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NI UNA MENOS

BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA

Este 25 de noviembre de 2016, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer  el movimiento de mujeres y sus diversos colectivos e individualidades demandamos del  
Estado  un mayor compromiso social para la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas,  para la defensa de nuestros  derechos humanos plenos,  y la 
garantía del  derecho a la vida.
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actividades del año 2016  (Pág.6)  
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Dayana Carpio 
Irma Ustáriz

B.B.M.S.A.C.

Este 25 de noviem-
bre de 2016, Día 
Internacional de la 

Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer  el mo-
vimiento de mujeres y sus 
diversos colectivos e in-
dividualidades, demanda-
mos del  Estado  un mayor 
compromiso social para la 
prevención, sanción y erra-
dicación de la violencia 
contra las mujeres y las ni-
ñas,  para la defensa de sus 
derechos humanos plenos, 
y la garantía del  derecho 
a la vida.

Un  Gobierno Socialista 
y humanista,  como el que 
se está construyendo en 
Venezuela, debe promover 
verdaderas  acciones de 
interlocución e incidencia 
frente los actores del Esta-
do que permita  demandar 
más apoyo a las políticas 
públicas y legislaciones 
que protegen el derecho de 
las mujeres a vivir saluda-
bles y libres de violencia 
machista.

La conmemoración de 
este  25 de Noviembre, Día 
Internacional  de la Eli-
minación de la  Violencia 
contra la Mujer,  no debe 
ser de  consignas políticas 
solamente,  sino que debe 

Editorial
BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA

ir acompañado de accio-
nes contundentes, a través 
de los organismos corres-
pondientes para  castigar 
a quienes aprovechando su 
inmunidad parlamentaria, 
caso de diputados oposi-
tores, Henry Ramos Allup, 
Julio Borges, un diputado 
desconocido de apellido 
Guzmán. El Gobernador 
de Miranda Henrique Ca-
priles entre otros que deni-
gran, insultan y  amenazan 
de forma reiterada  a las 
mujeres de los Poderes Pú-
blicos. 

El Movimiento de Mu-
jeres muestra su preocu-
pación e  indignación por 
la misoginia constante que 
ejerce el Poder Legislativo 
contra las contra las muje-
res.

La violencia contra las 
mujeres y niñas,  venga de 
donde venga,  sin importar  
el color político y en cual-
quier ámbito que se produz-
ca y sus diversas expresio-
nes,  es un delito gravísimo 
que debe ser denunciado, 
repudiado  y castigado con 
severidad. 

No hay democracia ni 
desarrollo humano supera-
ble si los  Estados se vuel-
ven débiles en sus políticas 

y  no defiendan  la vida de 
las mujeres ni  su derecho a 
vivir dignamente y libres de 
toda forma de violencia.
VEnEzUELA  CASoS 
DE VIoLEnCIA hACIA 

LAS MUjErES 
Según datos presentados 

en el informe de gestión de 
la fiscal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, 
da cuenta que en  materia 
de Defensa de la Mujer, du-
rante el 2015, el Ministerio 
Público acordó 62.000 me-
didas de protección, cifra 
que es considerada por la 
Fiscal General de la Re-
pública como alarmante, 
razón por la cual se debe 
llamar a la reflexión.

Respecto a esta misma 
categoría, los fiscales es-
pecializados imputaron a 
23.190 personas y acusa-
ron a 19.816 por delitos de 
género.

FEMICIDIo
Ortega Díaz dijo que 

una de las áreas en las que 
se ven reflejados los esfuer-
zos, de manera palpable, es 
la relativa a la investiga-
ción de violencia contra la 
mujer y las distintas formas 
delictivas asociadas a las 
inequidades y desigualda-
des en razón del género.

Por otro lado, con la in-
clusión del delito de femi-
cidio como un tipo autóno-
mo dentro de la legislación 
venezolana, producto de la 
reforma de la Ley sobre el 
Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, 
se ha logrado visibilizar un 
fenómeno que se encontra-
ba silenciado en nuestro 
país. En consecuencia, en 
el 2015, el Ministerio Pú-
blico conoció de 121 femi-
cidios consumados, por los 
cuales fueron imputadas 
182 personas y 176 resul-
taron acusadas; además se 
solicitaron 60 órdenes de 
aprehensión.

Precisó que los delitos 
en materia de violencia de 
género, se han posiciona-
do en el segundo lugar con 
mayor número de ocurren-
cia.

nUEVo CóDIGo 
PEnAL

La  Constitución re-
conoce y fundamenta   la 
igualdad de género. Sin 
embargo, para que estos 
se realicen en la vida coti-
diana se necesita además 
de las leyes,  políticas pú-
blicas, acompañadas de 
programas y  planes  que 

apliquen y desarrollen di-
chas leyes. 

A pesar que tenemos le-
yes e instituciones creadas 
en Revolución hay un sentir 
en el movimiento de muje-
res, concretamente, de  las  
que nos identificamos como 
feministas. A pesar de ha-
ber transitado un largo ca-
mino a nuestro favor  aún 
falta mucho por alcanzar  
en cuanto a conquistas. 

Necesitamos instrumen-
tos jurídicos que garanticen 
la aplicación del Artículo 2 
de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela que  se constituye 
en un estado democrático 
y social, de Derecho y de 
Justicia. Se requiere urgen-
temente, un nuevo Código 
Penal, acompañado de un  
nuevo Código Civil. Estos 
instrumentos jurídicos son 
absolutamente indispen-
sables, para  visibilizar 
los derechos humanos de 
las mujeres.  Por supuesto 
transversalizados por la 
perspectiva de género, con-
dición “sine quan non,” es 
un clamor de las mujeres de 
esta patria matria. Hay que 
generar las  discusiones del 
tema,  a propósito de esta 
fecha tan significativa.
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El Examen Periódico Universal (EPU) es un nuevo y único mecanismo del Consejo de De-
rechos humanos con el objeto de mejorar la situación sobre esta materia en el terreno de 
cada uno de los 193 países miembros de la onU, la cual es revisada cada cinco años.

Venezuela es ejemplo para el mundo en materia
de Igualdad y Equidad de Género

Venezuela ha dado pasos agi-
gantados en materia de seguridad 
y equidad de género, que le ha per-
mitido a las venezolanas empode-
rarse de espacios de los que fueron 
excluidas en el pasado reciente. 
Esos avances y logros alcanzados 
convierten al país en ejemplo para 
el mundo, destacó la ministra para 
la Mujer e Igualdad de Género, 
Blanca Eekhout Gómez.

“Venezuela es un ejemplo de 
avance extraordinario en el tema 
de derechos humanos”, especial-
mente en favor de la mujer, des-
tacó la ministra, a propósito de la 
presentación del Examen Periódi-
co Universal, llevado a cabo en el 
Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en Ginebra, Sui-
za.

Eekhout Gómez mencionó que 
con la Revolución Bolivariana en 
el país se abrieron los caminos 
para dignificar y enaltecer a mujer, 
siendo la creación del Institución 
Nacional de Mujer un paso funda-
mental en ese sentido, lo que dio 
origen posteriormente a la creación 
del Ministerio para la Mujer y la 
Igualdad de Género, en 2009.

Explicó que a través de ese ente 
ministerial se transversalizan todas 
las políticas sociales que impulsa 
el Estado venezolanos en distintas 
materias: educación, salud, traba-
jo, cultura, deporte, que garantiza 

participación política de la mujer, 
que no solo se limita a instancias 
populares, como consejos comu-
nales y comunas sino que también 
están en altos cargos de responsa-
bilidad: Poder Judicial, el Poder 
Electoral y el Poder Ciudadano, 
mientras que otras están integradas 
al Gabinete Ejecutivo, resaltó.

También se creó el Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular 
de las Mujeres, “que permite una 
articulación directa del movimien-
to de mujeres con el Presidente de 
la República, para la evaluación, 
diseño, acompañamiento y su-
pervisión de la política de Estado 
para las mujeres”, dijo, y agregó 
que otro espacio importante creado 
es la Unión Nacional de Mujeres, 
integrada por 1 millón 800 mil 
mujeres federadas, registradas, or-
ganizadas”.

A ello se le suma el apoyo eco-
nómico y financiero para el desa-
rrollo socio productivo de la mujer, 
con la creación del Banco de la 
Mujer, y su incorporación a todo 
el sistema de Misiones y Grandes 
Misiones.

“Tenemos grandes tareas y de-
safíos, pero los avances son histo-
ria, y somos ejemplo por haber asu-
mido la construcción del socialismo 
feminista como un objetivo funda-
mental para garantizar los avances 
y la defensa de la patria”, dijo.

a este sector la protección de los 
derechos constitucionales.

Otras de las instancias agregó 
es la creación del Consejo para la 
Equidad y la Igualdad de Género, 
que permite el enlace con todos los 
Poderes Públicos y con las institu-
ciones del Gobierno nacional, per-
mitiendo a su vez el diseño de es-
trategias para la atención integral.

La promulgación en 2007 de 
la Ley Orgánica del Derecho a 
las Mujeres de una Vida Libre de 
Violencia y la iniciativa de incluir 

en la legislación mencionada el 
femicidio, el femicidio agravado e 
inducción al suicidio como formas 
extremas de violencia también for-
ma parte de los avances obtenidos 
en esta materia.

En cuanto a la educación, la 
ministra señaló que en Venezuela, 
país que se ubica en quinto lugar 
por tener la mayor matrícula uni-
versitaria, el 60% de los que están 
en las aulas de las diferentes casas 
de estudios son mujeres, y ello se 
refleja, señaló, en que más del 77% 

de los egresados en medicinas inte-
gral son venezolanas.

Ello contrasta con la realidad 
que vivió el pueblo venezolanos en 
los gobiernos anteriores a la Revo-
lución Bolivariana, cuando las po-
líticas se fundamentaban sobre la 
exclusión y la desigualdad y cuan-
do las mujeres y niños figuraban 
entre los más afectados, dijo.

“Estamos frente a avances ex-
traordinario en el terreno político”, 
subrayó, al tiempo en que explicó 
que otro de los datos a resaltar es la 

Enfoque UNAMACI
El camino es el diálogo

La Unión Nacional de Medios 
Alternativos Comunitarios Impre-
sos (UNAMACI), interpretando 
el sentir mayoritario del pueblo 
venezolano, asume con absoluto 
beneplácito los resultados de la 
iniciativa que, con la facilitación 
del Papa Francisco y de la UNA-
SUR, han venido adelantando, en 
Caracas, el Gobierno Nacional y la 
oposición venezolana, aglutinada 
en la MUD, en función de estable-
cer una agenda consensuada que 
haga posible garantizar la Paz de 
la nación. 

Es evidente, que en nuestro país 
están presentes dos grandes fuerzas 
políticas que son expresión de dos 
modelos contrapuestos de socie-
dad: por un lado, uno de vocación 
regresionista que se corresponde 
con una visión de país anclado en 

el pasado cuartorrepublicano, que 
privilegia los intereses del capital 
por encima del bienestar colectivo, 
que se refocila en mantener lazos 
de sujeción con el imperialismo 
estadounidense y que persiste en 
considerar el sistema de la demo-
cracia representativa, de naturale-
za, claramente, excluyente, como 
el apropiado para el desenvolvi-
miento de la vida institucional del 
país.

Y, por otro lado, uno de defi-
nición revolucionaria que apunta 
a romper con el pasado de opre-
sión al que históricamente estuvo 
sometido el pueblo venezolano, 
que enaltece al ser humano como 
centro de su accionar, que destaca 
la trascendencia de mantener la so-
beranía e independencia  nacional 
como condición ineludible para el 

está en sí se canaliza esta contra-
dicción por la vía de la confron-
tación violenta, como viene ocu-
rriendo, lamentablemente,en otras 
latitudes con otros pueblos, con el 
saldo terrible de muerte y desola-
ción o si se establecen mecanis-
mos oportunos que hagan posible 
encausar las diferencias en forma 
pacífica, dialogante y racional, en 
el marco de la Constitución y leyes 
de la República.

Por supuesto, que la idea está 
en encontrar el camino del diálo-
go en aras de la Paz de la familia 
venezolana. Por ello, los comuni-
cadores populares integrados en 
UNAMACI, tenemos que saludar, 
respaldar y estimular iniciativas 
como las que vienen adelantando 
el Gobierno Bolivariano y la MUD 
que permitan establecer una agen-
da de acción común a través de 
la cual los venezolanos podamos 
zanjar nuestras legítimas y natu-
rales diferencias. Como bien decía 

y reiteraba el Comandante Chávez 
“todo dentro de la Constitución, 
nada fuera de ella”.

Y, en ese mismo sentido, recha-
zamos y repudiamos las posicio-
nes de grupos e individualidades 
anarquistas y tendencias fascistas 
que, manteniéndose al margen de 
losesfuerzos propiciatorios de la 
paz social, persisten en mantener 
posturas intransigentes e instiga-
doras de las nefastas prácticas gua-
rimbéricas.

¡VIVA EL DIÁLoGo!                             
¡VIVA LA PAz!

¡ABAjo LA
 InTrAnSIGEnCIA 
GUArIMBÉrICA!

¡EL DIÁLoGo ES EL 
CAMIno A LA PAz!
 ¡VIVA EL PUEBLo 

VEnEzoLAno!
Coordinación nacional de la 
Unión nacional de Medios 
Alternativos Comunitarios 

Impresos (UnAMACI)

desarrollo del país, que promueve, 
dentro de la concepción bolivaria-
na la integración nuestroamericana 
y que asume la democracia parti-
cipativa, de naturaleza incluyente 
y protagónica, como conceptuali-
zación y práctica política referen-
cial para la instauración de nuevas 
relaciones sociales entre los vene-
zolanos.

Dos modelos teórico-político 
contradictorios que están en puja 
por imponerse, por alcanzar la he-
gemonía en la sociedad. El dilema 
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XII Feria Internacional del Libro en Caracas
Miranda,  Precursor de la Comunicación Alternativa

T/FCarmen hernández

En un año muy difícil 
para la revolución Bo-
livariana, donde la paz 

ha sido amenazada innume-
rables veces, desde adentro 
y fuera del país. El asedio no 
ha cesado, por parte de una 
oposición apátrida que dirige 
a grupos violentos y fascistas 
con amenazas de muertes y 
desolación, buscando una in-
tervención extranjera para su 
propio país. 

Con todo y en ese  
escenario,el pueblo triunfó,  
se convirtió  en un territorio 
de paz y  se envolvió  en la 
magia de la lectura a través 
de la  XII FILVEN 2016con 
la presencia de más de   400 
novedades editoriales. Par-
ticiparon los sectores públi-
co y editoriales  privadas, lo 
que demuestra confianza en el 
País.

Con la presencia de visi-
tantes internacionales. Francia 
fue el país invitado. La misión 
diplomática distribuyó  dos 
publicaciones sobre la vida de 
Francisco de Miranda, una de 
ellas dedicada a los niños. El 
público pudo adquirir 18 pu-
blicaciones de la vida del pró-
cer más  universal, quien fue 
el homenajeado, a 200 años 
de su paso a la inmortalidad.

La cuna del Libertador es 
una ciudad  llena de estrés, 
preocupación y agitación por 
llegar a un determinado lugar, 
es una pelea constante con la 
cotidianidad de la vida. Sin 
embargo, nada opaca la ale-
gría de las y los caraqueños, 
porque  al igual que cualquier 
venezolana o venezolano, 
disfruta de la herencia de la 
política cultural y el amor por 
la lectura  que sembró el  Co-
mandante Supremo y  Eterno 
Hugo Chávez. 

Hemos aprendido que: So-
mos  Caracas,  y que Aquí hay 
Vida, por eso Caracas Tiene 
La Palabra, para  Leer el País, 
porque leemos lo que somos. 

Orgullosamente, Venezue-
la es el tercer país más lector 
de América Latina, luego de 
Argentina y México. Defini-
tivamente, somos un país de 
lectoras y lectores.

Durante el homenaje al 
Precursor Francisco de Mi-
randa, se presentaron diver-
sos conversatorios, entre 
ellos, Miranda: Precursor de 
la Comunicación Alternativa, 
a cargo del sociólogo Miguel 
Ugas, militante de la comu-
nicación popular, alternativa 
y comunitaria,  Director y 
Fundador del periódico alter-
nativo  Y AHORA, fundador 
y Coordinador General de la 
Unión de Medios Alternati-
vos y Comunitarios Impresos 
(UNAMACI). 

En su disertación, Ugas 
calificó el evento como: “Un 
acto de justicia para un per-
sonaje descollante no sólo de 
la historia venezolana sino de 
la  americanidad, cuya tras-
cendencia debe ser enaltecida 
cada vez con mayor fuerza y  
resonancia”                                                                         

Habló de la extraordina-
ria y fascinante trayectoria 
del revolucionario Sebastián 
Francisco de Miranda y Ro-
dríguez, su impronta en el 
acontecer latinoamericano y 
la apreciación por parte del 

Libertador  Simón Bolívar,  
como el caraqueño más uni-
versal, por su accionar y pen-
samiento.

Continúo detallando a 
Miranda, y su destacada par-
ticipación  en las tres revolu-
ciones más importantes de su 
época:“la independencia de 
los Estados Unidos, la revo-
lución francesa y la indepen-
dencia de América. Su  mérito 
cimero de ser el primero de 
concebir la independencia en 
base a la unidad estratégica 
de los pueblos nuestroameri-
canos.”

LA CoMUnICACIón 
ALTErnATIVA UnA 
FACETA no MUy 

ConoCIDA
En esta faceta no muy co-

nocida el editor destaca: “Mi-
randa, como hombre de pen-
samiento y muchas  facetas. 
Político, visionario, militar, 
escritor, músico (flautista), 
políglota (hablaba 6 idiomas), 
humanista, ideólogo y… co-
municador, sí, comunicador 
alternativo; reconocido como 
Precursor de la emancipación 
venezolana y latinoamericana, 
a Miranda, hay que asumirlo, 
también, en su  condición, 
como Precursor de la comuni-
cación alternativa venezolana 
y latinoamericana”. Enfatizó.

Ugas, resaltó esta última 
faceta, de Miranda Comuni-
cador, por la amplia  biblio-
grafía existente sobre  este 
paladín de la emancipación 
latinoamericana y caribeña.

PrECUrSor DE LA 
CoMUnICACIón 

ALTErnATIVA
Al respecto de la comuni-

cación alternativa, el expo-
nente se basa en “ El sostenido 
esfuerzo de estudio y madura-
ción que Miranda desarrolló 
a lo largo de varias décadas 
y que, evidentemente, no se 
limitó al sólo planteamiento 
político, ya, de por sí, extraor-
dinario y con una gran carga 
subversiva, sino que estuvo 
acompañado de una intensa 
práctica política, organizativa 
y comunicacional, a pesar de 
estar sometido a una implaca-
ble persecución y férreo acoso 
por parte del servicio secreto 
español.”

Añade el Presentador,  que 
Miranda fue un prolífico e in-
cansable escritor, impresor y 
comunicador que redactó in-
finitud de cartas, documentos, 
informes, programas, proyec-
tos, artículos, ensayos, perió-
dicos y proclamas; actividad 
que supo combinar con su 
faceta de organizador de una 
red conspirativa de revolucio-
narios que actuó en el vasto 
territorio hispanoamericano, 
difundiendo las subversivas 
ideas libertarias que sirvieron 
de nutrientes ideológicas y 
políticas de los movimientos 
independentistas que se desa-
rrollaron en el vasto territorio 
por liberar”.

Ugas se paseó  por las ideas 
de Miranda y su relación con 
los Libertadores de la prime-
ra independencia de América, 
entre ellos, Bolívar, San Mar-
tín, Sucre, Bello, O´Higgins, 
Nariño y otros tantos que tu-
vieron la oportunidad de cu-
brirse bajo su sombra. “Hoy, 
es evidente, que lo que hemos 
presenciado los latinoame-
ricanos de esta hora, con los 

esfuerzos integracionistas ta-
les como los de la CELAC y 
UNASUR es expresión de la 
mirada visionaria mirandina.” 
Resaltó.

Fue abundante en la infor-
mación sobre el Precursor de la 
comunicación alternativa, Fran-
cisco de Miranda y la significa-
ción del factor comunicacional 
en el desarrollo y expansión del 
proyecto emancipador de un 
modelo comunicacional en pro-
cesos revolucionarios posterio-
res, como es el caso del ruso, y 
la  experiencia mirandina de la 
imprenta como la herramienta 
decisiva, como en la leninista, 
en la que el periódico, a decir 
de Lenin, cumplía la múltiple 
función de agitar y propagar.

Expuso además las ideas del 
modelo comunicacional de la 
revolución bolivariana, impul-
sado magistralmente por el Co-
mandante Chávez,  y resaltó el  
uso  y la  vinculación de todas 
las formas expresivas desde las 
más artesanales hasta las más 
sofisticadas desde el punto de 
vista tecnológico, es decir, el 
empleo del más amplio haz de 
expresiones comunicacionales 
que hagan posible estimular la 
conciencia crítica antiimperia-
lista de nuestro pueblo y su ca-
pacidad y eficacia política-orga-
nizativa en aras de consolidar y 
hacer irreversible la revolución.

Finalmente, quedó plasma-
do en la disertación, el reto de  
redescubrir y difundir la tras-
cendente obra, de Miranda en  
su olvidada faceta como comu-
nicador alternativo.

Quien mejor define esa fa-
ceta poco conocida de tan ex-
traordinario compaisano sea 
el General Daniel Florencio 
O´Leary, edecán del Libertador, 
“…aunque él se enorgullecía de 
ser soldado, sus batallas más 
grandes fueron libradas con su 
pluma”.

Resultó toda una novedad, 
este conversatorio  para quienes 
asistieron al importante evento. 
Ugas,  fue aplaudido y felicitado 
por su destacada intervención.

Miguel Ugas: “Miranda fue un prolífico e incansable
escritor, impresor y comunicador que redactó infinitud 

de cartas, documentos, informes, programas, 
proyectos, artículos, ensayos, periódicos y proclamas.”
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Mesa de Trabajo Mac/Cantv, cerró sus actividades del año 2016

 Michell Andueza (Equipo nDM)

La alianza, Cantv/MAC 
(Medios Alternativos y Comu-
nitarios)  ha contribuido a  for-
talecer la comunicación popu-
lar alternativa y comunitaria. 
Desde el año 2007 la empresa 
ya nacionalizada inició el apo-
yo a los medios alternativos y 
comunitarios en todas sus ver-
tientes.

Para el año 2008 se instaló 
formalmente  la mesa de tra-
bajo Cantv/MAC, lo que per-
mitió ampliar el número de 
medios beneficiados. Más allá 
de la inversión publicitaria se 
ha convertido en un espacio 
de debate, reflexión, ideas e 
impulso  para apalancar la 
comunicación alternativa.Ha 
servido como experiencia de 
crecimiento e intercambio de 
saberes entre los MAC. 

La principal empresa de 
telecomunicaciones, adscrita 

El año 2017sella un nuevo compromiso de apoyo, estímulo,  de  actividades 
formativas  e iniciativas que seguirán marcando el rumbo positivamente 

de la relación Cantv/MAC.

(Cortesía Pedro Velásquez)

Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universita-
ria, Ciencia y Tecnología, se 
ha convertido en el único ente 
público que ha logrado man-
tener por más de 9 años  una 

alianza con los MAC. 
Al calor de la mesa de Tra-

bajo Cantv/MAC, han surgido 
nuevos medios lo que ha he-
cho posible la democratiza-
ción de la comunicación po-

pular, en todas sus vertientes 
impresa, digital, radio y TV, 
comunitaria. Se han dado los  
debates para la construcción 
de la Ley de la Comunicación 
Popular y su reglamento. Se 

han constituidos nuevas Aso-
ciaciones entre sus integrantes 
que apuestan al crecimiento 
y fortalecimiento de los  me-
dios. 

Para cerrar las activida-
des de la mesa de trabajo,  los 
MAC, fueron invitados al pro-
grama Saberes para la  Acción, 
en el Auditórium de la Cantv, 
que tuvo como invitado al 
Profesor Universitario, Médi-
co Psiquiatra y Analista Social 
Erick Rodríguez Miérez, quien 
disertó sobre el tema: “La gue-
rra económica y la  conducta 
permanente de la oligarquía.”  
En el importante conversato-
rio Rodríguez destacó que el 
86 % de la producción del país 
es dirigida por el sector priva-
do. “Heredamos un modelo 
rentista, caracterizado por de-
bilidades en la estructura eco-
nómica y por su condición de 
importador de bienes de con-
sumo que solo ha favorecido 
la concentración de capital”

 Elena Poniatowska

Durante siglos, a los grupos 
indígenas se les ha obligado a re-
nunciar a su cultura, a sus usos y 
costumbres, y se les ha marginado 
totalmente de la política social, 
económica y cultural del país, aun-
que de ellos brota nuestra cultura. 
Deberíamos avergonzarnos de 
nosotros mismos, porque las po-
líticas de exclusión en los países 
de América Latina y el Caribe, en 
México y en Centroamérica, son 
un insulto para el desarrollo de la 
humanidad.

Siete municipios zapatistas, 
rebeldes desde hace 22 años, pro-
ponen lanzar a una indígena como 
candidata a la Presidencia del país. 
Anunciado el 14 de octubre pasado, 
en el 20 aniversario del Congreso 
Nacional Indigenista, del cual es 
parte el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN), la noticia 
ha alegrado a muchos, entre otros 
a mí, porque además de una exce-
lente premisa recuerdo con admi-
ración a la comandanta Ramona y 
el excelente discurso en la Cámara 
de Diputados de la comandanta Es-
ther el 28 de marzo de 2001.

Ahora que seis partidos políti-
cos declinaron en San Dionisio del 

La postulación de una mujer indígena a la Presidencia de México

Mar en favor de Teresita de Jesús, 
mujer huave, ¡qué padre que en las 
elecciones de 2018 a la Presidencia 
se postule una mujer zapatista! Re-
cuerdo lo que significó para todos 
nosotros escuchar en la Cámara: 
“Soy una mujer indígena y zapa-
tista. Por mi voz hablaron no sólo 
los cientos de miles de zapatistas 
del sureste mexicano, sino también 
millones de indígenas de todo el 
país y la mayoría del pueblo mexi-
cano. Mi voz no faltó al respeto a 
nadie, pero tampoco vino a pedir 
limosnas. Mi voz vino a pedir jus-
ticia, libertad y democracia para los 

pueblos indios. Mi voz demandó y 
demanda reconocimiento constitu-
cional de nuestros derechos y de 
nuestra cultura”.mex mujeres za-
patistas

Durante siglos, a los grupos 
indígenas se les ha obligado a re-
nunciar a su cultura, a sus usos y 
costumbres, y se les ha marginado 
totalmente de la política social, 
económica y cultural del país, 
aunque de ellos brota nuestra cul-
tura. Deberíamos avergonzarnos 
de nosotros mismos, porque las 
políticas de exclusión en los paí-
ses de América Latina y el Caribe, 

en México y en Centroamérica, 
son un insulto para el desarrollo 
de la humanidad. Así lo compren-
dió Felipe Arizmendi, obispo de 
Chiapas y sucesor de don Samuel 
Ruiz, al señalarlo como un “giro 
histórico”. Al filósofo Luis Villoro 
le habría parecido una candidatura 
excelente, porque él buscó colo-
car a los indígenas en el centro de 
nuestra agenda política nacional. 
Pablo González Casanova ha lu-
chado hasta el cansancio en contra 
de nuestro colonialismo; nosotros 
mismos excluimos a los pueblos 
originarios e impedimos que los 
de abajo –“los más pequeños”–, 
como los llama el subcomandan-
te Marcos, construyan su poder. 
¿No somos nosotros sus enemigos 
al fomentar este colonialismo in-
terno? El levantamiento zapatista 
honró a México a partir de 1994 y 
desde entonces no hemos escucha-
do nada igual a “¿de qué nos van a 
perdonar?”

La Realidad, Chiapas. Mexico. 
24 de mayo de 2014. 2300 Indi-
genas mayas bases de apoyo del 
Ejercito Zapatista de Liberacion 
Nacional (BAEZ) y 1000 acti-
vistas se reunieron en el Caracol 
Zapatista “La Realidad” Madre de 
los caracoles del mar de nuestros 
sueños para rendir homenaje al 

recientemente asesinado Jose Luis 
SolisLopez, quien fuera maestro 
(Votan) de la escuelita zapatista 
conocido como Galeano.

El EZLN con Marcos, vocero 
de los zapatistas y ahora subco-
mandante Galeano en homenaje 
a un zapatista asesinado en 2014, 
tiene razón al hacer esta propuesta. 
No creo que a mujer indígena al-
guna se le ocurra vender el petró-
leo a las trasnacionales y privatizar 
hasta una tlapalería. Una mujer in-
dígena pediría tener los hijos que 
puede tener y mantener, cuidaría el 
campo y los bosques; además de 
proteger a sus hijos, conservaría el 
agua, pediría –como lo han hecho 
las zapatistas– escuela y salud. Di-
fícilmente construiría un rancho 
modelo en Valle de Bravo como 
el de Javier Duarte. La palabra 
de la subcomandanta Esther fue 
muy clara: “No venimos a humi-
llar a nadie, no venimos a vencer 
a nadie, no venimos a suplantar a 
nadie”. Al contrario, pidió “respe-
to para todos”. La comandanta Ra-
mona, quien murió de cáncer de ri-
ñón, solicitó que camináramos con 
ella. Todavía la recuerdo bordando 
flores de respeto mutuo en blusas 
y pañuelos. Ojalá y ahora nos bor-
de los sesos la nueva y bienvenida 
candidata zapatista.
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De Donald Trump en EEUU a Lorenzo 
Mendoza en Venezuela

El empresario multimillo-
nario Donald Trump que 
triunfó en las elecciones 

en los Estados Unidos no es el 
primer caso de un hombre con 
dinero que llega a la presidencia 
de un país. Claro que al tratarse 
de la primera potencia mundial 
cobra otra dimensión, más si lo 
logra como candidato de uno de 
los partidos tradicionales que ha 
gobernado en numerosas opor-
tunidades y que incluso lo miró 
con recelo durante toda la cam-
paña electoral.

El fenómeno de un empresa-
rio que se lanza a la política ya 
es conocido en América Latina. 
Varios lo intentaron y algunos lo 
lograron, aunque sus presiden-
cias no se destacaron particular-
mente y algunos incluso termi-
naron acusados de corrupción 
una vez que abandonaron el po-
der. Vicente Fox en México, que 
hizo carrera en la Coca Cola, fue 
un precursor cuando llegó para 
desbancar al PRI. Sebastián Pi-
ñera en Chile, considerado una 
de las personas con mayor fortu-
na, fue primero presidente de la 
aerolínea LAN y luego durante 
un período ejerció la presidencia 
del país. En Panamá, Ricardo 
Martinelli –dueño de cadenas 
de supermercados- gobernó en-
tre 2009 y 2014 y fue sucedido 
inmediatamente por Juan Carlos 
Varela, otro empresario, quien 
junto a Mauricio Macri en la 
Argentina y Horacio Cartes en 
Paraguay conforman el trío ac-
tual de presidentes en la Améri-
ca continental que provienen del 
mundo empresarial.

En febrero de 2017 habrá 
elecciones en Ecuador y otro 
empresario, en este caso el ban-
quero Guillermo Lasso, probará 
suerte nuevamente contra el go-
bernante Alianza País, a pesar 
de haber sido derrotado por Ra-
fael Correa en las elecciones de 
2013.mascarapinera1

La aparición de empresarios 
devenidos en políticos o “out-
siders” (gente que no proviene 
de la política tradicional) no es 
nueva en América Latina. Por 
lo general refleja la crisis de los 
partidos políticos tradicionales, 
incapaces de seducir al electo-
rado con candidatos propios y 
honestos, más identificados con 
los vicios de la política. El em-
presario, hombre poderoso, se 
presenta como alguien que no 
anhela el poder para enriquecer-
se pues ya es poseedor de gran-
des fortunas.

El caso de Venezuela respon-
de en líneas generales a lo ante-
dicho. Los sectores opositores 
al chavismo no logran encontrar 
una figura de consenso capaz de 
aglutinarlos a todos. Henrique 
Capriles ha sido dos veces candi-
dato a la presidencia y fue derro-
tado primero por Hugo Chávez 
en 2012 y luego por Nicolás 
Maduro en 2013. En este con-
texto aparece la figura de Loren-
zo Mendoza, presentado el año 
pasado por la cadena BBC como 
un “presidenciable”.(http://
www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/10/151021_venezue-
la_perfil_lorenzo_mendoza_po-
lar_dp)

El empresario Lorenzo Men-
doza es menos conocido a nivel 
regional, pero es considerado el 
hombre más rico de Venezuela, 
como señala la conocida revista 
de negocios y finanzas Forbes 
que evalúa su fortuna en 1.500 
millones de dólares. El signo 
de Mendoza es Empresas Polar, 
una empresa familiar creada en 
1940 y la principal productora 
de alimentos del país, que in-
cluye desde la popular cerveza 
Polar hasta la harina P.A.N para 
preparar las famosas arepas de 
maíz, el alimento más consumi-
do de Venezuela. Prácticamente 
no hay alimento en Venezuela 
que no esté conectado con el 
nombre Polar, lo que representa 
un poder económico y político 
sin igual y la capacidad para in-
fluir en el estado de ánimo de la 
mayoría de la población según 
se produzcan más o menos ali-
mentos.

La revista América Econo-

mía, considerada la revista más 
influyente de negocios, eco-
nomía y finanzas de América 
Latina, publicó recientemente 
un artículo titulado “Empresas 
Polar anuncia paralización en 
Venezuela de sus plantas pro-
ductoras de harina de maíz”. 
(http://www.americaecono-
mia.com/negocios-industrias/
multilatinas/empresas-polar-
anuncia-paralizacion-en-vene-
zuela-de-sus-plantas)ven loren-
zo_mendoza_polar_1

En dicho artículo se señala 
que Polar informó el lunes 12 de 
noviembre “la paralización de 
sus tres plantas productoras de 
harina de maíz, asegurando la 
“falta” de materia prima.” Es in-
teresante que el entrecomillado 
de la palabra “falta” es del origi-
nal pues sugiere que duda de la 
veracidad de la información.

Según la página de facebo-
ok Polarleaks, en los últimos 
tiempos cada vez que existe una 
situación de convulsión política 
con la intención de jaquear al 
chavismo se produce una caí-
da de la producción de Empre-

sas Polar. Es así que en abril de 
2013 cuando Nicolás Maduro 
fue electo presidente redujo la 
producción un 40 por ciento; 
cuando se organizaron las mo-
vilizaciones para derrocar al 
recientemente electo Maduro en 
febrero 2014 redujo un 34 por 
ciento su producción, y para las 
elecciones a la Asamblea Nacio-
nal en diciembre 2015 la redujo 
un 37% por ciento.(https://www.
facebook.com/Polar-Leaks-221
809558151618/?fref=ts)

Ahora, en momentos que 
nuevamente la oposición está 
tratando de debilitar al gobier-
no para provocar su caída Em-
presas Polar anuncia que “falta” 
materia prima y responsabiliza 
directamente al gobierno inclu-
so en reuniones que mantiene 
con representantes del Vaticano.

Aunque hayan cambiado los 
contextos, la historia latinoame-
ricana conoce de las maniobras 
patronales para sabotear un pro-
ceso de cambio. En la memoria 
colectiva todavía no se han bo-
rrado las huellas de la huelga 
de los camioneros y la escasez 

de alimentos en Chile durante 
el gobierno de Salvador Allen-
de antes del golpe de Estado de 
1973 como tan bien contara en 
su momento la pluma de Gabriel 
García Márquez. En el caso de 
Venezuela hay otro dato intere-
sante: Empresas Polar, la pro-
ductora de alimentos más impor-
tante del país que tiene ingresos 
millonarios por ventas, parece 
que no pagó los impuestos que 
le corresponderían sobre la renta 
en el año 2015 porque declara 
patrimonio negativo y pérdidas 
a pesar de sus altos ingresos, lo 
que afecta directamente a la eco-
nomía en su conjunto.

¿La victoria de Donald 
Trump les dará un impulso a 
otros empresarios multimillo-
narios para lanzarse de lleno a 
la política?  ¿Será Venezuela el 
próximo caso?  Preguntas que 
por ahora no tienen respuesta.  
Pero si Trump fue una sorpresa 
por qué no pensar que se están 
preparando otras…

*Sociólogo, analista 
internacional argentino, 

director de nodal.am
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