
Domingo 24 de febrero de 2019

¡Para 
la guerra 
NADA!

Hasta este domingo 24 se desarrollará 

“¡Para la Guerra Nada!”, una vitrina 

cultural y artística organizada por el 

Gobierno Bolivariano, desde una amplia 

tarima instalada en el Puente Internacional 

Tienditas, en el municipio Pedro María 

Ureña del estado Táchira.

Por estos tres días de conciertos, se 

plantaron de manera activa, solidaria 

y amorosa mas de 150 intérpretes, 

cantantes, músicos, bandas rockeras 

y orquestas ante la feroz arremetida 

de Estados Unidos contra la República 

Bolivariana de Venezuela. F/ Archivo CO
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Hasta este domingo se efectuará 

en la frontera con Colombia 

el Concierto por la Paz organizado 

por el Gobierno Bolivariano

T/ José Salazar
F/ Archivo CO

E
l Concierto por la Paz y “¡Para la 
guerra nada!” que grupos de ar-
tistas nacionales e internaciona-
les decidieron presentarse desde 

este viernes 22 de febrero en la frontera 
con Colombia, y que se prolongará has-
ta este domingo 24, lanzó un mensaje 
al mundo: Venezuela no está dispues-
ta a aceptar una intervención militar 
por parte del Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU) bajo la excusa de “ayuda 
humanitaria”.

El evento cuenta con la participación 
de mas de 150 artistas nacionales e inter-
nacionales, y también se suman poetas 
e intelectuales que unen sus voces en 
contra de la política guerrerista de la 
Administración estadounidense, enca-
bezada por Donald Trump, para respal-
dar la vida y la no agresión a los pueblos 
libres y soberanos, como se ha declarado 
Venezuela. 

Su organización devino ante el lan-
zamiento del concierto denominado 
“Venezuela Aid Live”, llevado a cabo 
en Cúcuta también este 22, con al me-
nos unos 30 artistas en escena, bajo el 
supuesto propósito de recaudar 100 mi-
llones de dólares en donaciones de es-
pectadores de todo el planeta a través 
de Internet, los cuales servirían, según 
los organizadores, para paliar lo que 
ellos consideran una “crisis humanita-
ria” en Venezuela.

Sin embargo, voceros del Gobierno 
Bolivariano han denunciado y alertado 
que el concierto de Cúcuta se trata de 
una antesala y pretexto para una even-
tual intervención militar en la tierra 
del Libertador Simón Bolívar, pues la 
llamada “ayuda humanitaria” no ha 
sido autorizada por el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro ni cuenta con la 
aprobación de organizaciones de ayuda 
internacional, como la Cruz Roja.

PAZ Y ALEGRÍA CON SEGURIDAD
Variedad de talentos con ritmos de sal-

sa, merengue, reggaetón, rock y la mú-
sica popular venezolana dicen presente 
en el concierto, que se ha transformado 
en una vitrina cultural en el municipio 
Pedro María Ureña de Táchira, donde 
se lleva a cabo. Movimientos culturales 
y sociales de la región se adicionan para 
ratificar el rechazo a la injerencia de 
EEUU por las vías fronterizas.

El montaje de la tarima contó este 
viernes 22 con la supervisión del su-
perintendente del Servicio Nacional 

Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), José David 
Cabello, y del ministro del Poder Popu-
lar para Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, quienes aseguraron las co-
ordinaciones pertinentes para brindar 
seguridad y paz a los asistentes hasta 
este domingo, mediante la custodia de 
la Policía Nacional Bolivariana y la 
Guardia Nacional.

Entre los artistas nacionales e inter-
nacionales que acuden al llamado boli-
variano destacan Las Chicas del Can, 
Hanny Kauan, Omar Acedo y Cristóbal 
Jiménez. También se presentan Alexan-
der Viana, “El Cubiro” Luis Lozada, 
Pedrito Sandoval, Paul Gillman, Dame 
Pa Matala, Campesino Rap y Canta 
pal Barrio. Skaracas, Mundito y la Big 
Band, Sandino, El Colibrí del Chiquero, 
DJ Yeko y Sistema Sonoro Tiuna esta-
rán en el evento, así como Alí Alejandro 
Primera.

El español Pablo Hasel, Intifada, la 
banda argentina Bersuit Vergarabat, 
Chucho, Omar Acedo, también se plan-
taron en escena contra la guerra.

Yugular, Nou Vin Lakay, entre otros 
intérpretes dijeron presente en el 
evento.

La madre cantora Lilia Vera, junto a 
Amaranta, Fabiola José y Leonel Ruiz 
entonaron las letras de la canción “Para 
La Guerra Nada”.

En total, participarán en la jornada de 
tres días mas de 150 artistas nacionales 

e internacionales, informó Roberto Mes-
suti, presidente de la Fundación Casa del 
Artista.

Miguel Sánchez, director de Corazón 
Llanero, apuntó: “...asistimos este sába-
do para defender nuestra venezolani-
dad”. Alí Alejandro Primera, presidente 
del Centro Nacional del Disco (Cendis), 
refirió que este domingo a las 10:00 am 
interpretará temas como “Corazón ame-
ricano”, “Colombia y Venezuela”.

“Todos los artistas desde la tarima se-
rán protagonistas para decirle al mundo 
que Venezuela es libre e independiente”, 
afirmó el Protector Político del Táchira, 
Freddy Bernal.

Este recital fue conducido por Winston 
Vallenilla y Roberto Messuti.

MUESTRAS DE APOYO EN REDES
También en el contexto del Concierto 

por la Paz, desde el martes 19 de febrero 

artistas y ciudadanos del mundo comen-
zaron a expresar en las redes sociales su 
apoyo a la no intervención extranjera 
usando las etiquetas #TrumpsHand-
sOffVenezuela y #TrumpManosFuera-
deVenezuela, tras atender al llamado del 
ministro del Poder Popular para la Cul-
tura de Venezuela, Ernesto Villegas.

“Desde el campo de las redes sociales 
no solamente los ojos del globo terráqueo 
están puestos sobre lo que sucede en la 

frontera colombo-venezolana, sino que 
también pueden mirar cómo desde los cin-
co continentes la gente se pronuncia por 
la paz de Venezuela”, expuso Villegas.

Un gran número de personas que 
apuesta al sosiego en la Nación venezola-
na han enviado sus mensajes de solidari-
dad y consideración a través de videos y 
audios colgados en la red. 

El exbajista de Pink Floyd, Roger 
Waters, publicó un video en su cuenta 
negando que exista una crisis huma-
nitaria, asesinatos, presos políticos o 
censura de la prensa en el país según lo 
que le informan “amigos suyos que es-
tán ahora mismo en Caracas”. Aseguró 
que la ayuda humanitaria es la fachada 
de una intervención militar por parte de 
EEUU, y que “no tiene nada que ver con 
democracia, libertad o ayuda”.

Por su parte, el cantautor José Ale-
jandro Delgado también adelanta una 
campaña por las redes sociales con la 
etiqueta #LaPazEsYa. “Queremos que 
los venezolanos y todos quienes quieran 
formar parte de este llamado realicen 
videos cortos para que sean publicados 
en la cuenta de Instagram @Ciudadcan-
cion”, destacó.

“Un canto por la paz” aseguró el pre-
sidente del Centro Nacional del Disco 
(Cendis), Alí Alejandro Primera, quien 
destacó la importancia de la militancia 
ejercida desde el arte y la música, dejan-
do claro que “no se trata de un artista de 
clase A o clase B, sino del compromiso 
que un músico o un cultor tiene hacia su 
Patria”.

La actriz y cantante chilena Carmen 
Prieto señaló que Venezuela está siendo 
agredida de manera brutal por el man-
datario de EEUU, de quien dijo es “el 
más corrupto e inmoral de toda la histo-
ria de ese país”. Prieto sentenció que re-
afirma su compromiso con la Venezuela 
Bolivariana. “Yo estoy por la paz, la paz 
es ahora”.

El periodista y escritor argentino 
Mariano Sarabia envió un abrazo de 
solidaridad al pueblo venezolano en 
apoyo a su sistema de gobierno, que lle-
va adelante el presidente Nicolás Ma-
duro Moros, y a la Constitución de la 
República. Dejó claro en su mensaje el 
rechazo hacia Juan Guaidó, a quien ca-
lificó como un “personaje bizarro y su-
rrealista” por haberse autoproclamado 
presidente de Venezuela, y al imperio 
de EEUU por apoyar este acto. 

POLÍTICOS ABOGAN POR LA PAZ 
Presidentes, políticos y dirigentes 

también han saludado la iniciativa de 
paz del Gobierno Bolivariano a través de 
las artes.

El jefe de Estado de Bolivia, Evo Mo-
rales, la mañana de este 22 de febrero la-
mentó a través de su cuenta en la red so-
cial Twitter que se quiera usar la ayuda 
humanitaria como “Caballo de Troya” 
en Venezuela, para invadir y provocar 

una guerra. “Los hermanos latinoame-
ricanos no podemos ser cómplices de 
una intervención militar. Defender a 
Venezuela es defender la soberanía de 
América Latina”, completó.

Por su parte, el expresidente del gobier-
no español José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien ha fungido como mediador entre 
Gobierno y oposición, manifestó la nece-
sidad de defender el diálogo, esto, asegu-
ró el político, “si queremos la paz en este 
país y en Latinoamérica”, por cuanto, a 
su juicio, el uso de la fuerza contra Vene-
zuela traería un escenario dramático.

CONCIERTOS ENCONTRADOS
La disputa en la localidad fronteri-

za donde se presentaron los conciertos 
inició cuando el diputado opositor de la 
Asamblea Nacional en desacato Juan 
Guaidó, quien se autojuramentó de for-
ma inconstitucional como “presidente 
encargado” el 23 de enero pasado, señaló 
que autorizaría el ingreso de “ayuda hu-
manitaria”, uno de los ejes en la agenda 
golpista instruida por Estados Unidos, 
con Donald Trump a la cabeza.

En ese sentido, mientras que la alegría 
y consignas de amor imperaron en el 
inicio del Concierto por la Paz del lado 
venezolano, desde el colombiano, con el 
“Venezuela Aid Live” organizado por el 
empresario Richard Branson, dueño de 
Virgin Group, y anunciado desde el 15 
de febrero, celebridades de la industria 
cultural y de la farándula habrían ben-
decido la agresión militar a Venezuela, 
de acuerdo con el juicio del ministro 
para la Cultura, Ernesto Villegas, quien 
ha dicho: “Es un mecanismo de legitima-
ción cultural de la guerra muy peligroso 
y nefasto”.

En el Concierto por la Paz la consigna 
es “¡Trump manos fuera de Venezuela!”, 
dirigida a la Administración estadouni-
dense para que cese el bloqueo finan-
ciero; entretanto, desde Cúcuta, con la 
aprobación incluso del presidente de Co-
lombia Iván Duque, el llamado ha sido lo 
contrario, una invocación a la jefatura 
de la nación estadounidense para violen-
tar la soberanía venezolana.

“Venezuela no está en ninguna crisis 
humanitaria fabricada desde Washing-
ton hace ya cuatro años para interve-
nir a nuestro país. Es el expediente que 
completa la intervención”, ha asegurado 
el Jefe de Estado venezolano, quien ha 
exhortado a la nación del Norte el cese 
de todas las persecuciones financieras y 
el bloqueo económico.

Al señalamiento del Mandatario Na-
cional de que la ayuda humanitaria es 
un show y un robo lo respalda el hecho 
de que EEUU y la Unión Europea impo-
nen sanciones unilaterales que bloquean 
cuentas bancarias con al menos 30 mil 
millones de dólares pertenecientes al 
Estado venezolano, pero pretenden en-
tregar una ayuda humanitaria de ape-
nas 20 millones dólares.

VENEZUELA NO NECESITA 
AYUDA HUMANITARIA

Al contrario de requerir ayuda huma-
nitaria, el Gobierno venezolano, en el 
contexto del Concierto por la Paz, mos-
tró sus condiciones de brindar ayuda a 
los hermanos colombianos de Cúcuta 
mediante el establecimiento de una Jor-
nada de Atención Integral con alimen-
tos CLAP (Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción) y asistencia 
médica en el pueblo fronterizo, donde, de 
acuerdo con el vicepresidente sectorial 
de Comunicación, Turismo y Cultura, 
Jorge Rodríguez, la pobreza llega al 40 
%, y mostró cifras oficiales de las pro-
pias autoridades vecinas.

Además, este jueves 21 de febrero 
llegaron al país 7,5 toneladas de medi-
camentos provenientes de Rusia en co-
ordinación con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) para atender 
las necesidades de la población, informó 
el presidente Maduro.

El Mandatario Nacional precisó que 
todas las semanas estarán llegando me-
dicamentos que requiera la nación, pa-
gados por el Ejecutivo, y que son parte 
de una gestión que vence al bloqueo im-
puesto por EEUU. 

Venezuela cuenta con grandes aliados, 
como el Sistema de Naciones Unidas, la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y países como Cuba, Rusia, 
China, Turquía, India y Palestina para 
continuar atendiendo el sector salud 
venezolano.

COMIDA CANCERÍGENA 
TRAS EL VENEZUELA AID LIVE

Otro aspecto del pretexto de la ayuda 
humanitaria puesto en tela de juicio es el 
relacionado con la calidad de los medica-
mentos y alimentos que sectores de opo-
sición y de extrema derecha persisten 
en ingresar desde Cúcuta, con eventos 
como el Venezuela Aid Live. 

De acuerdo con el Gobierno de Vene-
zuela, en la voz de la vicepresidenta de la 
República, Delcy Rodríguez, estos insu-
mos donados por EEUU, que consisten 
en alimentos deshidratados provistos 
por la Usaid (Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional) y guar-
dados desde inicios de febrero en centros 
de acopio del lado de Colombia, serían 
dañinos para la salud, particularmente 
“cancerígenos”. 

El mismo Centro Nacional para la 
Información Biotecnológica (NCBI) de 
EEUU desarrolló un estudio en el que 
asegura que los alimentos enviados 
como ayuda humanitaria, tal como los 
suministrados hacia la frontera de Co-
lombia, usan preservantes altamente no-
civos para la salud que pueden provocar 
cáncer, la segunda causa de muerte en el 
mundo, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Algo que debe llamarnos a la alar-
ma”, afirmó Rodríguez, quien conside-
ra que con esos productos se pretenden 
envenenar a los venezolanos, quienes 
han acatado la alerta y acuden al Con-
cierto por la Paz para denunciar estas 
agresiones 

San Cristóbal
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Con música Venezuela dice al mundo: ¡No a la guerra!
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E
ntre los propósitos principales 
de la arremetida del Gobierno 
estadounidense para terminar 
con el virus de la Revolución 

Bolivariana, adueñarse de los recur-
sos naturales, convertir a Venezuela en 
una colonia, es acabar con Telesur, una 
de las escasas fuentes de información 
de la realidad, opuesta a la imposición 
del pensamiento único imperial.

Telesur fue el proyecto más impor-
tante en materia de comunicación, en 
lo que va del siglo en América Latina 
y el Caribe, apadrinado por la Revo-
lución Bolivariana y por el presidente 
Hugo Chávez. Desde antes de salir al 
aire, congresistas, diplomáticos y Go-
bierno de Estados Unidos trataron por 
varios medios de abortar el proyecto, a 
veces con colaboración de funcionarios 
locales.

Telesur surgió como un proyecto es-
tratégico orientado a contrarrestar el 
mensaje hegemónico del Norte median-
te la creación de un canal multiestatal 
latinoamericano. La idea era crista-
lizar aquel sueño acariciado durante 
años por periodistas y trabajadores de 
la cultura de la región de ofrecer la 

imagen y la voz de América Latina a 
todo el mundo y, a la vez, ver el mundo 
desde una perspectiva propia.

Por primera vez se gestaba un espa-
cio público multiestatal en televisión 
para difundir una realidad latinoa-
mericana que era, en buena medida, 
invisibilizada, ocultada, ninguneada o 
minimizada por los grandes medios de 
comunicación de los países desarrolla-
dos e incluso por los medios comercia-
les de la región. Como señal alternativa 
(al mensaje hegemónico), nuevos acto-
res se fueron sumando a la pantalla y 
aquellos que durante muchos años no 
habían tenido voz ni imagen comenza-
ron a informar y ser informados.

El proyecto de Telesur no trataba de 
hacer una CNN latinoamericana o de 
izquierda sino de revolucionar la televi-
sión, con rigor periodístico, veracidad, 
calidad y entretenimiento, información 
y formación de ciudadanía.

Los documentos preparatorios de la 
televisora multiestatal investigaban so-
bre la identidad (diversa, plural) de los 
latinoamericanos, e identificaban algu-
nas peculiaridades: la informalidad del 
latinoamericano, el uso coloquial del 
lenguaje y su sentido transversal del 
humor. No todo eso se reflejó en la pan-
talla, por el afán de copiar formatos, 
en lo que insistían algunos “asesores” 

europeos y caribeños, con experiencia 
académica o política quizá, pero sin 
ninguna construcción comunicacional 
y menos aun audiovisual.

Durante casi 14 años en toda Latino-
américa nos acostumbramos a buscar 
la información de Telesur, la contra-
cara de la manipulación hegemónica. 
No es hora de críticas. Es hora de eva-
luar la realidad. Lo difícil que es darse 
cuenta que, más allá de Telesur, no se 
logró crear una verdadera red de infor-
mación latinoamericano-caribeña, que 
fuera voz de nuestros pueblos (y no solo 
de gobernantes y dirigentes).

A fines de 2001 hablaba con Hugo 
Chávez sobre la necesidad de garanti-
zar la soberanía comunicacional de Ve-
nezuela. Su comunicación al exterior 
dependía de una sola salida satelital, la 
del canal oficial Venezolana de Televi-
sión. Lo primero que hizo la oposición 
en el golpe de Estado del 11 de abril de 
2002 fue bombardear la emisora. El 
golpe quiso pasar inadvertido: los me-
dios hegemónicos pasaban telenovelas 
y música, invisibilizando a un pueblo 
que se levantaba reclamando el retorno 
de su Presidente constitucional. 

En 2005, logramos concretar la Te-
levisora del Sur (Telesur), tras años de 
proyectos, búsqueda de apoyos en toda 
Latinoamérica, Europa y Estados Uni-

dos también. Nuestro norte es el Sur, era 
el lema (luego desechado). Vernos con 
nuestros propios ojos, recuperar la me-
moria para conocer de dónde venimos 
y saber hacia dónde vamos. Hace una 
década que no estoy en Telesur.

Hoy, de mi computadora el vozarrón 
inconfundible, de La Negra Mercedes 
Sosa me pregunta: “dónde iremos a pa-
rar/ si se apaga Balderrama”. Se refe-
ría al mítico boliche Balderrama, con-
siderado el altar del folclore argentino, 
por haber inspirado a artistas salteños 
y de todo el país, sobre el cual Manuel 
J. Castilla y Gustavo “Cuchi” Leguiza-
món, escribieron la zamba que La Ne-
gra hizo conocer en el mundo.

¿Dónde nos vamos a informar si des-
truyen Telesur?, me preguntaba el Ron-
co Arévalo, mate en mano, en Punta 
Fría, en el este uruguayo. Un largo si-
lencio acompañó en la rueda de mate a 
la interrogante del añejo militante. 

Trato de escribir. Ahora es Fito Paéz, 
quien me despierta de mis añoranzas 
y desazones: “Quién dijo que todo está 
perdido?/Yo vengo a ofrecer mi cora-
zón/ Tanta sangre que se llevó el río./
Yo vengo a ofrecer mi corazón”  

Cortesía de la Agencia ALAI
* Comunicólogo uruguayo

Montevideo / Uruguay

Si se apaga Telesur...


