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a Unión Nacional de Me-
dios Alternativos Comu-
nitarios Impresos (UNA-

MACI), interpretando el sen tir 
mayoritario del pueblo vene-
zolano, asume con absoluto 
beneplácito los resultados de 
la iniciativa que, con la facili-
tación del Papa Francisco y de 
la UNASUR, han venido ade-
lantando, en Caracas, el Go-
bierno 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 sociedad: por un lado, uno 
de vocación regresionista que se corresponde con una 
visión de país anclado en el pasado cuartorrepublica-
no, que privilegia los intereses del capital por encima 
del bienestar colectivo, que se refocila en mantener la-
zos de sujeción con el imperialismo estadounidense y 
que persiste en considerar el sistema de la democracia 
representativa, de naturaleza, claramente, excluyente, 
como el apropiado para el desenvolvimiento de la vida 
institucional del país.

Y, por otro lado, uno de definición revolucionaria 
que apunta a romper con el pasado de opresión al que 
históricamente estuvo sometido el pueblo venezolano, 
que enaltece al ser humano como centro de su accio-
nar, que destaca la trascendencia de mantener la sobe-
ranía e independencia  nacional como condición in-
eludible para el desarrollo del 
país, que promueve, dentro de 
la concepción bolivariana la 
integración nuestroamericana 
y que asume la democracia 
participativa, de naturale-
za incluyente y protagónica, 
como conceptualización y 
práctica política referencial 
para la instauración de nuevas 
relaciones sociales entre los 
venezolanos.

Dos modelos teórico-polí-
tico contradictorios que están 

en puja por imponerse, por alcanzar la hegemonía 
en la sociedad. El dilema está en sí se canaliza esta 
contradicción por la vía de la confrontación violen-
ta, como viene ocurriendo, lamentablemente, en otras 
latitudes con otros pueblos, con el saldo terrible de 
muerte y desolación o si se establecen mecanismos 
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 cami-
no del diálogo en aras de la Paz de la familia venezola-
na. Por ello, los comunicadores populares integrados 
en UNAMACI, tenemos que saludar, respaldar y esti-
mular iniciativas como las que vienen adelantando el 
Gobierno Bolivariano y la MUD que permitan esta-
blecer una agenda de acción común a través de la cual 
los venezolanos podamos zanjar nuestras legítimas 
y naturales diferencias. Como bien decía y reiteraba 

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

Y, en ese mismo sentido, 
rechazamos y repudiamos las 
posiciones de grupos e indi-
vidualidades anarquistas y 
tendencias fascistas que, man-
teniéndose al margen de los es-
fuerzos propiciatorios de la paz 
social, persisten en mantener 
posturas intransigentes e insti-
gadoras de las nefastas prácti-
cas guarimbéricas.

Enfoque UNAMACI

A pesar de que la derecha no lo quiere reconocer, el presidente Nicolás Madura ha sido 
el gran promotor del diálogo.
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 contra todo pronóstico, se 
impuso sobre la candida-

ta del establishment estadounidense, Hillary 
Clinton, pese a que esta obtuvo mayor respaldo 
del electorado, más de doscientos veinte mil 
votos por encima del magnate empresarial.

En virtud del antidemocrático sistema elec-
toral de EEUU, de segundo grado, que estipula 
que quien gana no es el candidato que obtenga 
más votos sino el que alcance asegurar mayor 
cantidad de delegados por estado-que en defini-
tiva son los que determinan quien será el nuevo 
presidente del país-Donald Trump, al alcanzar 
el respaldo de 278 de los 538 Grandes Electores 
en disputa, siendo el mínimo requerido 270, se 
aseguró ser el ocupante de la Casa Blanca por 
los próximos 4 años, mientras que la candidata 
del partido demócrata sólo alcanzó el respaldo 
de 229 de estos electores decisores. 

Un sistema electoral que, como bien lo carac-
terizó el Presidente Nicolás Maduro, es medie-
val, no permite que se reconozca de manera di-
recta el sentimiento del pueblo estadounidense 
a la hora de decidir quién ha de gobernarlo. En 
un reducido grupo privilegiado está reservada 
la potestad de elegir al presidente del país nor-
teño siendo clara expresión de la atrasada de-
mocracia representativa que fue concebido en 
1787 por los llamados “padres fundadores” de 
la nación a fin de garantizar que siempre fuese 
electo como presidente un miembro de la privi-
legiada élite dominante. 

Ahora bien, con el triunfo de Trump, no solo 
perdió la Clinton sino, junto, con ella, la opo-
sición venezolana, aglutinada en la MUD, que 
daba por descontado que con el ascenso de esta 
a la presidencia estadounidense se le daría pro-
fundidad y continuidad inmediata a los planes 
injerencistas que el imperialismo tiene orques-
tado hacia Venezuela, en aras del reposiciona-
miento que pretende de las riquezas nacionales; 
y, en contraprestación a este servicio, pues, la 
apátrida oposición, al jugar el papel de agente 

facilitador de los planes imperiales, obtendría 
la buena pro para arremeter en su desesperada 
y nada asertiva acometida por acceder al con-
trol político del país.

Pero el tiro le salió por la culata a la oposi-
ción mudista y no precisamente porque Do-

nald Trump represente en mate-
ria internacional unos intereses 
distintos a la élite dirigente im-
perialista estadounidense, todo 
lo contrario, como sostiene el 
científico social latinoamerica-
no Atilio Borón, “no tenemos 
nada bueno que esperar de los 
ocupantes de la Casa Blanca 
cualquiera sea el color de su piel 
o su procedencia partidaria”; 
sino porque, necesariamente, 
la nueva administración, para 
adelantar cualquier iniciativa, 

requie re de cierto 
tiempo pa ra pose-
sionarse, en lo con-
creto, de los planes 
concebidos por la 
administración an-
terior. 

Y el tiempo, como 
ha quedado eviden-
ciado, es una varia-
ble que podría ser 
determinante en las 
actuales circunstan-
cias del país: por un 
lado, a la oposición 
le apremia el tiempo 
para seguir aprovechando, en lo perentorio, los 
efectos perversos que la acción desestabiliza-
dora de la coyunda imperio-burguesía local 
desencadena en lo político-emocional en el 
seno de nuestro pueblo; y, por otro lado, prolon-
gar el tiempo es lo que necesita el gobierno y el 
pueblo bolivariano para seguir implementando 
las medidas concebidas en función de superar 
la compleja coyuntura nacional en que nos en-
contramos. 

Sí, compleja coyuntura en la que, en su ex-
presión tanto económico-política (guerra eco-
nómica y tensión política) como en la socio-
emotiva (zozobra e incertidumbre poblacional), 
las orientaciones emanadas de los centros de 
poder y de los “tanques de pensamientos” esta-
dounidenses, han tenido y tienen una decisiva 
influencia para determinar, en última instan-
cia, el accionar operativo tanto de la burguesía 
dependiente y parasitaria local como el de la 
decadente oposición antinacional. 

Pero, además, partiendo de un análisis inicial 
luce como ineludible considerar que la nueva 
fracción que asume, con el triunfo de Trump, 
la dirección visible de la política imperialista 

(teniendo presente que la dirección efectiva y 
real tiene que compartirla con otros factores de 
poder no visibles) tendrá su particular enfoque 
de la geopolítica mundial, de la que derivará 
la orientación que, a su vez, le imprimirá a la 
relación con América Latina y la definición de 
la política trazada hacia Venezuela. 

Obama fracasó en su planteo de preservar la 
hegemonía estadounidense en el mundo, a pe-
sar del poderío disponible en lo político, en lo 
económico, en lo mediático y sobre todo en lo 
tecnológico y en lo militar, no pudo reimponer 
la unipolaridad, ejercida a finales de los noven-
ta y comienzos de los primeros años de los dos 
mil, como pretendía. La recuperación de Rusia 
y la insurgencia política, tecnológica, militar y, 
particularmente, económica de China, sirvie-
ron como factores de contención a la presencia, 
otrora omnímoda, estadounidense en el esce-
nario mundial. 

 La disyuntiva es si pretenderá Trump seguir 
los pasos de Obama, aspirando coronar lo que 
el guerrerista “premio nobel de la paz” no pudo 
materializar o, por el contrario, adoptará una 
posición más realista y pragmática adecuándo-
se a las nuevas relaciones de poder existentes 
en el globo terráqueo. Amanecerá y veremos.

 Luce de cuajo que una revisión de la política 
estadounidense a nivel mundial traería apare-
jada, también, cambios a nivel de la región lati-
noamericana y caribeña.

Por supuesto, en el caso venezolano, si quien 
ha de marcar la política estadounidense es un 
funcionariado (al estilo de Otto Reich y Roger 
Noriega, de tan ingrata recordación) vinculado 
al recientemente reelecto senador republicano 
ultraderechista y anti bolivariano contumaz, 
Marco Rubio, señaladamente se sabrá, dicho 
en criollo, lo que se trae, para con el país, este 
equipo de Trump en la bola. Tanto la MUD, por 
una parte, como el campo bolivariano, por otra 
parte, como el país, en su conjunto, sabremos a 
qué atenernos.
*miguelugas@gmail.com

La MUD pierde con el triunfo de 

¿Qué nos trae Trump en la bola?

*Miguel Ugas

¿Los “hispanos” de acá correrán la misma suerte que de los de allá?
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(…Y Ahora). Caracas. 19 Nov.-Así como in-
mensa es la deuda social acumulada existente 
en nuestro país, a consecuencia de la indiferen-
cia y desinterés de quienes dirigieron los desti-
nos nacionales por tantas décadas, así mismo 
es el gran esfuerzo que viene desplegando el 
Gobierno Nacional por saldarla y materializar 
el propósito bolivariano de alcanzar la mayor 
suma de felicidad posible para nuestro pueblo. 

Una muestra tangible de este gigantesco em-
peño lo aportan los resultados que viene arrojan-
do la Gran Misión Vivienda Venezuela, creada 
por el Comandante Chávez en 2011, en aras de 
garantizarles una vivienda digna a las familias 

venezolanas, planteándose 
como meta la construcción 
de 3 millones de viviendas 
para el año 2019, de las 
cuales, con orgullo venezo-
lanista, se puede pregonar, 
que para tal efecto ya se han 
entregado 1.209.735 unida-
des, según lo anunciara, en 
días pasados, el titular del 
Ministerio del Poder Popu-
lar para la Vivienda y Hábitat, general Manuel 
Quevedo, al concluir la reunión 36 del Órgano 
Superior de Vivienda.

Justo es necesario decir que este esfuerzo no 
tiene parangón en ninguna otra región del mun-
do. Pà lante que si podemos, Venezuela.

(…y Ahora). Caracas, 15 Nov. En un 
diálogo con el Equipo de …y Ahora, la 
luchadora social, Luxdimer(Casandra) 
Álvarez, manifestó que el Gobierno 
Bolivariano, con el cual se siente ple-
namente identificada, no ha sabido in-
terpretar a los trabajadores de la econo-
mía popular.

Sostiene Casandra, miembro del 
Consejo Central del Movimiento de 
Trabajadores de la Economía Popular 
(MOTEP), que el gobierno del Presi-
dente Nicolás Maduro, a pesar de la 
sensibilidad social que lo caracteriza, 
no ha logrado concebir una política que 
le permita granjearse el apoyo de estos 
trabajadores, que por miles están en las calles de Caracas y de todas las 
ciudades del país garantizándose el sustento diario familiar; a diferencia de 
lo que acontecía “cuando, estando en vida el Comandante Chávez, se sentía 
una intencionalidad de protección y de comprensión hacia estos humildes 
trabajadores”. 

Ahora, en cambio, observa, esta buhonera de mil batallas, que se aprecia 
una tendencia a etiquetar a estos trabajadores como bachaqueros, cuan-
do ocurre que la inmensa mayoría de los mismos no vendemos produc-
tos regulados y más bien, dice con énfasis, “rechazamos y condenamos de 
la manera más categórica, la práctica bachaquera” por considerar que le 
hace un inmenso daño tanto a la economía del país como al bravo pueblo 
venezolano y, especialmente, “a los propios trabajadores de la economía 
popular cada vez señalados y tratados como enemigos del pueblo del cual 
formamos parte”.

Para finalizar, expresó Casandra que el Presidente Maduro y el equipo 
que lo acompaña, debe, más bien, abrirse hacia este sector de trabajadores, 
propiciar un acercamiento que haga posible una alianza por demás necesa-
ria para todos, tanto para el Gobierno como para los trabajadores; el MO-
TEP, que agrupa a varios Consejos de Trabajadores del área metropolitana 
de Caracas está dispuesto a participar y contribuir con una iniciativa de 
esta naturaleza, terminó diciendo.

(…y AHORA).- El Hatillo. Cada día que pasa, en la mayoría de 
los habitantes del Municipio El Hatillo, se acentúa la sensación 
de que la presente gestión municipal ha resultado, en mucho, un 
fiasco, por no decir un rotundo fracaso. Incluso muchos de los 
mismos electores que apoyaron con su voto para que el actual al-
calde, David Smolansky, asumiera la jefatura del gobierno local 
han caído en cuenta de lo desacertado de esa decisión.

Las expectativas iniciales que la ciudadanía mantenía en torno 
a la presente gestión municipal, en la creencia de que la oferta 
electoral que se le hizo podría ser materializada y con ello me-
jorar sus condiciones de vida, se han ido diluyendo paulatina-
mente. 

Ya nadie hace remembranza de la ampulosa propuesta que 
se le formuló de que en las primeras de cambio, El hatillo se 
convertiría en un Municipio blindado que le garantizaría la más 
confiable seguridad a la ciudadanía, en especial a la asentada en 
las urbanizaciones, que es el sector social con el que el gobierno 
hatillano se siente más identificado. Pero no la inseguridad cam-
pea por sus fueros tanto en las urbanizaciones como en el Casco 
del pueblo como en el resto de los sectores populares. 

Igual decepción ocurre con los otros servicios públicos, por 
ejemplo, con la deficiencia en la recolección de la basura y el 
aumento desmesurado de las tarifas del aseo urbano. 

Así como, en la nefasta tendencia de pretender hacer del pueblo 
de El Hatillo, en vez de un lugar idóneo para el sano esparcimien-
to de residentes y visitantes tal como era hasta hace pocos años, 
convertirlo en el sitio ideal para el consumo desaforado de licor 
y de drogas, irrespetando, particularmente, un emblema patrio, 
como lo es la Plaza Bolívar. 

Y todo esto viene aconteciendo, ante la abulia de un alcalde 
que en vez de hacer el esfuerzo de concentrarse en las funciones 
que le son inherentes, orientadas a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la ciudadanía, prefiere perderse en la borras-
ca de su vocación conspirativa y desestabilizadora. Solo puede 
presentar como obra magna de su gestión la construcción de dos 
pequeñas calzadas en el Casco del pueblo; que tristeza.

 Cómo será la desilusión con este alcalde que muchos de sus 
electores añoran a quienes lo antecedieron en el cargo, que no 
fueron, precisamente, un dechado de eficiencia.

H   3    
La Gran Misión Vivienda Venezuela 
hacia la meta trazada para el 2019

L  (C ) Á , 
 C  C   MOTEP:

El Gobierno Bolivariano no ha sabido interpretar a los trabajadores de la economía popular

Casandra: los bachaqueros le hacen 
mucho daño al país y a los propios 

trabajadores de la economía popular.

D  S :
Un alcalde perdido por su vocación conspirativa
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n la recientemente finalizada Feria 
Internacional del Libro de Venezue-
la, edición XII. 2016, se le rindió 

un bien merecido tributo al Generalísi-
mo Francisco de Miranda, a propósito de 
haberse cumplido, 200 años de su falle-
cimiento, el pasado 14 de julio; tal reco-
nocimiento es un acto de justicia para un 
personaje descollante no sólo de la historia 
venezolana sino de la americanalidad, cuya 
trascendencia debe ser enaltecida cada vez 
con mayor fuerza y resonancia.

Sin dudas, Francisco de Miranda tuvo 
una trayectoria fascinante, fue un revolu-
cionario de entre los siglos XVIII y XIX 
que aún hoy hace sentir su impronta en el 
acontecer latinoamericano y caribeño. Ca-
racterizado por Bolívar como el caraqueño 
más universal de su tiempo, se distinguió 
Miranda por ser un hombre de acción y de 
pensamiento.

Como sabemos, Sebastián Francisco de 
Miranda y Rodríguez, nació el 28 de mar-
zo de 1750 en Caracas, capital de la Pro-
vincia de Venezuela en el marco de una 
sociedad conservadora, monacal, marcada 
por el racismo y fracturada por el orden de 
castas.

En 1771, salió de Caracas, a los 21 años, 
agobiado por la jerarquización social, que 
daba poco espacio para el discernimiento 
intelectual. En esta etapa, todavía, pensaba 
como español tan es así que va a España a 
enrolarse, como soldado, al ejército impe-
rial (regresa a su ciudad natal 39 años des-
pués, a desempeñar un papel estelar en la lucha 
independentista venezolana).

Como hombre de acción, Miranda, tuvo par-
ticipación destacada en las tres revoluciones 
más importantes de su época: la independencia 
de los Estados Unidos, la revolución francesa y 
la independencia de América.

Al mismo tiempo que desplegaba sus ímpetus 
militares, desarrolla un marcado interés por la 
lectura, se convierte en un lector voraz, estudia 
filosofía, literatura, geografía, poesía, despier-
ta una acuciosa curiosidad intelectual, impreg-
nándose de las ideas libertarias y revoluciona-
rias que afloran en el mundo insurgente de su 
época lo cual lo lleva a cuestionar la concepción 
de la vida que tenía inicialmente y a perfilar las 
concepciones políticas que lo conducirán a ma-
durar las definiciones de lo que será su proyecto 
político: procurar la libertad de las colonias his-
panoamericanas.

Miranda, como hombre de pensamiento, tiene 
el mérito cimero de ser el primero de concebir 
la independencia en base a la unidad estratégica 
de los pueblos nuestroamericanos.

Muchas son las facetas que resaltan en Mi-
randa. Fue político, visionario, militar, escritor, 
músico (flautista), políglota (hablaba 6 idio-
mas), humanista, ideólogo y… comunicador, 
sí, comunicador alternativo; reconocido como 
Precursor de la emancipación venezolana y la-
tinoamericana, a Miranda, hay que asumirlo, 
también, en su condición, como Precursor de la 
comunicación alternativa venezolana y latinoa-
mericana.

En estas notas queremos relievar esta última 
faceta, como comunicador, poco considerada 
hasta ahora, a nuestro entender, por la biblio-
grafía existente sobre este paladín de la eman-
cipación latinoamericana y caribeña.

Como ha sido resaltado por la historiogra-
fía, paralelo a sus hazañas militares, se destacó 
Francisco de Miranda por su capacidad visio-
naria que le hizo concebir un proyecto eman-
cipador que sin ninguna duda se constituyó en 
una referencia ineludible para todas las inicia-
tivas independentistas emprendidas por los re-

volucionarios del extenso territorio hispa-
noamericano.

Entendió Miranda que la liberación de 
nuestros pueblos del yugo imperialista 
español pasaba por la toma de conciencia 
de la necesaria relación entre: Identidad 
(pensarse como americano)-Autodetermi-
nación (conciencia de la necesidad de ser 
libres para tomar las riendas de su propio 
destino)-Integración (unidad de todas las 
provincias dominadas por España en un 
solo cuerpo de luchas).

Tres claves del pensamiento mirandino 
que, como apunta la profesora Carmen 
Bohórquez, fueron fundamentales para la 
concreción teórica de su proyecto emanci-
pador. 

Concibe, en su pensamiento, que las pro-
vincias que desde el sur del Misisipi hasta 
la Patagonia sometidas al reinado español, 
deberían integrarse en un solo cuerpo para 
liberarse del yugo imperial y una vez li-
bres, constituirse unidas, en una sola na-
ción, con un solo gobierno y un solo cuer-
po de leyes, nación para la cual inventa el 
nombre de COLOMBIA.

Con la existencia de recursos casi ili-
mitados, Colombia no sólo se pondría a la 
par de otras naciones sino que hasta ella 
misma pasaría a constituirse en un bloque 
de poder que bien podría erigirse en equili-
brio entre las fuerzas que pugnaban por el 
dominio mundial.

Las ideas de Miranda fueron caldo de 
cultivo con las que se nutrieron, de manera 
directa, muchos de los Próceres Libertado-
res de la primera independencia de Améri-
ca, entre ellos, Bolívar, San Martín, Sucre, 

Bello, O´Higgins, Nariño y otros tantos que tu-
vieron la oportunidad de cubrirse bajo su som-
bra. Y aún hoy, es evidente, que lo que hemos 
presenciado los latinoamericanos de esta hora, 
con los esfuerzos integracionistas tales como 
los de la CELAC y UNASUR es expresión de la 
mirada visionaria mirandina. 

La concepción de un proyecto de esta dimen-
sión revolucionaria fue producto de un sosteni-
do esfuerzo de estudio y maduración que Mi-
randa desarrolló a lo largo de varias décadas y 
que, evidentemente, no se limitó al sólo plantea-
miento político, ya, de por sí, extraordinario 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 implacable persecución y férreo 
acoso por parte del servicio secreto español. 

Fue Miranda un prolífico e incansable escri-
tor, impresor y comunicador que redactó infi-
nitud de cartas, documentos, informes, progra-

“Compaisanos, seremos libres, 
seremos hombres, seremos nación. 

Entre esto y la esclavitud 
no hay medio, el deliberar 

sería una infamia”
Francisco de Miranda.

Proclama de 1801

Miranda: Precursor de la Independencia nuestra americana 
y de la Comunicación Alternativa.

(Equipo …y Ahora)
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mas, proyectos, artículos, ensayos, periódicos 
y proclamas; actividad que supo combinar con 
su faceta de organizador de una red conspira-
tiva de revolucionarios que actuó en el vasto 
territorio hispanoamericano, difundiendo las 
subversivas ideas libertarias que sirvieron de 
nutrientes ideológicas y políticas de los movi-
mientos independentistas que se desarrollaron 
en el vasto territorio por liberar. 

De esa red de revolucionarios, está suficien-
temente testimoniado, formaron parte patriotas 
oriundos de distintas provincias americanas, 
tales como, Bernardo O`Higgins y Manuel 
José Salas (chilenos), Manuel Gual (venezola-
no), Antonio Nariño y Pedro Fermín de Var-
gas (neogranadinos), José Baquijano, Pablo de 
Olavide y José del Pozo y Sucre (peruanos), así 
como patriotas ecuatorianos, mexicanos.

Siempre tuvo presente Miranda la significa-
ción del factor comunicacional en el desarrollo 
y expansión del proyecto emancipador, en ese 
ámbito, es legítimo sostener que fue un ade-
lantado de su tiempo al concebir, en la práctica 
concreta, un modelo comunicacional que como 
los que fueron desarrollados en procesos re-
volucionarios posteriores, como es el caso del 
ruso y muchos otros, más recientes, apelaron a 
medios expresivos específicos de acuerdo con 
el desarrollo tecnológico de la época en la que 
les ha correspondido desenvolverse.

En la experiencia mirandina fue la imprenta 
la herramienta decisiva, como en la leninista, 
en la que el periódico, a decir de Lenin, cum-

plía la múltiple función de agitar, propagar y 
organizar, ni más ni menos, la funcionalidad 
que 100 años antes le había asignado la visión 
revolucionaria mirandina a la tarea impresa.

Aquí, en nuestra Venezuela contemporánea, 
como sabemos, el modelo comunicacional de 
la revolución bolivariana, impulsado magis-
tralmente por el Comandante Chávez, fue y 
debe seguir siendo, a nuestro entender, el del 
uso y vinculación de todas las formas expre-
sivas desde las más artesanales hasta las más 
sofisticadas desde el punto de vista tecnoló-
gico, es decir, el empleo del más amplio haz 
de expresiones comunicacionales que hagan 
posible estimular la conciencia crítica antiim-
perialista de nuestro pueblo y su capacidad y 
eficacia política-organizativa en aras de con-

solidar y hacer irreversible la revolución. 
Para el genial Miranda, la imprenta fue una 

herramienta fundamental, en la expedicion que 
organizó, en 1806 en función de la indepen-

dencia de Venezuela, además de traer 
la bandera tricolor que hoy es símbo-
lo patrio de tres naciones hermanas, 
trajo, a bordo del Leander, la primera 
imprenta, de la que se tenga noticias 
en el país; en ella se imprimió, entre 
otros documentos, su proclama “A los 
pueblos y habitantes del Continente 
Américo-Colombiano”.

Ya, en Londres, luego del fraca-
so expedicionario, a comienzos de 
1810, contando con la colaboración 
de un equipo de patriotas latinoa-
mericanos, imprime el periódico “El 
Colombiano”, del cual se editan 5 
números, apareciendo el primero el 
15 de marzo de ese año, cada número 
constaba de 8 páginas impresas rec-
to-versas a 2 columnas. Este periódi-

co de marcada orientación anti napoleónica, 
tuvo como propósito sensibilizar a la opinión 
pública inglesa a favor de la independencia de 
la América española y a través de la red cons-
pirativa fue publicado y puesto a circular en 
el continente americano, desde Caracas hasta 
Buenos Aires, Santiago, Trinidad, Río de Ja-
neiro, La Habana y Veracruz. En sus páginas 
se divulgaban las ideas de libertad, justicia e 
igualdad de las que estaban privados los his-
panoamericanos. 

A raíz de los sucesos acontecidos en Caracas, 
en abril de1810, en los que el Cabildo caraqueño 
procede a deponer al Capitán General español, 
Vicente de Emparan, recibe, en su casa de habi-
tación en el número 27 de Grafton Street ( que 
hoy en día es la sede de la embajada venezo-

lana en Inglaterra) la visita de Bolívar, Andrés 
Bello y Luis López Méndez y a instancias del 
futuro Libertador recibe la invitación para irse 
a Caracas, a la cual retorna en diciembre de ese 
mismo año, a desempeñar papeles estelares y, 
también, trágicos, en los acontecimientos de los 
primeros años de la revolución independentista 
venezolana.

Acontecimientos en los que hay que resaltar, 
en materia comunicacional, el desempeño que 
tuvo en la defensa del principio de la libertad 
de pensamiento y de expresión que fue consa-
grado, a instancias suyas, en la Constitución de 
1811, la primera del país, de la cual fue firmante 
en su condición de diputado constituyente.

Hay que destacar, así mismo, que en su afán 
por la escritura, tuvo la virtuosa previsión de 
escribir sus memorias que están insertas en su 
archivo personal, por él denominado, “Colom-
beia”, que consta de 63 volúmenes, por lo cual 
ha sido considerado como el más grande me-
moralista de su época y que hace pocos años 
fue definido como parte del Patrimonio de la 
Humanidad. 

Qué duda cabe, Francisco de Miranda, es un 
personaje histórico excepcional, que merece el 
mayor de los reconocimientos de los pueblos y 
de los revolucionarios nuestroamericanos, es 
una deuda que tenemos con él, la de redescu-
brir y difundir su trascendente obra, en especial 
la relacionada con su olvidada faceta como co-
municador alternativo en la que no dio ni pidió 
cuartel a quienes ejercían el dominio espiritual, 
cultural y mediático de su bien amada Colom-
bia, la Grande, como diría Chávez.

Tal vez quien mejor define esa faceta poco 
conocida de tan extraordinario compaisano sea 
el General Daniel Florencio O´Leary “…aunque 
él se enorgullecía de ser soldado, sus batallas 
más grandes fueron libradas con su pluma”. 

Con Chávez, admirador de Francisco de Miranda, a quien le otorgó el ´titulo de “Almirantísimo”, comenzamos a 
redescubrir esa gran obra que sentó los cimientos de Nuestra América.

Por su Archivo fue reconocido por la UNESCO como el más grande 
memoralista de su época.
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