/03/17/homosexualidad-un-temapolemico/#more-135610
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Agua para los pueblos
que crían el agua

Ollantay Itzamná
La civilización moderna, tanto en su
perspectiva liberal y socialista,
estableció dos concepciones
hegemónicas sobre el agua.
Los liberales asumen que el agua es
un recurso natural que debe ser
gestionado por la iniciativa privada para
proveer a quienes tengan capacidad de
pagar por ella.
Los socialistas asumen que el agua
es un recurso natural que debe ser
administrado por los estados para
garantizar el acceso al agua para toda la
población humana.
Estas dos concepciones
antropocéntricas asumen al agua como
un recurso (elemento de la economía,
así como asumen el bosque o los
suelos). Incluso la asumían como un
recurso natural infinito (que no podía
agotarse), exclusivo para los humanos.
Ante las evidencias cotidianas de los
desequilibrios planetarios, la
civilización moderna, mediante la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), estableció, en el año 2010, el
acceso al agua y servicios de
saneamiento como un derecho humano
fundamental, a iniciativa del ex
presidente de Bolivia, Evo Morales.
Desde entonces, incluso antes, algunos
estados, incorporaron este derecho
como parte del catálogo de los derechos
humanos en sus ordenamientos
jurídicos.
En los últimos años, ante la
incapacidad del conocimiento y
tecnologías modernas de garantizar el
acceso al agua para la humanidad, se
ensayan diversas opciones para la
gestión del agua. Desde las políticas
públicas asumidas por algunos
gobiernos locales de declarar y
reconocer a ríos y lagos como seres
vivos, sujetos de derechos, hasta las
reiteradas prácticas de privatización del
agua como mercancía generadora de
divisas.
Lo cierto es que, al momento, de los
cerca de 8 mil millones de habitantes del
mundo, más del 50% no tiene acceso al
agua limpia. Y muchos de los que
supuestamente beben “agua potable”,
ingieren “agua muerta” embotellada.
¡Cerca de mil millones de personas
padecen sed en el mundo!

El agua escasea, y lo que hay de ella,
en buena medida, está contaminada o la
están embotellando para venderlas. Los
mercados, año que pasa, exigen mayor
producción agrícola. Así la disputa por
el agua se incrementa en el área rural,
aparte del envenenamiento de los
cuerpos de agua por el uso de
agroquímicos…
En esta difícil realidad hídrica
planetaria, es importante voltear la
mirada e intentar comprender las
concepciones y crianza del agua no
modernas.
Aunque casi nada está libre de la
“mercantilización”, para los pueblos
originarios el agua es un ser vivo con
derechos y obligaciones (tiene el
derecho de recibir ofrendas y la
obligación de proveer vida a la
comunidad cósmica, por ejemplo)
El agua es la fuente, el origen, de la
existencia de la totalidad. Allí están las
diferentes leyendas que narran los
orígenes míticos de diversas
civilizaciones emergiendo desde y con
el agua. El agua es una de las
divinidades que dieron origen y
preservan la vida, en sus diferentes
formas, en la comunidad cósmica. El
agua es la que hace posible que exista la
Vida. Y todo tiene vida. En ese sentido
es un ser divino.
El agua es Mama Yacu (madre agua,
se dice en quechua) que crea y procrea
la Vida. Nuestra Madre que nos
amamanta durante toda nuestra
existencia hasta hacer que más del 70%
de nuestro organismo esté compuesta
de agua. En ese sentido somos agua.
Tenemos la identidad y esencia de
Agua.
Esta conciencia e identidad agua la
fuimos escondiendo en la medida que
perseguíamos la modernidad como
horizonte civilizatorio. Pero, ahora,
ante los límites de la modernidad de
“gestionar los recursos naturales” ya es
momento de repensar nuestra identidad
y espiritualidad agua. Somos agua que
camina, que ama, que piensa, que
sueña. Somos agua que se organiza
sociopolíticamente para canalizar
nuestras fuerzas y convertirnos en ríos
de luchas por la Vida. Eso somos. Agua.
Https://colarebo.wordpress.com/20
22/03/22/agua-para-los-pueblos-quecrian-el-agua/#more-135685
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Historia con rostro
de mujeres negras
Matea
Al nacer el futuro Libertador,
en 1783, Matea, con tan sólo 10
años de edad, comienza a tomar la
responsabilidad de cuidar al recién
nacido Simón Bolívar, en vista de
q u e s u m ad re pad e c í a d e
tuberculosis.
La escritora Antonia Estelar
Camacho Clemente y Bolívar,
quien fuera sobrina bisnieta del
Libertador, refiriéndose a la joven
cuidadora decía que: “Ella llevaba
a Simón al patio de los esclavos a
escuchar a algún viejo narrar
cuentos de fantasmas y duendes”.
Asimismo: “Durante los saraos,
el niño participaba con
entusiasmo en el festín, codeándose con sus esclavos como si fueran
parientes”.
Tras la muerte de sus padres, el escenario vivido con los esclavos del Hato
San Mateo le adecuó a Simón, llamar en ocasiones «Mamá Matea» a la
esclava de cuidos y arrullos.
Después de que Bolívar le otorga la libertad en 1821, Matea decidió vivir
con María Antonia, hermana del Libertador.
La devoción de Matea por Bolívar, era tan arraigada que aún con 103 años
de edad caminó desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional,
durante los actos de traslado de los restos del Libertador el 28 de octubre de
1876.
Allí, junto a Guzmán Blanco, Matea rompió a llorar al ver el sarcófago que
guardaba los restos de su amo, mientras era aclamada por los caraqueños.
Ella falleció una década después.
El pasado 8 de marzo de 2017, con motivo del Día Internacional de la
Mujer, se trasladaron al Panteón Nacional los restos simbólicos de esta
héroe que ha contribuyó a forjar la identidad venezolana.

Hipólita
La falta de los cuidados
naturales que doña Concepción, la
madre de Simón Bolívar, no podía
prodigarle, fue compensada con
creces por los mimos de la negra
Hipólita, quién también orientó
sus pasos en varios momentos de
su crecimiento, circunstancia por
demás importante y significativa
para la formación del alma del
futuro Libertador.
El inmenso amor que Hipólita
sentía por Bolívar fue
correspondido firmemente por
éste. Valga recordar, por ejemplo,
las tiernas palabras del Libertador
cuando menciona a “su” madre
Hipólita, precisando a su hermana María Antonia que “no he conocido otro
padre que ella”. Hipólita no solamente hizo de madre alimentándole, sino
que se encargó completamente del niño dirigiendo sus primeros pasos,
sustituyendo al padre fallecido en 1786.
Corto pero intenso fue el tiempo en que Hipólita estuvo con Bolívar
participando en lucha independentista. Historiadores refieren que era como
una especie de inseparable asistente, desafiaba peligros y seguía a su hijo de
crianza con decisión, integral apego, en vigilancia contra posibles atentados.
Hipólita se multiplicaba, se tornaba beligerante, abría sus blancos ojazos en
seguimiento asiduo del infatigable capitán. Iba y venía de un sitio a otro para
consolar viudas que acababan de perder a sus maridos, animar a los
desalentados y a los vacilantes, reanimar a los acobardados, infundir a todos
la fe y la esperanza en la hora fatal del vencimiento.
Hipólita permaneció como ferviente bolivariana, acompañada de sus
descendientes y con la constante visita y cuidados de María Antonia Bolívar,
su hija Valentina Clemente de Camacho y otras amistades integrantes de la
familia Bolívar que le mostraron gestos y muestras de sincero cariño
Pasó a otro plano el día 26 de junio de 1835, próxima a cumplir setenta y
dos años.
Por decisión del Gobierno presidido por Nicolás Maduro y en ocasión del
Día Internacional de la Mujer, sus restos simbólicos reposan en el Panteón
Nacional desde 2017.
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- ¿Por qué vas tan elegante a la universidad?
- Porque tengo clase.
- Quisiera comprar un libro sobre la fatiga y el cansancio.
- Lo siento, están agotados.
- Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein?
- Relativamente.
- Alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría.
- Y pues sí, se pudrió.
- Mi hijo está practicando natación.
- ¿Y qué tal le va?
- Nada mal.
- Doctor, soy asmática, ¿es grave?
- No, señora, es esdrújula.
- El mes pasado contraí matrimonio.
- Contraje.
- Claro, tenía que ser formal.
- No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste?
- ¡Me llamo Violeta!
- Oye, ¿cómo te llamas?
- No soy el ayer, ni soy el mañana.
- De qué hablas?
- Me llamo Eloy.
- Hola, cielo, ¿cómo estás?
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“Neón” o las letras escrutadoras de Yurimia Boscán

Carta para El camarada Gustavo Rodríguez

La luz es un elemento esencial en
cualquier paisaje. El ojo humano percibe
las radiaciones electromagnéticas que se
convierten en formas y colores. En sus
diferentes manifestaciones y
características, la luz expresa parte de la
sustancia estética de cualquier objeto.

Querido Kamaroski, hoy tu presencia se hace más necesaria que nunca,
estamos en la antesala de una guerra, qué si fallan los pronósticos será la última,
porque será guerra nuclear (atómica)...
Los gringos ante el desplome de su imperio buscan la salvación de su
hegemonía; piensan que sus guerras "Made in Hollywood" son ciertas, los
gringos no conocen la palabra dignidad de los pueblos libres..

En ese contexto, la poesía es claridad,
resplandor, llama, destello, brillo.
Aquello que pasa por los ojos del verso, es
magnificado y labrado bajo figuras
retóricas, convirtiendo imágenes en
reflexivos momentos, incluso, si se trata
de ese lugar donde transitamos:

Al grano como le dijo la gallina al gallo, los gringos desdé años atrás están
impulsando y financiando guerras contra los pueblos que tienen gobiernos que
no bailan al ritmo que ellos tocan; pero Rusia se paró duro y reclamó en voz alta,
sí la Rusia de Putin, la antigua "Unión Soviética, (el qué crea que esta Rusia es
socialista,y que la China es comunista) estan pelando patín, sólo que ellos, los
rusos y los chinos tienen herramientas y experiencias trabajadas por grandes
hombres como Lenin y Mao. Los botones salieron a relucir...

De esta ciudad
cíclope soY
Urbana contradicción
en tránsito
Andante melancolía
sudorosa

Aquí en Venezuela el Kamaroski Nicolás Maduro, manifestó firme apoyo a
Rusia, teniendo claro que el imperio Yanky es nuestro enemigo estratégico...
La tarea que iniciaste con Hugo Chávez en la calle, poniendo a todo el mundo
a leer, a oír y a estudiar, continúa en marcha. Ahora los Kamaroski de el PSUV,
descubrieron que ése es el camino para adquirir conciencia de clase...

A esta ciudad
me inmolo
serena turbia
casi humana

Kamaroski,para ir cerrando,ya Chávez y tú se convirtieron en verbo, sí en
verbo como acción en esta oración permanente que es la Revolución
Bolivariana. Saltando todos los protocolos gramaticales; los verbos Chávez y
Gustavo, convertidos en modo imperativo,solo pueden conjugarse en tiempo
presente y futuro...

La mirada poética, reflejada en
estrofas melódicas se aprecia en Neón
(1), obra impregnada de los pareceres de
Yurimia Boscán (2) y publicada por
Ediciones Madriguera. La escritora,
mantiene la vista en su capital natal,
absorbe los reflejos urbanos y los
transmuta en letras escrutadoras:

Rompiendo con normas obsoletas de conjugación es verbales, décimos:
Chávez Vive Chávez Vivirá=Gustavo Vive,Gustavo Vivirá; y también en su modo
compuesto: Yo soy Chávez, Yo soy Gustavo, Tu eres Chávez, Tu eres Gustavo,
Nosotros somos Chávez, Nosotros somos Gustavo, Vosotros sois Chávez,
Vosotros sois Gustavo, Ellos son Chávez, Ellos son Gustavo.

En la casa de mi closet
-a salvo del alquilerhabita mi cuerpo
Cuerpo de refugio
que lucha
su espacio coincidido
en ceremonias
La ciudad es madre
que aleja y no alberga
Huérfana construyo
gárgolas, balcones y cortinas
para la breve casa
de mi closet
Las calles y paredes protagonizan la
verbalización de hálitos afectos. El eros
pulula en habitaciones incandescentes.
La piel confiere pasiones elucubradas. Lo
físico es espejo del irrefrenable deseo:
Estas ciudades
se reparten mis amantes
Los hombres que amé
y amoen ellas pastan
sus nuevos goces
beben y fornican
a mi nombre
Me borran en cuerpo
me degüellan en alma
Estas ciudades
con sus bombillos de pieles
encendieron el entre
de mis piernas
Yurimia Boscán hace de la poesía una
mística. Neón se inserta en la categoría

HASTA La VICTORIA Siempre.

del soplo, donde la historia personal se
respira en palabras palpables y los
flamantes versos en un discurso de la
alteridad.
(1) Neón. Ediciones Madriguera.
Poesía (Colección Utopías). Edición
digital, 66 páginas
2018. Descárgalo gratis:
https://www.edicionesmadriguera.c
om.ve/2018/08/libro-neon-de-yurimiaboscan.html
Yurimia Boscán (Caracas 1963).
Licenciada en Letras (UCV). MSc en
Tecnología Educativa (Unefa). Cursó
estudios de maestría Latinoamericana en
la USB. Profesora universitaria, poeta,
narradora. Desde hace más de 20 años
trabaja el periodismo cultural en los Altos
Mirandinos. En la actualidad lleva la
página de poesía Guayoyo Smog en el
s e m a n a r i o S o m o s G u a i ca i p u ro .
Ganadora del concurso de Crónica
Comunal del Municipio Guaicaipuro
Hercilia Chicco, mención Creatividad
(2017); Premio Municipal de Literatura
Cecilio Acosta, Mención Poesía (2014).
Mención Honorífica del Concurso
Nacional I Compilación Literaria (UNEFA /
Casa de las Letras Andrés Bello (2011).
Orden María Teresa Castillo, mención
Literatura (2001). Publicaciones: Poemas
(1983); Neón (2000); Ama de casa
(2016); Río de hierba (2017) y Los últimos
días de la casa (en espera).
(Tomado
https://www.edicionesmadriguera.com.
ve/search/label/Novedades)

Post data: Agradezco a la vida haber compartido contigo la lucha pasada y
presente,para la construcción del camino al socialismo,que es el futuro de la
Humanidad.
HASTA siempre Kamaroski.
La patria es América...
Viva Palestina libre..
Viva el pueblo saharaui..
Viva el pueblo iraní..
Venceremos..
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Los símbolos de Caracas
Una revisión necesaria
José Gregorio Linares*

psique de los pueblos y en el sentido
común, el sistema de creencias y
valores de la cultura del dominador.

Los símbolos personales anclados
en nuestro subconsciente son el motor
de nuestros pensamientos, de nuestras
decisiones, de nuestras acciones. De
igual modo, los símbolos de una ciudad
o una nación (la bandera, el escudo y el
himno) establecen un imaginario
colectivo que afianzan e impulsan un
sistema de creencias, moldean el
carácter de un pueblo y sientan las bases
de una cultura.

A partir de allí, todo es
aparentemente consenso y acuerdo. Lo
que una vez fue el estandarte de
dominio de un sector de la sociedad
contra otros, se convierte en símbolo de
encuentro, en crisol de unidad. Aspira a
erigirse en ícono de todos los sectores
sociales, desde las élites dirigentes
hasta los sectores más bajos de la
sociedad, sin distinción de clase ni de
estamento.

Unos símbolos que enaltezcan la
autoestima colectiva, el espíritu de
superación, el sentido de convivencia,
la entreayuda, el bien común y la
identidad impulsan acciones
encaminadas hacia esos fines; se
convierte en acicate de orgullo y
resistencia en cualquier circunstancia,
por difícil que sea. Por el contrario,
unos símbolos que encarnen el
avasallamiento, la supremacía del otro,
el complejo de inferioridad, la
presencia foránea y la pasividad
desmovilizan a un pueblo y lo
desdibujan. De modo que lo
relacionado con los símbolos de una
ciudad no puede abordarse con ligereza.

Abramos El Debate
En consecuencia, cualquier intento
de debate, no digamos de
cuestionamiento, acerca de los
símbolos de Caracas, es condenado de
antemano como herejía que atenta
contra el carácter sacrosanto de unos
íconos que se han naturalizado y se han
convertido supuestamente en un lazo
indiscutible de unión y encuentro de
todos los caraqueños. Por tanto, es
denunciado como un ataque a los mitos
fundantes de una sociedad, como un
desafío al patriciado originario, como
la amenaza a un colectivo y a una
ciudad.

Los símbolos: trofeos del vencedor
Los símbolos de una ciudad o un
pueblo son el resultado de causas
históricas de gran trascendencia.
Marcan unos significados que aspiran a
permanecer en el tiempo y a convertirse
en faro de una nación, en senda de un
colectivo. No obstante, llevan el sello
de una época y un espacio; de una clase
o casta social y de las relaciones de
poder que se impusieron en aquel
momento. No fueron fruto de un
consenso amistoso, ni el resultado de un
debate apacible o de un acuerdo. Son
íconos de una sociedad determinada,
representan un modelo de formación
social donde un sector social, un
proyecto civilizatorio y una cultura se
impusieron frente a otros sectores, otros
proyectos de sociedad y otras culturas.
Los símbolos son el trofeo que
exhibe el vencedor. Para decirlo en
palabras de K. Marx, “vienen al mundo
chorreando sangre y lodo por todos los
poros, de la cabeza hasta los pies". Y
esto lo saben bien los vencidos. Por eso
no los asumen como suyos. Son el
recuerdo de su derrota, la enseña de la
dominación, el epitafio de su cultura.
Más para los triunfadores, quienes se
impusieron por medios de la violencia,
es indispensable que sus símbolos sean
aceptados, asimilados y acatados por
todos, especialmente por los herederos
de los vencidos. La idea es que en el
imaginario popular estos símbolos
parezcan representarnos a todos. Para
ello elaboran versiones edulcoradas de
los hechos que dieron lugar a estos
símbolos, de modo que todos los
asumamos y los defendamos como
propios, que nos identifiquemos con
ellos.
De este modo pretenden borrar el
origen sangriento de una simbología.
Elaborar una translación ficticia de la
realidad histórica que dio lugar a estos
símbolos. Para hacerlo, imaginan un
escenario geohistórico donde todo es
paz, armonía y acatamiento. Con ello
intentan afianzar y naturalizar, en la

En realidad, los símbolos de una
ciudad o de una nación no son neutros;
constituyen la materialización de un
discurso dominante que se impuso en
un momento determinado de la historia.
Y los discursos no son solo ideas
abstractas que se mueven en un plano
exclusivamente mental, sino fuerzas
reales que impactan las realidades
concretas y las transforman. Para
decirlo en palabras de T. Todorov, los
discursos “son acontecimientos,
motores de la historia, y no solamente
sus representaciones. Son ellos las que
hacen posible los actos; y luego,
permiten que se los acepte”. Por eso,
apunta Wilhelm Reich, un símbolo es
“una ideología que se convierte en una
fuerza material desde que prende en las
masas”. Como tal modela con su
acción, en el plano de los arquetipos, la
vida material y espiritual de las
sociedades: las somete a su influjo y las
moviliza.
De allí que no sea fácil hacer
entender que los símbolos representan
imágenes idealizadas de un pasado
nada idílico y que forman parte de la
hegemonía de las clases dirigentes, de
su proyecto de nación. Que estos
símbolos son el soporte ideológico de
un esquema de dominación, control y
uniformización de toda la sociedad.
Forman parte del contrapunteo entre
fuerzas contrapuestas. La bandera, el
escudo y el himno son la bandera que
enarbola, el escudo que sostiene y el
himno que entona todo un sector de la
población que asume que nos
representa a todos. ¿Pero en realidad les
hace justicia a todos?
Creo que en lo atinente a este
espinoso asunto hay que dar el debate,
que al fin y al cabo es lo formativo. El
objetivo no es imponer unos nuevos
símbolos, por muy válidos que estos
parezcan. Eso sería luchar contra
castillos de aire y arar en el mar. No
contribuiría a formar la conciencia.
De lo que se trata es de avanzar en el
plano de la hegemonía, es decir de la

transformación del mundo simbólico
de las personas, de los caraqueños y
caraqueñas, para que produzcan y
defiendan los nuevos símbolos
identitarios de una sociedad
movilizada. Para que los símbolos que
surjan a partir de un verdadero debate,
sean creación del pueblo y expresen un
cambio de época, de donde emerge una
libertaria conciencia de clase, de ciudad
y de Patria.

de Caracas su grito de combate (Ana
Karina Rote Amucon Papororo Itonato)
que significa: “Solo nosotros somos
gente. Aquí no hay cobardes y nadie se
rinde. Esta Tierra es Nuestra”. Pero
nada de esto aparece en nuestros
símbolos de Caracas. Entonces, ¿no
vale la pena hacer una revisión y
proponer un acto de justicia simbólica?
Preguntémosle a la gente: ¿Los caribes
o el león?

Por eso, repito, los símbolos no se
pueden imponer. Deben ser el resultado
de un cabildo abierto, que parta de la
investigación, el estudio y
necesariamente la confrontación de
ideas. Los nuevos símbolos deben
significar un compromiso de justicia
con las mujeres y hombres que fueron
humillados o ignorados por quienes
construyeron los símbolos del pasado;
un acto de dignificación de nuestra
tierra y su fecundidad; un encuentro
con nuestro pasado heroico y nuestro
promisorio futuro.

*Director General de
la Oficina del Cronista

¿O es que la Caracas insurgente y
caribe que tiene más de quince mil años
de historia seguirá siendo simbolizada
en su escudo de armas por un león de
origen africano, emblema de “la
audacia, imperiosidad y valentía” de
los conquistadores?; ¿ es que en una
sociedad republicana como la nuestra
vamos a seguir promoviendo la corona
de oro puesta en la cabeza del felino,
corona que significa “la defensa de los
reyes y la dignidad nacional”?; ¿ es que
en una sociedad con un Estado laico
como el nuestro seguiremos
enalteciendo la Cruz de Santiago, la
cual “recuerda la cristiandad y la
protección divina del apóstol a
España”?
Los Caribes
Nuestros símbolos deben
necesariamente enaltecer al pueblo
caribe, asentado en estas tierras por
miles de años. Este pueblo nos legó una
identidad, con un fuerte arraigo
territorial, con una cultura propia, una
visión política y una autovaloración
que activó una amplia red de
solidaridad étnica y una poderosa
resistencia cotidiana, política y militar
que permitió derrotar en innumerables
ocasiones a los invasores españoles.
Explican Mario Sanoja e Iraida Vargas:
“En el caso de las etnias caribe de la
región centro costera venezolana,
diversas expediciones fueron
organizadas por los españoles entre
1555 y 1567 para tratar, sin éxito, de
conquistar el valle de la caraca y su
región litoral, las cuales consumieron
gran parte de los recursos humanos y
fiscales de los colonialistas. La feroz
resistencia de las tribus caribe,
comandadas por sus jefes guerreros
Guaicaipuro, Paramaconi y Terepaima
quienes controlaban el valle de los
caraca y las montañas que lo rodean,
imposibilita la instalación de un
asentamiento castellano estable hasta
1568”.
Los caraqueños heredamos esa
fortaleza caribe. Adquirimos su
capacidad para la integración, su
cultura, su conciencia de pueblo
indómito, su noción profundamente
democrática de la vida, y esa
disposición exploratoria que nos lleva a
perseguir el horizonte más allá de las
estrellas. Aún se escucha en las laderas
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(Paraguay)
La exuberante vegetación de la selva
tropical envuelve el paisaje con el
embrujo de su magnífica belleza.
Los árboles elevan sus copas al cielo
en isipós, helechos y bejucos, y se
mezclan y se entrecruzan unos con otros
en cascadas de verdes intensos, de
amarillos, de sepias y de pardos.
El duro lapacho cubierto de flores
violáceas, el petiribí festoneado de
pétalos blancos, el jacarandá que luce su
floración añil, ivirá pitá con su manto de
corolas amarillas, y los cedros, los
algarrobos, los quebrachos y los timbós,
que forman la abigarrada selva, son cuna
y sostén de las maravillosas orquídeas
que, en múltiples formas y coloridos
hermosos, se ofrecen con profusión a los
ojos admirados de los que llegan a gozar
de belleza tan extraordinaria.
Y junto a esta hermosura de formas y
de colores, el magnífico espectáculo del
río, del Iguazú, del Agua Grande, como
bien lo nombraron los primitivos
habitantes de la región.
Fue en tiempos de los guaraníes,
precisamente, hace muchísimos años,
tantos que no se podría determinar su
número.
En ese marco de Soberbia belleza, en
una choza levantada junto a la orilla,
defendida por los colosos de la selva,
vivía Panambí con su madre.
Tan bonita y tenue como mariposas
que en vuelo raudo cruzaban la floresta,
era esta Panambí de la leyenda.
Bonita, muy joven, de grandes y
expresivos ojos negros y lacio y brillante
cabello, vivía gozando de los dones que le
brindaba la naturaleza.
Su voz armoniosa se desgranaba en
dulces melodías, cuando, dirigiendo la
frágil canoa, llevando su cesto tejido con
fibras de yuchán, iba en busca de
apetitosos frutos o de exquisita miel
silvestre, de camoatí o de lechiguana.
Su madre la oía desde lejos y
distinguía su voz cristalina destacándose
del ruido que hacía el agua al precipitarse
desde la altura y de los trinos de los
pájaros que cantaban en la fronda...
Panambí llegada fresca y armoniosa,
con su cesto repleto de provisiones. Era
una flor más, entre las flores de la selva y
su sonrisa constante reflejaba su amor a la
vida, su alegría de vivir.
Un día, como tantos otros, Panambí,
con su cesto enlazado en el brazo, llegó
hasta la orilla donde se hallaba amarrada
la canoa. marchaba a su cabaña llevando
el tribuno del bosque.
Desató el cordel que sujetaba la
canoa; tomó la pala y a los pocos
instantes, manejada con pericia, la
embarcación se deslizaba por las aguas
tranquilas en dirección a su oga.
Volvía del grupo de islas a las que
había llegado en busca de frutos y de miel
de camoatí. Allí el río era ancho y la
corriente muy suave. El crepúsculo teñía
de rojo, violado y oro, las nubes y las
aguas.
La vegetación de las orillas, erguida o
inclinada sobre el río, ponía un marco de

Leyenda Guarani

El velo de la novia
(Cataratas del Iguazú)

verdes diversos en el paisaje.
A mitad de camino se cruzó con otra
canoa. La dirigía un indio joven,
desconocido para ella, que la miró, con
curiosidad primero, con interés luego.
El indio, apuesto, de piel cobriza y
brillante, de cuerpo recio y brazos
fuertes, impulsaba la canoa con
movimientos firmes y precisos.
Al pasar cerca de la doncella, clavó
sus ojos dominadores en la dulce
Panambí y una gran admiración se pintó
en ellos.
La niña quedó como hipnotizada,
incapaz de separar su vista del
desconocido que así la había
impresionado.
Continuó mirándolo en la misma
forma hasta verlo desaparecer en la
lejanía. Por un momento quedó inmóvil,
en medio del río, la canoa mecida
suavemente por el vaivén de las aguas.
Cuando volvió a la realidad, la luna
había extendido su manto de plata y se
reflejaba en el río dibujando una estela
brillante.
Pensando en su madre que la
esperaría ansiosa, dio a la pala un
impulso vigoroso y la canoa surcó las
aguas con rapidez.
Al llegar a su cabaña, tal como se lo
figuraba, la madre la esperaba afligida.
- ¿Qué te ha sucedido Panambí?
¿Cómo vuelves tan tarde? - le preguntó.
- No sé... madre... - respondió la niña
con mirada ausente.
La madre la miró sorprendida. Una
expresión desconocida, como ausente, se
pintaba en el semblante de la niña. Por
eso, alarmada, insistió:
-¿Qué te ha sucedido, Panambí? ¿No
habrás hallado, por ventura, a Pyra-yara?
La niña la miró con mirada turbada y

nada respondió. Ella misma no sabía lo
que sucedía: pero eso si, sabía que no
estaba como siempre.
El recuerdo del apuesto muchacho que
viera en el río, no la abandonó desde
entonces.
Si caminaba sobre la tierra rojiza que
formaba los senderos, o marchaba por la
selva separando helechos e isipós para
poder pasar, o recostada en su hamaca
miraba al cielo azul, o junto a la orilla
mojaba sus pies en el agua clara que lamía
la playa, la imagen del desconocido estaba
siempre ante ella como un ser
sobrenatural que la hubiera hechizado.
Sólo ansiaba que llegara la tarde para
tomar su canoa y marchar a las islas, con la
esperanza de volverlo a ver.
Y cada tarde y cada crepúsculo, el
encuentro se repitió durante mucho
tiempo. Una noche, la paz reinaba en la
selva y en la cabaña de la orilla, cuando se
oyó, viniendo del río, un ruido de remos
que hendían las aguas. Estas, a su
contacto, se agitaban y se encrespaban,
levantándose en olas que golpeaban con
furia en la playa.
Panambí tuvo un sobresalto y se
despertó como al conjuro de un mandato
ineludible.
Abandonó la hamaca tejida, de
algodón, donde hallaba descansando, y
corrió a la orilla atraida por el llamado del
desconocido que en ese instante pasaba
con su canoa frente a la niña.
Panambí miraba absorta hacia el
medio del río.
La misma fuerza que la impulsó hasta
allí la condujo hacia el lugar donde se
había detenido la canoa.
Al introducir sus pies en el río, éste se
calmó y una superficie de aguas mansas y
tranquilas la invitó a llegar hasta la
embarcación que esperaba.

Su emprendimiento
o mensaje

tiene un espacio con nosotros!!!

Panambí, inconsciente, obedeció a la
fuerza poderosa que la dominaba y entró
en el agua, la mirada fija en un punto
lejano...
Las aguas, bajas al principio, sólo
taparon sus pies, pero a medida que se
internaba en ellas, iban cubriendo todo su
cuerpo hasta que, en un instante, sin
notarlo siquiera, con la visión del apuesto
guerrero que aún la esperaba, Panambí se
hundió en las aguas que la envolvieron
con su manto de cristal.
Poco después, el cuerpo exánime de la
doncella, llevado por las aguas, aparecía
junto a Pyra-yara, que no otro era el
extraño ocupante de la embarcación.
El Dueño del río y de los peces, la
tomó entre sus brazos fuertes y colocó el
cuerpo sin vida en una balsa de juncos y
tacuaras que flotaba amarrada a la popa de
su canoa.
Con tan delicado botín, dirigió su
embarcación hacia el lugar donde las
aguas, al despeñarse en el abismo,
formaban una enorme caída.
Los cabellos de Panambí, fuera de la
balsa, marcaban una estela oscura en las
aguas del río.
Navegaron durante algunos instantes,
hasta que un ruido sordo e impotente,
anunció la proximidad de la caída.
Al llegar, la canoa dirigida por Pyrayara, apenas apoyada en las aguas, cayó al
abismo formando un todo con la masa
líquida, para seguir allá abajo el curso del
río, como si no hubiera tenido que pasar
semejante obstáculo, demostrando con
ello su naturaleza sobrehumana.
No sucedió lo mismo con el cuerpo de
Panambí que, despedido de la balsa por el
potente impulso de la caída, quedó preso
entre piedras del gran macizo por donde
se volcaban las aguas al abismo,
convirtiéndose en piedra ella misma y
guardando sus formas humanas.
Un chorro de agua muy blanca y muy
tenue se desliza desde entonces por su
cabeza y cubre su cuerpo de piedra
semejando un velo de novia que se
deshace en gotitas de cristal antes de
volver a formar parte del caudal del río.
Ese fue el final de Panambí, la
enamorada de un imposible, que olvidó
que Pyra-yara, Dueño del río y de los
peces, es incapaz, por ser esencia divina,
de amar a ninguna mujer sobre la tierra.
VOCABULARIO
IGUAZU: (I: agua; GUAZU: grande) Agua
grande.
PANAMBI: Mariposa.
YUCHAN: Palo borracho.
OGA: Casa.
CAMOATI: Avispa melera.
PYRA-YARA: Dueño del río y de los
peces.
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