
El presidente Nicolás Maduro firmó el decreto 
que da vida a la Universidad Internacional de 
Comunicación que será una casa de estudios para 
la liberación, la conciencia, la defensa de la verdad 
y la batalla mundial. P 3
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La OTAN se extingue
La geopolítica global, desde la 
llegada de Donald Trump, se 
puso  interesante.
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La larga marcha de medios alternativos
Abrimos los micrófonos para contrarrestar las noticias falsas que se estaban ejecutando en las redes sociales y 

hablaban de saqueos. Mentiras negadas en vivo por las personas que llamaron
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Aceitunas, mi queso, crisis 
humanitaria y el mercado full

Ildegar Gil

El fin de semana fue esca-
broso para quienes sema-
nalmente vamos al merca-
do municipal más cercano 
a casa, confiando en que allí 
obtendremos precios más 
accesibles, así ello no sea 
del todo cierto. La marea de 
demandantes de rubros de-
cembrinos nos obligó a divi-
dir, en dos, la visita que ge-
neralmente hacemos en un 
ratico durante las primeras 
horas del sábado.

Aquello de la crisis hu-
manitaria con que la ul-
traderecha estafó a buena 
parte del mundo para ob-
tener respaldo en el derro-
camiento de la democracia 
revolucionaria, terminó de 
vivir sus últimas bocanadas 
el domingo bien avanzada 
la tarde. Alcaparras, acei-
tunas, pasas, pimentonces, 
cebollas, todo tipo de carne 
y hojas para hallacas –entre 
otros insumos-, activaron a 
una multitud que no quiso 

dejarlo para última hora y 
aumentaron las cuentas de 
expendedores cuya cuentas 
bancarias se vieron numéri-
camente favorecidas.

¡De vaina! compré el me-
dio kilo de queso que busca-
ba y el pote de mantequilla 
de marca más económica. 
Para quienes venden, mi 
necesidad no era la más in-
teresante dado el volumen 
de gente que exigía los pro-
ductos ya mencionados. Los 
plátanos, un toallín y un 
bombillo de 100 vatios debí 
buscarlos al siguiente día.

Si de ética se tratara, las y 
los apocalípticos del desas-
tre deberían salir al ruedo y 
admitir su fracaso. Pero no, 
no lo harán. Aunque ante 
sus ojos tengan las eviden-
cias más claras sobre la de-
rrota que sus mentiras han 
recibido, bobaliconamente 
repetirán que nos hundimos 
en el fango de un Estado 
fallido, forajido e invadible. 

Esta mediocre y desgasta-
da cartilla les garantiza los 
millones de dólares que le 
inyectan los igualmente bo-
balicones de la Casa Blanca 
y sus cómplices.

América Latina cierra el 
año con tensión social en 
gran parte de sus países, obs-
tinados por el cerco inhuma-
no del neoliberalismo que 
compró su presente e hipote-
có su futuro. En la República 
Bolivariana de Venezuela, 
por el contrario, despedimos 
el año 2019 (sin ocultar los 
moretones de la guerra eco-
nómica), con al alma fresca y 
una gran sensación de victo-
ria antiimperialista que ya es 
ejemplo mundial.

En cuanto a mí, que no 
compro alcaparras ni nada 
que se le parezca,  veré cuál 
me invento para ser tomado 
en cuenta en el mercado el 
fin de semana que viene.

¡Chávez vive… la lucha 
sigue! •

Caricatura

Uruguay: medios comunitarios vs prensa desinformativa

Cuando se habla de este 
tema tan especial y urti-
cante se debe analizar y re-
flexionar críticamente.

En Uruguay el papel de la 
gran prensa desinformativa 
se vio reflejado permanente-
mente, durante los gobiernos 
del Frente Amplio.

Haciendo un uso desmedi-
do de su poder, desvirtuan-
do, manipulando y generan-
do opinión.

El principal tema de su ba-
talla que caló en la población 
fue el de la seguridad, una 
batalla que ganaron con un 
ataque constante contra el 
gobierno en ese tema. A tal 
punto que una noticia sobre 
un hecho delictivo la repe-
tían sistemáticamente varias 
veces en el día o por días.

La pasividad del gobierno 

y del Frente Amplio en este 
tema contribuyó, la fuerza 
política no usó correctamen-
te los medios que tenía para 
llegar a la población.

El Frente Amplio como tal 
en la parte comunicacional 
y propagandística brilló por 
su ausencia, una malísima 
propaganda electoral y poca 
articulación con los medios.

En quince años no fue ca-
paz o no quiso realmente ha-
cer una buena ley de comu-
nicación, donde cayeran los 
privilegios que tienen tres 
familias adueñadas del dial 
en AM, FM y TV.

Las cuales siempre estu-
vieron de un todo con la 
oposición, son parte funda-
mental de ella, como lo fue-
ron con la dictadura cívico 
militar que imperó en las dé-

cadas del 70-80 en este país.
Se desconoció el papel de 

los medios comunitarios y 
alternativos, no se les dio 
importancia. Si bien las ra-
dios comunitarias son lega-
les con un bajísimo nivel de 
potencia, no cuentan con el 
apoyo estatal como debería 
haber sido con un gobierno 
de izquierda, estas sobrevi-
ven gracias a los esfuerzos 
personales o colectivos.

En esta campaña política 
se intentó por todos los me-
dios de Comunicación del 
Frente Amplio, participara 
más activamente en estas 
emisoras, pero fueron deja-
das de lado por los respon-
sables de Comunicación del 
comando electoral.

El no dar importancia a 
los medios que llevan la voz 

del pueblo, que son los que 
están insertos en los barrios 
y comunidades fue un error 
enorme, que deberá ser de-
batido y analizado por la 
fuerza política.

En ese marco de lucha se 
encuentra la comunicación 
en Uruguay, con el nuevo 
gobierno oligárquico-dere-
chista se hará difícil para 
muchas radios el poder sub-
sistir, no debemos olvidar 
que en el gobierno de Lacalle 
padre se censuró a la prensa 
y se cerró radios como CX44.

Tenemos que luchar por 
la unidad de todos los me-
dios comunitarios en esta 
nueva realidad, que se vie-
ne trabajando en ello y a 
veces por los egos o perso-
nalismos cuesta realmente 
unificar criterios.

Es por ello que es impres-
cindible la unidad para 
avanzar hacia un proceso 
de unificación y luchar por 
lograr más avances en una 
mala ley de Comunicación 
que fue aprobada. Ahora 
será más difícil lograr cam-
bios para que los medios 
alternativos tengan la rele-
vancia que se merecen, si fue 
difícil con un gobierno de iz-
quierda que no supo o quiso, 
realizar una ley adecuada a 
los nuevos tiempos.

En este marco se nos pre-
senta un nuevo año de lu-
cha, en el cual veremos cómo 
mejorar y avanzar, sabiendo 
que tendremos al enemigo 
de clase como gobernante y 
que no dudará en cercenar 
el derecho a la comunica-
ción libre y solidaria. •

Rubén Suárez
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B ajo la consiga “Evo no 
está solo, carajo” co-
municadores de todo 

el planeta invocaron el re-
torno del presidente aymara, 
derrocado por las fuerzas res-
tauradoras del neoliberalis-
mo, al tiempo que celebraban 
el nacimiento de la Univer-
sidad Internacional de Co-
municación, que se propone 
crear una sólida plataforma 
que de voz a los pueblos que 
hoy luchan por su liberación 
y son acallados como sucede 
en la Chile de Piñera, la Co-
lombia de Duque y la Bolivia 
desangrada por el gobierno 
ilegítimo de Jeanine Áñez. 

Culminaba el I Congreso 
Internacional de Comuni-
cación, que convocó a 150 
delegados de 35 países en 
Caracas entre el 2 y 4 de 
diciembre, como continua-
ción del Foro Sao Paulo 
efectuado del 25 al 28 de ju-
lio de 2019. 

El presidente Nicolás Ma-
duro había convocado a 
los invitados nacionales e 
internacionales al Palacio 
de Miraflores, la sede de 
gobierno, en donde reiteró 
el llamado a crear una pla-

taforma internacional de 
comunicación que permita 
el intercambio de noticias 
e imágenes que relaten las 
historias de los pueblos que 
la prensa corporativa igno-
ra o tergiversa.

A esa tarde soleada de-
cembrina asistieron tam-
bién al encuentro con el 
presidente las brigadas de 
agitación y propaganda del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (APC- PSUV), 
medios alternativos y co-
munitarios, voceros comu-
nicacionales del Congreso 
Bolivariano de los Pueblos, 
de los CLAP y la milicia.

El primer mandatario 
ofreció todo su apoyo para 
la edificación de la Universi-
dad Internacional de Comu-
nicación, una propuesta de 
Fernando Buen Abad, que 
fue acogida como una de las 
principales resoluciones del 
encuentro internacional.

“Este Congreso Mundial 
ha tenido una consigna: Ha-
blan los pueblos, y yo quiero 
que hablen (…) Debe haber 
un poderoso movimiento 
social comunicacional, que 
diga las verdades y que a 
través de la comunicación, 
la cultura, estética y la be-
lleza, le lleve a los pueblos el 

Nace una universidad 
para la  liberación

mensaje de liberación que 
nos prepare para el nuevo 
tiempo que estoy seguro 
vendrá”.

El presidente expresó que 
quienes derrocaron a Evo 
Morales están destruyendo 
a Bolivia, pero se cocina su 
regreso, y una nueva victo-
ria, que será más grandiosa 
para el pueblo de Bolivia. 

“Ha empezado una nueva 
ola de liberación de los pue-
blos. No podrán con golpes 
de Estado, porque los pue-
blos están en las calles, al-

zados contra el neoliberalis-
mo, contra la privatización 
y la negación del derecho 
a la salud pública, a la edu-
cación. Los pueblos exigen 
una distribución justa de la 
riquezas”, refexionó el pre-
sidente Maduro.

“Evo volverá hecho pue-
blo, hecho millones, retor-
nará la wiphala”, vaticinó.

Por su parte, Tania Díaz, 
constituyente y vicepresi-
dente de Agitación y Comu-
nicación del PSUV, expresó 
que el Congreso se había 
constituido en sí mismo en 
una plataforma internacio-
nal de comunicación que se 
levanta contra de la cultura 
del capital para imponernos 
su civilización neocolonial. 

La diputada informó que 
entre los acuerdos se había 
decidido instalar el Congre-
so Internacional en sesión 
permanente, que se consti-
tuye como una plataforma 
de denuncia, información, 
alerta temprana frente a las 
agresiones de un enemigo 
cuyo objetivo es penetrar la 
mente de los pueblos para 
subyugarlos. Un enemigo 
con herramientas podero-
sas como la llamada “big 
data” y las nuevas tecnolo-
gías de información.

Tania Díaz destacó el na-
cimiento de la Universidad 
Internacional de Comunica-
ción como uno de los gran-
des logros del Congreso.

La casa de estudios abri-
rá sus puertas durante el 
primer trimestre del 2020, 
y ha sido pensada como 
una universidad de sabe-
res. Será una plataforma de 
formación, investigación y 
producción de contenidos 
que se convierta en sí mis-
ma en un punto de encuen-
tro para todos los colectivos 
que participaron en el Con-
greso. También se propuso 
crear el premio internacio-
nal de la comunicación.

“Nos declaramos en mi-
sión permanente para que el 
imperialismo entienda que 
aquí en Caracas, surgió una 
instancia de integración de 
los pueblos que estará aler-
ta, y que no permitirá que 
ninguna voz sea acallada 
ni en latinoamérica, ni en 
ningún rincón del planeta”, 
concluyó Tania Díaz.

Mientras que Fernando 
Buen Abad, especialista en 
filosofía de la comunica-
ción, expresó que la univer-
sidad nace como un clamor 
de los pueblos que están 
hartos que los monopolios 
mediáticos internacionales 
los humillen, mientan y los 
traten como retrasados me-
tales.

“Nos hacen sentir como 
simples piezas de la maqui-
naria consumista, enfermos 
del individualismo y así lo 
han querido históricamente”.

Explicó que existe un es-
cenario de guerra mediáti-
ca mundial, lo que impone 
enfrentar al enemigo lo 
mejor preparado posible, y 
no se puede seguir atado a 
los modelos convencionales 
rígidos, por lo que se hace 
necesario ensayar una re-
volución pedagógica dentro 
de la comunicación.

Con la universidad se 
crearán cátedras, diploma-
dos, seminarios, de corto y 
mediano plazo, presenciales 
y a distancia, se harán en La 
Paz, Caracas, Buenos Aires, 
para darle simultaneidad 
y ubicuidad al proceso de 
nuevo conocimiento comu-
nicacional. El pensum es-
tará inspirado en las luchas 
de los pueblos.

Finalmente, el presidente 
Maduro ordenó al minis-
tro de Educación Superior, 
César Trompiz, crear un 
equipo para definir la pues-
ta en funcionamiento de la 
universidad, de manera que 
sea abierta durante el pri-
mer trimestre de 2020. •

I Congreso Internacional de Comunicación

El primer mandatario 
ofreció todo su apoyo 
para la edificación 
de la Universidad 
Internacional de 
Comunicación, 
una propuesta de 
Fernando Buen 
Abad, que fue 
acogida como una 
de las principales 
resoluciones 
del encuentro 
internacional
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Charles Delgado

P ara el coordinador del 
taller de comunica-
ción del Foro de São 

Paulo, Jorge Delcos, el pri-
mer Congreso Internacional 
de la Comunicación fue el 
cumplimiento de uno de los 
acuerdos establecidos en el 
Foro en julio de este año.

Ese primer encuentro, per-
mitió analizar el contexto 
mundial de la comunicación, 
por lo que era indispensable 
crear las condiciones de un 
espacio comunicacional de 
los gobiernos entre los inte-
grantes del Foro.

Para ello, relata Delcos, se 
habló la necesidad de abor-
dar los diferentes criterios de 
la comunicación para divul-
gar un criterio propio de la 
izquierda en Latinoamérica 
y el mundo.

Este sería unas de las prio-
ridades; pero la unidad en-
tre la diversidad estuvo en 
la mesa permanente porque 
los medios de comunicación, 
están dispersos en su ámbito 
de acción de cada nación.

Batalla comunicacional
La urgencia de esa instan-
cia, es fundamental para 
seguir adelante en la batalla 

Jorge Drkos: “Unidad 
dentro de la diversidad”

comunicacional que tiene 
ventaja el enemigo porque 
ha creador las herramientas 
para informar su verdad, 
expresó Delcos.

Uno de los fenómenos in-
dicados por Delcos es lo su-
cedido en Chile con las pro-
testas que han sido sesgadas 
por los grandes medios de 
comunicación chilenos, que 
no dicen la realidad. No indi-
can los desaparecidos, arres-
tados, ni torturados por el 
gobierno de Sebastián Piñe-
ra. Tan solo se limitan a de-
cir, el efecto ocasionado por 
las manifestantes más no los 
excesos de los organismos 
policiales, quienes han re-
primido con armas a los chi-
lenos, comentó Delcos.

Así, como los aconteci-
mientos en Chile, también 
comentó Delcos lo sucedido 
en Bolivia, donde los boli-
vianos han sido víctimas 
del Golpe de Estado contra 
Evo Morales, y los medios 
internacionales solo divul-
gan a los militares y policías 
defendiendo la República. 
Además, de la supuesta paz 
lograda por el gobierno de 
facto, encabezado por la au-
toproclamada Jeanine Áñez.

De la misma manera, in-
dica Delcos los recientes he-
chos en Colombia, donde las 
protestas son comunicadas 

por medios pequeños más 
no por el emporio hegemó-
nico colombianos que llegan 
a gran escala. Los medios co-
lombianos, le pertenecen a la 
burguesía, por eso, no rese-
ñan las huelgas, ni marchas 
y sí aparecen solo limitan su 
tiempo para no generar crite-
rio en la audiencia, expresó.

No dejan decir la verdad
Así, dice Delcos, existe un 
cerco mediático que dificul-
tad conocer la verdad de lo 
que acontece en las calles, 
porque no es noticia para la 
burguesía capitalista dueña 
de los medios.

Ante el panorama, Delcos 
resalta que la creación de 
alternativas comunicaciona-
les, porque es fundamental 
para contrarrestar ese velo 
colocado a la voz del pueblo.

“Unidad dentro de la di-
versidad”, resaltó Delcos, 
quien señala el respeto a los 
principios de convivencia de 
cada país, para así unificar a 
todos los medios de los parti-
dos políticos y movimientos 
sociales que integran el Foro 
de São Paulo.

Aunque, existe desventaja 
con el adversario, quien ha 
creado el tejido de relacio-
nes comunicacionales para 
alienar a la persona, Delcos 
expresó su optimismo por-

que existe voluntad política 
de fomentar espacios propios 
de la comunicación de la iz-
quierda que tanto hace fal-
ta en esta era digital, donde 
surgieron las redes sociales.

Hay que trabajar
“Debemos trabajar, trabajar, 
trabajar…”, comentó Delcos 
porque los dueños de los me-
dios del mundo, ya saben la 
iniciativa impulsada por el 
Foro de São Paulo, de comen-
zar a develar el sesgo infor-
mativo propiciado por la he-
gemonía capitalista.

Advirtió Delcos lo duro 
de enfrentar, a quienes han 
dominado al mundo con las 
diferentes campañas mediá-
ticas; pero no imposible para 
derrotarlos, por eso, reco-
mendó no perder el enfoque 
contar las historias del pue-
blo que no tiene voz.

“Hay que ir por quien no 
tiene la voz”, comentó y 
dijo que lo fundamental de 
desplegarse en las áreas im-
portantes en el territorio de 
cada nación porque el ene-
migo tuvo la capacidad de 
alcanzar a sitios lejanos.

A pesar de ello, Delcos se-
ñala el trabajo progresivo de 
cada medio de comunicación 
para así aumentar progresi-
vamente la expansión de la 
ideología de izquierda en el 
planeta.

Victoria de los pueblos
Dice Delcos, que sí se trabaja 
con astucia, perseverancia y 
unidad está seguro en obte-
ner la victoria de la opinión 
pública de los pueblos, domi-
nada por ideas capitalista ob-
soletas que no hace avanzar 
sino retroceder.

Lamenta Delcos, no haber 
iniciado antes esta instancia 
comunicacional porque la iz-
quierda junta debe atacar en 
lo comunicacional porque la 
derecha utiliza como bastión 
de lucha sus medios para do-
minar las mentes.

A pesar de ello, propuso 
comenzar con el diagnóstico 
contando a quienes partici-
pan para así tener una base 
de datos de todos los inte-
grantes del comité. A su vez, 
dijo que se debe fundar una 
instancia de coordinación 
ejecutiva de los partidos po-
líticos, quienes deben asig-
nar a sus representes en el 
espacio político.

Además, indicó Delcos, los 
voceros deben expresar sus 
criterios en las reuniones 
para así empezar a crear ma-
terial de contenido comuni-
cacional y expandirlos por 
donde se tiene la fortaleza 
en cada país.

Chávez el comunicador
En ese sentido, señaló la nece-
sidad de incorporar equipos 
multidisciplinarios en el área 
para darle fortaleza ideológi-
ca a cada información.

Recordó al presidente 
Hugo Chávez, quien fundó 
Telesur y otros medios que sí 
le han dado voz a ese pueblo, 
manipulado por quienes se 
creen los dueños del mundo.

“Hugo Chávez, batalló 
contra ellos, por eso, es fun-
damental seguir esa senda 
dada por Chávez, quien nos 
orientó cada día con sus opi-
niones. Fue un extraordina-
rio comunicador político”, 
comentó Delcos.

Agradeció haber partici-
pado en el Congreso Interna-
cional y esperar que siga la 
instancias con los acuerdos 
alcanzados. •

El respeto a los 
principios de 
convivencia de cada 
país, para así unificar 
a todos los medios de 
los partidos políticos y 
movimientos sociales 
que integran el Foro 
de São Paulo
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Geraldina Colotti

S imón Arrechider es 
muy joven, pero ya 
tiene varios cargos 

importantes en la revolu-
ción bolivariana. Actual-
mente es director de medios 
comunitarios y alternativos 
y del canal de información 
Radio Nacional de Venezue-
la (RNV). Lo encontramos en 
el Congreso Internacional 
de Comunicación que acaba 
de terminar en Caracas, al 
final de un intenso día de re-
uniones y debates.

¿Cuál es la importancia de 
este Congreso en la difícil 
situación que atraviesa el 
país?
La comunicación juega un 
papel fundamental en esta 
guerra de cuarta generación 
donde el enemigo pone todo 
su peso en tratar de desesta-
bilizar al pueblo, sembrar el 
caos. Una de las principales 
razones por las que mantu-
vimos nuestra revolución es 
que el enemigo no ha podido 
penetrar psicológicamente 
en la mente del pueblo vene-
zolano. Parte de este mérito 
se debe a la lucha y a la mo-
vilización en defensa de las 
conquistas de la revolución, 
pero también a la comunica-
ción, a la formación que gene-
ra conciencia en el pueblo y 
que es un bastión importante 
del proceso bolivariano.

En los países capitalistas, 
generalmente son las per-
sonas que tienen el doble de 

La larga 
marcha 
de medios 
alternativos
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edad que ustedes, quienes 
ocupan cargos ejecutivos en 
ciertos sectores. ¿Por qué es 
diferente en Venezuela?
- A los 22 años ya era presi-
dente de la juventud de Ca-
racas, también trabajé con 
Otaiza, fui director municipal 
antidrogas en el municipio de 
Caracas, un trabajo muy gra-
tificante basado en la preven-
ción en escuelas secundarias 
y primarias. La revolución ha 
dado a los jóvenes un papel 
de liderazgo, absolutamen-
te diferente de la política de 
descarte practicada por la de-
recha. Esta es una revolución 
que debe durar con el tiempo, 
por lo que los jóvenes nos es-
tamos entrenando para go-
bernar durante los próximos 
cien años en este país y en el 
continente. Quien, como yo, 
tiene 35 años, ya está prepa-
rando generaciones sucesi-
vas para tomar el relevo y 
hacer lo mejor.

Durante el último sabota-
je de la red eléctrica, RNV 
jugó un papel muy impor-
tante, ¿cómo viviste esos 
días y qué lecciones apren-
diste?
- El primer día del ataque al 
sistema eléctrico, Isbemar 
Jiménez, presidenta de la 
radio, estaba esperando la 
información oficial. Cuan-
do nos dimos cuenta del al-
cance del sabotaje, supimos 
que nos esperaba una ardua 
tarea. Nos quedamos en la 
radio, para transmitir has-
ta el final, primero éramos 
unos 4, luego llegaron otros. 
Nos pusimos en contacto 
con todos los medios alter-

nativos y comunitarios para 
conectarlos con la emisora y 
aumentar la señal. El pueblo 
comunicador ha tenido un 
papel importante. Abrimos 
los micrófonos para contra-
rrestar las noticias falsas 
que se estaban ejecutando 
en las redes sociales y ha-
blaban de saqueos. Mentiras 
negadas en vivo por las per-
sonas que llamaron y conta-
ron lo que realmente suce-
dió. Ese período, después del 
primer y luego el segundo 
ataque al sistema eléctrico 
nacional, fue el periodo en 
lo que aprendí más sobre la 
radio de todo el tiempo que 
he dirigido el canal. Trans-
mitimos durante 9 horas sin 
interrupción, pasando infor-
mación con gran sentido de 
responsabilidad porque una 
noticia mal dada podía gene-
rar el caos. Éramos conscien-
tes del papel que jugábamos. 
Con su firmeza, Isbemar nos 
dio lecciones de periodismo. 
Fue una experiencia muy 
interesante, una interac-
ción con todas las personas, 
que permanecieron alertas 
e intentaron comunicarse 
en todos los sentidos. Hubo 
personas que salieron a la 
calle con una batería de au-
tomóvil, un teléfono celular 
o una canaimita, transmitie-
ron lo que estaba sucedien-
do a todo un barrio a toda 
una urbanización. Durante 
30 días seguidos hemos sido 
tendencia en twitter. A ve-
ces incluso nos atacaron en 
las redes sociales, demos-
trando que estábamos ha-
ciendo un buen trabajo.

La ley de comunicación en 
Venezuela ha reducido el 
latifundio mediático, dan-
do espacio a la información 
alternativa. ¿Qué tan lejos 
queda por completar?
- La organización del poder 
popular y, en este caso de 
los medios comunitarios al-
ternativos, son parte de un 
proceso no lineal pero espi-
ral en el que se desarrollan 
diferentes niveles de or-
ganización que dan voz al 
pueblo. En esto hemos dado 
pasos gigantes. En todo el 
país hay unos 650 medios 
comunitarios alternativos 
que se expresan en diferen-
tes formas: radio, televisión 
e incluso la prensa. A pesar 
de la guerra económica, se-
guimos innovando y au-
mentando el nivel de orga-
nización y la capacidad de 
planificar esfuerzos para 
hacer que los pocos recursos 
que tengamos den sus fru-
tos. Nos falta un poco más 
de comprensión del momen-
to histórico, todavía tene-
mos que refinar las formas 
de organización y el método 
de trabajo para transformar 
los medios alternativos y 
comunitarios en una gran 
fuerza colectiva. No puede 
haber un medio comunita-
rio alternativo separado del 
pueblo comunicador, de lo 
contrario, la ventaja obteni-
da es solo para las personas 
que forman parte de ella, 
pero el contenido potencial 
no se utiliza plenamente. 
La revolución bolivariana 
es dinámica, se reinventa 
constantemente. Hay nue-

vas formas de comunicación 
que nacen o se están desa-
rrollando: en la milicia bo-
livariana, en el Clap, en los 
concejos municipales, en las 
comunas. Una fuerza que 
debe canalizarse para evitar 
perder energía, recursos y 
maximizar las posibilidades 
que tienen los medios alter-
nativos y comunitarios.

¿Qué expectativas tienen 
los medios comunitarios en 
este congreso?
- Todos los espacios aquí 
delegados a la organización 
y a la reunión son, por así 
decirlo, el cerebro que nos 
permite intercambiar cono-
cimiento y saberes: para in-
corporar y cohesionar esta 
gran fuerza representada 
por los medios alternati-
vos y comunitarios con el 
pueblo comunicador. Estoy 
convencido de que a partir 
de este espacio, y de la cali-
dad existente en RNV, habrá 
un salto orgánico en el país 
que nos permitirá establecer 
redes de comunicación in-
ternacionales. Estamos mi-
diendo nuestros proyectos y 
nuestras expectativas, pero 
también observamos los de 
otros países hacia nosotros, 
lo que también hemos visto 
en otros congresos interna-
cionales. Muchos de los que 
vienen de otros países están 
impresionados por nuestro 
nivel organizacional. Esto 
nos llena de orgullo, pero 
también es un incentivo 
para no bajar la guardia, 
porque sabemos que todavía 
hay mucho por hacer. • 

Simón Arrechider

Abrimos los micrófonos para contrarrestar las 
noticias falsas que se estaban ejecutando en las 
redes sociales y hablaban de saqueos. Mentiras 
negadas en vivo por las personas que llamaron
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Charles Delgado

Será como el enfrenta-
miento de David contra 
Goliat... Cuando el filis-

teo miró y vio a David, no lo 
tomó en serio, porque era ape-
nas un muchacho… Al cierre 
del Congreso Internacional de 
la Comunicación, el presiden-
te Nicolás Maduro, instruyó 
iniciar una campaña en Esta-
dos Unidos para decir la ver-
dad sobre Venezuela.

Esa decisión, se debió al 
comentario de la comunica-
dora estadounidense Gloria 
Estela La Riva, quien expre-
só su preocupación contra el 
sesgo informativo de los me-
dios en Norteamérica de los 
hechos sobre la Revolución 
Bolivariana.

Dice La Riva que no co-
munican la verdad sino ma-
nipulan el contenido para 
confundir a los norteame-
ricanos, quienes caen en la 
trampa equivocada de los 
acontecimientos reales ocu-
rridos en el país caribeño.

Ante ello, el Jefe de Estado 
venezolano resaltó que ga-
naría esa batalla mediática 
interna en territorio esta-
dounidenses que cada día 
tergiversan todo lo que su-
cede en Venezuela.

Ven más televisión
Pero cuánta información 
consumen los norteameri-
canos. Según el estudio de 
la encuestadora alemana 
Statista la población esta-
dounidense en octubre del 
2018, le dedicó una media de 
aproximadamente 230 mi-
nutos por día al consumo de 
televisión, seguido de 217 al 
móvil (sin voz) y 120 al onli-
ne (portátil y sobremesa).

Entre tanto, un estudio del 
centro de investigaciones 
Pew Research Center coin-
cide con Statista, al señalar 
que el internet es la tercera 
fuente de información, des-
pués de los canales de televi-
sión locales y los nacionales.

De los lectores consulta-
dos, el 61% dijo que se entera 
de la mayoría de las noticias 
por internet. El 78% dijo ha-
cerlo por canales locales y 
71% por cadenas nacionales 
como NBC o canales de cable 
como CNN y Fox News.

Caen los impresos
Por su parte, un 54% escu-
cha las noticias por la radio, 
ya sea en casa o en el coche. 
Más del 90% utiliza más de 
un medio para informarse 
y 57% consulta entre uno y 
cinco sitios de internet en su 
rutina informativa.

Los lectores regulares de 
diarios locales y nacionales, 
como el New York Times, 
han caído un 50%, según 
Pew Research Center, que 
señala que la red social más 
utilizada es YouTube, luego 
aparece Snapchat y por lue-
go está Instagram.

El estudio de la consultar 
Venngage, indica que el 78% 
de la población tiene un per-
fil en alguna red social y 1.8 
horas en promedio pasan en 
las redes sociales.

Censura en EE.UU.
Al respecto, el analista inter-
nacional Dany Shaw, en en-
trevista para TeleSUR, indi-
có que en EE.UU. las cadenas 
de televisión abiertas CBS, 
NBC, FOX y CNN controlan 
el flujo de información, por 
lo que demuestra que no hay 
libertad de expresión, hay 
una censura sofisticada.

Igualmente, señaló que en 
EE.UU. existen tantos temas 
y problemáticas qué abor-
dar, y solucionar que “da 
vergüenza que todos los días, 
todos los titulares hablen del 
impeachment”, lo que calificó 
de “una gran farándula, una 
distracción”, dijo.

Agrega, el norteamericano 
Shaw que es difícil encontrar 
algún canal que comente lo 

y televisoras alternativas 
para promocionar Venezue-
la sino enviar información, 
a través de los correos elec-
trónicos o whatsapp para 
volverse rutina.

No es descabellado infor-
mar en EE.UU. considero 
que sí se puede como dijo 
el presidente Maduro. Que-
dan otros detalles en la es-
trategia; pero no se pueden 
decir porque ellos nos leen. 
Considero que sí se ganará 
la batalla mediática dentro 
de EE.UU. Entonces, ocurri-
rá así David venció al filis-
teo con honda y piedra. Hi-
rió al filisteo y lo mató, sin 
tener David una espada en 
sus manos. •

positivo de Venezuela, solo 
divulgan lo malo a las masas, 
hecho desafiante para el Go-
bierno venezolano.

Aplicar en masas
Ante esto, el presidente Ma-
duro propuso que las dimen-
siones de Redes-Murales-
Medios son elementos para 
ejecutar una campaña ante 
la opinión pública. Partien-
do, de lo dicho por él, el in-
formar sobre Venezuela en 
EE.UU.; debe ser una tarea 
de bisturís porque debe lle-
gar a gran cantidad de nor-
teamericanos con pocos re-
cursos económicos.

En redes sociales, está el 
YOU TUBE como el líder en 
EE.UU., pues realizar vídeos 
cortos de uno a dos minutos 
mostrando los logros a la 
Revolución Bolivariana en 
ingles sería el primer paso 
junto a la apertura de cuen-
tas en masas para así direc-
cionar seguidores.

En cuanto a los Murales, 
sería captar grafiteros en 
EE.UU. para empezar a rallar 
grafitis en murales en ciuda-
des emblemáticas como New 
York, San Francisco o Chica-
go para pintar símbolos pa-
trios de Venezuela.

Sobre los Medios, se debe-
ría sumar periodista, radios 

EEUU: Censura sofisticada
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Li Baorong

Embajador de China en Venezuela

E l XIX Comité Central 
del Partido Comunista 
de China (PCCh) cele-

bró su Cuarta Sesión Plena-
ria del 28 al 31 de octubre de 
2019 en Beijing, que constitu-
ye un nuevo hito transcen-
dental. Se discutió el informe 
de trabajo presentado por Xi 
Jinping, Secretario General 
del Comité Central del PCCh 
en nombre del Buró Político, 
se revisó y se adoptó la De-
cisión del Comité Central del 
PCCh sobre Temas Importan-
tes Relacionados con el Man-
tenimiento y el Mejoramien-
to del Sistema Socialista con 
Peculiaridades Chinas y la 
Promoción de la Moderniza-
ción del Sistema y la Capaci-
dad de Gobernanza del país. 

La Sesión hizo una deter-
minación importante: El 
sistema socialista con pecu-
liaridades chinas es un mar-
co institucional científico 
formulado por el Partido y 
el pueblo a través de largas 
prácticas y exploraciones. 
Todo trabajo y actividad rela-
cionados con la gobernanza 
de China se han desarrollado 
de acuerdo con este sistema. 
El sistema y la capacidad de 
gobernanza de China tam-
bién constituyen la máxima 
expresión de este sistema y 
de su capacidad ejecutiva.

La Sesión llegó a una con-
clusión relevante: El sistema 
socialista con peculiaridades 
chinas y el sistema de gober-
nanza del país son guiados 
por el marxismo y arraiga-
dos en la tierra china y cuen-
tan con una profunda base 

cultural y gran apoyo del 
pueblo de China, los cuales 
ostentan una fuerte vitali-
dad y grandes ventajas. Son 
sistemas que pueden promo-
ver continuamente el progre-
so y el desarrollo de un gran 
país de casi mil cuatrocientos 
millones de habitantes y ga-
rantizar que la nación china 
con una civilizaición de más 
de 5.000 años materialice los 
objetivos de lucha estableci-
dos para los dos centenarios 
y la gran revitalización. 

La Sesión propuso un obje-
tivo general: Cuando se cum-
pla el centenario de la fun-
dación del PCCh, se lograrán 
éxitos más destacados en la 
maduración y definición de 
los diversos sistemas. Para 
el 2035, los diversos sistemas 
serán más perfeccionados, 
y se materializará básica-
mente la modernización del 
sistema y la capacidad de go-

bernanza del país. Cuando 
se cumplan los cien años de 
la proclamación de la Nueva 
China, se materializará inte-
gralmente la modernización 
del sistema y la capacidad 
de gobernanza del país, y de 
esta manera, se consolidará 
aún más el sistema socialista 
con peculiaridades chinas y 
se desplegarán plenamente 
sus ventajas.

La Sesión especificó trece 
“mantenimientos y mejora-
mientos” en aras de alcanzar 
los objetivos mencionados: 
Mantener y mejorar el sis-
tema de instituciones con 
la dirección del Partido; el 
sistema de instituciones a 
través de la administración 
propia del pueblo; el sistema 
socialista de la gobernanza 
basada en la ley con pecu-
liaridades chinas; el sistema 
socialista de administración 
del gobierno con peculiari-

Nuevo capítulo de la “Gobernanza China”

dades chinas; el sistema bá-
sico de la economía socialista 
de China; el sistema para la 
prosperidad y el desarrollo 
de una cultura avanzada 
socialista; el sistema de ga-
rantías para el pueblo urba-
no y rural; el sistema de la 
gobernanza social caracte-
rizada por la construcción y 
administración conjuntas y 
las ganancias compartidas; el 
sistema de la civilización eco-

lógica; el sistema que asegura 
la dirección absoluta del Par-
tido sobre el Ejército Popular; 
el sistema de "un país, dos 
sistemas"; la política exterior 
independiente de paz; y los 
sistemas de supervisión del 
Partido y del Estado.

Este año coincide con el 70º 
Aniversario de la Fundación 
de la República Popular Chi-
na. Durante los 70 años trans-
curridos, el PCCh ha dirigido 
al pueblo chino a cosechar los 
milagros espectaculares del 
desarrollo económico rápido 
y la estabilidad social con-
tinua. El pueblo chino, con 
plena confianza de su propio 
camino, teoría, sistema y cul-
tura, seguirá inquebrantable-
mente el camino socialista 
con peculiaridades chinas y 
conseguirá nuevos y mayo-
res éxitos. Este año también 
se cumple el 45º Aniversario 
del Establecimiento de las Re-
laciones Diplomáticas China-
Venezuela. Ambas partes ce-
lebraron conjuntamente una 
serie de actividades festivas 
que promovieron en mayor 
medida la amistad tradicio-
nal. Siendo país amigo, la 
parte china está dispuesta a 
fortalecer en mayor medida 
los intercambios con la parte 
venezolana sobre la gober-
nanza y la administración 
del país, respaldar los esfuer-
zos del Gobierno y el pueblo 
venezolanos en la salvaguar-
dia de la soberanía, la inde-
pendencia y la estabilidad 
del país, así como apoyar a la 
parte venezolana a seguir el 
camino de desarrollo acorde 
con su propia situación a fin 
de elevar la Asociación Estra-
tégica Integral China-Vene-
zuela a un nivel más alto. •

Eduardo Piñate R.

Conmemoramos el 8 de di-
ciembre el Día de la Lealtad 
y el amor al Comandante 
Supremo Hugo Chávez. En 
esa fecha del año 2012, el 
Gigante se dirigió por última 
vez al pueblo venezolano, en 
un discurso relativamente 
corto, en el cual hizo balance 
de los logros fundamentales 
de la Revolución Bolivaria-
na hasta ese momento: «hoy 
tenemos Patria, que nadie 

se equivoque, hoy tenemos 
pueblo, que nadie se equivo-
que…»; evaluó las amenazas 
de ese momento y las previ-
sibles y trazó orientaciones 
de principios y de acción al 
pueblo y a la vanguardia re-
volucionaria para enfrentar 
y derrotar las amenazas.

El Comandante Chávez, 
que podía hacer largos y 
profundos discursos de seis, 
siete,ocho horas o más, en 
los cuales diseccionaba la 
realidad hasta su esencia 
más profunda y explicaba 

con todo detalle las tareas 
y sus objetivos, también po-
día, en discursos cortos dic-
tar orientaciones de trascen-
dencia histórica. Así fue el 4 
de febrero de 1992, cuando 
en menos de un minuto le-
vantó la esperanza del pue-
blo y este lo asumió como su 
líder y así fue el 8 de diciem-
bre de 2012, cuando en poco 
más de 30 minutos nos trazó 
líneas para luchar y vencer 
al imperialismo.

En ese discurso memora-
ble, el Comandante Supremo 

nos habló de su enfermedad 
y las complicaciones que 
enfrentaba, previendo su 
probable desaparición física, 
definió la política para su-
cederlo en la Presidencia de 
la República de acuerdo con 
la Constitución y los intere-
ses nacionales y populares 
y nos convocó a elegir a Ni-
colás Maduro, nuestro Pre-
sidente Obrero. Habló de las 
amenazas a la Patria cuando 
dijo que no faltarían los que 
intentarían aprovechar su 
ausencia para tratar de res-

Chávez el 8 de diciembre de 2012, la certidumbre de la victoria
taurar el capitalismo neo-
liberal, tal como ha pasado 
estos últimos seis años. Pero 
también nos dio la fórmula 
para la victoria, sostener y 
fortalecer la unidad de nues-
tro pueblo y la unión cívico 
militar para la construcción 
del socialismo bolivariano. 
En todos estos años hemos 
derrotado la agresión impe-
rialista y burguesa con las 
orientaciones de Chávez el 
8/12/2012: unidad, lucha, 
batalla y victoria. Seguimos 
venciendo. •

La Cuarta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China

El sistema socialista 
con peculiaridades 
chinas es un marco 
institucional 
científico formulado 
por el Partido y el 
pueblo a través de 
largas prácticas y 
exploraciones
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Estados Americanos (OEA), 
quienes reconocieron a Añez 
como presidenta legítima de 
Bolivia.

Lo mismo sucedió respecto 
a Venezuela. Desde principios 
del 2019, con la autoprocla-
mación de Juan Guaidó como 
presidente del país, varios go-
biernos dejaron de reconocer 
a Nicolás Maduro. Ese fue el 
caso, entre otros, de Argen-
tina: Macri había aceptado 
como embajadora a quien 
fuera enviada por Guaidó, Eli-
sa Trotta.

Fernández, por su parte, re-
conoce al Gobierno de Nicolás 
Maduro, sobre el cual siem-
pre afirmó que era producto 
de una decisión democrática 
electoral. Y en ese contexto 
fue que el ministro de Comu-
nicación de la República Boli-
variana de Venezuela, Jorge 
Rodríguez, estuvo presente 
en el acto de jura del presi-

Marco Teruggi

L a asunción de Alberto 
Fernández como presi-
dente de Argentina se 

da en un cuadro adverso lati-
noamericano: todos los países 
fronterizos están o estarán en 
2020 bajo gobiernos de dere-
cha. ¿Qué hará Fernández? 
¿Qué postura tomará ante 
temas como Venezuela? Su 
toma de posesión ya dejó ver 
por dónde se encaminará.

Alberto Fernández asumió 
la Presidencia de Argentina 
precisamente un mes después 
del golpe de Estado en Boli-
via contra el Gobierno de Evo 
Morales. El mapa que rodea al 
nuevo mandatario en la re-
gión es adverso: todos los paí-
ses fronterizos, es decir Chile, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay, están bajo gobiernos 
de derecha.

Esta imagen grafica un con-
tinente en disputa y transfor-
maciones donde han sucedido 
hechos difícilmente prede-
cibles en toda su magnitud, 
como las masivas moviliza-
ciones que estallaron en Ecua-
dor, Chile y Colombia contra 
el neoliberalismo, así como la 
presidencia en Brasil de un 
hombre que reivindica, entre 
otras cosas, la última dictadu-
ra (1964-1985) y que amenazó 
con no enviar a nadie para la 
asunción del nuevo presiden-
te de Argentina.

Latinoamérica cambió desde 
que Alberto Fernández fue jefe 
de Gabinete del expresidente 
Néstor Kirchner del 2003 al 
2007. La región ha vuelto a mo-
dificarse en los últimos años, 
y estos últimos meses son de 
disputa sobre la orientación de 
los gobiernos y proyectos. El 
mandato del nuevo presidente 
argentino se enmarca dentro 
de esas disputas, y él mismo se 
ha situado dentro de la apuesta 
por el continente:

"Seguimos apostando por 
una América Latina unida 
para insertarnos con éxito y 
con dignidad en el mundo. En 
1974, el general Juan Domin-
go Perón señalaba que 'a ni-
veles nacionales, nadie puede 
realizarse en un país que no se 
realiza'. De la misma manera, 
a nivel continental, ningún 
país podrá realizarse en un 
continente que no se realice", 
afirmó en su discurso de asun-
ción en el Congreso de la Na-
ción este 10 de diciembre.

En cuanto al actual momento 
continental, el presidente lo ca-
racterizó de la siguiente mane-
ra: "han crecido en varios paí-
ses movimientos autoritarios, 
ha habido golpes de Estado y al 
mismo tiempo en varios países 
crecen reclamos ciudadanos 
contra el neoliberalismo y la 
inequidad social".

A quién reconocer y a quién 
no
La lista de delegaciones inter-
nacionales invitadas fue una 
toma de posición en dos casos 
particulares: Bolivia y Vene-
zuela. Si bien la política del nue-
vo Gobierno fue invitar a todos 
los mandatarios democrática-
mente electos independiente-
mente de su signo político —por 
ejemplo, los contrastantes presi-
dentes Sebastián Piñera (Chile) 
y Miguel Díaz Canel (Cuba)— 
tal invitación implica una defi-
nición política específica.

El presidente argentino en un continente convulsionado

En el caso de Bolivia está la 
existencia de lo que Fernán-
dez efectivamente denunció 
como un golpe de Estado con-
tra el presidente Evo Mora-
les. "Para nosotros, Bolivia no 
tiene Gobierno hasta que los 
bolivianos voten democrática-
mente", había afirmado pocos 
días antes de su jura.

Así fue que el Gobierno de 
facto boliviano no estuvo in-
vitado a su toma de posesión 
en Buenos Aires, una posición 
contraria a la que había to-
mado el mandatario saliente, 
Mauricio Macri, quien nunca 
reconoció el golpe en Bolivia 
y el carácter antidemocrático 
de la actual gestión de Jeanine 
Añez a frente del país.

La posición de Fernández 
no fue solamente opuesta a 
la de Macri, sino a la de gran 
parte de los gobiernos de 
América Latina, al de Estados 
Unidos, y la Organización de 

dente argentino.
De esta manera, el nuevo 

Gobierno de Argentina se posi-
cionó claramente sobre los dos 
temas más complejos del año: 
el intento de golpe de Estado 
en Venezuela con la amenaza 
explícita norteamericana, y el 
derrocamiento por la fuerza del 
Gobierno boliviano. Su decisión 
se basó en los principios leídos 
en el Congreso de la Nación.

"Defenderemos la libertad 
y autonomía de los pueblos a 
decidir sus propios destinos", 
pronunció Fernández. 

Se trata de una postura mi-
noritaria en un continente 
gobernado por presidentes 
de derecha que han adopta-
do como política exterior la 
política norteamericana para 
América Latina.

La integración regional y 
política
Fernández se refirió a la ne-

Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina precisamente un mes después del golpe de Estado en Bolivia contra el Gobierno de Evo 
Morales. El mapa que rodea al nuevo mandatario en la región es adverso: todos los países fronterizos, es decir Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay, están bajo gobiernos de derecha



Asimismo, Fernández anun-
ció otra voluntad en cuanto a 
su política exterior: esta vez 
con el Gobierno de Brasil: "te-
nemos que construir una agen-
da ambiciosa, innovadora y 
creativa, en lo tecnológico, pro-
ductivo y estratégico, que esté 
respaldada por la hermandad 
histórica de nuestros pueblos y 
que vaya más allá de cualquier 
diferencia personal de quienes 
gobiernan la coyuntura".

De todos modos, la integra-
ción latinoamericana seguirá 
una clave política. Fernán-
dez ha sido parte central en 
la construcción del Grupo de 
Puebla, un espacio más de 
integración regional que fue 
fundado en julio de este año 
en México. Tuvo su segundo 
encuentro el pasado noviem-
bre en Buenos Aires. Allí 
estuvieron presentes los ex-
presidentes José Mujica (Uru-
guay); Dilma Rousseff (Brasil); 
y Fernando Lugo (Paraguay), 
entre otras emblemáticas 
personalidades progresistas 
de la región.

Ese eje de unificación de 
fuerzas progresistas es uno de 
los puntos centrales que ha ve-
nido en proceso de construc-
ción. La figura de Fernández, 
ahora presidente, ha pasado a 
generar numerosas expectati-
vas respecto al rol que podrá 
impulsar, no solamente él, sino 
su Gobierno y las fuerzas po-
líticas que lo integran, en un 
proceso de nueva iniciativa 
integradora continental.

Varias preguntas tendrán 
su respuesta en los próximos 
meses. Una de ellas es qué re-
lación se tendrá con el proceso 
político venezolano. Fernán-
dez anticipó en varias oportu-
nidades que tendrá posiciones 
similares a las que mantuvo el 
Frente Amplio en Uruguay, es 
decir, de promover el diálogo 
entre partes y rechazar la in-
tervención norteamericana. 
Lo subrayó en su discurso: "no 
hay más lugar para colonialis-
mos en el siglo XXI".

La otra gran pregunta es: 
¿qué márgenes de actuación 
tendrá en un continente tan 
convulsionado? Un continen-
te donde un golpe de Estado 
fue respaldado por la mayo-
ría de los gobiernos; donde 
Estados Unidos lleva adelante 
un bloque declarado contra 
Venezuela; donde han regre-
sado los militares a las calles 
de Ecuador, Chile y Colombia 
para hacer frente a las protes-
tas sociales.. •

cesidad de continuar con el 
proceso de integración latino-
americano. "Vamos a robuste-
cer el Mercosur y la integra-
ción regional, en continuidad 
con el proceso iniciado en 
1983 —año en el que ganó 
Raúl Alfonsín, primer presi-
dente luego de la dictadura 
cívico-militar (1976-1983)— y 
potenciado desde el 2003".

Su apuesta se da a contra-
corriente de los últimos años 
del continente, donde los go-
biernos de derecha se retira-
ron de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), 
uno de los mecanismos más 
importantes de integración 
regional creado en 2008. 
En contrapartida, se inten-
tó conformar el Foro para el 
Progreso de América del Sur 
(PROSUR) en marzo de este 
año, formado por Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Paraguay y Perú. 
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El presidente argentino en un continente convulsionado

Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina precisamente un mes después del golpe de Estado en Bolivia contra el Gobierno de Evo 
Morales. El mapa que rodea al nuevo mandatario en la región es adverso: todos los países fronterizos, es decir Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay, están bajo gobiernos de derecha

Nuevo gobierno entre 
metáforas y realidades
Eduardo Lucita

A partir de ahora dos gran-
des coaliciones, de centro/
progresista la triunfante, de 
derecha/derecha, la derrota-
da concentrarán la política 
de Argentina. ¿Qué celebraba 
la coalición saliente? -espe-
cialmente el macrismo puro, 
PRO y CC- solo haber perdi-
do por bastante menos de lo 
esperado. Por el contrario, el 
panperonismo saludaba su 
regreso al poder político -que 
despertó una alegría popular 
pocas veces vista- mirando 
de reojo los desafíos macro-
económicos en un país que 
está virtualmente sin mone-
da -nadie quiere tener pesos 
inmovilizados- al borde de 
la hiperinflación -contenida 
por el congelamiento de ta-
rifas, el cepo cambiario, una 
demanda deprimida- y una 
deuda que avala los dichos de 
Alberto Fernández: «el riesgo 
de default es muy alto».

Un nuevo tiempo
Es claro que hay un cambio 
de actitud y de expectativas. 
¿Qué es lo que ha primado 
más en los resientes resulta-
dos electorales? ¿El voto bron-
ca o el voto esperanzado? ¿Ha 
sido una derrota del macris-
mo propinada por el peronis-
mo o se trata de una victoria 
popular que se canalizó por la 
única herramienta que la po-
sibilitaba? De esto depende si 
el nuevo gobierno tendrá un 
período de gracia más exten-
dido que lo normal o si por el 
contrario la mecha social es 
corta, como dijo el dirigen-
te social Juan Grabois hace 
unos días.

Por otro lado, todo proceso 
de recambio gubernamental 
cuando se trata de concep-
ciones opuestas, aunque se 
muevan dentro de los límites 
del sistema como tal, llevan 
implícitos procesos de con-
tinuidades y rupturas. Por 
empezar el peso de la deuda y 
el extractivismo (si se quiere 
impuesto por la restricción 
externa) son claros indicios 

de continuidad. Ahora, se va 
un gobierno mercadocén-
trico (el mercado es el mejor 
asignador de recursos y es 
la medida de valor de todos 
los valores) y llega otro para 
quién la administración de 
los asuntos del Estado requie-
re de un Estado presente (que 
mínimamente planifique y 
que arbitre las contradiccio-
nes sociales), indicio de rup-
tura con el proceso anterior.

Atender la emergencia
Ciertamente el nuevo pre-
sidente ya anunció medidas 
para combatir la pobreza 
extrema e incentivar el mer-
cado interno: recuperar el 
poder adquisitivo -de jubila-
ciones, pensiones, AUH y sa-
larios, complementados con 
una política crediticia a tasas 
muy bajas y un plan de obras 
públicas mano de obra inten-
siva. Medidas que podrían 
considerarse escasas pero que 
resultan imprescindibles, al 
menos para detener la caída. 
Pueden financiarse con emi-
sión monetaria, pero esto tie-
ne un límite cuando se está al 
borde de la hiperinflación.

Avanzar más allá choca con 
los vencimientos de la deuda 
que limitan toda perspecti-
va de crecimiento. El nuevo 
gobierno ya lo ha recono-
cido, ha dicho que la deuda 
así como está es impagable y 
ha pospuesto el Presupuesto 
2020 hasta marzo, cuando se 
espera lograr un acuerdo con 
los acreedores.

Sin respiro
No es para menos, solo 48 
horas después de asumido el 
nuevo gobierno tuvo que en-
frentar vencimientos de Le-
caps en pesos y de Letes en 
dólares, por 430 millones de 
dólares que son los que el go-
bierno de Macri reperfiló en 
agosto pasado. Así se trans-
formó en el primer gobierno 
que no pudo pagar su pro-
pia deuda. Más aún, el único 
que defaulteó en la moneda 
del país. En el primer semes-
tre del año entrante vencen 
45.000 millones de dólares, 

de estos 22.000 son con el 
sector privado y un porcen-
tual importante corresponde 
a intereses.

La deuda del Estado nacio-
nal a la fecha es del orden de 
los 310.000 millones, el 80 
por ciento en moneda extran-
jera, el 60 por ciento vence 
en los próximos 4 años. Estos 
montos y vencimientos no in-
cluyen la deuda de las provin-
cias, que no es poca.

Default o cesación de 
pagosç
El presidente Alberto Fernán-
dez lo ha definido con con-
tundencia: «Para pagar hay 
que crecer» lo que significa 
que no tiene otra salida que 
postergar los pagos, mientras 
que el nuevo ministro de eco-
nomía agregó: «todo dólar que 
se dedica a la deuda se quita 
de la actividad económica».

Los acreedores están dividi-
dos. Por un lado el FMI está de 
acuerdo en estirar los plazos 
pero exige una quita de capi-
tal e intereses a los fondos de 
inversión. Por otro lado, estos 
fondos se dividen entre los 
más especulativos, que quie-
ren soluciones y mejoras de 
corto plazo y los grandes fon-
dos de pensiones que exigen 
un plan que muestre la sus-
tentabilidad de la deuda en el 
mediano plazo.

Mientras tanto, el gobier-
no se debate entre optar por 
la cesación de pagos, con lo 
que tendría que hacer frente 
a algunos pagos hasta tanto 
logre un acuerdo general. Por 
el contrario, con el default 
no se paga nada hasta llegar 
al acuerdo. Esto cierra con lo 
que sería la propuesta oficial, 
postergar pagos de capital e 
intereses por dos o tres año 
y negociar. De todas mane-
ras ningún acuerdo resultará 
gratuito.

Suspender los pagos abre 
una inmejorable posibilidad 
de auditar la deuda, especial-
mente la asumida por el go-
bierno de Macri que está fres-
ca y sus huellas no han sido 
borradas. ¿Dejarán pasar la 
oportunidad una vez más? •
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Cristianismo: 
¿Liberación u opresión?

Helder Cámara [1909 -1999] 
enfrenta a la iglesia opresora: 
“los que tratamos de tomar la 
antorcha y seguir los pasos 
de Jesucristo, no debemos 
descansar hasta que los mu-
ros de la injusticia, la exclu-
sión y la mentira caigan en 
nuestra preciosa tierra ame-
ricana ancha y enajenada”.

En Colombia, empuñando 
un fusil libertario y fundan-
do cátedras universitarias, 
estuvo el padre Camilo To-
rres Restrepo (1929- 1966) 
quien señala: “Sabemos que 
el hambre es mortal, y si lo 
sabemos, ¿tiene sentido per-
der el tiempo discutiendo si 
es inmortal el alma?”. 

Sistematizando la teología 
de la liberación ha estado el 
peruano Gustavo Gutiérrez 
Merino (1928). Afirma: “La 
pobreza es para la Biblia un 
estado escandaloso que aten-
ta contra la dignidad huma-
na y, por consiguiente, con-
trario a la voluntad de Dios. 
La pobreza no es una fatali-
dad, es una condición; no es 
un infortunio, es una injus-
ticia. Es resultado de estruc-
turas sociales y de categorías 
mentales y culturales.”

En Centroamérica Monse-
ñor Oscar Arnulfo Romero 
(1917- 1980) se hace eco del do-
lor y “voz de los sin voz”. Ex-
presa: “Una Iglesia que no se 
une a los pobres para denun-
ciar desde los pobres las injus-
ticias que con ellos se come-
ten, no es verdadera Iglesia de 
Jesucristo. Toda persona que 
lucha por la justicia, que bus-
ca reivindicaciones justas en 
un ambiente injusto, está tra-
bajando por el Reino de Dios. 
Hay que volver a encontrar la 
profunda verdad evangélica 
de que debemos servir a las 
mayorías pobres”.

En fin, en el seno de la igle-
sia latinoamericana se deba-
ten dos tendencias teológico-
políticas. En contrapunteo 
con la iglesia que esparce el 
incienso del sometimiento 
y la mansedumbre, se erige 
el ardiente evangelio de la 
emancipación que, como lo 
dice Juan Vives Suriá, ense-
ña que “el amor a Dios y al 
prójimo, tiene que ser tam-
bién el amor político”.

En consecuencia, si actual-
mente desde EEUU se pre-
gona por toda Suramérica la 
teología de la opresión como 
arma para derrocar gobier-
nos progresistas y como es-
tupefaciente contra los pue-
blos; hoy con más convicción 
debemos levantar la tea ilu-
minadora del evangelio po-
lítico de Jesús, cuyo mandato 
fundamental es “libertar a 
los oprimidos”. •

José Gregorio Linares

E n la Iglesia surameri-
cana han pervivido 
dos tendencias teoló-

gico-políticas: 1) La opresora, 
asociada a los proyectos de 
dominación de las oligarquías 
locales y la potencia domi-
nante. Se opone a las reivindi-
caciones de los sectores popu-
lares y a las reformas sociales; 
sirve de válvula espiritual a 
los padecimientos del pueblo 
mediante la fórmula de la re-
signación y el conformismo. 
2) La liberadora, que asume 
que el cristianismo es un pro-
grama espiritual insurgente, 
de justicia y defensa de  los 
humildes. Se enfrenta a los 
sectores poderosos que opri-
men al pueblo y a las Estados 
imperiales que subyugan a 
las pequeñas naciones.

En general las cúpulas de la 
Iglesia (católica o protestante) 
representan la teología de la 
opresión. Han blandido la 
biblia como látigo y la cruz 
como vara de castigo. Mas 
desde lo más profundo de 
nuestra espiritualidad corre 
subterráneamente un evan-
gelio liberador, con “hambre 
y sed de justicia”, que anun-
cia una sociedad más iguali-
taria y establece que el cris-
tianismo debe expresar la 
voz del pueblo porque la voz 
del pueblo es la voz de Dios. 

Los independentistas católi-
cos se enfrentan al Vaticano
Enfrentados a los teólogos 
que afirmaban que los indios 
no tenían alma estuvieron 
Fray Antonio de Montesi-
nos y Fray Bartolomé de las 
Casas, entre otros: defen-
dieron a los indígenas y de-
nunciaron las atrocidades 
que contra ellos se cometían. 
Igualmente, frente a la Igle-
sia que justificaba la esclavi-
tud de los africanos bajo el 
argumento de que África era 
el continente del demonio y 
sus pobladores los hijos de 
Cam, estuvieron Alonso de 
Sandoval y Pedro Claver: de-
nunciaron los crímenes del 
comercio de esclavos y dedi-
caron sus vidas a mitigar el 
dolor de los esclavizados en 
Cartagena de Indias.

Mientras el papa Pío VII 
a través de la encíclica Etsi 

blicos, que Dios se inclinaba 
por el sistema republicano. 
Adicionalmente, reivindica-
ba como derechos naturales 
y eternos, que fueron otor-
gados por Dios a los hombres, 
los de la igualdad, la libertad, 
la seguridad, la propiedad y 
la resistencia a la opresión”. 
(Jorge Núñez Sánchez “El ca-
tecismo de Fray Camilo”)

Del mismo modo, al frente 
de las luchas independentis-
tas en México estuvo el padre 
Miguel Hidalgo (1753-1811). 
El 16 de septiembre de 1810, 
enarboló un estandarte con la 
imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, patrona de Méxi-
co, en el que al lado del “Viva 
la religión, Viva nuestra ma-
dre Santísima de Guadalupe” 
añadía “Viva la América y 
muera el mal gobierno". Lan-
zaba así el llamado Grito de 
Dolores, que supuso el inicio 
de la lucha por la Indepen-
dencia. Decretó la abolición 
de la esclavitud, la supresión 
de los tributos pagados por los 
indígenas a la Corona y la res-
titución de las tierras usurpa-
das por los hacendados.

Teología de la liberación en 
el siglo XX
En el siglo XX, acompañando 
a la gente de las favelas en 
Brasil, vivió el Obispo Rojo, 

enterró la efigie en la ribera 
para simbolizar con ella el 
cese del dominio español”. 
(Vinicio Romero Martínez, El 
despertar de la conciencia) 

Igualmente el fraile chile-
no Camilo Henríquez (1769 – 
1825)  redactó  las obras el Ca-
tecismo de los patriotas,  y el 
Catecismo político Cristiano. 
En dicho textos “rescataba la 
idea cristiana de la igualdad 
entre los hombres; proclama-
ba el amor a la patria (en este 
caso la Patria Americana) 
como una lección de solidari-
dad social enseñada por Cris-
to; cuestionaba el poder mo-
nárquico como viciado por su 
base y naturalmente proclive 
al despotismo; denunciaba 
el sistema colonial como ile-
gítimo, violento, absurdo y 
el peor método de gobierno, 
y sostenía, con ejemplos bí-

Longíisimo (1816) ordena al 
clero de la América españo-
la jurar obediencia al Rey de 
España, respaldar el gobier-
no monárquico y defender 
el colonialismo español, Juan 
Germán Roscio (1763 –1821) 
se propone demostrar que la 
Biblia y la doctrina de la Igle-
sia se oponen al despotismo, 
y explica por qué apoyar la 
República y luchar por la in-
dependencia no son acciones 
contrarias a la religión cató-
lica. Para tal fin escribe el li-
bro “El triunfo de la libertad 
sobre el despotismo dedicada 
a desagraviar en esta parte 
a la religión ofendida con el 
sistema de la tiranía”.

En el mismo sentido el cura 
José Joaquín Liendo y Larrea, 
dirige el sector más radical 
de los patriotas venezolanos: 
el Club de los Sincamisa. “Era 
un ardiente republicano; te-
nía para España, los españo-
les y las autoridades reales 
los epítetos más infamantes. 
En una ocasión, precisamen-
te en la celebración aniver-
sario del 19 de abril, condujo 
una manifestación hasta las 
orillas del Guaire, portando 
un retrato de Fernando VII. 
Al llegar al río lo sumergió 
tres veces en el agua para 
ahogar  al infame Rey. Luego, 
con peculiares ceremonias, 

En general las cúpulas 
de la Iglesia (católica 
o protestante) 
representan la 
teología de la 
opresión. Han 
blandido la biblia 
como látigo y la cruz 
como vara de castigo
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Los puritanos
Nos dice Simón Rodríguez 
en el pródromo de las Socie-
dades Americanas de 1828 
que “en los Estados Unidos 
no se crearon sectas. . . . he-
chas vinieron de Europa”. El 
9 de noviembre de 1620 un 
grupo de peregrinos a bordo 
del barco Mayflower cruzó 
el Atlántico desde el puer-
to inglés Plymouth, hasta 
el Cabo Cod en Massachu-
setts. ¿Quiénes formaban 
este grupo? Puritanos que 
eran perseguidos en Ingla-
terra porque criticaban a 
la Iglesia de su país por no 
asimilar debidamente la 
reforma protestante. Perte-
necían a las clases acomo-
dadas y entre ellos había 
mercaderes, comerciantes, 
hacendados, científicos. 
¿Qué querían? Fundar una 
colonia que siguiera los pre-
ceptos de la teología lutera-
na, es decir, que rompiera 
con el sistema monárquico 
de la Iglesia Católica. ¿Qué 
es el puritanismo? Es un sis-
tema que es al mismo tiem-
po doctrina religiosa y teo-
ría económica, cuyos valo-
res son la creencia de ser el 
pueblo elegido y en comuni-
cación directa con Dios para 
realizar su voluntad en la 
tierra, no sólo mediante la 
fe como lo promulgara Lu-
tero, sino por obras traduci-
das en riqueza material que 
reflejen el beneplácito de 
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Ali Ramon Rojas Olaya

El demonio y el infierno
Si usted nunca ha entrado a 
una iglesia de esas conocidas 
como Pare de sufrir, le reco-
miendo que visite alguna de 
las tantas que están regadas 
por todo el país. Entré a uno 
de sus templos que está en 
la parroquia La Candelaria 
en Caracas y pude consta-
tar que la fe es un negocio 
y que a través de ésta se en-
cubre un peligroso objetivo 
de desestabilización política. 
Los feligreses acuden con la 
intención de sanar enfer-
medades, calmar dolencias, 
obtener mayor prosperidad 
económica, librarse de tra-
bajos espirituales malignos, 
buscar la felicidad familiar 
y conseguir paz. La función 
empieza con la entrada a 
escena de un pastor que, a 
través de un discurso sen-
sible, reza vigorosamente. 
Cuando comienza este rezo, 
las víctimas cierran los ojos, 
colocan las manos en sus ca-
bezas y gritan exaltados “los 
demonios salen”. Acto segui-
do, el pastor en el nombre 
del Espíritu Santo grita: “Si el 
demonio está aquí presente 
que se manifieste”. Justo en 
ese momento entra en esce-
na, aunque desde el público, 
una mujer que se levanta y 
comienza a sacudirse espas-
módicamente a la vez que 

Pare de sufrir

convierte su llanto en ala-
rido. “¡Está poseída!”, dice el 
pastor.  Me cambié de lugar 
para tratar de ver más al pú-
blico que a los actores y me 
estremecí viendo cada rostro 
transmutado en poema dolo-
roso. La escena que viene es 
larga, el pastor atiende caso 
por caso. Ya hacia el final, el 
pastor pregunta: ¿Quién es 
el demonio? Y los feligreses 
responden: “¡Nicolás Madu-
ro!”. “¿Y qué es la Revolución 
Bolivariana?”, “el infierno”, 
responde la multitud.

La CIA
En la Central Internacional 
Antiimperialista (CIA) se 
vienen desarrollando los 
primeros estudios geopo-
líticos y contraculturales 
para la construcción de he-
rramientas intelectuales 
que sirvan para el análisis 
de la guerra santa que está 
utilizando Estados Unidos 
para asestar golpes de Es-
tado en países latinoameri-
canos.  El filósofo y teólogo 
argentino Enrique Dussel 
ha denunciado, después del 
derrocamiento de Evo Mo-
rales en Bolivia, que grupos 
evangélicos son la nueva 
arma del coloso del norte 
porque un primer objetivo 
es “que el hombre deje sus 
costumbres ancestrales y se 
proponga trabajar y entrar 
en la sociedad consumista 
capitalista burguesa”.

Dios hacia su pueblo ya que 
la marca del elegido sólo es 
posible alcanzarla median-
te la aventura económica 
individual porque ésta es 
sinónimo de salvación, en 
este sentido la frase bíblica 
"por sus frutos los conoce-
réis", sustenta este sistema. 
¿Cómo es la propiedad para 
los puritanos? La propiedad 
está vinculada a la libertad 
y descansa en las dos pose-
siones que generan riqueza: 
la tierra y la esclavitud. “Di-
versidad de sentimientos 
religiosos, no anuncia con-
cordia. Respeten los princi-
pios de los Estados Unidos, 
en esta parte, pero no los 
adopten por ahora”, culmi-
na aconsejándonos Simón 
Rodríguez.

Pare de sufrir
El 9 de julio de 1977, Edir 
Macedo, ungido de obis-
po neopentecostal, fundó 
en Río de Janeiro la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, 
conocida por el nombre de 
su programa de televisión, 
Pare de Sufrir, pero también 
con otras denominaciones 
como Oración Fuerte al Es-
píritu Santo, Comunidad 
Cristiana del Espíritu Santo, 
Gracia Universal, Familia 
Unida y Centro de Ayuda 
Espiritual. En el triunfo 
electoral de Jair Messias 
Bolsonaro en Brasil fue 
decisiva la iglesia neopen-

tecostal ante el «peligro co-
munista» que significaba el 
Partido de los Trabajadores.

La estrategia de Maduro
El lunes 9 de diciembre de 
2019, el portal infobae, publi-
có que “líderes evangélicos 
desconocen al movimiento 
de pastores que respaldó a 
Maduro”. El mismo día, el 
portal konzapata.com publi-
có que “Maduro teme que la 
Biblia y Cristo lo echen del 
poder como echaron a Evo 
Morales de Bolivia”.

Estos ataques se origina-
ron después que el presiden-
te de la República Bolivaria-
na de Venezuela pidió el 6 
de diciembre “desarrollar un 
poderoso movimiento cris-
tiano Evangélico por Vene-
zuela unitario, que incluya 
a nuestro pueblo, que eleve 
la consciencia y los valores 
morales: la responsabilidad 
con la Patria, con la comuni-
dad, con la familia”.

Hoy, en tiempo de guerra 
multidimensional, debemos 
difundir la teología de la 
liberación y el aporte ecu-
ménico al antiimperialismo 
porque lo importante es que 
sepamos que el único dia-
blo que conoce la humani-
dad, Chávez se lo mostró al 
mundo en Nueva York el 20 
de septiembre de 2006 en la 
sexagésima primera Asam-
blea General de la ONU y sa-
bemos que huele a azufre. •

Grupos evangélicos son la nueva arma del coloso del norte porque un primer objetivo es “que el hombre deje sus costumbres 
ancestrales y se proponga trabajar y entrar en la sociedad consumista capitalista burguesa
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La OTAN se extingue
no sería tal. El poder de Esta-
dos Unidos disminuiría.

Según Handelsblatt, se im-
pulsarían nuevas negociacio-
nes sobre el desarme nuclear, 
establecería un diálogo trila-
teral entre Washington, Mos-
cú y Pekín, porque estas tres 
potencias nucleares tienen 
una responsabilidad especial 
por la paz en el siglo XXI.

En esta reformulación, los 
países europeos podrían te-
ner diferentes puntos de vis-
ta sobre la seguridad fuera 
de Europa. Bruselas seguiría 
siendo la capital, pero se po-
dría establecer una segunda 
en Rusia.

"La creación de una nueva 
alianza de seguridad favore-
cería los intereses estratégi-
cos de Estados Unidos, Euro-
pa y Rusia: reforzaría el blo-
que del Atlántico Norte, por-
que Moscú no se vería como 
enemigo. Al mismo tiempo, 
la política de desescalada en-
tre Washington y Moscú se 
convertiría en un contrapeso 
al acercamiento entre Rusia 
y China y obligaría a Pekín a 
acordar un diálogo trilateral 
sobre desarme nuclear", con-
cluye el diario.

No olvidemos, hace un año 
ya Macron hablaba de mon-
tar una OTAN sólo europea. 
Fue secundado por Angela 
Merkel.

Alemania está a punto de 
culminar con Rusia el pro-
yecto Nord Stream II, que es 
un gasoducto con el cual los 
rusos abastecerán entre el 60 
y 70% de gas que requieren 
los germanos y también gran 
parte de Europa. Es decir, hay 
nexos económicos reales, 
verdaderos y convenientes.

El truco de la “amenaza 
rusa” parece que ya no le 
está funcionando a Wash-
ington. Con Trump se agra-
va la situación. Los manda-
tarios, los países, no toleran 
más su prepotencia.

Muchos norteamericanos 
sienten que les está haciendo 
perder liderazgo, negocios.

Nunca se había visto a un 
presidente norteamericano 
ser objeto de burlas públi-
cas por parte de otros man-
datarios, como ocurrió con 
Trump en la última reunión 
de la OTAN.

Pero más allá de Trump, 
que al final de cuentas es 
un acelerador de contradic-
ciones, la dinámica global 
misma, nuevos actores al-
ternativos a la Europa Occi-
dental, están demoliendo las 
estructuras multinacionales 
tradicionales, la OTAN va en 
ese paquete. Va rumbo a des-
aparecer, por lo menos en la 
forma que la conocemos. •

Eduardo Cornejo De Acosta

L a geopolítica global, 
desde la llegada de Do-
nald Trump, se puso  

interesante. No por su den-
sidad intelectual, ideológica, 
porque lleve a debates in-
teresantes, enriquecedores, 
sino  porque precipita situa-
ciones contradictorias dentro 
del sistema imperante.

Hace un año, desde este 
mismo medio, escribimos 
que “Donald Trump podría 
demoler la OTAN”. Hoy, vis-
tos los acontecimientos re-
cientes, parece ser que lo pro-
nosticado va concretándose.

Veamos lo ocurrido en los 
últimos días. Ya empezando 
noviembre, Emmanuel Ma-
cron, presidente de Francia, 
fustigaba el comportamien-
to de Estados Unidos con la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

Cuestionó la falta de vo-
luntad de Washington para 
defender a sus aliados, aseve-
rando que  había puesto a Eu-
ropa al borde de un precipicio.

"Lo que actualmente esta-
mos experimentando es la 
muerte cerebral de la OTAN", 
aseveró Macron.

Más aún, el líder galo dijo 
que era el momento de que 
Europa empezará a actuar 
como una potencia geopolí-
tica independiente y en ese 
sentido podría empezar con 

tos de maquillaje.
Bruno Le Maine, ministro 

de Finanzas francés, califi-
có, el 3 de diciembre, de "in-
aceptable" la amenaza. "En 
caso de nuevas sanciones 
estadounidenses, la Unión 
Europea estaría dispuesta a 
responder", agregó.

Según el presidente del la-
boratorio de ideas francés Ins-
titut Prospective et Sécurité 
en Europe (PSE), Emmanuel 
Dupuy, la rivalidad entre am-
bos presidentes, entre ambas 
naciones, no es reciente y no 
debe causar tanta extrañeza.

"Estos dos países siguen 
siendo aliados desde el punto 
de vista militar, mientras que 
en términos económicos son 
competidores ", subrayó.

Según Dupuy,” Macron 
quiere reemplazar a Donald 
Trump en esta lucha por el 
liderazgo. Por un lado, en la 
Unión Europea, pero princi-
palmente en la OTAN”.

En Europa, básicamente 
Francia y Alemania, viene 
cobrando fuerza la idea de 
reformatear la OTAN.

De acuerdo al  diario ale-
mán Handelsblatt, la idea es 
presionar a Trump  para que 
reconsidere la posibilidad e 
invite a Rusia a integrarse 
en la OTAN.

Washington y Moscú po-
drían iniciar un proceso de 
redistribución del equilibrio 
en el sistema de seguridad 
global. Pero así, la OTAN ya 

el representante de Comercio 
de EE.UU., Robert Lighthizer, 
dijo que el impuesto francés 
era "incompatible con los 
principios vigentes de la po-
lítica fiscal internacional y es 
inusualmente oneroso para 
las empresas estadouniden-
ses afectadas".

Lo dice el miembro de un 
gobierno que ha hecho de la 
aplicación de aranceles un 
hábito en su política exterior. 

De hecho, la respuesta en 
ese momento fue de amena-
zar con sanciones arancela-
rias a Francia.

Las aguas se calmaron 
temporalmente, pero la ten-
sión subsistía.

Lo de las últimas semanas 
es reabrir una herida que no 
cicatriza. Europa tiene ma-
las relaciones con Trump. La 
OTAN, que es el brazo arma-
do de occidente para comba-
tir lo que ellos llamaban la 
“amenaza comunista”, viene 
mostrando fisuras desde 
hace ya un buen tiempo.

La prepotencia y pocos 
modales de Trump agitan las 
contradicciones.

Y claro, luego que Macron 
hablara de lo mal que está la 
OTAN, empezando diciem-
bre, Trump repuso en agen-
da la amenaza de imponer 
nuevos aranceles por valor 
de 2.400 millones de dólares 
a productos franceses, in-
cluidos vinos, quesos, bolsos 
de mano y distintos produc-

la recuperación de la "sobe-
ranía militar".

Para ponerle más picante a 
su discurso, Macron habló de 
la necesidad que el viejo con-
tinente reiniciara conversa-
ciones con Rusia.

Como era de esperarse, 
Donald Trump,  presidente 
de EE.UU., ripostó  de inme-
diato. Tildó de "muy muy 
desagradables e "irrespetuo-
sas", las declaraciones de su 
colega francés.

Pocos días antes de la últi-
ma reunión de la OTAN en 
Lóndres, Trump criticó la 
economía francesa. Según 
su visión, “debido a su alta 
tasa de desempleo, el país 
galo no está en absoluto bien 
económicamente".

Culpó a su colega europeo 
de pretender resolver parte 
de sus problemas con lo que 
ha venido a llamarse 'impues-
to digital'. "Están comenzando 
a cobrar impuestos por los 
productos de otras personas, 
por lo que vamos a cobrarles 
a ellos", insistió Trump.

¿Qué es el impuesto digital? 
Es un tributo del 3% que apro-
bó el Senado francés, en julio,  
sobre los ingresos que gene-
ran en su territorio los gigan-
tes tecnológicos conocidos por 
el acrónimo GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple).

Esos gigantes fueron defen-
didos ardorosamente por la 
administración norteameri-
cana. Fue en julio mismo que 

Trump colabora en los cambios globales con su prepotencia
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ración y del MAS, por eso que 
es importante que él y las ba-
ses dialoguemos y acordemos 
una salida”.

Escuchando las reflexio-
nes de esta comunicadora de 
rodilla en tierra, me atrevo a 
compartir con ella una duda 
que nos desvela a muchos, y 
tiene que ver con que si no le 
preocupa que yendo a unas 
elecciones amañadas y tram-
posas, puedan ganar los gol-
pistas y así institucionalizar-
se la dictadura. "En el hipo-
tético caso que ganaran, dice 
Sandra, no van a tener un go-
bierno tranquilo porque sa-
ben que los movimientos so-
ciales jamás vamos a inclinar 
la cabeza ante ellos, jamás le 
vamos a permitir gobernar. 
Ellos se pelean, son como hie-
nas o víboras que se muerden 
la cola, y ahora mismo están 
disputándose quien va a ser 
el presidente. En cambio, no-
sotros tenemos un objetivo 
claro, sabemos que hay ele-

Carlos Aznárez

E n el Encuentro In-
ternacional de la Co-
municación, Bolivia 

tuvo un papel protagonista 
en cuanto a expresiones 
solidarias para con su pue-
blo, pero también en lo que 
hace a lo comunicacional, 
denunciándose el apagón 
informativo cómplice con 
la dictadura por parte de los 
medios hegemónicos. En ese 
marco, una mujer “de polle-
ra” y portando una enorme 
wiphala durante todo el En-
cuentro, se destacó por con-
tar la verdad del horror des-
encadenado por los fascistas 
y racistas que apoyan a la 
autoproclamada Jeanine 
Añez. Se trata de la comu-
nicadora popular en lengua 
quechua, Sandra Cossío, que 
también es integrante de la 
Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indí-
genas Originarias Bartolina 
Sisa. Arriesgando su vida al 
salir de su país en las actua-
les circunstancias y luego al 
tener que volver al mismo 
sitio, Sandra no dudó en de-
nunciar en el Encuentro, lo 
que está generando la dic-
tadura, y además lo que sig-
nifica la heroica resistencia 
popular. Con ella habló 4F 
en un aparte de la reunión.

Cossío sostiene que es im-
prescindible  "la unificación 
de los pueblos, de los movi-
mientos, de las comunidades, 
para que no permitamos que 
este gobierno dictatorial  se 
instaure más y se quede en el 
poder, como ellos pretenden 
hacer”. Señala que si bien está 
anunciado "que vamos a ir a 
unas elecciones en abril, tam-
bién sabemos que no serán 
limpias porque ellos están ar-
mando toda la artillería para 
desprestigiarnos a nosotros. 
En realidad, ya lo han hecho, 
han descabezado y proscrip-
to a nuestro presidente Evo y 
más dirigentes". 

Como buena comunicadora 
social, Sandra no ignora que 
esta es una etapa en la que 
es necesario estar atentos a 
los movimientos del enemi-
go, y por esa apuesta a  “con-
sensuar entre las hermanas 
y hermanos”, piensa que "no 
es momento de pelearnos en-

Sandra Cossio: Luchadora 
y comunicadora boliviana

mentos muy buenos, como es 
el caso de Andrónico, el her-
mano Arce Catacora, el her-
mano David Choquehuanca, 
hay muchos compañeros que 
pueden asumir el rol dirigen-
te”. Y ratifica: “Estoy segura 
de que no van a ganar".

A Sandra Cossío no le sor-
prenden los dichos racistas de 
Luis Camacho, Marco Puma-
ri o las llamadas “juventudes 
cruceñistas”, los conoce muy 
bien porque ella vive en San-
ta Cruz hace 22 años y con-
fiesa que en todo ese tiempo, 
ella y su gente han sentido el 
maltrato. “Me insultan a la 
salida del trabajo, cuando pa-
san desde un auto me gritan 
“coya de mierda”. Sin embar-
go, aclara que ya ni les presta 
atención “porque se que son 
gente muy ignorante".

Sandra tiene asumido que 
la lucha de las mujeres en 
esta instancia como en otras 
es fundamental. Dice orgu-
llosa que "quienes hemos he-
cho, en plena represión, un 
movimiento muy fuerte so-
mos las Bartolinas. Marcha-
mos en apoyo al presidente a 
la ciudad de La Paz con todas 
las organizaciones sociales 
del departamento. También 
en Cochabamba: allí hemos 
recibido mucho maltrato de 
los motoqueros, que son gen-
te de Camacho, o de la resis-
tencia Cochala, como ellos 
se llaman. Nos han dañado 
muchísimo y hay numerosas 
compañeras que han salido 
heridas porque era una mar-
cha inmensa y todos estaban 
sorprendidos porque salimos 
a dar la cara y luchar”.

Concluye afirmando algo 
que solo con escucharla y 
ver sus gestos se hace trans-
parente: la mujer boliviana 
es fuerte, batalladora, es la 
que más ha dado pelea du-
rante todo este tiempo, dice. 
Da el ejemplo "de la herma-
na comerciante que ha he-
cho un movimiento en Santa 
Cruz”, los fascistas la han re-
conocido y la han humillado, 
le han pedido que se arrodi-
lle y pida perdón porque ha 
movilizado a su gente". O el 
caso de la alcaldesa de Vinto 
a la que le han cortado el ca-
bello, le han obligado a cami-
nar tres kilómetros, pero ella 
resistió y dijo que no va a re-
nunciar y va a seguir con su 
lucha. “¿Sabes por qué her-
mano? Porque el proceso de 
cambio es nuestro, lo hemos 
construido los movimientos 
sociales, lo hemos levanta-
do nosotras, y nadie nos va 
a quitar el derecho a pensar 
diferente, a ser de izquierda, 
a ser revolucionarios, nadie 
nos va a quitar eso". •

tre nosotros, ni de dividirnos, 
sino de unificarnos entre to-
dos”. Lo dice sobre todo por 
que hay fuertes rumores de 
división en el MAS-IPSP, y 
como no le gusta eludir res-
puestas, declara  que "ha ha-
bido personas que sí nos han 
traicionado, que han jugado 
con nuestra lealtad y la con-
fianza que les dábamos. Los 
pueblos hemos entendido eso 
y no nos hemos dividido, es 
más, nos estamos unifican-
do en su totalidad con todos 
los movimientos sociales y 
las organizaciones de base". 
Para reafirmar esta visión 
de la coyuntura apunta que 
la organización de las Seis 
Federaciones del Trópico ha 
reunido varios Cabildos am-
pliados, tanto en Cochabam-
ba, como  en El Alto, o Santa 
Cruz, en ese baluarte de la 
resistencia que es el Plan 
3000. E insiste:  “nos estamos 
organizando día a día porque 
creemos que es sano también 

consensuar entre todos  no-
sotros y nosotras quien 
será nuestro candidato”.

Su respuesta sirve pare re-
preguntarle qué idea hay en 
las bases sobre el liderazgo 
del joven vicepresidente de 
los cocaleros Andrónico Ro-
dríguez. Sandra no duda en 
expresar que "Evo es la figura 
más fuerte del movimiento, 
pero sabemos que sin él aquí, 
la misma gente no está muy 
contenta”. Para ella, "Andró-
nico es como la frescura en 
nuestro Movimiento al So-
cialismo y tiene mucho apo-
yo”. De allí surge su insisten-
cia en considerar importante 
consultar a las bases de las 
organizaciones sociales” para 
poder decidir si es correcto de 
que vaya Andrónico, “porque 
somos un pueblo orgánico y 
siempre decidimos los pasos a 
seguir en los Ampliados". Vol-
viendo al liderazgo de Evo, 
puntualiza que “es nuestro 
presidente y líder de la Fede-

Es imprescindible "la unificación de los pueblos, de los movimientos, de 
las comunidades, para que no permitamos que este gobierno dictatorial se 
instaure más y se quede en el poder, como ellos pretenden hacer"
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“Es necesario unirnos 
en la batalla de ideas”
Geraldina Colotti

W illiam Castillo, 
periodista, Vice-
ministro de Rela-

ciones Exteriores de Vene-
zuela para la Comunicación 
Internacional, se ha dedicado 
sin reservas a organizar el 
Congreso Internacional de 
Comunicación, que cerró sus 
puertas en Caracas, ponien-
do como siempre su probada 
experiencia al servicio del 
proceso bolivariano. Casti-
llo ha llevado a cabo varias 
tareas importantes, desde 
la enseñanza universitaria 
hasta la gestión de la Comi-
sión Nacional de las Teleco-
municaciones (Conatel), pa-
sando por la presidencia de 
la televisión estatal (VTV) 
y la Fundación de Telesur, 
y roles gubernamentales, 
pero prefiere llamarse "un 
comunicador social", com-
prometido a desenmascarar 
la guerra mediática contra 
la revolución bolivariana y 
"a aumentar la conciencia de 
los pueblos con la batalla de 
las ideas". Lo entrevistamos 
en la víspera de su viaje a 
Italia.  Castillo ha asistido a la 
Feria del Libro de Roma Più 
Libri Più Liberi, para presen-
tar el volumen Hugo Chávez. 
Así empezó todo, editado por 
Vadell y publicado al italiano 
por PGreco. Ha encontrado 
los movimientos en la sede 
del Laboratorio Granma, y 
luego continuará a Pavía, Gé-
nova, Campobasso.

¿Qué balance hace del Con-
greso Internacional de Co-
municación y cuáles son sus 
expectativas?
- El de comunicación fue un 
congreso muy importante, 
que concluyó los diversos 
momentos de solidaridad 
internacional decididos du-
rante el Foro de Sao Paulo 
para articular los capítulos 
de una agenda común de 
movimientos populares y de 
izquierda a nivel mundial: 
“Ahora hablan los pueblos 
", esta fue la consigna. Para 
contrarrestar la campaña 
de mentiras y noticias falsas 
difundidas por los grandes 
grupos monopolistas mun-
diales, es necesario apoyar 

plataforma de comunicación 
interactiva que pondremos a 
disposición de los jóvenes que 
desean conocer la experien-
cia de Venezuela y la de paí-
ses en resistencia en la Patria 
Grande. Es necesario unirnos 
en la batalla de ideas para 
vencer la derecha también 
conceptualmente, usando 
las nuevas tecnologías para 
construir comunidades vir-
tuales conscientes y combati-
vas con una agenda de lucha 
común. El presidente Maduro 
ha enumerado una serie de 
objetivos mínimos en los que 
podríamos encontrarnos a 
nivel internacional, buscan-
do una unidad en la diversi-
dad: no a la privatización, no 
a la precariedad del trabajo, 
no al ataque a las pensiones, 
al salario ... Sí a una educa-
ción gratuita y de calidad sí 
al sistema de salud pública, 
respeto al medio ambiente, 
defensa de los derechos de las 
mujeres, defensa de los de-
rechos de todos los pueblos. 
Puntos que nos pueden unir 

unan en una articulación 
política y comunicativa. Una 
idea maravillosa, que el pre-
sidente Maduro ha asumido 
plenamente, aprobando las 
herramientas para que pue-
da llevarse a cabo con éxito.

Inicialmente, la idea de la 
universidad se refería solo 
al continente latinoameri-
cano, luego se extendió al 
resto del mundo. ¿Cuál pue-
de ser la contribución de 
Europa, donde el proceso de 
privatización ha hecho que 
este curso de capacitación 
para los sectores populares 
sea casi inaccesible?
- El papel que pueden des-
empeñar esos movimientos 
sociales, aquellos partidos 
políticos que han resistido 
las olas de privatización y 
racismo en Europa es muy 
importante. Experiencias 
que pueden encontrarse con 
las de Cuba, Bolivia, Nicara-
gua ... Existe una gran capa-
cidad técnica y política que 
puede aprovecharse en una 

las luchas uniéndonos en 
una red de comunicación 
que tiene como objetivo 
elevar la conciencia políti-
ca de los pueblos, buscando 
formas adecuadas. Por esta 
razón, la propuesta de una 
universidad internacional 
de comunicación surgió del 
congreso y debería estar 
activa a partir del próximo 
año: lista para recibir estu-
diantes, activistas de movi-
mientos sociales y de parti-
dos, feministas, ambientalis-
tas, que pueden capacitarse 
gratuitamente en todas las 
áreas de comunicación so-
cial y adquirir herramientas 
y tecnología de alta calidad, 
necesarias para enfrentar 
la guerra mediática. Vea-
mos lo qué está pasando en 
Bolivia, donde los medios 
censuran y ocultan la reali-
dad del golpe y la represión, 
como sucede en Chile, en 
Ecuador, en Colombia. Hoy, 
en América Latina, existen 
las condiciones para que los 
movimientos populares se 

William Castillo

Hoy, en América Latina, existen las condiciones para que los movimientos 
populares se unan en una articulación política y comunicativa

más allá de las diferencias. 
Hemos dado las condiciones 
para avanzar en la agenda 
común decidida por el Foro 
de Sao Paulo, un gran pro-
yecto internacionalista de 
izquierda que para nosotros 
es un gran proyecto de lucha. 
Debemos oponernos a una 
poderosa campaña mediática 
y simbólica que, incluso utili-
zando el poder judicial con fi-
nes políticos, quiere destruir 
la dirección política progre-
sista de toda América Latina.

El volumen “Hugo Chávez. 
Así empezó todo”, lo que pre-
sentará en la Feria del Libro 
de Roma muestra el fuerte 
enlace entre el comandante 
y la izquierda radical vene-
zolana durante la Cuarta 
República. ¿Qué estabas ha-
ciendo en esos años?
- Siempre he sido un comu-
nicador social. Fui líder estu-
diantil, luego dirigí el centro 
de comunicación estudiantil 
en la Universidad Central, 
luego fui profesor universi-
tario en el estado de Aragua, 
siempre en el área de comu-
nicación ... Pero, mientras 
tanto, permíteme decir que 
para nosotros es un honor 
que intelectuales distingui-
dos dedicaron su tiempo a 
presentar al público italiano 
la realidad de Venezuela, el 
comienzo del movimiento 
político, de la unión cívico-
militar. Es importante volver 
a ese período, para explicar 
el contexto en el que tuvo lu-
gar la rebelión cívico-militar 
de Chávez en 1992. Un robo 
que sorprendió a muchos de 
los que, como yo, provenían 
de un discurso antimilitaris-
ta en el contexto latinoame-
ricano en el que abundaban 
los gorilas y los golpes de 
estado de la CIA. Temíamos 
un golpe militar. En 2002, 
después del golpe de estado 
contra Chávez, al ver cómo 
la gente lo rescató, muchos se 
dieron cuenta y se incorpo-
raron a este extraordinario 
proceso de democracia popu-
lar, que devolvió los derechos 
al pueblo, redistribuyó la ri-
queza y elevó la bandera de 
una segunda independencia. 
Desde el 4 de febrero de 1992, 
la gente ha dicho no a una 
década de saqueo y desacre-
dito de la política. Esa revuel-
ta fracasó, pero a partir de 
ahí comenzó la construcción 
de un paso de las armas a la 
lucha política que condujo a 
la victoria electoral de 1998 
y a la revolución bolivariana 
que está construyendo una 
segunda y verdadera inde-
pendencia para nuestro país 
y para América Latina. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡No quiere 
aparecer! Así 
Delsa Solórzano 
evade hablar 
sobre escándalos 
de la derecha
Patriota Ponquesito nos informa: 
Ante la vergonzosa trama de 
corrupción de los diputados de 
la derecha la diputada Delsa 
Solórzano ha guardado absoluto 
silencio. A Delsa Solórzano la 
reconocen por sus paos en la 
Comisión de Política Interior 
desde el año 2016 hasta 2018. 
Por cierto se dice que en el 
año 17, Juanito Alimaña formó 
parte de esta Comisión y los 
desencuentros con Delsa 
Solórzano se daban por la 
competencia de quien asumiría 
la comisión de contraloría de la 
Asamblea Nacional. Ahora se 
puede entender porqué Voluntad 
Popular siempre ha dirigido 
la Comisión de Contraloría; 
primero fue marihuanita Guevara 
en el año 16, en el 17 Juanito 
Alimaña y, en el 18 y 19 Freddy 
Superlano.

Conozca que 
excusa utiliza 
Carlos Vecchio 
para extorsionar 
a comerciantes en 
Florida
El patriota cooperante Mike 
nos informa: A propósito de las 
réplicas y contra réplicas por 
la trama corrupta dentro de la 
oposición, continúan los intensos 
rumores a voz alzada sobre el 
gran pote creado por Carlos 
Vecchio a punta de chantaje y 
amenazas. El modus operandi 
es el siguiente: Vecchio, como 
de costumbre, extorsiona a 
pequeños emprendedores, 
cobrándoles un porcentaje de las 
ganancias obtenidas en el mes, 
con la excusa y que son aporte 
para la ayuda humanitaria. El 
comerciante que no aporta lo 
amenaza con echarlo del estado 
de La Florida, supuestamente 
con ayuda de autoridades de 
inmigración que se prestan para 
el jueguito. Ojo pide todo en 
efectivo, no acepta transferencias. 
Ojalá las autoridades 
norteamericanas le metieran el 
ojo a este detallito.

¡Se acaba ese 
cabo e’ vela! 
Esto fraguan 
diputados 
opositores contra 
Juanito Alimaña
El Patriota Lengua de Hacha 
informa: Luego del bochornoso 
escándalo de la banda de 
Superlano, dentro de lo que 
queda de la oposición ha surgido 
un movimiento que bajo cuerda 
y en reuniones nocturnas con los 
amos del Valle está fraguando la 
sustitución de Juanito Alimaña 
del cargo de presidente a la 
Asamblea Nacional para el 
próximo 5 de enero de 2020. 
Entre los integrantes hay un 
diputado que se autocalifica 
como sembrado, que dice estar 
libre de pecados, que según él 
tiene pruebas de la participación 
de Juanito Alimaña y de Leopoldo 
López en otros guisos más graves 
que el desfalco de Cúcuta.  ¿En 
qué andará Ramos Allup?

¡No pega una! 
Conozca la 
nueva estrategia 
comunicacional 
de Juanito 
Alimaña (+estafa)
La patriota Come Todo nos 
informa: “Ojo con eso. Están solo 
una hipótesis, pero dentro del 
carapacho de Voluntad Popular 
se rumora que  la trama de 
corrupción surgida  en el seno de 
la oposición es parte de un plan 
de Juanito Alimaña para desviar 
la atención de las críticas de su 
baja popularidad, a los altos 
niveles de rechazo, a las altas 
verdades cantadas por Calderón 
Berti y al incumplimiento de 
las promesas. Es una asesoría 
más del devaluado J.J Rendón. 
Todo resulta extraño, por 
primera vez Juanito Alimaña 
da una respuesta tan rápida a 
un problema doméstico dentro 
de la oposición. Ni siquiera 
con el desfalco de Cúcuta, su 
reacción fue tan diligente  para 
los que no lo crean ahí está Gaby 
Arellano, que por su sacrificio le 
obsequiaron un apartamento en 
Bogotá valorado en tres millones 
de dólares. Obviamente hay 
muchos mártires, pero están 
trabajando para Juanito Alimaña. 

No hay que comerse ese cuento 
de que renuncia y luego lo 
investigan, como dice Freddy 
Superlano, cobra fuerza tu tesis 
Diosdado desde lejos se ve que 
es una pelea entre choros para 
quitar a unos y poner a otros”.

¡Sin tapujos! 
Calderón Berti 
destapó la cloaca 
de corrupción de 
Guaidó
Tras la carta despido enviada por 
su dizque jefe, Juanito Alimaña 
(Juan Guaidó), Humberto Calderón 
Berti no pudo aguantar la rabia y 
destapó la cloaca de corrupción 
que mantenía la oposición 
venezolana con el cuento de la 
supuesta “ayuda humanitaria”. 
“Manejaron recursos que yo nunca 
supe de dónde venía, ni cuánto 
fue, ni cuándo se lo gastaron, 
quien me alertó a mi fueron las 
autoridades colombianas y me 
mostraron documentos en donde 
se hablaba de prostitutas, de licor, 
de cosas indebidas”, expresó 
Calderón Berti al referirse que 
esos recursos fueron manejados 
en gran parte por los personeros 
de Guaidó que se encargaron 
en atender a los supuestos 
militares desertores. Asimismo, 
manifestó que también estuvo en 
desacuerdo con los movimientos 
de Guaidó con respecto a la 
designación de la Junta Directiva 
de Monómeros para robarse las 
riquezas de Venezuela.

¡Clarito! Sepa 
qué le dijo 
Claudio Fermín 
al sector fascista 
de la oposición 
(+lacayos)
El dirigente político Claudio 
Fermín, representante de un 
sector de la oposición en la Mesa 
de Diálogo Nacional, ratificó que 
los conflictos que puedan existir 
en el país deben ser resueltos 
entre los venezolanos y sin ningún 
tipo de injerencia extranjera; 
no como pretende un grupo de 
fascistas que imploran al imperio 
norteamericano intervenciones 
militares y sanciones contra 
Venezuela. “Nosotros queremos 
un cambio resuelto por los 
venezolanos y no con injerencia 
extranjera, pero estos otros 

líderes de oposición reclaman 
más sanciones, con las cuales 
es imposible la reactivación 
del aparato productivo”, 
destacó el opositor. Asimismo, 
Fermín manifestó que “el país 
no se puede resolver en base 
al método de todo o nada, 
sino que requiere consensos, 
acuerdos y no la extinción del 
contrario”, como lo plantea 
la extrema derecha fascista, 
con personajes lacayos del 
imperialismo como María 
Corina Machado, Leopoldo 
López, Julio Borges y el mismo 
autoproclamado Juan Guaidó.  

¡Se prendió 
el ventilador! 
Pasado y 
presente de 
la corrupción 
de la derecha 
corrupta
La historia de corrupción de la 
extrema derecha venezolana 
data desde su génesis como 
lo demostró en 2011 el 
entonces diputado Diosdado 
Cabello, cuando en sesión de 
la Asamblea Nacional presentó 
un cheque de Petróleos de 
Venezuela que fue entregado 
por la madre de Leopoldo López 
que fungía como directiva de 
la estatal petrolera y el cual 
firmado como recibido por 
Julio Borges para financiar la 
fundación de Primero Justicia. 
Y como árbol que nace torcido 
jamás su tronco endereza, 
en febrero de 2013, Cabello 
presentó otra denuncia 
contra otro dirigente de esta 
facción de la extrema derecha 
venezolana, a quien le fueron 
entregados varios cheques 
para el financiamiento de su 
campaña a gobernador para el 
estado Aragua. “Esto es solo 
una muestra porque yo no voy a 
cargar un paquete para arriba y 
para abajo porque si tuviéramos 
todos los cheques sería una 
camioneta”, dijo el ahora primer 
vicepresidente del Psuv, que 
siempre ha denunciado las 
marramucias a las que arguyen 
estos grupos, acciones que 
vuelven a la palestra por las 
acusaciones que desde su bando 
se han dado, demostrando que 
estos dirigentes convirtieron 
el ser opositor en un negocio 
que se nutre del latrocinio y el 
engaño a la masa opositora. 
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