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EDITORIAL

La suerte está echada

El próximo domingo es la cita del pueblo ve-
nezolano con las mesas electorales para se-
leccionar a los  compatriotas que tendrán la 

honrosa e importante misión de integrar la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), que tiene como 
tarea histórica propiciar la paz de la nación y esta-
blecer las bases de la nueva sociedad, que se ha esta-
do fraguando, en ciernes, en las entrañas de nuestro 
pueblo a medida que avanza la revolución bolivaria-
na.   

Jornada esta que se presume nada fácil por la ob-
cecada conducta de los sectores opositores radicales, 
que, producto de la torpeza política que le ha sido 
característica en estos 18 años de proceso revolucio-
nario chavista, se negaron, impropiamente, a parti-
cipar y que, ahora, cuando han constatado la dispo-
sición mayoritaria del pueblo venezolano de sumarse 
con decisión y entusiasmo a esta fiesta democrática, 
se aprestan a arreciar las acciones violentas y terro-
ristas que han desatado en los últimos cuatro meses.

Práctica deleznable con la que han generando 
un saldo de muertes (más de 100), heridos (más de 
2000), cuantiosas pérdidas materiales ( centenares 
de miles de millones de bolívares) y una zozobra co-
lectiva, particularmente, en sitios puntuales de sus 
zonas de influencia, alterando la cotidianidad de la 
vida ciudadana e intentando, a través de la mani-
pulación mediática, proyectar la imagen de que Ve-
nezuela está sumergida en un caos absoluto, a fin 
de propiciar y justificar la anunciada intervención 
extranjera que el imperialismo estadounidense y sus 
acólitos de la derecha internacional, especialmente 
desde y con la OEA, han procurado a partir del mis-
mo momento en que el Comandante Chávez inició 
su  gestión gubernamental y que se ha acentuado, 
también, de manera infructuosa,  durante el gobier-
no del Presidente Maduro.

Los adversarios de la revolución bolivariana están 
desesperados, tanto los que actúan a lo interno del 
país como los que mueven los hilos desde el exterior, 
demostración de ello son las declaraciones recientes 
del actual director de la CIA estadounidense, Mike 
Pompeo, en el sentido de que se ha estado reuniendo 
con funcionarios de inteligencia de México y Colom-
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¡Vamos a votar  
por La     onstituyente!

Por la vida, la paz, la justicia,  por un futuro 
digno y una  Venezuela  potencia
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Trinchera Bolivariana
Debate para las ideas y contra el terrorismo mediático

bia con el fin de provocar el derrumbamiento del go-
bierno bolivariano. Mayor desfachatez imposible. 

Con esta manifiesta intencionalidad, los yanquis, 
violan principios básicos del derecho internacional, 
la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, 
quedando en evidencia la soberbia y prepotencia que 
realmente los caracteriza así como la hipocresía de 
la verborrea “democrática” con la que revisten sus 
discursos. Pero, al mismo tiempo, dejan traslucir la 
desesperación que los embarga al apreciar que todas 
las artimañas que han empleado (guerra económica, 
financiera, mediática, psicológica, acciones terroris-
tas, bandas paramilitares, etc.) les han resultado in-
útiles. 

Para esta semana intentarán echar el resto, hacer 
uso de todas las trapisondas de las que son capaces, 
pero al igual que siempre serán derrotados.  Todas 
sus trampas han sido, son y serán inútiles ante la 
decisión irreversible de nuestro pueblo de ser libre. 
Chávez no aró en el mar. La suerte está echada. El 
clamor popular a lo largo y ancho del país es que ¡la 
Constituyente si va! 

PÁG.5
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¿Suspensión de la ANC?  
*Miguel Ugas
(…Y Ahora, noticias en paralelo)                                

En los últimos días, sec-
tores de distintas proce-
dencias políticas, tales 

como, opositores radicales o no, 
chavistas disidentes, etc.,  han 
venido  planteando la convenien-
cia de que el Presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en su 
condición de ser el convocante de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) proceda a convenir 
su suspensión como condición, 
entre otras, para destrancar el 
complejo juego político presen-
te en el país; por supuesto que 
no deja de llamar la atención la 
coincidencia existente en torno 
a esta postura a pesar de la apa-
rente disimilitud de quienes la 
formulan. 

ExigEncia impErialista
Pongamos las cosas en cla-

ro, si observamos, a nivel inter-
nacional, nos encontramos que 
nada más que el propio Donald 
Trump, cabeza visible del todo 
poderoso imperialismo estado-
unidense, a la hora de lanzar su 
insolente amenaza sobre el país  
manifiesta que está dispuesto 
a  aplicarnos  rápidas y fuertes 
sanciones económicas a menos 
que Maduro desista de “imponer 
su Asamblea Constituyente el 
30 de julio”; en correspondencia 
con esa disposición imperial, la 
inefable Unión Europea, en boca 
de su responsable de relaciones 
internacionales, Federica Mog-
herini, no descarta la posibilidad 
de aprobar sanciones de la co-
munidad europea si Maduro no 
frena el proceso nacional consti-
tuyente.

Para no quedarse atrás, por su 
parte, el presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy, hacien-
do gala de su reiterada animad-
versión hacia la revolución boli-
variana, también se sumó al coro 

de quienes amenazan al país con 
sanciones si se insiste en llevar a 
cabo la ANC.

Así mismo,  ya en nuestros la-
res regionales, y en consonancia 
con tal pretensión, gobiernos ge-
nuflexos (México, Brasil, Argen-
tina, Colombia, Perú, Paraguay, 
etc.) de la derecha internacional 
conminan al gobierno venezola-
no a suspenderla so pena de la 
inminente aplicación de medidas 
sancionatorias implementadas a 
través de la OEA, bajo los artifi-
cios de Luis Almagro, su onagro 
general.

a contrapElo 
dEl injErEncismo
A diferencia de lo manifestado 

por el imperialismo y su oficiosa 
periferia, marcado por un cuestio-
nable y denigrante injerencismo 
en los asuntos internos del país, 
con lo que se pretende violentar 
nuestro sagrado  derecho a la au-
todeterminación,  importantes 
gobiernos  de la comunidad in-
ternacional como China, Rusia, 
India, Irán, Vietnam, etc., que, 
con creces, representan a más de 
la mitad de la población mun-
dial, se han pronunciado porque 
se respete la soberanía nacional 
y el libre derecho que tenemos 
los venezolanos de afrontar, por 
sí solos, nuestros problemas, sin 
ningún tipo de  intromisión ex-
tranjera, a menos que, a manera 
de facilitación, sea gestionada 
expresa y oficialmente, como lo 
pauta el derecho internacional, 
por el gobierno nacional. 

Igualmente, a contrapelo del 
injerencismo imperialista y de la 
derecha internacional, varios go-
biernos latinoamericanos y ca-
ribeños, movimientos sociales y 
organizaciones revolucionarias, 
populares, culturales y académi-
cas de la Patria Grande y del an-
cho mundo, han manifestado su 
posición solidaria con el proceso 
constituyente que adelanta nues-

tro pueblo,  asumiéndolo como 
un auténtico y colectivo esfuerzo 
por avanzar en la superación de 
los problemas del país.

Variopinta 
oposición intErna
A nivel  interna, se han unido 

voces de procedencias diferen-
tes, de derecha y de izquierda, 
coincidentes en el predicamento 
de que la ANC debe ser suspen-
dida. Es el caso, naturalmente, 
de la oposición radicalizada de la 
MUD que si bien hace dos años 
pregonaba las bondades de una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, por supuesto, dentro de 
la idea de utilizarla como instru-
mento para salir del gobierno y 
erradicar los alcances de la re-
volución bolivariana, ahora, con 
manejo malabarista  pero con 
iguales propósitos, a manera de 
exigencia, plantea, que la ANC 
no debe concretarse. 

Por su parte, sectores oposi-
tores no radicalizados, situados 
fuera de la MUD consideran que  
la Constituyente tal cual como 
está planteada no debe realizar-
se porque no responde a un con-
senso social,  más bien, según sus 
enfoques, la mayoría de la pobla-
ción la rechaza. 

En la misma onda cuestiona-
dora de la ANC se ubica la co-
rriente que ha dado por llamarse 
o ser llamada chavismo crítico 
conformada por ex funcionarios 
del alto gobierno, grupos distan-
ciados del psuvismo y profeso-
res universitarios que se definen 
como “defensores de la Consti-
tución de 1999 y de los logros 
de la Revolución Bolivariana” y 
adversarios de la ANC  por con-
siderarla inconstitucional por no 
haber sido sometida su convoca-
toria, previamente, a la consulta 
popular  y, por tanto, de acuerdo 
a este criterio, no es originaria 
sino “presidencial”. 

Este último sector, aún cuan-

do, se declara contrario a las 
amenazas de Trump y adláte-
res y a las protestas violentas de 
la oposición radicalizada, en la 
práctica, en los hechos, en la po-
lítica concreta, que en definitiva 
es lo que cuenta, aparece como 
una posición al servicio o uti-
litaria para los fines de quienes 
radicalmente enfrentan la revo-
lución bolivariana, sin descartar 
que algunos de estos actores se 
guíen bajo el cálculo de que ante 
una eventual asunción al poder 
por parte de la derecha apátri-
da, ellos puedan constituirse en 
alternativa como chavismo in-
surgente; si ese fuese el caso, no 
pasaría por ser un iluso y triste 
papel, históricamente, compro-
bado.  

la suErtE Está Echada
A escaso días  de que se realice 

la elección de los miembros de la 
ANC, pautada por el CNE, cuan-
do la campaña desarrollada por 
las moralizadas huestes chavis-
tas ha sido realmente envolvente, 
con una masiva participación en 
el simulacro del pasado 16 de ju-
lio que denota que tan hondo ha 
calado el llamado a constituyen-
te formulado por el Presidente 
Nicolás Maduro, que sin duda ha 
trascendido el marco del chavis-
mo histórico, queda descartada  
cualquier posibilidad de echar 
para atrás una propuesta que ha 
sido asumida por el bravo pueblo 
venezolano como una auténtica 
salida a los acuciantes problemas 
que lo acogotan, en una alta pro-
porción inducidos  por quienes a 
coro plantean la suspensión de 
la misma. Ya después de elegida 
la ANC se abrirán cauces para el 
diálogo nacional, pero si insiste 
la obtusa dirigencia opositora en 
el avieso camino de la insurrec-
ción y de la inhumana violencia, 
la propia ANC establecerá los 
mecanismos para reducirla. La 
suerte está echada.    
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“Mil leguas ocuparan mis 
brazos, pero mi corazón 
se hallara siempre 
en Caracas, allí recibí 
la vida, allí debo 
rendirla, y mis 
caraqueños serán 
siempre mis primeros 
compatriotas. Este
 sentimiento no me 
abandonara sino después 
de la muerte”. 
Simón Bolívar

¡BELLA CARACAS! 

Cuna del Libertador Simón Bolívar y Reina del Waraira Repano
 Celebra sus 450 AÑOS 

234 años de su natalicio

¡Viva Bolívar! ¡Bolívar Vive!
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Argimiro Gabaldón Comandante Carache
Jesús Hernández 
MAREA ROJA
Fuente: Recopilaciones 
varias

Argimiro Gabaldón nació 
el 15 de julio de 1919, 
en la Hacienda de San-

to Cristo,   fue parteado por su 
propio padre el General Rafael 
José Gabaldón, en su hacien-
da Santo Cristo, cercana a la 
población de Biscucuy, estado 
Portuguesa. 

Argimiro,  era hijo de María 
Teresa Márquez Carrasquero; 
representando el séptimo de 
nueve hermanos: Joaquín, Car-
men, Nelly, María Auxiliadora, 
José Rafael, Roberto, Esther, 
Argimiro y Edgar.

Al graduarse de bachiller  se 
sumerge en la lucha política. 
Fue en el Tocuyo, estado Lara, 
en 1938 cuando se  incorpora a 
las filas del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), partici-
pando en una célula clandesti-
na.  A partir de ese momento,  
Inició su participación políti-
ca que no cesaría sino cuan-
do aquella bala equivocó su 
cauce para irse a anclar en su 
corazón combatiente, cuando 
apenas contaba con 45 años. 
Un camarada lo hirió mortal-
mente, por accidente un  13 de 
diciembre de 1964,

Para algunos seguidores y 
admiradores de los pasos del 
Comandante Carache, o Chi-
miro conocido también  por 
estos dos apelativos, no está 
del todo claro,  el accidente 
fatal que le costó la vida a Ga-
baldón.

Según ellos, su muerte 
deja mucho que pensar, sin 
duda alguna es un sospechoso 
accidente cuando supuesta-
mente a uno de sus compañe-
ros, Jesús “Chucho” Betan-
court “Comandante Zapata”, 
se le dispara el arma cuando 
la limpiaba en plena reunión. 
Este  testimonio del llamado 
“Comandante Zapata” señala 
que Argimiro Gabaldón se le-
vantó en el momento que se le 
fue el tiro. 

 Para el momento de su 
muerte, Argimiro era una figu-
ra emblemática encarnada en 
los campesinos de Lara y Por-
tuguesa. Ella estaba asociada, 

“No permitas que 
tu dolor se esconda”.

No permitas que tu dolor 
se esconda

Oblígalo a salir desnudo 
a que combata

que empuñe el fusil 
y la granada

que anime la marcha
que estalle en un grito 

en el asalto
que ría y que cante 
en la emboscada

Tu pena y mi pena 
y la de todos

es una sola pena militante
armada es el fuego que arde 

en la alborada
la revolución que 

avanza desbordada
hacia el milagro 

de las cadenas rotas
Y el gran sufrimiento 

se tornará alegría
emergerá del fuego 
un mundo diferente

será el llanto detenido
y dejará la sangre 

de correr asesinada
se esparcirá la risa
y los niños puros 

como pájaros
en vuelo llenarán 

los parques con sus gritos
y nosotros estaremos allí, 
¡seguro que estaremos!

como una llama 
ardiendo eternamente

Somos la vida y la alegría,
En tremenda lucha 
Contra la tristeza 

y la muerte”
¡Venceremos camaradas!

¡Unidos venceremos!

“Argimiro Gabaldón”

como continuación histórica, 
no sólo a la lucha antigomecis-
ta de su padre, en esos mismos 
parajes, sino que se remontaba 
aún más allá, abarcando las 
guerras de Independencia y 
Federal, que mantenían ese es-
píritu levantadizo y cimarrón 
trasmitido por vía oral entre 
generaciones, simbolizando al 
ídolo extraviado en lo por ha-
cer. Quizás Argimiro fue el últi-
mo exponente donde el imagi-
nario popular buscó encontrar 
al héroe total, imaginado entre 
las etapas procesuales no re-
sueltas, que han mantenido las 
expectativas de este saldo his-
tórico acumulado.

Según relatos de quienes  
conocieron al Comandante 
Carache o Chimiro,  aseguran 
que siempre estuvo conscien-
te de la necesidad de estar 
preparado para la gran labor 
de implantar la Revolución y 
el Socialismo como única vía 
para monitorear la liberación 
y verdadera independencia de 
los centros imperiales de poder 
que hasta entonces venían dic-
tado el quehacer político, eco-
nómico y social de Venezuela. 

En Caracas se incorpora a 
las luchas estudiantiles y en 
las huelgas organizadas por la 
Federación de Estudiantes de 
Venezuela. Chimiro era nada-
dor, jugador de béisbol, pesca-
dor, cazador y hábil  excursio-
nista.

Viajó a la República de 
Argentina a estudiar arquitec-
tura no concluyó. Se adentra 
en el mundo de la pintura, la 
literatura y el arte. Viajó tam-
bién a Brasil. En 1945 regre-
sa a Venezuela, a recorrer de 
nuevo los viejos caminos, a sus 
destrezas físicas. Incursionó  
además en el periodismo con 
mucha pasión,  en  la novelísti-
ca, el cuento y la poesía. Tam-
bién se dedicó a estudiar y a 
investigar el pasado histórico 
de Venezuela. 

Practicaba la Dialéctica, 
cuyo método de confrontar a 
los  contrarios, llegaba a sus 
lúcidas conclusiones de lo que 
debería ser la Revolución en 
Venezuela. 

En su lucha contra el pe-
rejimenismo, fue el primero 
en plantear que no se trataba 

sólo de cambiar al dictador 
por otro gobernante, sino que 
había que ir a la raíz del pro-
blema real para que los cam-
bios fuesen transcendentes 
y no formales. Fue entonces 
cuando comenzó a discutir la 
tesis de la necesidad de la lu-
cha armada, como necesaria 
respuesta a un gobierno repre-
sivo y criminal.

Y cuando llega el año 1958, 
comienza a ver con cierto recelo 
las políticas de  unidad impul-
sadas por el Partido Comunis-
ta, las cuales llevaron a la con-
formación del Pacto de Punto 
Fijo por tres de los partidos del 
statu quo y que los comunistas 
actores de la resistencia contra 
la dictadura, en su creencia de 
que serían tomados en cuenta 
a la hora de repartir cargos de 
relevancia política juraron no 
entorpecer, para verse después 
postergados de la estructura 
de poder que erigía Rómulo 
Betancourt, artífice de aquel 
nefasto pacto y quien sin nin-
gún rubor, los dejaba fuera 
del gobierno. A la hora del III 
Congreso del PCV y en vista de 
lo sucedido fue quien planteó 
la necesidad de ir hacia otras 
formas de lucha. Es el inicio 
de la experiencia guerrillera en 
Humocaro y también de las pri-
meras derrotas. Desde fines del 
año 1961 hasta el 13 de diciem-
bre de 1964, Chimiro se mantu-
vo firme y leal al frente de esa 
lucha. Y en ese proceso le tocó 
vivir los vaivenes de unos diri-
gentes que se amoldaban a las 
circunstancias, antes de anali-

zar histórica, táctica y estraté-
gicamente la realidad sobre la 
que actuaban.

Para Argimiro, en cambio, 
quien desde un principio se 
dedicó a actuar y a escribir so-
bre lo actuado, a entablar una 
lucha a la vez que estudiar sus 
posibilidades, las causas de su 
fracaso, las condiciones de su 
existencia, el ser combatiente 
significaba ante todo ser  fiel a 
una condición, ante cualquier 
adversidad. La lucha guerrille-
ra para Argimiro, era una for-
ma de la lucha de masas, y sin 
la gente, sin el pueblo, carecía 
de sentido y en esos años, era 
sin duda, el método de lucha 
que se requería, ya que el go-
bierno no dejaba ninguna otra 
opción a las demanda legítimas 
del pueblo explotado.

Argimiro, Comandante Ca-
rache o Chimiro se convirtió 
en un luchador social insigne y 
mártir de la Revolución,  fun-
dador y comandante del Frente 
Guerrillero Simón Bolívar. 

Es un merecido recono-
cimiento a quien dio su vida 
en la lucha por la defensa de 
los derechos sociales del pue-
blo venezolano, olvidado por 
los gobiernos burgueses de la 
Cuarta República. Argimiro 
Gabaldón, “se unió al sitial de 
máximos honores en Venezue-
la, El Panteón Nacional, el pa-
sado  16 de julio 2017, 

Como los grandes hombres 
que hacen historia viva, Al-
gimiro Gabaldón poseía una 
gran sensibilidad por la vida y 
la poesía. 
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE: EMANCIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR
Humberto Gómez García
REVISTA LA CARACOLA

Las fuerzas creadoras y 
productivas del pueblo vene-
zolano a nivel del más eleva-
do y profundo pensamiento 
intelectual se han puesto en 
tensión para aportar ideas, 
propuestas, para el desarrollo 
del nuevo proyecto de país que 
deberá nacer de los debates, 
discusiones, Constituyente y 
en la sociedad toda, en el seno 
de ese pueblo que por 18 años 
ha dado y recibido en la diná-
mica de la Revolución Boliva-
riana.

El audaz, acertado y hu-
manista paso que dio nuestro 
camarada Presidente Nicolás 
Maduro cuando convocó a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente el 1º de Mayo, al visibi-
lizar electoralmente a los su-
jetos históricos (pensionados, 
trabajadores, estudiantes, 
discapacitados, campesinos y 
pescadores, empresarios me-
dianos y pequeños, comune-
ros), ha permitido la reflexión 
sobre la importancia de cada 
uno de ellos, lo que venimos 
haciendo y en particular sobre 
el papel del que consideramos 
de los más importantes sujetos 
históricos, los llamados pen-
sionados o adultos mayores, 
cuyos intereses representamos 
en esta campaña con un con-
junto de propuestas progra-
máticas y de definiciones polí-
ticas a debatir en la próxima 
ANC.

hacia la Emancipación 
dEl adulto maYor 

VEnEZolano
Históricamente todos los 

procesos emancipatorios son, 
en lo fundamental, de carác-
ter revolucionarios y sólo se 
producen en las revoluciones 
sociales que liberan a las cla-
ses oprimidas y explotadas, a 
los sectores siempre invisibili-
zados de las sociedades y regí-
menes capitalistas e imperia-
listas, así ha ocurrido con las 
clases trabajadoras del campo 
y la ciudad en la revoluciones 
Rusa, China, Cubana, Vietna-
mita, Coreana donde las clases 
trabajadoras asumen el con-
trol del poder político del Esta-
do y de los principales medios 

e instrumentos de producción. 
Pero dentro de esos sectores o 
clases sociales están, a su vez 
importantes sectores etarios 
como la mujer, factor funda-
mental en cualquier sociedad, 
los jóvenes o los adultos ma-
yores. En el caso de la Revo-
lución Venezolana o Boliva-
riana el proceso emancipador 
de la mujer se destaca como 
uno de los más dinámicos y 
activos dentro del proceso re-
volucionario y su presencia es 
notoria dentro los espacios de 
las instituciones del Estado, 
es un sector en emancipación 
permanente. La juventud 
tiene, igualmente, un papel 
relevante en la Venezuela de 
la Revolución chavista. Para 
ella los gobiernos revoluciona-
rios han creado un completo 
sistema educativo a todos los 
niveles para su formación, ca-
pacitación entregándoles he-
rramientas para la construc-
ción y desarrollo futuro de la 
Patria. En el deporte el apoyo 
dado a la juventud y los saldos 
que eso ha dejado al país son 
evidentes.

la sociEdad dEBE rE-
dimEnsionar su Visión 

dEl adulto maYor
El país debe redimensio-

nar el papel del adulto ma-
yor en la construcción de la 
Venezuela futura. No debe 
vérselo más nunca más como 
un estorbo, con piedad o lás-
tima, sino como un elemento 
fundamental en la construc-
ción de la Patria. Elevarán al 
adulto mayor a la más alta 
categoría social y humana y 
como tal cuidado y protegido. 
Aunado a eso están otros de-
rechos que deben ser asumidos 
por el Estado para los adultos 
mayores como la construcción 
de clínicas y hospitales con es-
pecialidades de uso exclusivo 
por esos sectores. Multiplicar 
las casas de reposo, atención y 
cuidados especiales. Incluir en 
la pensión un bono de alimen-
tación, un bono de medicina y 
un bono para adquirir libros y 
otro para eventos culturales.

Los adultos mayores han 
obtenido en la Revolución, 
igualmente, importantes reco-
nocimientos y apoyos hacia la 
meta de una mayor justicia so-

cial por parte del Estado revo-
lucionario, el hecho del otor-
gamiento masivo de pensiones 
a una impresionante cifra de 
venezolanos y venezolanas 
que alcanza los 3 millones 350 
mil personas pensionadas a ni-
vel del salario mínimo y con la 
escala móvil del salario así lo 
evidencia, aunque aún están 
sin pensión más de un millón.

Hay otras conquistas de 
importancia como la orga-
nización de los Clubes de los 
Abuelos y algunos tímidos 
programas de paseos y viajes 
turísticos por el país y al ex-
terior. Las y los artistas adul-
tos mayores han tenido una 
significativa participación en 
el desarrollo del cine venezo-
lano como actores y actrices 
y han alcanzado otros benefi-
cios. La Misión Adulto Mayor 
ha llegado a miles de ancianos 
que nunca han cotizado en el 
IVSS.

Todo eso es importante y 
no deja der ser significativo 
pero, a nuestro juicio como 
candidato constituyente, con-
sidero que es insuficiente, ¿por 
qué? 

Porque el papel del adulto 
mayor en la sociedad nueva 
que se construye y, sobre todo, 
en la sociedad socialista que 
debemos impulsar en propor-
ciones geométricas para cons-
truir en los próximos años, es 
extremadamente importante 
en el plano humanístico, ético, 
moral, en el plano político, en 
lo que debe ser un permanen-
te encuentro y reencuentro 
generacional, es decir, entre 
adultos mayores y nuevas ge-
neraciones de jóvenes; el sa-
ber, la experiencia y madurez 
del adulto mayor compartido 
a la juventud, que viene con el 
empuje y la dinámica propia 
de su naturaleza juvenil pro es 
inexperta.

dE la historia 
ExtraEmos la 

ExpEriEncia dE los 
consEjos dE saBios
¿De qué manera orgánica 

se materializaría esta propues-
ta de muy alto vuelo?

Tomamos de nuestra pro-
pia historia originaria el mo-
delo orgánico de las etnias 
indígenas que en su organi-

zación social le conferían una 
atención especial a los adul-
tos mayores, le reconocían un 
valor supremo precisamente 
por sus experiencias y saberes 
y eran objeto de permanente 
consultas sobre los asuntos 
fundamentales atinentes a 
aquellas sociedades y en las 
instancias orgánicas indígenas 
existían los consejos de sabios, 
precisamente lugar de consul-
ta y de intercambio de saberes 
generacional.

Tomando aquellas expe-
riencias le propondremos a la 
soberana asamblea nacional 
constituyente que en el nuevo 
texto constitucional se inclu-
ya, en primer término el Ca-
pítulo de los Adultos Mayores, 
donde se plasme o establezca 
lo que considero debe ser la 
emancipación del adulto ma-
yor. El Presidente Nicolás 
Maduro propuso un Capítulo 
constitucional para los jóve-
nes, debe hacer un capítulo 
para los AM. Se debe estable-
cer, por otra parte, la creación 
de los Consejos de Adultos 
Mayores, que funcionarán a 
nivel de todos los entes socia-
les: comunas, consejos comu-
nales, universidades, fábricas, 
núcleos del Ejército, etc., etc. 
Ese será un espacio para el 
encuentro generacional, el 
aporte de los saberes, la expe-
riencia, la madurez del adulto 
mayor hacia el joven que debe 
enfrentar la vida, los retos de 
la nación, la política, la eco-
nomía, etc. Pero que le faltan 
herramientas Un espacio para 
el intercambio de saberes o 
la captación de experiencias 
que le dé herramientas a la 
juventud y canalice sus fuer-
zas interiores y contribuya a 
su madurez y lo prepare para 
que no cometan errores. Esa 
instancia estará acompañada 
de una instancia central don-
de se centralicen y monitoreen 
los CAM que se vayan creando 
en el país.

El adulto o la adulta ma-
yor no pueden perder sus 
derechos a la participación 
política, a ser candidato o 
candidata a diputados, a ser 
nominado a cargos guberna-
mentales, a dirigir empresas, 
universidades a partir de su 
capacidad, conocimientos, ex-

periencia, representatividad, 
trayectoria política y social. 
La proporción de participa-
ción debe estar acorde con el 
número de adultos mayores y 
pensionados existentes.

El Estado revolucionario, 
la nación que emerja de los 
grandes debates que se pro-
duzcan en el seno de la AN y 
en todo el país, aprovecharán 
para su desarrollo y engran-
decimiento, los conocimien-
tos, saberes y experiencias de 
los adultos mayores para los 
planes y proyectos de desa-
rrollo del país hacia la meta 
de convertir al país en una 
potencia americana. 

crEación dE la 
uniVErsidad dE la 

tErcEra Edad o dEl 
adulto maYor

Ir hacia la meta superior 
del conocimiento creando 
la Universidad de la Terce-
ra Edad o del Adulto Mayor. 
Aprovechar al máximo esos 
saberes, esos conocimientos 
y experiencias que no pueden 
verse como hace el capitalis-
mo, que considera que eres 
útil hasta los 45 ó 50 años 
cuando te han explotado al 
máximo y después te arrojan 
como un trasto viejo, inútil 
e inservible. Ese es un error 
extremadamente inhumano 
y torpe. Proponemos aprove-
char al máximo esos conoci-
mientos y eso puede hacerse 
con la creación de la Univer-
sidad de la Tercera Edad, que 
contemple un conjunto de 
programas de formación de 
grado que refuercen cono-
cimientos y aprovechen las 
experiencias, que sean ela-
boradas por adultos mayores 
con una visión andragógica 
y gerontológica y en función 
de los intereses del país y las 
perspectivas estratégicas, 
igualmente en función de su 
desarrollo como país potencia. 
Hacer un esfuerzo sinérgico 
en la lucha por el conocimien-
to, con inversión en recursos 
y tecnología para el beneficio 
pleno de los intereses del país 
y de todo el pueblo. (15/07/17) 
(humbertocaracola@gmail.
com) (@hgcaracola) (revista-
caracola.com.ve)
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Constituyente para derrotar la violencia fascista opositora
“La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad y anhelo de los pueblos en cada momento de 

la historia. Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, cualesquiera 
que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud.” 

Fidel Castro Ruz (14/02/2016)

Carmen Hernández
Noticias de Mujeres

El pueblo venezolano ha 
estado sometido en estos úl-
timos meses a un desenfre-
no de violencia sin límites. 
Situación que se ha  origi-
nado por las operaciones  de 
la agenda terrorista de la 
oposición venezolana. Se-
cuestran, utilizan y ponen 
en riesgo la vida de jóvenes 
para enrolarlos en una esca-
lada de violencia, cuyo espi-
ral pareciera no tener fin. 

La ultra derecha  se ha 
dado a la tarea de ocupar 
la calle con  actividades dis-
frazadas de manifestaciones 
pacíficas. Se han asociado 
con delincuentes, y bandas 
armadas paramilitarizas, 
a  quienes contratan con 

atractivas remuneraciones 
para que coloquen barri-
cadas que impiden el libre 
tránsito. Roban, cobran 
peaje, y siembran el terror 
en la población. A la vez 
que arremeten y destruyen 
los bienes públicos y priva-
dos. Con ataques incendia-
rios a Instituciones Públi-
cas, Hospitales y Escuelas, 
con niñas y niños dentro de 
sus instalaciones. Los terro-
ristas han quemado vivo a 
seres humanos.  Resalta de 
todo esto,  lo más grave,  la  
cantidad de personas falle-

cidas más de  100 y decenas 
heridas.  

A estos grupos violentos 
también  les suministran 
drogas y   bajo estas condi-
ciones se convierten  en  se-
res insensibles y “valerosos” 
que  actúan sin el más míni-
mo remordimiento.

La extrema derecha opo-
sitora y fascista se ha en-
marcado en la violencia y 
apuntalan  una gran esca-
lada terrorista  como única 
manera de hacer política 
para tratar de llegar al po-
der,  incapaz de presentar 

un plan o proyecto político 
de país. 

La  impunidad y la injus-
ticia caminan de la mano de 
la Fiscal Luisa Ortega Díaz, 
quien ignora  casos tan te-
rribles como el de Inés Es-
parragoza, cuya mirada 
pareciera tener permanen-
temente,  un puñal clavado 
en su corazón,  una madre 
del pueblo, a quien le que-
maron a su hijo vivo,  una 
de tantas que hoy lloran 
por la muerte de sus hijas, 
hijos y seres queridos caídos 
en los actos terroristas, to-

das claman  ¡justicia! 
la constituYEntE 

aBonará El camino a 
la paZ

La esperanza de Vene-
zuela, es la Constituyente 
que abonará el camino a la 
paz, pues ese es  su objetivo 
medular y transversal; una 
vez que  se instale la ANC, 
de ahí radica la importan-
cia de votar pues se trata 
de elegir entre: abstenerse 
y dejar que el país se su-
merja en la  irracionalidad, 
el odio, la destrucción y la 
muerte, o votar por la  vida, 
la paz, el  diálogo y la   con-
vivencia. Por un futuro dig-
no,  próspero y   para  una  
Venezuela  potencia, es de-
cir la opción es  ¡votar por 
la Constituyente!

¡Votaremos y Venceremos!

PROPUESTA SOBRE EL PRIMER OBJETIVO VITAL 
DE LA CONSTITUYENTE DE 2017:

“CONSTRUIR LA PAZ”

Yurbin Aguilar 
(Noticias de Mujeres)

El primero de los 9 objetivos 
vitales presentados por el Pre-
sidente de la República para 
profundizar la Constitución es 
enunciado: “Ganar la paz, ga-
nar a los violentos, reafirmar los 
valores de la justicia y a través 
de la convocatoria. Construir la 
paz verdadera”. 

Es a “construir la paz ver-
dadera” a donde apunta esta 
propuesta, es de cómo cons-
titucionalizar la paz para su 
construcción subjetiva e inter-
subjetiva de lo que trata esta 
propuesta. El objetivo es ir más 
allá del valor ético deseable y 
más allá de ausencia de guerra 
y/o conflicto, que son las formas 
en que está contemplada la paz 
en la Constitución de 1999. 

Revisada la Constitución de 
la Republica Bolivariana de Ve-

nezuela, de 1999, encontramos 
que la paz está contemplada 
en el Preámbulo y en 7 de los 
9 títulos de dicha Constitución, 
específicamente en los Títulos 
I, II, III, IV, V, VII y IX. 

La Constitución de 1999 
inicia y termina haciendo re-
ferencia a la paz como valor, 
principio y fin esencial de la 
República, como condición de 
nuestra geografía y de la vida 
ciudadana, como competencia 
del Poder Público y, en este sen-
tido, se institucionaliza como 
un servicio y medio alternati-
vo para la justicia comunal, es 
decir, como intervención  para 
resolver conflictos y guerra. Es 
esta una perspectiva limitada y 
correctiva de la interrupción de 
la paz; es decir, no contempla 
su construcción. Se espera, se 
desea, se interviene los conflic-
tos para que se detengan pero 
no se interviene para construir 

la paz.
El recorrido por la Constitu-

ción de 1999 y las condiciones 
de golpe de estado continua-
do en que nos mantiene la ra-
dical derecha internacional y 
nacional evidencian que está 
pendiente y es necesaria una 
perspectiva más integral, siste-
mática y abárcate que contem-
ple la construcción  subjetiva y 
social de la paz. 

Constitucionalizar tal pers-
pectiva garantizaría la exis-
tencia sostenida en el tiempo 
de una institucionalidad que 
diseñe,  implemente, evalué, 
promueva y coordine en el Po-
der Público y la sociedad toda, 
la construcción de la paz, de 
los otros valores, principios y 
fines constitucionales; de los 
valores del socio-humanismo 
y del feminismos; así como, 
para aportar a la construcción 
de la nueva venezolanidad (7° 

objetivo vital propuesto por 
el Presidente Maduro para la 
Constituyente), de los hombres 
y las mujeres nuevas, los y las 
que  respondan y construyan la 
preeminencia de una cultura li-
bertaria, de igualdad y justicia 
social,  e incluso crística . 

Constitucionalización que 
permitiría, a futuro y perma-
nentemente, la institucionali-
dad y las acciones requeridas 
para esta construcción y que 
contemplamos en un LABO-
RATORIO VENEZOLANO 
DE PAZ. Sería un laboratorio 
para diseñar, implementar, co-
ordinar y darle seguimiento 
evaluativo, en el Poder Públi-
co y en la sociedad toda, a un 
sistema de intervenciones para 
la construcción de la paz subje-
tiva y social y los otros valores 
constitucionales; el fomento de  
construcciones subjetivas pro-
pias del socialismo feminista, 
bolivariano y chavista; y para 
la protección, profundización y 
consolidación de la Revolución 
Bolivariana, desde herramien-
tas procedentes del paradigma 
emergente (Teoría Cuántica 
y Teoría Crítica Contemporá-
nea).

La propuesta constituyente 
para la paz mantendría la con-
cepción de la paz como valor 
ético, principios y  fines consti-
tucionales contemplados en los 
Títulos I y II de la Constitución 
de 1999; introduciéndose  am-
pliaciones y modificaciones en 
materia de construcción de la 

paz, a partir del Título III en 
adelante, con el propósito de 
darle competencia e institucio-
nalidad en la creación de la paz 
al Poder Público Nacional y a 
la sociedad toda.  Construcción 
a realizar tanto en el plano sub-
jetivo o  intrapsíquico  como 
en el plano  social (familias, 
comunidades e institucionali-
dad pública (en todos los po-
deres públicos y sus áreas de 
intervención: educación, salud, 
recreación, artística, justicia, 
electoral, moral, etc.)).  Para 
que todo hacer, toda praxis sea 
un espacio personal y colectivo 
para ver críticamente las expre-
siones de la dominación y, a la 
vez, un espacio para concep-
tualizar, implementar y evaluar 
las acciones emergentes para la 
libertad, la igualdad, la justicia 
y demás valores constituciona-
les y crísticos

Podemos concluir afirman-
do que la propuesta es respon-
sabilizar a toda la Nación en la 
construcción de una cultura de 
paz, de respeto a la diversidad, 
libertad, igualdad y justicia. 
Cultura emergente y contra la 
hegemonía de la dominación, 
que para que sea verdadera 
tiene que estar instalada en la 
subjetividad, tiene que formar 
parte de la identidad de las per-
sonas. Construcción para lo cual 
hay herramientas que deben ser 
sistematizadas, implementadas 
y evaluadas; lo que es un deber 
del Estado, y también,  deber y  
derecho de todas y todos.
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Efervescencia constituyente en Venezuela rumbo al 30J
Especial Notivecinos 
/ Alexander Vivas

A medida que se acerca 
la fecha se observa 
gran alegría desde to-

dos los sectores sociales que 
apoyan la paz y la defensa de 
la soberanía nacional

Mucha alegría y esperan-
za se respira desde los dife-
rentes ámbitos territoriales 
y sectores organizados de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, que este próximo 
domingo 30 de julio forma-
rán parte de la historia con-
temporánea de nuestro país 
al ejercer el voto soberano 
que ratifica nuestro compro-
miso de seguir siendo una pa-
tria libre y soberana.

Y es que el llamado lo 
realizó el presidente obrero 
y primer presidente chavis-
ta, Nicolás Maduro Moros, 
el pasado 1ro de mayo al in-
vocar al poder constituyente 
originario para instalar la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, que se fundamen-
tará en la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, documento pio-
nero del proceso humanista 
y liberador emprendido por 
el comandante eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías.

Desde todos los sectores 
sociales se han generado dis-
cusiones y se ha asumido la 
nueva gesta histórica y revo-
lucionaria como arma para 
fortalecer la soberanía, la 
independencia nacional y la 
paz del pueblo, perturbada 
por una minoría de la ultra 
derecha oligárquica que tra-
baja para los intereses del 
imperio norteamericano y 
sus aliados internacionales. 

Uno de estos sectores so-
ciales que se ha organizado 
en diversas mesas de traba-
jo y han discutido el tema 
constituyente es el sector de 
las y los trabajadores públi-
cos. Desde la plaza Bicente-
nario los servidores públicos 
de diversas instituciones se 
concentraron el pasado 20 
de julio para conocer la pro-
puesta de los candidatos de 
la capital.

Un mar interminable de 
trabajadores del sector pú-
blico asistió ese día a la con-
centración constituyentista 
en apoyo a los candidatos de 
la patria, quienes expusieron 
sus proyectos y visiones de 
país en la plaza Bicentenario 
del Palacio de Miraflores, en 
Caracas.

cilia FlorEs: 
FuErZa 

traBajadora 
compromEtida 

con la anc
La actividad fue convoca-

da desde tempranas horas de 
la mañana y las colas para 
la acreditación e ingreso a 
la plaza mostraron el inte-
rés de un país por lograr la 
paz. A este encuentro asistió 
la primera combatiente, Ci-
lia Flores, quien señaló que 
la fuerza trabajadora está 
comprometida con el proceso 
constituyente, La candida-
ta territorial a la Asamblea 
Nacional Constituyente por 
el Distrito Capital, resaltó 
la voluntad que ha manifes-
tado la fuerza trabajadora 
para participar en el diálogo 
nacional convocado por el 
presidente Nicolás Maduro a 
través de esta instancia.

Manifestó además que la 

derecha ofende al trabajador 
cuando dice que quienes asis-
ten a las movilizaciones son 
pagados, que no son chavis-
tas sino que tienen un pago. 
“No entienden que hay un 
amor y una convicción, que 
ese pueblo es chavista y que 
el comandante Hugo Chávez 
nos dejó un legado que noso-
tros defendemos”, dijo Flores 
durante la asamblea sectorial 
con las y los trabajadores del 
sector público.

Resaltó que ante la violen-
cia y el terrorismo perpetra-
do por sectores de la derecha 
venezolana, los trabajadores 
acudirán masivamente a las 
urnas este próximo 30 de ju-
lio para manifestarse en fa-
vor de la paz y el diálogo.

“La rebelión y el cambio 
serán el 30 de julio con la 
constituyente, con el pue-
blo amoroso, con el pueblo 
de paz, con el pueblo que no 
solamente va a defender la 
paz, sino que va a construir-
la, conquistarla”, indicó a la 
vez que respaldó las medidas 
anunciadas por el Consejo 
Nacional Electoral este pa-
sado miércoles 19 en cadena 
nacional, para garantizar el 
ejercicio del derecho al sufra-
gio de los venezolanos, como 
la reubicación de 750 centros 

de votación, la instalación 
de centros de votación de 
contingencia y el despliegue 
anticipado del Plan Repúbli-
ca por todo el país para res-
guardar la seguridad de los 
electores.

primEr EmplEo joVEn 
Nicolás Maduro Guerra, 

candidato por el sector tra-
bajadores también estuvo 
presente y se refirió durante 
su intervención a las opor-
tunidades de empleo que 
tendrán los jóvenes con la 
ANC. “Vamos a crear un ar-
tículo especial para la ley del 
primer empleo joven, para que 
los jóvenes podamos (estar) en 
la administración pública o 
darle incentivos a la empresa 
privada para que nos contra-
te”, dijo. 

Otra candidata que se des-
pojó de su envestidura como 
canciller y asumió la batalla 
desde la plataforma de la ANC 
fue Delcy Rodríguez, quien 
manifestó que las amenazas 
provenientes del imperio nor-
teamericano no serán un obs-
táculo para que el pueblo ve-
nezolano demuestre su talante 
democrático y soberano en los 
comicios de este 30 de julio, 
cuando se elegirán a 537 de 
los 545 candidatos que confor-

marán la Asamblea Nacional 
Constituyente. “Los imperios 
le temen al modelo bolivariano 
porque le dice al mundo que sí 
se puede reducir la desigualdad 
entre ricos y pobres”, expresó.

Otro candidato constitu-
yentista que participó por el 
sector nominal de personas con 
discapacidad fue Aníbal Coltat 
Vivas, quien apoyado en una 
persona que maneja el lengua-
je de señas expresó sus ideas 
a los asistentes. “Las perso-
nas con discapacidad somos 
altamente capaces y cada 
día estamos más integrados 
al sector laboral”, enfatizó 
Coltat a tiempo que invitaba 
al imperio norteamericano a 
no continuar con su política 
intervencionista en nuestro 
país. En esta asamblea cons-
tituyentista de trabajadores 
y trabajadoras del sector pú-
blico también participaron 
Iris Varela Rangel y Keila 
de la Rosa, entre otros, que 
tendrán la responsabilidad 
de combatir para lograr la 
paz y frenar esa escalada de 
terror que pretende imponer 
la derecha fascista venezo-
lana. Para esto se realizará 
este proceso eleccionario que 
blindará la carta magna más 
avanzada y humanista de 
nuestros tiempos.
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En momentos en 
que la Patria  está 
sometida a un 

acoso pertinaz (económi-
co, mediático, político, 
financiero, etc.,) del im-
perialismo estadouniden-
se, enemigo fundamental 
de los pueblos del mundo, 
por su afán de pretender 
reconquistar el control 
que en tiempos pasados 
mantenía sobre  nuestras 
riquezas nacionales y, 
que, con la revolución bo-
livariana, liderada por el 
Comandante Chávez, han 
sido puestas en función 
del bienestar de las gran-
des mayorías populares.

Acoso que, en la pre-
sente coyuntura, en tér-
minos concretos, se ex-
presa en la amenaza que 
acaba de formular el pre-
sidente Donald Trump de 

generar serias sanciones 
económicas en contra de 
Venezuela en caso de que 
se lleve a efecto, como 
está previsto, la elección 
el próximo domingo, 30 
de julio, de los miembros 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente, convocada 
por el presidente Nicolás 
Maduro.

Posición estadouniden-
se que sirve de acicate para 
que corifeos de la derecha 
internacional se sumen 
al coro de  amenazas que 
se han venido profiriendo 
desde la Unión Europea, 
la OEA, desvergonzados 
expresidentes latinoa-
mericanos, gobiernos de 
derecha del continente y 
todos aquellos que se nie-
gan a aceptar el derecho 
inalienable que le asiste 
al pueblo venezolano de 

tomar sus decisiones de 
manera libre y soberana, 
sin ningún tipo de condi-
cionamiento proveniente 
tanto del exterior como 
de  sectores de la oposi-
ción interna, que, dado los 
intereses egoístas y  apá-
tridas que los anima, pro-
curan contener la disposi-
ción del pueblo patriota 
venezolano de avanzar en 
paz, en el forjamiento de 
una nueva sociedad, que 
es a lo que se aspira con la 
convocatoria del proceso 
constituyente. 

Nuestro pueblo está de-
cidido a concretar, en los 
términos y fecha previs-
tos, la iniciativa constitu-
yente y no como un acto 
de soberbia sino como un 
acto de madura concien-
cia acendrada en la com-
prensión de la necesidad 

histórica de afirmarnos 
como sujeto político y so-
cial capaz de decidir nues-
tro propio destino, como 
ya, en su oportunidad, lo 
supo hacer la generación 
libertadora de padres fun-
dadores que sobreponién-
dose a todas las dificulta-
des alcanzó a concretar la 
independencia nacional; 
de allí venimos y de ellos 
aprendimos, inspirados en 
la guía estratégica boliva-
riana concebida y cimen-
tada en la gesta luminosa 
del Comandante Hugo 
Chávez Frías.

En estas circunstancias, 
nosotros comunicadores 
alternativos y comunita-
rios, afiliados a la Unión 
Nacional de Medios Al-
ternativos Comunitarios 
Impresos  (UNAMACI) 
reiteramos nuestra abso-

luta y categórica decisión 
de sumar nuestros esfuer-
zos, modestos, tal vez, 
pero inquebrantables, al  
torrente del bravío pueblo 
venezolano en la lucha por 
combatir el cerco mediáti-
co imperialista y por ha-
cer realidad la Asamblea 
Nacional Constituyente 
y con ella avanzar en la 
construcción de una so-
ciedad cada vez más jus-
ta, humana y solidaria. 

¡VIVA EL PUEBLO 
VENEZOLANO!

                                        
 ¡ABAJO EL IMPERIA-

LISMO!
   ¡LA CONSTITUYENTE 

SI VA! 

Equipo coordinador de la 
Unión Nacional de Medios 
alternativos Comunitarios 
Impresos (UNAMACI) 

Enfoque UNAMACI

En respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente


