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En un nuevo acto de solidaridad con 
el hermano, heroico y valiente pueblo cu-
bano, la XXma Brigada Juan Rius Rivera 
se prepara para visitar, como todos los 
años, la mayor de las Antillas. Este esfuerzo 
constituye un abierto desafío a las injustas 
leyes que imponen el criminal bloqueo es-
tadounidense y en apoyo al proyecto de su 
revolución socialista, iniciada hace más de 
cinco décadas.

La BJRR celebra en vigésimo aniver-
sario de su fundación con un grupo com-
puesto por más de 125 brigadistas, en su 
mayoría trabajadores y trabajadoras, obre-
ros de la cultura, estudiantes, sindicalistas 
en lucha, amas de casa, niños, empleados 
gubernamentales y de la empresa privada, 
entre otros.

El variado, extenso e intenso progra-
ma incluirá visitas a cooperativas agrícolas, 
círculos infantiles, escuelas especializadas 
en deportes, hospitales, centros educativos 
pre-universitarios, monumentos, museos, 

bibliotecas y centros culturales.
Los brigadistas recorrerán la alargada 

y estrecha isla de once millones de habitan-
tes desde la occidental provincia de Pinar 
del Río, hasta Santiago de Cuba, en el ex-
tremo oriental. Este recorrido visitará casi 
la totalidad de sus provincias centrales por 
espacio de 24 días.

Además de la amistad, se llevarán do-
nativos de equipos deportivos, efectos y úti-
les escolares, medicamentos, libros y sobre 
todo mucha solidaridad. Una vez más vali-
dando las relaciones fraternales y las luchas 
libertarias, más que centenarias entre los 
pueblos de Betances y Martí, que compar-
ten una historia de resistencia común.

Durante esta jornada estarán partici-
pando los brigadistas del II Encuentro de 
Solidaridad entre Puerto Rico y Cuba, con 
la presentación de una revista que recoge 
los testimonios, anécdotas y vivencias de 
los protagonistas de esos 20 años de viajes. 

También se presentará una exhibición 
de fotografías y la presentación del libro “La 

historia me absolverá” del compañero Fidel 
Castro Ruz convertido a décimas por el 
poeta puertorriqueño Juan Camacho.

Se contará además con una delegación 
cultural de niños y jóvenes trovadores del 
pueblo de Ciales, cuna del poeta nacional 
Juan Antonio Corretjer para presentar su 
arte y obsequiar a nuestros anfi triones con 
una muestra de nuestra cultura popular. 
Sin duda, esta será otra inolvidable brigada 
donde estrecharemos una vez más los lazos 
históricos que unen ambas Antillas en el 
cariño fraternal e internacionalista.

VIAJA A CUBA 20MO CONTINGENTE DE  LA BRIGADA JUAN RIUS RIVERA

A través de nuestra historia, Puerto Rico siem-
pre ha dicho presente en la defensa y solidari-
dad con el pueblo cubano.
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La rebelión de los pueblos árabes es una gran 
lección para los que luchamos contra el capital 
y el neoliberalismo en todas partes.

Las clases oprimidas del norte de África y 
Oriente Medio se han dado cuenta de su fuerza 
y no darán un paso atrás

INTERNACIONALES

LAS ANTILLAS

La pregunta salta a la vista para todo 
el que sigue de cerca las vicisitudes, avan-
ces, aciertos y retrocesos de la Revolución 
Bolivariana y, sobre todo, desde una óptica 
enfocada en el contexto internacional de 
la lucha de clases.   Hechos sorprendentes, 
desconcertantes y decepcionantes para mu-
chos revolucionarios y revolucionarias en 
Venezuela y en todo el mundo nos compe-
len a preguntarnos: ¿hacia dónde va la Re-
volución Bolivariana de Venezuela?  

Los hechos
 El 23 de abril pasado, el periodista y 

director de la Agencia de Noticias Nueva 
Colombia (ANNCOL), Joaquín Pérez Be-
cerra, fue detenido ilegalmente en el ae-
ropuerto internacional de Caracas por la 
Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN).   Pérez 
Becerra, ciudadano sueco, fue sometido a 

tratos vejatorios; le mantuvieron incomuni-
cado de sus familiares, de su abogado y del 
cónsul de Suecia durante 48 horas.         

Ante el estupor de las y los revoluciona-
rios de Venezuela y del mundo, y luego de 
desoír las peticiones de juristas, personali-
dades y organizaciones revolucionarias, y 
del propio consulado de Suecia en Caracas,  
el lunes, 25 de abril, el gobierno de Hugo 
Chávez Frías entregó a Joaquín Pérez Bece-
rra a ofi ciales del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad (DAS) cuerpo repre-
sivo y de espionaje del Estado colombiano. 
La única petición que escuchó y admitió 
el Gobierno de Venezuela, inclusive al pre-
cio de actuar deliberada y arbitrariamente 
contra la Constitución venezolana y las le-
yes nacionales e internacionales, fue la del 
montaje publicitario de Juan Manuel Santos, 
narcopresidente de Colombia, quien acusa 
falsamente al periodista secuestrado de ser 
el  “embajador de las FARC en Europa”.         

Hoy, Joaquín Pérez Becerra, hasta hace 

dos meses refugiado político en Suecia lue-
go del asesinato hace 20 años de sobre 5,000 
militantes de su organización política —la 
Unión Patriótica—, y quien con su Agen-
cia de Noticias Nueva Colombia defendió 
siempre, sin dobleces ni componendas, a la 
Revolución Bolivariana de Venezuela ante 
los ataques del imperialismo yanqui y sus 
lacayos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 
Santos, se expone a ser torturado y asesina-
do mientras espera por un “juicio” amaña-
do en las mazmorras que aprisionan a otros 
7,500 presos políticos.

Luego de más de un mes de contun-
dentes expresiones de indignación y de 
condenas nacionales e internacionales por 
sus actuaciones al entregar revolucionarios 
al gobierno terrorista de Colombia —13 en 
lo que va del año—, el reincidente gobier-
no de Hugo Chávez —quien hace tres años 
pidió a las organizaciones guerrilleras co-
lombianas que se desarmaran incondicio-
nal y unilateralmente, como les complace al 

imperialismo y sus lacayos— colaboró otra 
vez, sin titubear, con agentes del DAS (su-
bordinado a la CIA) para arrestar el 31 de 
mayo a Julián Conrado, militante comunis-
ta y cantautor colombiano, y entregárselo a 
un agradecido Juan Manuel Santos. 
¿Qué pretende el gobierno de Chávez 

con esas concesiones?
Sin duda, por sus acciones, el des-

prestigio le acompañará siempre con con-
secuencias —desafortunadamente— muy 
graves para la credibilidad de una revolu-
ción autoproclamada “antiimperialista” y 
de “vocación socialista”, y para las esperan-
zas de los pueblos explotados y oprimidos 
del continente.  

Buscando un poco de racionalidad 
política en esas “razones de Estado”, es casi 
increíble que Chávez apueste, con la entre-
ga de revolucionarios, hoy colombianos, a 
bajar las tensiones en la confrontación con 
el imperialismo y las burguesías venezola-
na y colombiana. Sus enemigos —también 
enemigos irreconciliables de clase de la re-
volución colombiana— nunca estarán sa-
tisfechos hasta lograr la derrota fi nal y defi -
nitiva de la Revolución Bolivariana. ¿Acaso 
eso no se demuestra hoy con la agresión del 
imperialismo y sus monopolios contra la 
empresa venezolana del petróleo PDVSA?

¿QUÉ OCURRE EN VENEZUELA? (I) Por Miguel Cruz Santos

Joaquín Pérez Becerra entregado a los asesinos.

Chávez, acompañado de algunos guardianes de 
la energía petrolera del imperio.Un asesino agradecido.


