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Hacia el 6 de diciembre

Las trampas de los golpistas
contra la democracia participativa
Geraldina Colotti

La fracción más
descaradamente proatlántica, fraudulenta
y antidemocrática,
dirigida por Guaidó
y sus compinches
pretenden obstruir
la elección por
temer que perderán
la oportunidad de
manejar un botín que
ya creían tener en
sus manos

E

l PSUV, cuya estructura organizativa también participa en el
control y la prevención del
nuevo coronavirus, se está
preparando para las elecciones del 6 de diciembre. Elecciones legislativas, para recuperar el parlamento después
de la victoria de la derecha
en 2015. Desde que ganó, la
coalición opositora ha transformado uno de los cinco
poderes que conforman la
institución venezolana en un
centro de desestabilización,
prometiendo eliminar el chavismo en seis meses.
Un cálculo incorrecto que
les produjo resultados opuestos. Cuanto más la derecha se
comprometió a seguir el camino golpista para derrocar al
gobierno, respondiendo a las
órdenes de Estados Unidos,
tanto más erosionó el consenso alcanzado en las urnas.
Con una acción inteligente
de resistencia y mediación, el
gobierno bolivariano ha podido aprovechar las divisiones
internas de un bloque que es
cualquier cosa menos compacto, sacudido por enfrentamientos de intereses que
estallaron desde el momento
en que la presidencia temporal de la Asamblea Nacional,
pasó al diputado de Voluntad
Popular, Juan Guaidó.
Hoy, una gran parte de la
oposición, un arco que atraviesa todos los partidos de la
derecha, ha aceptado el diálogo con el gobierno y hecho
acuerdos comunes para organizar las parlamentarias del
6 de diciembre con un nuevo
CNE en el que tiene una fuerte presencia. La fracción más
descaradamente pro-atlántica, fraudulenta y antidemocrática, dirigida por Guaidó
y sus compinches (Machado,
Ledezma, etc) pretenden obstruir la elección por temer
que perderán la oportunidad
de manejar un botín que ya
creían tener en sus manos.
Sin embargo, cuentan con
el apoyo de fuertes poderes
internacionales. Por su parte,
la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente,
Tania Díaz, durante el pro-

grama de radio "Dando y
Dando" que lidera junto con
Aristóbulo Istúriz, dijo que
su posición se vuelve algo
insostenible en instituciones
como la Unión Europea, que
imponen "sanciones en nombre de la democracia”.
¿Qué podría ser más democrático que una elección,
especialmente si los mecanismos también han sido
respaldados por gran parte
de la oposición? ¿Por qué no
participar si creen que son
"mayoría"?
Porque, evidentemente, el
cálculo previo de las relaciones de poder no tranquiliza a
los golpistas, empujándolos a
continuar en el camino violento. Una ruta que, hace tres
años, después de meses de
devastación organizada para
expulsar a Maduro del gobierno, fue desactivada por
el lanzamiento de la Asamblea Nacional Constituyente,
que trajo la paz al país.
Los más de 8 millones de
votos que confirmaron la decisión en las urnas el 30 de
julio permitieron un punto
de inflexión política, después
de la apertura altamente
participada de la ANC el 4 de

agosto. Ni siquiera el intento
de consulta no autorizada,
organizado por la oposición
para rechazar la propuesta
de la ANC, logró que la población venezolana, incluso
de la oposición, desistiera de
ir a las urnas; desafiando así
la violencia de la derecha.
La campaña mediática
internacional, destinada a
presentar la ANC como una
institución autoritaria, impuesta por Maduro contra la
voluntad popular, se activó
de inmediato contra la convocatoria a la elección. Por
Voluntad Popular, los defensores de la “democracia” de la
oligarquía disfrazaron a un
simulacro de "referéndum"
organizado sin bases legales.
La misma táctica es utilizada ahora por la derecha, con
el lanzamiento de un supuesto "referéndum digital" de
9 puntos, para pedirles a los
Estados Unidos y la "comunidad internacional" que intervengan militarmente en
Venezuela: para establecer el
"reino de Narnia" de Guaidó.
Un "referéndum", en inglés y español, también dirigido a los venezolanos en
el extranjero para invitarlos

a boicotear las elecciones de
diciembre. En el sitio web
"vanguardia ciudadana", los
promotores se autodenominan "un grupo de ciudadanos independientes". La foto
de Luis Almagro, el principal
patrocinador de la OEA en
todas las campañas de agresión contra Venezuela, destaca en la apertura cuál es el
nivel de “independencia”.
Son independientes como
la ONG Kape-Kape, que recibe fondos de la CIA para "defender la democracia" en Venezuela. Ahora, esta organización está comenzando un
ataque contra el nuevo CNE
de Venezuela, acusándolo de
penalizar a la población indígena. En este sentido, reivindica la elección fraudulenta
de los tres diputados indígenas, quinta columna de la
derecha, para obtener la mayoría absoluta de escaños en
el parlamento de 2015.
La decisión de juramentarlos, a pesar de la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia,
dio lugar al desacato de la derecha en el Parlamento para
subvertir las instituciones.
Otros dos clásicos argumentos, utilizados por la propaganda internacional, son el
tema de los "derechos humanos" y el de los "refugiados".
Para apoyar el boicot de
la elección, los medios internacionales dan espacio al
informe de Michelle Bachelet. Cuán respetuosa de los
derechos humanos es la Alta
Comisionada de la ONU, a
pesar de haber sufrido la represión de Pinochet en Chile,
lo demostró al celebrar como

gran demócrata al joven nazi
venezolano, Lorent Saleh,
a quien España ahora le ha
otorgado la ciudadanía.
En cuanto al tema de los
"refugiados", la intención de
Acnur o Amnistía Internacional de ocultar o falsificar
la realidad es clara. A medida
que los migrantes regresan a
Venezuela para recibir asistencia gratuita, expulsados
de los países vecinos donde
esperaban encontrar “El Dorado”, los portales en español
de América del Norte muestran grupos de venezolanos
que intentarían ingresar a
Ecuador, uno de los países
que peor maneja la pandemia de coronavirus.
En vísperas de las elecciones estadounidenses, la
intoxicación mediática está
dirigida a la comunidad latina, particularmente afectada por las malas decisiones
de Trump, para dirigir su
voto. "Alrededor del 30% de
los migrantes venezolanos
son jóvenes, adolescentes,
algunos de ellos participaron
en las guarimbas de protesta
contra el gobierno de Nicolás
Maduro", admiten las leyendas de las fotos que acompañan los artículos.
"La derecha se ha dedicado
a hacer sufrir al pueblo, nosotros tratamos de llevarlo
a la mayor felicidad posible",
dijo el constituyente Francisco Ameliach hablando en el
programa "Dando y Dando".
Aristóbulo Istúriz invitó
a estar alerta en la "defensa integral de la nación", y
comentó sobre las 4 líneas
propuestas por Maduro para
la campaña electoral: fortalecer, expandir y apoyar
logísticamente a las Brigadas de Prevención Popular,
desplegadas para enfrenar al
Covid 19; lograr una "unión
perfecta" con los partidos
aliados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GGPSB),
desarrollar una campaña
electoral creativa en relación
directa con el pueblo; la cuarta línea, dijo el presidente, es
"defender la verdad de Venezuela en todas las áreas, regionales, nacionales e internacionales (redes y paredes)
con todos los movimientos
sociales del mundo". •

04 CUATRO TEMAS

/// DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DE 2020

de
peluches
Cuatro
la oposición
Clodovaldo Hernández

Los iconos de la derecha venezolana dan tanta pena como los líderes locales, lo que no es poco decir

Juan Carlos I: soberano choro
a monarquía española ha sido siempre
una referencia para
la derecha local. El rey Juan
Carlos Víctor María de Borbón y Borbón era para este
sector nacional un ejemplo
a seguir, sobre todo por la
fama que adquirió al, supuestamente, dirigir la
transición de la oprobiosa dictadura de Francisco
Franco a la genial democracia ibérica.
La verdad es que el señor
rey llegó al trono porque a
Franco le salió del forro de
su uniforme de caudillo y
el coronado solo propició la
democracia luego de que el
tirano se murió (tranquilo,
en su cama).
La idolatría de los sectores
reaccionarios criollos por el
monarca llegó a su máximo nivel cuando mandó a
callar al comandante Hugo
Chávez en Argentina.
La prensa española, tan
acuciosa en sus investigaciones sobre corruptelas de
este lado del Atlántico, se
hizo la desentendida durante años y años acerca de las

L

Donald Trump grita
¡Fraaaauuude!
Aunque el rey de oro (robado) y el vecino paraco
tienen más tiempo en rol
de ídolos de la oposición venezolana, no cabe duda de
que el emperador de turno
siempre es el número uno.
Y por ahora lo sigue siendo Donald Trump, aunque
parece que le queda poco
tiempo, al menos por lo que
ha dicho él mismo.
Sucede que Trump, tal vez
contagiado de sus lacayos locales, se ha lanzado a cantar
fraude tres meses antes de
las elecciones, lo cual es muy

andanzas del rey en toda
clase de reales trácalas. Su
cabronería (perdonen la palabra, pero no hay una igual
de precisa) es tan grande,
que incluso ahora, cuando el
soberano choro sale huyendo de la justicia española, los
diarios y noticiarios dicen
que "abandonó el país".
Por estos lares, algunos
sujetos de la derecha más

recalcitrante, han salido a
defenderlo, a pesar de que
es tan indefendible que ni
su hijo, el otro rey, ha cargado con ese fardo. Uno de
los más notables opinadores
del antichavismo furioso,
Enrique Aristeguieta Gramko, dijo que España le
debe tanto a Don Juan Carlos, que está obligada a perdonarle todas sus faltas. •

mal síntoma.
El impresentable presidente gringo está claro en
que si las elecciones fueran
el próximo martes (allá se
vota los martes), le darían
la pela de su vida, a pesar de que el adversario es
un señor que solo provoca
bostezos. En consecuencia,
está buscando la forma de
salvar su anaranjado pellejo, proponiendo aplazar las
elecciones y cantando fraude anticipado. La oposición
local lo respalda y sigue sus
órdenes, por eso lo imita. •

Uribe en cuarentena
judicial

Imputado el presidente que fue jefe
de María Corina Machado

En tanto, otro viejo ídolo del
antichavismo en el vecindario, el empresario Ricardo
Martinelli, fue imputado
y se le dictó prohibición de
salida del país, por su vinculación con una de las tantas
operaciones corruptas de la
firma brasileña Odebrecht

en la región.
Martinelli tal vez ya no
sea recordado por muchos,
pero fue el presidente de
Panamá que nombró embajadora a María Corina Machado para que la oligarca
venezolana pudiera intervenir ante la Organización

de Estados Americanos.
Tras ese episodio, Machado perdió su condición
de diputada a la Asamblea
Nacional, por haber asumido un cargo a nombre
de un gobierno extranjero.
Ahora, al menos, debería
darle una videollamadita. •

Si de grandes ídolos de la derecha venezolana hablamos,
en la lista aparece muy arriba el presidente (sin el prefijo
sub) de esa nación, Álvaro
Uribe Vélez, también conocido por sus alias "el 82", "doctor Varito" y, últimamente,
"el Matarife".
Algunos y algunas dirigentes de la contrarrevolución de solo verlo empiezan a
pegar lecos histéricos, como
los que provocaban los Beatles en sus fans enamoradas.
Recientemente, uno de estos "líderes" hasta le cantó el
cumpleaños por Twitter. No
es para menos porque Uribe
representa el líder ideal para
ellos y ellas: un ultraderechista capaz de hacer cual-

quier cosa, legal u horrendamente ilegal, para complacer
a Estados Unidos y a los intereses corporativos del capitalismo hegemónico.
La admiración es tal que
varios de los dirigentes venezolanos de la oposición no
han hecho nada más todos
estos años que tratar de parecerse a Uribe. Calcule usted.
Ahora, a pesar de todas
sus maniobras jurídicas y
gangsteriles por evitarlo,
han decretado la prisión
domiciliaria, una especie
de cuarentena judicial, de
"doctor Varito-82-Matarife",
y sus fanáticos venezolanos
están llorando cual Magdalenas por el infortunio de su
prohombre. •
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Jesús Faría

1. Hemos leído con asombro
en escritos recientes que la
tasa de explotación capitalista ha aumentado escandalosamente bajo el gobierno
bolivariano y que para el año
2017 alcanzó 268% (!!!).

“La tasa de explotación capitalista aumenta con el gobierno bolivariano”

Desmontando otra mentira

2.

De acuerdo a esta afirmación, tenemos un gobierno
que ampara a la burguesía,
lo cual encaja perfectamente en otras invenciones de
la misma autoría, según los
cuales: “los trabajadores son
los que pagan IVA”, “el gobierno transfiere los recursos fiscales principalmente
a los empresarios”, “no hay
aumento salarial por parte
del gobierno a pesar de existir recursos suficientes, pero
mal distribuidos”, etc.

3. Ya esto último lo hemos

refutado en otros escritos,
ahora nos ocuparemos del
supuesto aumento de la tasa
de explotación capitalista en
el país.

4.

Como sabemos, Marx definió la explotación capitalista como el proceso, en el cual
los burgueses se apropian de
la riqueza que producen los
trabajadores más allá de la
remuneración salarial. En
términos cuantitativos, la
tasa de explotación se refleja en esta sencilla fórmula:
plusvalía salario.

5. En general, el capitalista

busca incrementar al máximo la plusvalía (la llamaremos ganancia), lo cual constituye el motor fundamental
del capitalismo. El capitalista
estaría en capacidad de cometer incluso el peor de los
crímenes en el afán de maximizar la ganancia. Esto lo
hace a costa del salario. Por
su parte, los trabajadores luchan por aumentos salariales, lo que va en detrimento
de las ganancias. Esta es una
expresión esencial de la lucha de clases.

6.

El Estado interviene en
esta distribución del ingreso a favor o en contra de los
trabajadores, de acuerdo al
signo político del gobierno
de turno, a través de políticas
tributarias, de la inversión
social y el gasto público en
general.

7. En la publicación a la que

nos referimos, para medir la
explotación capitalista del
trabajador en el país se ha
tomado de las estadísticas del

BCV, primeramente, el “Excedente de Explotación Neta”
en función de contabilizar el
ingreso del capital.

Cuando se apela
a la mentira para
atacar abierta o
8. Acá viene la primera falsi- encubiertamente
ficación. Los que dicen que la a la revolución
explotación se ha disparado, bolivariana, siempre
contabilizan olímpicamente
como ganancia capitalista los vamos a responder
excedentes de empresas estatales: PDVSA, Cantv, Banco
de Venezuela, Pequiven, etc.
De acuerdo a esto, las empresas públicas contribuyen a la
explotación capitalista de los
trabajadores; no emplean sus
excedentes con criterio de
justicia social…

9.

Es decir, se inflan deliberadamente las ganancias
del capitalista con recursos
que no son de su propiedad,
negando, a su vez, que los
ingresos de las empresas estatales se emplean para los
esfuerzos del desarrollo integral de la nación.

10. Por otra parte, para medir los ingresos de los trabajadores se emplea el indicador
“Remuneración de los Asalariados”, calculado igualmente por el BCV.

11.

Acá vienen otros contrabandos. En primer lugar,
se incluyen a los trabajadores del sector público dentro
de la masa de trabajadores
explotados por un patrono
capitalista.

12.

A nuestro juicio, definir al Estado venezolano
como un patrono capitalista

escapa de la racionalidad,
pero acá se hace sin ninguna
consideración..

13.

Pero la mayor adulteración en este punto radica
en la omisión de las contribuciones del Estado a través de
las diversas políticas públicas
(bonos de Carnet de la Patria,
subsidios en tarifas de servicios, CLAP…) para defender
el ingreso de los trabajadores (públicos y privados). Las
transferencias que reciben
los trabajadores de parte del
Estado de manera directa o
indirecta no son tomadas en
cuenta en el cálculo de los ingresos de los trabajadores.

14. Por cierto, los recursos

para las políticas sociales se
financian con los ingresos
tributarios. Entre estos se incluyen los que pagan los empresarios, que aún no llegan a
los niveles que históricamente ha planteado el programa
del gobierno bolivariano,
pero tampoco es un monto
insignificante, como algunos
pretenden. Eso lo abordaremos en otra ocasión.

15. En todo caso, esta polí-

tica de inversión social es el
resultado de una enorme redistribución del ingreso del
país a favor del pueblo, sin
la cual se hubiese producido
una implosión social como
consecuencia de los terribles
efectos del bloqueo económico. Es precisamente esta política social la que subestiman
de manera reiterada y sin
sustento los enemigos y críticos del gobierno.

16.

En resumen, en ese ejercicio de medición de la explotación capitalista en el país se
abultan los ingresos del capital, en tanto que, se subestiman los ingresos y aportes
que reciben los trabajadores.
El resultado es una tasa de
explotación capitalista inflada por trampas “metodológicas”.

17. Estamos aún en una so-

ciedad capitalista y, por definición, existe la explotación
capitalista. El cálculo de esta
variable es una herramienta
de importancia para evaluar
las políticas de la revolución
y los efectos sociales de la crisis que vivimos ocasionada
por el bloqueo.

18.

Sin embargo, no entendemos cuál es el propósito de
manipular las variables para
cocinar la rimbombante conclusión de que la explotación
capitalista ha llegado a niveles siderales.

19.

Algunos lo podrían interpretar como un intento de
poner en tela de juicio el con-

tenido revolucionario del gobierno bolivariano en medio
de gigantescas dificultades.

20.

En la misma línea se
inscribe la acusación de que
le gobierno se niega a aprobar notables y muy justos
aumentos de salarios que, no
obstante, sin embargo, son
imposibles de concretar a la
luz del desplome del ingreso
nacional como consecuencia
de la criminal agresión de los
EEUU.

21.

La conclusión lógica de
un razonamiento según el
cual la tasa de explotación
capitalista aumenta exponencialmente y, además, el
gobierno se niega al aumento salarial por no tocar los
ingresos de los empresarios,
es que tenemos un gobierno
patronal. Toda una patraña
tomando en consideración
las mentiras que soportan
estas afirmaciones y la durísima lucha que ha dado el gobierno revolucionario por los
intereses de los trabajadores.

22.

Reiteramos, es imprescindible debatir y criticar en
el campo de la revolución,
pero esto tiene que ser un
ejercicio responsable. Cuando se apela a la mentira para
atacar abierta o encubiertamente a la revolución bolivariana, siempre vamos a
responder. No ocultaremos
las enormes dificultades e
incluso, errores cometidos,
pero con la verdad vamos a
defender a la revolución bolivariana. •
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10 Ideas para la unidad perfecta
trabajadora, pueblos originarios, entre otros,) permitió
una identidad colectiva que,
sin desconocer las luchas
peculiares de cada sector, se
tradujo en una mayoría indiscutible, unidad política
superior y victoria política
perfecta. Solamente un pueblo unido e identificado con
una propuesta política puede
vencer al imperialismo.

Fernando Rivero

1.

El Nuevo Mapa Estratégico. La pandemia del
Covid-19 ha colocado en
evidencia la crisis multidimensional del capitalismo.
El fraude humanista del modelo imperante es irrefutable. La recesión económica
mundial afecta a la humanidad. EE.UU y la Unión Europea, según el FMI, padecen
una contracción del PIB de
-8,3 y -10,3 respectivamente.
En América Latina y el Caribe la recesión económica
será la más grave sufrida en
su historia, cuestión que se
traduce, entre otros aspectos, en 11.5 millones desempleados y un decrecimiento
de 5.3 de su PIB para el año
2020, según estimaciones de
la CEPAL. Estamos en una
nueva etapa de agudización
de las contradicciones.

8.

Con Bolívar decimos: “Vacilar es perdernos. Pongamos sin temor la Piedra
fundamental de la Libertad Suramericana”

2.

Elecciones en Estados
Unidos. Demócratas y Republicanos se enfrentan electoralmente. Las élites en pugna
representan a los globalistas
y los americanistas. Los primeros defienden la globalización neoliberal tal como la
conocemos, y los segundos
abogan por la relocalización
del capital en Estados Unidos para replantear el neoliberalismo en condiciones
más ventajosas. En la política
exterior esto se expresa en
alianzas inter-imperialistas
para mantener la supremacía estadounidense vs. unilateralismo para recuperar espacios geopolíticos perdidos.
En consecuencia, en Estados
Unidos colisionan dos estrategias de dominación mundial. Estamos en una transición hacia una definición que
redundará, inevitablemente,
en una mayor ofensiva estadounidense para mantener
su supremacía.

3.

Ofensiva de EE.UU. en
América Latina y el Caribe.
El año 2009 marca el inicio de
la contraofensiva de Estados
Unidos orientada a recuperar
el control del continente que
le fue arrebatado con el surgimiento de gobiernos progresistas, el fortalecimiento
de las corrientes revolucionarias y el creciente acercamiento político, económico y
militar de las potencias emergentes con la región. La Doctrina del Poder Inteligente
de Obama permitió avances

de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe. Trump
continuó la ofensiva para
consolidar el terreno político
recuperado y derrotar a los
revolucionarios en Bolivia,
Nicaragua, Cuba y Venezuela. La batalla estratégica será
en torno a Venezuela.

4.

Venezuela y la Disputa por la Hegemonía. En el
país colisionan la Doctrina
Monroe y el Ideario Bolivariano, neocolonialismo e
independencia, neoliberalismo e inclusión social. Ante
los dogmas neoliberales la
propuesta del socialismo
bolivariano irrumpió para
cuestionar el libre mercado,
la industria cultural del capitalismo con sus verdades
sacrosantas, los axiomas tecnocráticos sobre la política y
el individualismo como manera de entender la existencia. Se trata de una rebelión
ante la racionalidad fundada
en el pensamiento único, la
homogeneización cultural y
una “historia universal” que
legitima el actual modelo
socio-económico. El rescate
de la memoria histórica fundamenta la conformación de
una subjetividad alternativa
que cuestiona el orden. La
disputa por la hegemonía en
Venezuela es en esencia una
subversiva batalla cultural
que proyecta una nueva manera de vivir.

5.

La Nueva Hegemonía.
Superar el entramado de la
dominación o el sentido unidimensional de las relaciones
humanas supone reconocer
la diversidad. La nueva hegemonía que garantiza la viabilidad del proyecto socialista
concebido desde Venezuela,
requiere potenciar las múltiples identidades (clase trabajadora, mujeres, juventudes,
pueblos originarios, afrodescendientes, etc.) para forjar
con su participación un espacio político donde convivan
en una identidad compartida
y compleja erigida en alternativa frente al modelo de
convivencia humana forjado
desde la modernidad eurocéntrica. Abordar la realidad
desde este enfoque es superar
la vieja cultura política. La
creación de un bloque histórico capaz de sumar a los excluidos, explotados y oprimidos implica articular demandas, organizar los disensos y
conquistar a los inconformes.
Impugnar el capitalismo remite a una crítica fundada
desde otro entramado teórico,
político, cultural y epistemológico acorde con una insurgente forma de vivir. Esto revitalizaría al chavismo.

6.

Partido Político, Poder
Popular y Movimientos Sociales. La transformación del
mundo de hoy requiere nue-

vas formas de practicar la militancia. La cotidianidad política evidencia la existencia
de identidades múltiples que
no se agotan en la militancia
en los partidos políticos. El
Comandante Chávez explicó
que la fuerza del partido radica en la unidad en torno a
su programa, su esfuerzo por
potenciar la participación
política de los sectores populares, forjar su unidad desde
abajo y fundamentar sus decisiones en una profunda cultura democrática. En efecto,
la Revolución Bolivariana se
fortalece con la estrategia de
la participación, acercando la
política a la gente, redimensionando su sentido al calor
de la interpelación del orden
y presentando la sociedad
comunal como una nueva
manera de ejercer el poder.
La hegemonía estable que el
chavismo necesita implica
fortalecer al máximo, desde
el partido, al Poder Popular y
los Movimientos Sociales.

7.

Lecciones Electorales de
la ANC. La gran lección del
proceso electoral de julio de
2017 fue contar con una pluralidad de clases y fuerzas
sociales que refrendaron la
propuesta constituyente con
su participación. La elección
de Constituyentes Territoriales junto a un mecanismo de
elección de Constituyentes
Sectoriales (comunas, la clase

La Unidad Perfecta. La
unidad perfecta es política,
gira en torno a ideas, concepciones y un proyecto de
sociedad compartido. La unidad perfecta es una voluntad
política colectiva amalgamada en un enfoque antisistémico. La unidad electoral
viene por añadidura. Ante
un enemigo poderoso lo
ideal es trabajar permanentemente por la unidad política. Un revés táctico-electoral
puede conducir a derrotas
político-estratégicas.

9.

Participación y Legitimidad. El imperialismo en
el marco de su Doctrina de
Guerra No Convencional
atacará la legitimidad del
proceso electoral venidero,
de la nueva Asamblea Nacional y de la revolución en
su conjunto. Este es el argumento central para desconocer las instituciones, promover la tesis del Estado Forajido y desencadenar la violencia encaminada a derrocar
el Gobierno Bolivariano. La
legitimidad de origen es fundamental para apreciar la
fortaleza de la democracia
participativa. Por ello, una
masiva votación el próximo
6 de diciembre es de vital importancia. Construir mayorías en torno a una concepción refrenda la legitimidad
de un proyecto de sociedad.

10.

Victoria Perfecta. La
victoria del 6 de diciembre
será el fruto de la incorporación del pueblo como sujeto protagónico del rescate
del parlamento venezolano.
La victoria perfecta para la
Revolución Bolivariana significa ganar electoralmente,
potenciar la legitimidad de
nuestro proyecto mediante
una amplia participación popular y mantener la unidad
política que permita vencer
al imperialismo. Con Bolívar
decimos: “Vacilar es perdernos. Pongamos sin temor la
Piedra fundamental de la Libertad Suramericana”. •
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El pueblo no compró el ticket para la próxima función

¿Por qué Hollywood
fracasó contra Venezuela?
Verónica Díaz

H

oy toda la industria
cultural está contra
Venezuela, es mucho más que Hollywood y
aunque es una campaña activada desde que el comandante Hugo Chávez ganó la
presidencia en 1999, arreció
con la llegada del presidente
Nicolás Maduro a Miraflores
(el palacio presidencial), porque han sido desatadas poderosas estrategias mediáticas
contra el país que posee las
mayores reservas de petróleo del planeta. Su control es
estratégico para el Departamento de Estado, sobre todo
cuando el resto de las reservas del mundo han comenzado a agotarse. Este asedio
solo se compara con el acoso
a Cuba, bloqueada y mortificada por más de 60 años. En
Venezuela el ataque cultural
ha sido inclemente, incluso
ha ocurrido desde afuera y
desde adentro, ya que medios
privados locales son parte de
la artillería imperial.
Estas reflexiones emanan del seminario web “Hollywood contra Venezuela”
realizado por la Universidad
Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM) dictado
el pasado miércoles 5 de agosto desde la plataforma web 2.0
por el profesor y diputado de
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Earle Herrera.
Es una industria del entretenimiento que utiliza cine,
radio, televisión, y ahora
redes sociales, y toda la idolatría popular que incluye
las estrellas de las Grandes
Ligas, NBA, Fórmula Uno, todos contra Venezuela.
“Nos es casual que por estos
días el señor Donald Trump,
como si ignorara este asedio,
ha dicho que se desatará una
campaña contra Venezuela,
lo que es llover sobre mojado,
como lo ha ratificado Elliot
Abrams, quien es el emisario
especial de EE.UU. para el territorio venezolano”, analizó
el profesor Earle Herrera.
Por su parte, Abrams este
martes 04 de agosto durante
una audiencia en el Comité
de Exteriores del Senado, afirmó: “Obviamente esperamos

que él (Maduro) no sobreviva
el año y estamos trabajando
duro para que eso suceda”.
En Chile ocurrió una campaña similar contra el gobierno del presidente socialista
Salvador Allende, liderizada
por el diario El Mercurio.
En Venezuela ha sucedido
una catástrofe provocada,
con sanciones, bloqueo, auspiciada por el llamado Grupo
de Lima (que con sus propias
crisis) es un aliado incondicional contra Venezuela. Y
todavía el emisario Abrams
pide aumentar la presión.
“Necesitamos más sanciones, sanciones personales,
de las del tipo que Canadá, la
UE y los países del Tratado de
Río han hecho. Necesitamos
restricciones de viaje. En este
caso, cuantas más sanciones
mejor porque ponen más
presión sobre el régimen”, recomendó Abrams.
No obstante, el diplomático
norteamericano fue duramente criticado por senadores
demócratas y republicanos.
“Hay que dejar claro que
nuestra política hacia Venezuela en el último año y medio ha sido un desastre absoluto y si no somos honestos
sobre eso no podemos corregir nada”, apuntó el senador
demócrata Chris Murphy.
“Nuestra gran jugada
-agregó- de reconocer a Guaidó desde el principio y de movernos rápidamente a la imposición de sanciones no ha

“Cuando sobresaturas a una
audiencia, tu mensaje
pierde efecto y fue
lo que ocurrió en
Venezuela”.
El pueblo ha creado
anticuerpos contra las
infamias que emanan
desde el aparato
comunicacional
de las grandes
corporaciones
funcionado. Lo único que ha
hecho es fortalecer la jugada
de Cuba y Rusia en Venezuela y ha permito a Maduro
pintar a Guaidó como un chivo expiatorio de EE. UU.”
Lo cierto, es que pese a que
famosos peloteros de las ligas mayores y jugadores de
la NBA, junto a otros íconos
de la industria del entretenimiento se han sumado al
coro financiado para acabar
con el gobierno de Nicolás
Maduro, no han logrado los
efectos deseados en el pueblo venezolano.
Fue un fracaso cuando la
actriz estadounidense y embajadora de Acnur, Angelina
Jolie, en junio de 2019 viajó a
la frontera entre Venezuela
y Colombia, y acompañada
por niños migrantes pidió un
cambio político en Venezuela.

También fue un guión fallido la iniciativa de ingresar
supuesta “ayuda humanitaria” desde esa misma frontera bajo el telón mediático
del Concierto Venezuela
Aid Live, organizado por
el multimillonario Richard
Branson y celebrado el 22 de
febrero de 2019 en el puente
internacional Las Tienditas,
en Cúcuta (Colombia), paso
fronterizo hacia Venezuela.
Fue una inmensa puesta
en escena que contó con la
presencia, no solo del autoproclamado Juan Guaidó,
acompañado por el presidente de Paraguay, Mario Abdo;
Chile, Sebastián Piñera y
Colombia, Iván Duque, y contó con 32 artistas altamente
cotizados por la industria del
entretenimiento.
“Pero todo ese montaje
comunicacional para idiotizar al pueblo venezolano no
les funcionó. Fue una mala
película, cuyos extras no le
sirvieron, porque no ocurrió
la rebelión que buscaban instigar con su armamento mediático”, concluye el profesor
Earle Herrera.
Luego se conoció que los
2,3 millones de dólares recaudados en el megaconcierto, según el Panampost, fueron malversados.
Todo degeneró en un espectáculo indigno con un diputado muerto por exceso de
drogas en una jornada con
trabajadoras sexuales.
La ayuda humanitaria
no ingresó y Nicolás Maduro es hoy el presidente que
controla el crudo de la Faja
Petrolífera del Orinoco, con
reservas probadas para 260
años bajo el nivel de consumo actual.
¿Por qué fracasa Hollywood? ¿Por qué no lograron enajenar al pueblo venezolano?
Hay muchas hipótesis de
lo ocurrido, el presidente
Chávez ha sido uno de los
mandatarios más atacados,
quien respondió con su programa Aló Presidente. Allí
se creó una barrera contra
la arremetida de la industria
cultural, y ocurrió un proceso de identificación de un
pueblo que es consciente de la
agresión contra Venezuela.

El profesor Earle Herrera
explica que el bombardeo
mediático ha sido total y totalitario, pero el pueblo conoce toda esta agresión.
“Cuando sobre-saturas a
una audiencia, tu mensaje pierde efecto y fue lo que
ocurrió en Venezuela”.
El pueblo ha creado anticuerpos contra las infamias
que emanan desde el aparato
comunicacional de las grandes corporaciones.
Venezuela no solo ha sido
atacada con las llamadas
“sanciones”, porque se ha
expuesto a todo el país y a
toda a su dirigencia política
a un acoso sin tregua sanitario, comercial, financiero,
comercial, cultural. La administración Trump incluso
ha desempolvado los carteles del lejano oeste: “Se busca
(Wanted)” para colocar como
delincuentes a la dirección de
la Revolución y les ha puesto
precio a sus cabezas.
“EE. UU. se cree el gendarme del mundo y le entrega a
los grandes medios el insumo para las campañas contra
todo un país que no le es sumiso. Le ha puesto precio a la
cabeza del presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente
Tareck El Aissami, y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello. Es una estrategia
procesada por la industria
ideológica, porque los imperios no solo asesinan físicamente también moralmente”,
reflexiona el profesor.
Es un espectáculo grotesco,
milimétricamente planificado. El libreto señala que hay
que crear un gobierno paralelo, lo hicieron en Irak, Libia
y ahora en Venezuela.
Construyen su realidad
como el guión de golpe mediático que caracterizaron
Leopoldo López y Guaidó el
pasado 30 de abril de 2019,
cuando no lograron que las
fuerzas militares venezolanas desconocieron al gobierno de Nicolás Maduro.
Igual fracasó el libreto de
invasión marítima de los exboinas verdes que en mayo
de este año no logró los afectos en aquellos a quienes supuestamente “liberarían”, al
contrario, fueron capturados
por el pueblo de pescadores
de Chuao.
El profesor Earle Herrera
finalmente concluye que la
industria ideológica con todo
su poder, a través de todos los
medios, las tecnologías más
avanzadas, ha sido derrotada por un pueblo que no les
ha comprado el ticket para la
próxima función. •
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Colombia, Uribe tropieza c
Geraldina Colotti

L

a noticia estaba en el aire
y causó sensación: en Colombia la Corte Suprema
de Justicia ordenó casa por
cárcel al ex presidente Álvaro
Uribe, acusado de fraude y soborno de testigos. En la orden
de detención preventiva, que
luego se transformó en detención domiciliaria, se afirma
que existe el peligro de que el
ex presidente contamine las
pruebas que lo involucran y
que el juicio tiene que terminar, como máximo, dentro de
un año. Una medida inédita
que el poderoso Uribe, padrino del actual gobernante Iván
Duque, impugnó de inmediato,
declarando “sentir tristeza”, y
dejando hablar al coro de protesta de sus partidarios.
El campo opuesto, animado
por quienes intentaron llevarlo
a juicio por docenas de delitos
relacionados
principalmente
con violaciones de derechos
humanos contra la oposición armada durante la década de 1990,
salió a la calle a celebrar. También hay muchas denuncias
pendientes contra Uribe con
respecto a sus relaciones con el
narcotráfico, en particular con
el Cartel de Medellín, cuando
fue director de Aeronáutica Civil y alcalde de Medellín.
Son unos sesenta procedimientos en su contra que van
desde asesinatos hasta compra
de votos. La Corte Suprema
está examinando 14 expedientes, mientras se han presentado otras 45 denuncias ante la
Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de representantes. En su larga vida
política, Uribe también ha sido
acusado de complicidad con el
narcotraficante Pablo Escobar
y de haber participado en la
masacre de El Aro, donde murieron 15 campesinos. El paramilitar que acusó a Uribe de
ser instigador de la masacre,
perpetrada por las Autodefensas, fue asesinado. Y se sospecha que Uribe mandó a matar
también a su ex amigo Pedro
Juan Moreno, muerto en un
accidente aéreo.
El ex presidente de 68 años,
oriundo de Medellín, todavía
muy poderoso y popular, siempre se las ha arreglado para salirse con la suya, pero esta vez
parece haber resbalado con la
clásica concha de cambur: el
diablo, como dicen, acecha en
los detalles.

La historia comenzó en 2014
cuando el senador de izquierda
Iván Cepeda, del partido Polo
Democrático Alternativo, durante un debate en el Congreso acusó a Uribe de connivente
con paramilitares y narcotraficantes. La queja se basó en las
declaraciones de algunos ex
paramilitares que mostraron
cómo Uribe, junto con su hermano Santiago, habían fundado un brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
llamado Bloque Metro.
Una banda armada que, desde hace décadas, ha construido
los "falsos positivos" en los que
hacían pasar por guerrilleros a
ciudadanos de a pie, opositores
o mendigos asesinados. Durante los gobiernos de Uribe
(2002-2006 y 2006-2010) hubo
5.763 víctimas civiles. Esto fue
para justificar la guerra sucia
contra la oposición, una guerra
lujosamente financiada por Estados Unidos con el pretexto de
la "lucha contra el terrorismo y
el narcotráfico" promovida en
el programa gubernamental
"Seguridad democrática".
Un tema de campaña fuerte
para Uribe, que había ganado
las elecciones de 2002 prometiendo reducir el gasto público
y acabar con las guerrillas. Su
hermano Santiago, en prisión,
se enfrenta a un proceso de
creación de otro grupo paramilitar, el de los Doce Apóstoles.
Grupos que, tras la disolución oficial de las AUC, están
operando de la misma manera
pero camuflados en otras funciones, como las de contratistas de seguridad privada que
acompañan a las multinacionales en la explotación salvaje
de los territorios.
Desde la firma de los "acuerdos de paz", que deberían haber conducido a una solución
política del conflicto armado
en Colombia, han sido asesinados más de 250 indígenas, 210
ex combatientes, y Colombia
tiene un triste historial de ambientalistas muertos.
Aunque los asesinatos de ex
guerrilleros, campesinos o ambientalistas, son casi diarios
(más de 100 en 2020) para trivializar su naturaleza política, Uribe acuñó una nueva definición:
BACRIM, que significa Bandas
Emergentes y Bandas Criminales. Un entorno que, según innumerables quejas, el abogado
y empresario líder del Centro
Democrático, conoce bien.
Cuando Cepeda motivó su
denuncia ante el Senado, Uribe

Sus abogados han tratado de evitar que las escuchas se presenten como evidencia en
sobornos, pero hasta ahora sin éxito, y en la orden de detención domiciliaria la Corte
tener "pruebas sólidas y testigos”

ESPECIAL 09

AGOSTO DE 2020

con la ley

n la investigación por
Suprema de Justicia afirma

lo acusó de sobornar a los ex
paramilitares presos para acusarlo. Después de unos años
de investigación, en 2018, la
Corte Suprema de Justicia absolvió a Cepeda y, en cambio,
abrió procedimientos contra el
ex presidente por soborno de
testigos a través de uno de sus
abogados, Diego Cadena.
Central es la figura de Juan
Guillermo Monsalve, uno de
los 42 testigos involucrados en
el caso, que cumple una condena de 40 años de prisión como
ex miembro del Bloque Metro
de las AUC. Monsalve, que
había apoyado la denuncia de
Cepeda, dijo que dos de las masacres cometidas por paramilitares se organizaron en una
finca en Antioquia, propiedad
de la familia Uribe. El testigo luego trató de retractarse,
confesando sin embargo que
había recibido presión, como
otros reclusos.
Los hechos aparentemente
casuales que temporalmente
llevaron a Uribe a su detención, se referían a la intersección con otra investigación
realizada por la policía judicial
que, después de horas de escuchas telefónicas, habría descubierto que una de las líneas
controladas se refería a Uribe.
Para esto, sus abogados han
tratado de evitar que las escuchas se presenten como evidencia en la investigación por
sobornos, pero hasta ahora sin
éxito, y en la orden de detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia afirma tener
"pruebas sólidas y testigos”.
Mientras tanto, mientras
las muertes por coronavirus
en Colombia ya superan las
11.600, el ex presidente y sus
dos hijos también dieron positivo por Covid-19, y un equipo
médico acudió a su finca en
Córdoba. Mientras tanto, las
discusiones, análisis, controversias y conjeturas están en
pleno apogeo.
“Los tiranos quieren convencernos de que son intocables,
que pueden hacer lo que quieran contra la gente porque de
todos modos no pasará nada”,
escribió el partido Farc, “pero
la verdad es que por intocables
que sean, los pueblos terminan
triunfando sobre ellos”.
Pero precisamente la presencia de las FARC en el Congreso, le sirve al Centro Democrático como pretexto para
apoyar a su máximo representante: “Los terroristas están en
el Congreso”, dicen, “mientras

“Los tiranos quieren
convencernos de
que son intocables,
que pueden hacer lo
que quieran contra
la gente porque de
todos modos no
pasará nada”, escribió
el partido Farc, “pero
la verdad es que por
intocables que sean,
los pueblos terminan
triunfando sobre ellos”

el senador más votado en la
historia del país, con 875.554
preferencias, está detenido”.
Hasta ahora, Uribe ha sido
también un hombre capaz de
resolver contingencias internas, pero quizás las cosas están
cambiando. Todavía, para defenderlo (y defenderse a sí mismos), el partido también se está
centrando en la propuesta de
una Asamblea Constituyente
que tiene como objetivo "reformar la justicia", obviamente en
beneficio de la oligarquía.
Los senadores del Centro
Democrático proponen una
Corte única, quieren suprimir la Corte Constitucional, la
Corte Suprema y el Consejo de
Estado, y eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Una propuesta rechazada
por la oposición que también
deja tibio al presidente Duque.
Incluso si Uribe hubiera declarado que no volvería a postularse, su detención está proyectada para las elecciones de
2022. ¿Esta sentencia debe considerarse una señal? ¿Se acabó
la carrera política de Uribe?
Ciertamente, la fuerte presencia de la izquierda demostrada en las últimas elecciones
también ha socavado algunas
nominaciones en la esfera judicial, por ejemplo la del fiscal
general Ordoñez, el Torquemada de Uribe, y ha conquistado
pequeños apalancamientos.
Sin embargo, como lo está
demostrando el respaldo a favor de Uribe, la fuerza de la
derecha en una democracia
bloqueada, militarizada y dependiente de Estados Unidos
como la de Colombia, sigue
siendo poderosa. También podría prescindir de Uribe, cuya
popularidad además va a la
baja, y buscar otro represen-

tante más presentable.
De hecho, esta decisión podría anunciar la voluntad de
las clases dominantes de cambiar de caballo para prepararse para administrar un país,
más sacudido aún por las lacerantes contradicciones exacerbadas por la pandemia.
Llama la atención que el periódico de centro derecha, El
Tiempo, destacara una investigación del Centro Nacional
de Consultoría (CNC), según
la cual Duque todavía tendría
una aprobación del 61% de la
población.
Sin embargo, la información
destacada es cómo la mayoría
de los encuestados (37%) considera que el principal problema que enfrenta el país no es
la pandemia (primera preocupación para el 27%), sino la
corrupción.
En tercer lugar, los colombianos están preocupados por
el desempleo, mientras que las
cifras oficiales dicen que, en
junio, en las 13 ciudades de las
áreas metropolitanas, el desempleo era del 24,9%, y que el
46,1% se dedica al trabajo informal, muy incierto durante
la pandemia.
Duque también es cuestionado por un escándalo judicial
relacionado con Samuel David
Niño Cataño, piloto personal
de Uribe, en la primera fila de
la campaña electoral de Duque, quien falleció el 3 de diciembre en la frontera entre
Guatemala y México. Cataño
es considerado el vínculo entre el gobierno y el narcotraficante Hernández Aponte, fallecido en Brasil, involucrado
en la compra y venta de votos
para la elección de Duque.
Este último dijo que desde
que llegó al gobierno, en 2018,
hasta la fecha ha extraditado
a más de 300 narcotraficantes
a Estados Unidos, y ha reivindicado la decisión de acoger la
presencia de un centenar de
oficiales de las fuerzas especiales estadounidenses, incluso sin la Autorización del Congreso prevista en la constitución: "para ayudar a Colombia
a combatir el narcotráfico".
La Brigada Estadounidense de Asistencia de Fuerza de
Seguridad (SFAB), una unidad
especializada del Ejército de
los Estados Unidos ya utilizada en otros escenarios de guerra en Medio Oriente y África,
ha sido entrenada para hacer
frente a "amenazas y factores
desestabilizadores" en Fort
Benning, heredero de la infame Escuela de Las Américas,
donde la CIA entrenaba a los
dictadores del Cono Sur.
La SFAB llegó a Colombia en
junio, creando la consiguien-

te alarma entre la izquierda,
luego de las amenazantes declaraciones de la administración estadounidense contra
el gobierno bolivariano. "Es la
primera vez que esta brigada
trabaja con un país latinoamericano, un hecho que confirma
una vez más el compromiso de
Estados Unidos con Colombia,
su mejor aliado y amigo en la
región", escribió en un comunicado la diplomacia estadounidense en Colombia.
Ante la denuncia del senador Iván Cepeda, quien interpuso un recurso judicial por
esa " presencia invasora y hostil en el territorio", un tribunal
ordenó la suspensión inmediata de esas actividades. Sin
embargo, el gobierno apeló,
confiando como de costumbre
en la política de hechos consumados de Trump.
El papel de la Colombia de
Duque y Uribe en la desestabilización de los procesos progresistas de la región es igual
al que ha jugado Israel en
Oriente Medio en nombre de
Estados Unidos. Las denuncias
del gobierno bolivariano, que
presentó numerosas pruebas,
también fueron corroboradas
por la prensa norteamericana.
La última alarma se refiere al
plan para infectar a los migrantes que regresan en masa
a Venezuela.
El sistema de salud colombiano está en colapso, pero
Duque ha rechazado la ayuda
ofrecida de médicos cubanos,
en cambio, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle,
denunció que los hospitales están copados por la pandemia.
En Venezuela, comentó Roy
Daza, miembro de la Comisión
de Asuntos Internacionales del
PSUV: “Hemos repetido una y
mil veces que la paz de Colombia es la paz de Venezuela, y
que la paz de Venezuela es la
paz de Colombia, y que por ello,
la unidad de nuestros pueblos
es una de las palancas de un
futuro solidario y de cooperación entre las dos naciones.
La victoria de la democracia
es obra de senadores valientes
como Iván Cepeda, que le respondió con firmeza a Uribe,
de todo el liderazgo democrático de Colombia, del avance
electoral que de manera unificada obtuvieron las fuerzas
progresistas en las elecciones
presidenciales y producto de
las manifestaciones multitudinarias que impactaron a todas las regiones de Colombia
en los últimos meses del año
pasado y que son el germen de
la nueva democracia, de la paz
y de la cooperación, que nace
desde las vetas más hondas de
Colombia”. •
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Justo merecimiento
al Contingente Henry Reeve

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2021

Por Elizabeth Borrego Rodríguez

L

a actual situación mundial demanda de esfuerzos comunes para
frenar la expansión de la Covid-19; en este complejo escenario la
colaboración médica de Cuba desafía el incremento de una cruzada de
falacias y presiones desde Washington para desacreditar esta noble
tarea, avalada por el envío durante 56 años, antes de que apareciera
el SARS-CoV-2, de más de 400 000 colaboradores de la salud a 164
países y por formar de manera gratuita a 35 613 profesionales del
sector de 138 naciones. Pero junto a la isla se alzan voces honestas
y justas que en los cinco continentes refutan la infamia de la actual
Administración estadounidense.
Estas reclaman la nominación del Contingente Internacional de
Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias
Henry Reeve, de Cuba al Premio Nobel de la Paz 2021, para reconocerle,
sobre todo, su desempeño solidario y altruista, además de su elevada
profesionalidad. Como continuador del quehacer revolucionario se
creó esta formación por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en 2005 (y nominó en honor al joven neoyorquino, caído en
combate, como brigadier del Ejército Libertador de la isla, contra el colonialismo español), para auxiliar a los damnificados del huracán Katrina
en la ciudad norteamericana de Nueva Orleans, gesto rechazado por el
entonces presidente estadounidense, George W. Bush.
Posteriormente, prestó ayuda a localidades arrasadas por fuertes
terremotos en Pakistán, Chile y Haití. Asimismo, 256 integrantes de la
formación, enfrentaron en 2015 el ébola en África occidental, lo que
constituyó la mayor operación médica extranjera sobre el terreno en
países muy afectados por la letal enfermedad. El Contingente recibió
diferentes reconocimientos por sus méritos, entre ellos, el de Salud
Pública en Memoria del Dr. Lee Jong-wook, otorgado por la Organización Mundial de la Salud en 2017.
LA SOLIDARIDAD NO ENTIENDE DE SANCIONES

Al cierre de esta edición, habían partido a 38 países y territorios,
en respuesta a las solicitudes expresas de sus Gobiernos para enfrentar la Covid-19, 45 brigadas del Contingente médico cubano, con
3 772 integrantes.
Las presiones estadounidenses contra las misiones cubanas tocan,
además, a la puerta de las naciones que soliciten asistencia. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott presentaron un proyecto de ley
que propuso la publicación por el Departamento de Estado de la lista
de naciones con contratos para el programa de colaboraciones médicas. Luego, el secretario del propio departamento, Mike Pompeo, y la
asesora presidencial, Ivanka Trump, dieron a conocer un controvertido
informe, que incluyó a la isla en la peor ubicación y calificó a las brigadas
médicas como un ejemplo de trabajo forzado.
Paradójicamente las naciones beneficiadas aplauden el trabajo
del personal sanitario en medio de la pandemia. El embajador de
Reino Unido en La Habana, Antony Stokes, agradeció el apoyo de la
mayor de las Antillas para fortalecer la atención médica en Anguila e
Islas Turcas y Caicos, territorios de ultramar del país europeo. También,
autoridades de Italia y de Andorra y emotivas manifestaciones populares reconocieron la ayuda cubana, aunque el imperio norteño, sin
rubor alguno, se empeña en falsear que fueron expulsados.
Recién el Concierto por Cuba, unió —on line— a un centenar
de artistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, África y de la isla

Son ya 45 las brigadas del Contingente Henry Reeve, con 3 772 integrantes, las que han partido a 38 países y territorios para brindar
ayuda ante la pandemia de la Covid-19.

en un proyecto impulsado por el Hot House de Chicago, donde
intelectuales, figuras políticas, activistas sociales y artistas se
manifestaron en contra del bloqueo norteamericano y en apoyo
al Nobel de la Paz para el Contingente Henry Reeve. Antes, la candidatura del Nobel a la agrupación médica, fue respaldada por el
Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; intelectuales de la talla de
Noam Chomsky y Alice Walker; destacados cineastas Danny Glover
y Mark Ruffalo; reconocidos cantantes como Chico Buarque y Silvio
Rodríguez; Rafael Correa y Dilma Rousseff, exjefes de Estado y
muchísimos más.
El otorgamiento de este galardón, sería también un irrefutable
mentís universal a la mezquina cruzada del Gobierno estadounidense

ELECTORALES

Cielo encapotado
para republicanos.

contra la medicina cubana, que en el enfrentamiento a la Covid-19 en
Cuba y allende los mares, ha ratificado su prestigio.
El Contingente ha sido condigno con la profunda vocación internacionalista y humanista del pueblo de Cuba; su altruista y solidario
quehacer confirma las palabras de su fundador, Fidel Castro, al constituirlo: “Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las
tragedias del planeta. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia
y de la ética. Nosotros —enfatizó—, ofrecemos vidas”. Con el aval
de tres lustros “ofreciendo vidas”, continuador ejemplar de los profesionales de la isla que les antecedieron en esta noble labor, el Henry
Reeve merece con toda justicia el Premio Nobel de la Paz.

POSTPANDEMIA

PÁG. 3

El mañana de todos,
sin descartados.

PÁG. 4
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BRASIL

Aguas sucias entre Lava Jato y FBI

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

L

a probable ilegalidad de la cooperación entre la
operación Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, rebrotó en Brasil
con la violación de una regla escrita que socavó
bases democráticas y soberanía. Centellean denuncias ante un nuevo reconocimiento público de
intromisión de Washington en otro país. La mayoría
argumentan que las investigaciones no siguieron
las normas establecidas en un acuerdo entre las
partes y quienes estaban llamados a defender la ley
incumplieron con su deber.
Comentaristas políticos alertan que los fiscales de la Lava Jato, mantuvieron durante años
una relación prohibida con defensores de otros
intereses.
El sitio web The Intercept Brasil y la Agencia Pública revelaron, a inicios de julio, que la Lava Jato
firmó un pacto de colaboración ilegal con el FBI. Tal
compromiso ocultó la presencia de agentes del FBI,
con acceso irregular e irrestricto a datos de indagación realizada por la Lava Jato. Ante la revelación
periodística, abogados del Partido de los Trabajadores (PT) denunciaron que la Lava Jato actuó ilegalmente para promover un proceso penal y selectivo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Entregaron una comunicación de infracción penal
contra el coordinador de la Lava Jato en la sureña
ciudad de Curitiba, el procurador Deltan Dallagnol,

a quien se acusa de delitos de prevaricación, abuso
de autoridad y condescendencia criminal.
“Desenmascarados y desmoralizados, los fiscales y el exjuez Sérgio Moro tendrán que enfrentarse a la justicia”, comentó la presidenta del PT,
Gleisi Hoffmann. “Al compartir información de
manera no oficial con los agentes del FBI, el grupo de trabajo ha faltado al respeto a la soberanía
nacional y utiliza ilegalmente datos confidenciales
de empresas brasileñas”, precisó uno de los letrados del PT. El Supremo Tribunal Federal declaró
inconstitucional un acuerdo firmado entre el grupo de trabajo y la estatal empresa Petrobras para
una donación millonaria destinada a la creación
de una fundación que sería administrada por los
abogados de Curitiba.
NO SE INFORMÓ AL GOBIERNO

Según un informe del fiscal del Departamento
de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Robert Appleton, en una entrevista con el portal ConJur, todo
comenzó con una conversación informal, en la que
la Policía Federal pidió ayuda al FBI en investigaciones sobre corrupción en Brasil. La invitación se
hizo durante una reunión de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 2014.
En octubre de 2015, el Ministerio Público Federal
de Curitiba recibió la visita de 17 estadounidenses. Entre ellos había fiscales vinculados al DOJ y
agentes del FBI. Las conversaciones difundidas por
The Intercept Brasil, indican que no se informó de

IRÁN

Anuncian represalia
contra EE.UU.
E

l líder de la Revolución Islámica de Irán, Ali Jamenei, anunció que nunca se olvidará el asesinato
del general Qasem Soleimani, por el cual Estados
Unidos debe pagar, consignaron recientemente
medios locales. Jamenei realizó esa declaración durante un encuentro con el primer ministro de Iraq,
Mustafa al-Kazemi, a quien prometió que Teherán
no se entrometerá en los asuntos internos del vecino
país. “Irán busca un Iraq digno e independiente con
su integridad territorial, unidad interna y cohesión

Ali Jamenei

protegidas”, indicó el jefe religioso, según su sitio
web oficial.
La perspectiva de Estados Unidos con respecto
a Iraq es exactamente lo contrario de la nuestra,
porque Washington se opone a un Gobierno en
Bagdad independiente y fuerte, elegido por votación popular, precisó Jamenei. El asesinato del
general Soleimani y del comandante iraquí, Abu
Mahdi Al-Mohandes, en enero en la capital de
Irak, agregó, refleja cómo actúa la Casa Blanca.
Mataron a un invitado por el Gobierno del vecino
país y confesaron con descaro ese crimen; no es
un asunto trivial, dijo. Irán nunca olvidará el martirio del Qasem Soleimani y dará un golpe recíproco
a Estados Unidos, anunció.
Jamenei calificó las relaciones de Irán e Irak como
amistosas y basadas en las ricas similitudes históricas, religiosas y culturales, y enfatizó que la seguridad, la dignidad, la autoridad regional y la mejora de
la situación en esa nación del suroeste de Asia son de
suma importancia. Teherán está en contra de lo que
pueda socavar y debilitar al Gobierno iraquí, y no interfiere en las relaciones de Bagdad con Washington.
Sin embargo, espera que se reconozca la naturaleza
hostil de Estados Unidos y se tome en cuenta que su
presencia en cualquier país es fuente de corrupción y
destrucción, apostilló. (Prensa Latina)

Todo comenzó con la solicitud de ayuda de la Policía Federal al FBI, en investigaciones sobre
corrupción.

las reuniones al Gobierno, entonces encabezado
por la presidenta Dilma Rousseff.
A raíz del reportaje, Lula afirmó que la Lava
Jato legalizó la corrupción y cumplió una agenda
que respondía a intereses económicos y geopolíticos de Washington. “La idea de todo esto, aseguró, surgió en Estados Unidos. ¿Quién estaba
interesado en destruir la industria naval? Hoy se
ha demostrado la participación del FBI”. Apuntó
que Moro no actuó como juez en las causas, sin
pruebas, contra su persona, sino como “agente
político, subordinado al FBI, al Departamento de

Justicia norteamericano, para sacarme de las elecciones” en 2018.
La defensa del expresidente presentó recién,
una acción en el Superior Tribunal de Justicia contra
la decisión del ministro André Mendonça de negar
acceso a informaciones sobre la cooperación entre
Lava Jato y autoridades estadounidenses.
Alega la defensa que el incumplimiento de normas por las partes “debe dar lugar a la nulidad de
las investigaciones y procedimientos apoyados por
los elementos recogidos”. Por lo visto, aguas sucias
circularon entre la Lava Jato y el FBI.
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Atípico año electoral

ESTADOS UNIDOS
Por Martha Andrés Román

E

l coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19,
mantiene su negativo impacto en la vida económica, política y social de Estados Unidos, donde siguen en aumento los casos a menos
de 100 días de las elecciones del 3 de noviembre.
La pandemia que al cierre de esta edición había dejado más de
cuatro millones 400 000 contagiados y unas 150 000 muertes en la
nación norteña, puso al límite los sistemas de salud de muchos estados y cambió el rostro de la campaña para los venideros comicios,
en los que el actual gobernante, el republicano Donald Trump, debe
enfrentar al exvicepresidente demócrata Joe Biden.
A diferencia de contiendas electorales anteriores, ambos candidatos
se ven envueltos ahora en una dinámica distinta dictada por la situación
de salud, que los obligó a suspender por varios meses los eventos de campaña, los cuales fueron retomados por Trump a pesar de los riesgos que
implica la propagación del coronavirus. Las medidas inicialmente aplicadas para frenar la transmisión llevaron, tras un pico de casos en abril,
a disminuciones en las cifras diarias durante mayo y parte de junio. Sin
embargo, después del levantamiento de esas restricciones, realizados

algunos apresuradamente y sin cumplir con todas las recomendaciones
de los expertos, comenzó a vivirse un repunte de contagios que registró
en julio varios récords diarios.
Por otro lado, aunque las cifras de fallecimientos sí han permanecido
por debajo de los niveles de abril, a finales de este último mes también
se reportaron incrementos considerables en varios estados. En medio
de esa emergencia sanitaria, una realidad se puso de manifiesto: los
afronorteamericanos y latinos han sido los grupos más golpeados por la
pandemia y por sus consecuencias económicas. Según datos difundidos
por The New York Times, esas minorías tienen tres veces más probabilidades de contagio que los norteamericanos blancos, lo cual se relaciona, entre otros temas, porque poseen empleos que les impiden trabajar
desde casa, usan más el transporte público, o viven en apartamentos
estrechos u hogares multigeneracionales.
FALLIDO ALARDE FLORIDANO

De igual modo, las devastadoras pérdidas de puestos de trabajo
asociadas a la crisis sanitaria afectaron más a los afronorteamericanos,

Las recientes encuestas reflejan la desaprobación a Trump, sobre todo, por su respuesta a la pandemia y su postura contra las protestas
en demanda de justicia racial.

CEPAL

Igualdad para mejor recuperación

Por Rafael Calcines
Corresponsal/Santiago de Chile

L

quienes en junio tuvieron una tasa de desempleo de 15,4 por ciento, y
a los latinos (14,5), frente a un 10,1 para los estadounidenses blancos.
A diferencia del inicio, cuando Nueva York y otras áreas del noreste
eran las más golpeadas, en las semanas pasadas fueron las del sur y
el oeste las que exhibieron los mayores números, sobre todo Florida,
Texas, California y Arizona. El 25 de julio, dos meses después de que
el gobernador Ron DeSantis dijera en la Casa Blanca que Florida había
vencido al coronavirus, el territorio sureño se convirtió en el segundo
lugar del país, con 414 511 casos, solo superado por California con
440 000, el estado más poblado de la Unión.
La alarmante situación en Florida obligó a Trump a suspender la
Convención Nacional Republicana prevista para Jacksonville del 25
al 27 de agosto. Esa cancelación resultó un golpe para los planes del
gobernante, quien durante mucho tiempo mantuvo la intención de
realizar una cita de grandes dimensiones, y ahora deberá conformarse con la reducida reunión de delegados en Charlotte, Carolina del
Norte. Poco antes del anuncio, los demócratas también disminuyeron
considerablemente el tamaño de su Convención Nacional, la cual se
celebrará en agosto en Milwaukee, Wisconsin. Allí debe confirmarse
la candidatura presidencial de Biden, quien aparece con ventaja en
la mayoría de los sondeos realizados a nivel nacional, y también en
algunos estados clave.
El 27 de julio el promedio de encuestas del portal digital RealClearPolitics mostraba al exvicemandatario con una superioridad de
9,3 puntos porcentuales sobre Trump, al recibir el 50,6 por ciento del
respaldo de los votantes, frente a un 41,3 por ciento del republicano.
Aunque el actual mandatario trata de disminuir la importancia de los
sondeos, son una mala noticia para sus esfuerzos de reelección, incluso en lugares donde se impuso en 2016, como Michigan y Florida,
donde Biden lo supera por 8,4 y 7,8 puntos porcentuales, respectivamente. Mucho puede cambiar en lo que queda hasta la cita electoral
para un Presidente con un apoyo sólido entre su base republicana,
sobre todo si ocurriera una recuperación económica que, sin duda, lo
favorecería.
Más allá de ese desenlace, lo cierto está en que los datos de ahora
son un reflejo de los niveles de desaprobación que ha recibido Trump,
fundamentalmente por su respuesta a la pandemia, considerada
como negativa de forma mayoritaria, y su postura contra las protestas
realizadas en el país para demandar justicia racial.

os efectos positivos de la igualdad para una mejor
recuperación tras la pandemia de Covid-19, fueron
subrayados recientemente por la secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en un evento de alto
nivel de la ONU. La principal funcionaria de la Cepal
intervino vía telemática, desde esta capital, en el
encuentro Recuperarse mejor: desafíos y oportunidades económicas y sociales, organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas.
En su intervención, Bárcena puntualizó que “recuperarse mejor en América Latina y el Caribe significa
hacerlo con igualdad, pero una igualdad considerada
como un objetivo del desarrollo económico”, cuyo
impacto debe verse en la productividad, el crecimiento y la diversificación económica mediante una
expansión de las capacidades humanas. Señaló que
la igualdad es también necesaria para la formulación
de políticas en la construcción de las instituciones y

aseguró que la pandemia ha mostrado que en la región es urgente implementar un cambio estructural
y que la intervención del Estado resulta crucial para
la protección social y la inclusión, ya que el mercado
no ayudará a igualar la sociedad.

Asimismo, indicó que la pandemia ha mostrado
las vulnerabilidades del modelo de globalización y la
fragmentación de las cadenas de valor productivas.
“Veníamos de un mundo que ya era más desigual,
con un multilateralismo debilitado por rivalidades

La pandemia ha mostrado que la intervención del Estado resulta crucial para la protección social y la
inclusión, afirmó Bárcena.

geopolíticas, a lo que se sumó el cambio climático y
una economía basada en combustibles fósiles. También en América Latina y el Caribe venimos de una
sociedad con menos confianza en sus Gobiernos, lo
que ha afectado la legitimidad de la democracia”,
indicó.
Para lograr una mayor igualdad se requiere
una protección social universal, lo que calificó
como “un punto clave”, y ejemplificó con varios
países de la región: Cuba, Costa Rica y Uruguay,
que han logrado implementar sistemas de salud
más inclusivos.
Asimismo, Bárcena enfatizó en la importancia
de contar con sistemas tributarios y de redistribución del ingreso más progresivos y universales,
con un rol del Estado más fuerte para lograr una
reforma fiscal, y puntualizó que los ricos deberían
pagar más.
La alta funcionaria de la ONU dijo, además, que
se requiere una mayor integración regional, pues
“el mundo postpandemia será de regiones y bloques. Por eso debemos movernos juntos en nuestra
región”, finalizó.
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(Pensar) La vida después de la pandemia
Por Andrés Mora Ramírez*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

L

a Librería Editrice Vaticana publicó recientemente
un libro titulado La vida después de la pandemia,
que compendia una serie de intervenciones públicas
y textos —extractos de homilías, cartas y artículos—
del papa Francisco, difundidos entre los meses de
marzo y abril de este año, en los que aborda el problema global de la pandemia provocada por la Covid-19,
al tiempo que delinea los principales desafíos éticos,
sociales, económicos, políticos y ambientales que se
despliegan ante nosotros, en el contexto más amplio
de la crisis de civilización por la que transitamos.
Como bien lo señala el cardenal Michael Czerny
en el prefacio del libro, en el pensamiento de Francisco se advierten dos propósitos concretos: uno,
“sugerir una dirección, algunas claves y directrices
para reconstruir un mundo mejor que podría nacer
de esta crisis de la humanidad”, y el otro “sembrar
esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto”. En ese empeño, el Papa recurre a un
método de reflexión con raíces en la tradición de la
teología latinoamericana, que se remonta a la Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada
en Medellín en 1968: ver, juzgar y actuar, una tríada de principios que ha promovido como eje de su
pastoral, desde el inicio de su pontificado.
En medio del drama de la pandemia, Francisco invita a mirar en la realidad de nuestros días el
inobjetable destino compartido que nos vincula: el
hecho de navegar en una misma barca —la sociedad global, el planeta—, en la cual todos somos
importantes y necesarios, y que no sobrevivirá abandonada al capricho de nuestro egoísmo y codicia.

Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus lujos excesivos y ganancias desmedidas
para pocos, necesita repensarse, regenerarse.

“La tempestad —escribe el Papa— desenmascara
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nuestros proyectos,
rutinas y prioridades”.
El sufrimiento de cientos de miles de personas
en todos los continentes, insiste, debe servirnos
para reconocernos en el dolor de los otros: en los
más pobres, los excluidos de la globalización, los
sujetos de las periferias, los invisibles, los migrantes, los desplazados, los refugiados… en definitiva,
en los prescindibles en esta nuestra cultura del descarte. La crisis económica y el aumento del desempleo, el colapso casi generalizado de los sistemas
de salud públicos —condenados a su desaparición
por el neoliberalismo y sus políticas de ajuste y
austeridad fiscal—, y la ausencia de un proyecto de

sociedad que nos ayude a vislumbrar “el mañana
de todos: sin descartar a ninguno”, son signos que
anuncian un tiempo de cambios.
CONSTRUIR UNA NUEVA CIVILIZACIÓN

“Las fronteras caen, los muros se derrumban
y todos los discursos integristas se disuelven ante
una presencia casi imperceptible que manifiesta
la fragilidad de la que estamos hechos”; ante esta
constatación, explica Francisco, “los paradigmas
tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta
crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las
comunidades, los pueblos quienes deben estar
en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”.
En línea con esta idea, Francisco llama a actuar

vigorosamente por la construcción de una nueva
civilización.
En su Carta a los movimientos populares, perfila
con claridad esta tesis: “Pensemos en el proyecto
de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su
diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que
este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y
permita una conversión humanista y ecológica que
termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan
competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos
y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar
un cambio, repensarse, regenerarse”.
Con esta clave de interpretación, y desde una
perspectiva humanista que trasciende el carácter
de mensajes dirigidos a los fieles católicos, podemos encontrar en La vida después de la pandemia
los elementos centrales de un programa o ideario
que aliente la praxis de los movimientos sociales
y populares, de las organizaciones partidarias progresistas, y de los hombres y mujeres conscientes
de la gravedad de la situación que vivimos, quienes
deberán entrar más pronto que tarde en la disputa
política por la definición del rumbo de nuestras sociedades. Es decir, en la disputa por el futuro, por el
día después en el mundo post-Covid, ante el cual
nadie debe permanecer indiferente.
*Investigador, analista y docente de la Universidad
de Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Comité parlamentario sin pruebas contra Rusia
Por Néstor Marín
Corresponsal/Londres

E

Moscú calificó de rusofobia el informe del Comité del Parlamento británico.

l Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico recién admitió que no encontró
evidencias para las acusaciones a Rusia de intentar
influir en el referendo sobre el Brexit, efectuado
cuatro años atrás. Según un informe de esa entidad,
el impacto de los supuestos intentos de interferir en
la consulta popular, “sería difícil, sino imposible de
demostrar”. El documento afirma, sin embargo, que
Rusia ve al Reino Unido como uno de sus objetivos
prioritarios, y acusa al Gobierno conservador y a los
servicios de Inteligencia británicos de negarse a investigar tales alegatos.
Tras asegurar que oligarcas rusos blanquean su
dinero en Londres, y promueven aquí intereses del

país centroasiático, el texto señala que la influencia
rusa es la “nueva normalidad” en el Reino Unido. El
Gobierno del primer ministro Boris Johnson, quien
retrasó la publicación del informe el año pasado, rechazó el llamado a una investigación retrospectiva
sobre el supuesto intento de Moscú de influir en el
referendo.
El reporte parlamentario salió a la luz pocos días
después de que Reino Unido, Canadá y Estados Unidos acusaron a los servicios de Inteligencia rusos de
tratar de robar información sobre las potenciales vacunas contra la Covid-19, y de que el canciller británico, Dominic Raab, dijo estar “casi seguro” de que
actores rusos intentaron interferir en las elecciones
generales de 2019. Tal como negó entonces esas
acusaciones, Moscú calificó el informe del comité
de rusofobia, según reportes de prensa.
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¿Entreayudarnos o entredestruirnos?

Entre aplausos, vacunas, presos,
reyes fugados y bombas
dado que el mismo habría
dicho está contagiado con coronavirus.

Alí Ramón Rojas Olaya

"

Vinimos al mundo a
entreayudarnos, no a
entredestruirnos”. Esta
máxima de Simón Rodríguez
sigue alumbrando de luces y
virtudes sociales las sociedades americanas con las velas
que sigue fabricando Simón
Rodríguez, el hombre más
extraordinario del mundo,
como llamó a su mentor, Simón Bolívar. Esta máxima de
irenológica signa la doctrina
bolivariana: “La paz será mi
puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto me es precioso
en este mundo”, dice Bolívar
a Santander el 23 de junio de
1820. Pero hay otro modelo,
el de Monroe, el de Jefferson,
el del Vanguard Group, el del
grupo Bilderberg, el del grupo
de los 7 más Israel, el mismo
que muestra al mundo con la
letra del tango Cambalache
de Enrique Santos Discépolo:
“el mundo fue y será una porquería” porque “es un despliegue de maldad insolente”. Los
promotores de este modelo civilizatorio convencidos de la
supremacía fenotípica blanca
y del destino manifiesto pregonan que ellos vinieron al
mundo a entredestruirnos,
no a entreayudarnos. Veamos los acontecimientos de
los últimos días y saquen ustedes sus conclusiones:

vención de la Covid-19, así
como del propio presidente
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
se transformó en un minuto
en lágrimas de alegría. En
varios caseríos y pueblos
del país, en los barrios de las
ciudades, en los urbanismos
de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, las personas, con
sus tapabocas cumpliendo
las medidas de bioseguridad,
aplaudieron desde sus ventanas, puertas y balcones a
la vez que enarbolaban banderas tricolor y realizaban
gestos para saludar a las más
de 14 mil brigadas médicas
que están desplegadas en
todo el territorio nacional.

APLAUSO AL EJÉRCITO
DE BATAS BLANCAS
El domingo 26 de julio de
2020, a las 8 de la noche, el
pueblo de Venezuela rindió
tributo a las heroínas y héroes de Batas Blancas con
un minuto aplausos como
sentido homenaje en su lucha contra la Covid-19. Los
médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros,
personal sanitario y voluntarios que desde marzo pasado están trabajando por la
protección de la salud de los
venezolanos forman parte
de esa legión rodrigueana
que saben que “venimos al
mundo a entreayudarnos, no
a entredestruirnos”.
Esta convocatoria, realizada por la Comisión Presidencial para el Control y la Pre-

VACUNA RUSA
El jefe del Fondo de Inversión
Directa de Rusia, Kirill Dmítriyev, anunció el lunes 3 de
agosto que espera que una de
las vacunas contra el nuevo
coronavirus
desarrolladas
en ese país sea registrada antes de los próximos 10 días.
El volumen de la producción
de esta nueva vacuna podría
llegar a los 10 millones mensuales para finales de este
año y, en caso de lograrse el
registro, "adelantaremos a todos los otros países, incluido
a Estados Unidos", informó
Dmítriyev. El ministro de
Salud del país, Mijaíl Murashko, refirió que una vez se
obtenga el certificado de registro, la vacuna empezará a
suministrarse entre la población del país. Primero entre

los integrantes de colectivos
especiales como médicos y
maestros, mientras que una
vacunación masiva está prevista para octubre.
ESTADOS UNIDOS
CONTRA VENEZUELA
El 5 de agosto de 2010, Elliott
Abrams, durante una audiencia ante el Senado, dijo: "Estamos trabajando duro para
que Maduro no siga en el poder para fin de año". El enviado especial de Estados Unidos
para Venezuela aclaró que el
gobierno de Donald Trump
sólo está dispuesto a dialogar con el “régimen” sobre la
salida del “dictador”, y pidió
a la comunidad internacional más presión y sanciones
contra el chavismo. Abrams
urgió a la Unión Europea y
a países latinoamericanos
antibolivarianos a imponer
más medidas unilaterales
coercitivas contra el pueblo
venezolano para lograr ese
objetivo. El 6 de agosto, Rafael Simón Jiménez renunció
a la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE)
de Venezuela.
EL REY SE VA
"Hace un año te expresé mi
voluntad y deseo de dejar
de desarrollar actividades
institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de
prestar el mejor servicio a los
españoles, a sus instituciones
y a ti como rey, te comunico
mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos
fuera de España", señaló el

Rey Juan Carlos I de Borbón
a su hijo Felipe VI de España
el lunes 3 de agosto de 2020.
El vicepresidente segundo,
Pablo Iglesias, manifestó el
4 de agosto que “tarde o temprano los jóvenes en nuestro
país impulsarán una república en España”. La vicepresidenta primera, Carmen
Calvo, defendió el 5 de agosto al rey emérito: “no huye
porque no está en ninguna
causa inmerso”. Agregó que
el cumplimiento con el orden
constitucional es “impecable”
y que “simplemente ha decido salir del país.
URIBE PRESO
El martes 4 de agosto de 2020,
la Sala de Instrucción Penal
de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó
prisión domiciliaria contra
el expresidente colombiano
Álvaro Uribe Vélez sobre
el caso de manipulación de
testigos y fraude procesal. Inmediatamente, el partido político de Uribe, Centro Democrático, emitió comunicados
donde amenaza con un entorno "hostil" en Colombia si
el narcoparamilitar va preso.
Con esta decisión del Órgano
Judicial, Uribe Vélez se convierte en el primer expresidente colombiano privado de
libertad mientras continúa
la investigación en los tribunales del país neogranadino.
El 5 de agosto, medios locales
anunciaron que un equipo
médico ingresó a la finca El
Ubérrimo, residencia del expresidente, para atenderle

BOMBA EN BEIRUT
El martes 4 de agosto de
2020, dos explosiones destruyeron el Puerto de Beirut,
capital de Líbano. A los pocos
minutos, el canal televisivo
del Knéset, Parlamento israelí, comunicó que el Gobierno
del país no tiene nada que
ver con la explosión. Horas
más tarde, Donald Trump,
durante una rueda de prensa
celebrada en la Casa Blanca,
afirmó que expertos militares creen que la explosión no
parece ser ocasionada por un
accidente sino que se debió a
un ataque causado por una
"bomba de alguna clase". El
físico teórico Viping Narang
del Instituto Tecnológico de
Massachusetts aseguró el 5
de agosto que las explosiones
fueron equivalentes a 240
toneladas de TNT, 20 veces
más que el rendimiento de 'la
madre de todas las bombas'.
Jorge Díaz, físico teórico del
mismo instituto, señaló que
"la nube de hongo se produce cada vez que se forma una
gran cantidad de gas poco
denso a baja altura". Asimismo, mencionó que la esfera
que se expande es una nube
de Wilson, que ocurre cuando "la onda de choque produce la rápida condensación del
aire húmedo".
A MANERA DE
CONCLUSIÓN
En el rey Juan Carlos I de España de la Casa Borbón se
sintetiza esa estirpe de hombres que vienen al mundo a
destruirnos y a entredestruirnos. Si tienen duda vean la
parte posterior de la portada
de los pasaportes de la Comunidad Europea ¿Qué ven? Sí,
la figura de las tres carabelas:
la Niña, la Pinta y la Santa
María. En España como en
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia,
Holanda, Bélgica tratan mal
a las personas de Latinoamérica y el Caribe, a quienes llaman, despectivamente,
sudacas. Y sus reyes puestos
por dictadores fascistas suelen mandar a callar a presidentes elegidos por el pueblo. •
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9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki

Los pueblos del mundo
contra los crímenes de EEUU

Geraldina Colotti

"

Nosotros, pueblos y
naciones del mundo,
declaramos ...". Fuimos
muchas y muchos, el año
pasado en Caracas, en el debate organizado en la Biblioteca Colombeia por la Red
de Intelectuales, Artistas y
Movimientos Sociales en defensa de la Humanidad. En
ese momento, se discutió la
propuesta de considerar el
9 de agosto como el Día Internacional de los Crímenes
Estadounidenses Contra la
Humanidad, que se lanzó en
2017 por un manifiesto que
la Red volvió a leer allí.
La declaración, escrita por
el sociólogo Atilio Borón, el
escritor Alejo A. Brignole, la
investigadora Telma Luzzani
y la periodista y escritora Stella Calloni recuerda los acontecimientos de 1945 cuando,
tres días después de la primera bomba atómica sobre
Hiroshima, Estados Unidos
lanzó una segunda en la ciudad japonesa de Nagasaki, el
9 de agosto. Un bombardeo
innecesario y genocida, escriben los intelectuales, diseñado para enviarle a la Unión
Soviética un mensaje disuasorio sobre el poder hegemónico de los Estados Unidos,
y que resultó en una brutal
masacre de la población civil.
En una "perspectiva histórica y humanista, universal y
horizontal, libre de sectarismo", el manifiesto está dirigi-

do a todos los pueblos "desde
las remotas islas del Pacífico,
a los estados europeos, desde
el África subsahariana hasta
el Oriente Medio, desde Asia
hasta América Latina; que
han sufrido en su suelo los
estragos del militarismo y la
diplomacia intervencionista
de los Estados Unidos", para
que suscriban el manifiesto,
que termina así:" Nosotros,
los abajo firmantes, que nos
declaramos militantes de
otro mundo posible, más pacífico, cooperativo, respetuoso de la Madre Tierra, liberado de colonialismos y militarismos; declaramos a los
Estados Unidos, su gobierno
y sus grandes corporaciones
como actores que ponen en
peligro la continuidad humana en el planeta y el progreso
de la civilización ".
En agosto de 2018, el entonces presidente de Bolivia,
Evo Morales, había promovido la campaña que recibió un
gran apoyo en América Latina y el sur global, pero menos en los países europeos.
En España, el llamamiento
fue tomado por el Frente Internacional Antiimperialista (FAI), que este año relanza
la campaña e invita a unirse.
El FAI recuerda el contexto histórico en el que, hace
75 años se lanzaron los dos
hongos nucleares, luego de
un primer experimento realizado el 16 de julio de 1945
en el desierto de Nuevo México. El 6 de agosto de ese
año la bomba atómica, que

no había sido advertida ya
que la ciudad de Hiroshima
no era un objetivo militar,
causó 166.000 víctimas. Sobre Nagasaki, que tampoco
era objetivo militar, se arrojó
la segunda bomba que causó
80.000 víctimas civiles, muriendo solo 150 soldados.
Los planes del nuevo imperio, dice el FAI, eran someter totalmente a Japón,
hacerse cargo de su área de
influencia y establecer un
"enclave" que le permitiera
dominar el área. Por medio
de ese horror, Estados Unidos impuso su hegemonía
en el nuevo orden mundial,
como líder indiscutible de
una coalición imperialista
en la que las antiguas potencias coloniales se integraron
de manera subordinada.
Dos años después, en 1947,
la Doctrina Truman define
el nuevo escenario y sus actores por medio de la llamada
"guerra fría" contra la Unión
Soviética, la nueva potencia
emergente, y contra sus aliados. En ese contexto, se estableció la subordinación de
los aliados occidentales a los
Estados Unidos.
Desde la Segunda Guerra
Mundial, recuerda el FAI,
la expansión imperial de los
Estados Unidos ha costado,
hasta ahora, unos 20 millones de víctimas y 85 millones
de desplazados por guerras
y hambrunas. Las guerras
económicas, las amenazas
militares, los golpes de estado contra la soberanía de

La controversia entre
Trump y la Corte
Penal Internacional
también es feroz,
porque el magnate
del Pentágono
se considera por
encima de las leyes
internacionales

los pueblos que no están dispuestos a someterse, también
se han multiplicado en los
últimos diez años, durante
los cuales la hegemonía norteamericana fue cuestionada
evidentemente por la aparición de un nuevo mundo
multicéntrico y multipolar.
Por esta razón, la campaña
del 9 de agosto es un acto de
denuncia contra las medidas
coercitivas unilaterales impuestas a países que, como
Venezuela y Cuba, no ceden
ante los deseos del gendarme
occidental. En los últimos
años, la administración de
los Estados Unidos ha tomado el campo directamente
contra el socialismo bolivariano, llegando a reclamar
una subversión organizada
dentro del país.
Como cualquiera puede ver
también en el twitter de la periodista Erika Sanoja, el senador demócrata Chris Murphy,
hablando en una sesión de la
Comisión de Asuntos Exte-

riores, admitió abiertamente
que Estados Unidos dirigió el
intento de golpe de Estado con
Juan Guaidó el 30 de abril de
2019. También reconoció que
Trump cometió errores en todos los intentos organizados
para derribar a Maduro: “en
el último año y medio ha sido
un desastre absoluto”, dijo.
Después del magnicidio
en grado de frustración intentado con drones contra el
presidente venezolano, el 4
de agosto de 2018, los propios
medios estadounidenses reconocieron la versión del gobierno bolivariano. Pero tirar
la piedra y esconder la mano
siempre ha sido la estrategia
de los gobiernos de EE. UU.
que promovieron y firmaron
numerosos tratados internacionales cuando eran a favor
de sus propios intereses, pero
nunca los ratificaron, mientras continuaban exigiéndoles cumplimiento a los demás
firmantes.
Con la administración
Trump, la práctica de las autoproclamaciones se ha dirigido
internacionalmente mediante la creación de instituciones
ficticias al servicio directo
de los intereses imperialistas, como el llamado Grupo
de Lima, creado contra Venezuela. Pero, en los últimos
tres años Trump ha abandonado seis tratados, afectó la
credibilidad de la ONU en
todos los sentidos y también
amenazó con salirse del Tratado de Limitación de Armas
Nucleares (que aún no ha
sido ratificado por 50 estados,
incluido EE.UU., y que está
previsto lo hagan en 2021),
y amenaza con reanudar los
experimentos nucleares.
La controversia entre
Trump y la Corte Penal Internacional también es feroz, porque el magnate del
Pentágono se considera por
encima de las leyes internacionales. El gobierno bolivariano recurrió a la CPI para
denunciar a Trump por delito de lesa humanidad contra
el pueblo venezolano, agregando al informe también
todas las admisiones, como
la del senador Murphy.
La campaña del 9 de agosto
será una ocasión para recordarle a la Unión Europea, subordinada a la línea de "sanciones" impuesta por los Estados Unidos, que "los crímenes
contra la humanidad en los
Estados Unidos continúan
y el riesgo de que aumenten
es cada vez más evidente ". Y
que los pueblos, ante el fracaso del modelo capitalista destacado por el Coronavirus, no
se mantendrán callados. •

Herederos
de Santa Inés
Alí Ramón Rojas Olaya

Z

amora nació en Cúa el
1° de febrero de 1817
cuando Rodríguez tenía
47 años y Bolívar 33. Venezuela estaba arrasada por las
cruentas luchas independentistas. Su padre, Alejandro
Zamora, luchó con el Libertador. Su madre, la maestra
Paula Correa, organizó a las
mujeres para apoyar la causa
patriota. Zamora es raíz de la
revolución porque para él “la
propiedad es un robo cuando
no es consecuencia del trabajo”. Sobre esto explica “No
es lo mismo la propiedad del
Marqués de Pumar que las
propiedades de los vegueros
de El Totumal”. Para Zamora,
“La tierra no es de nadie, es de
todos en uso y costumbres,
y además, antes de la llegada
de los españoles la tierra era
común, como lo es el aire, el
agua y el sol”, por eso debemos secuestrar “los bienes
de los ricos porque con ellos
hacen la guerra al pueblo”.
Zamora es claro: “Venezuela
no será patrimonio de ninguna familia ni persona”. Su
propuesta es un país en el
que “No haya pobres ni ricos,
ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino
hermanos que sin descender
la frente se traten bis a bis,
de quien a quien”. Para ello
comandó un importante movimiento militar insurgente
en contra de la élite antibolivariana que instauró en Venezuela la Cuarta República.
La victoria de Santa Inés
significaba la “tumba militar de la oligarquía porque el
paso siguiente era el control
de Caracas planificada para
febrero de 1860. César Rengifo en su obra Un tal Ezequiel
Zamora, recrea ese año con
unas palabras que le dice Don
Elíseo a Mérez, joven brigadier descendiente de las más
distinguidas familias del país:
“¡Qué sería de Venezuela si
esa gente entra triunfante a
esta ciudad! ¡Pobre Caracas!
¡Las hordas de Atila! ¡Las doncellas y las matronas de la
aristocracia caería víctimas
de esos nuevos hunos!”. El 10
de enero de 1860 a Ezequiel
Zamora lo asesina una bala
dirigida por el sargento Morón guiado por órdenes de
Juan Crisóstomo Falcón y
Antonio Guzmán Blanco. El
periodista e historiador Juan
Vicente González, en rastrera

@CUATROFWEB
posición de intelectual al servicio de la oligarquía, escribió
en El Heraldo “bendita sea
la bala, bendita sea la mano
que la dirigió y acabó con el
monstruo”. El pueblo ganó la
Batalla de Santa Inés, pero
no la guerra. Zamora tenía
43 años de edad cuando fue

asesinado. Bolívar 47 cuando muere en Santa Marta.
Sucre 35 cuando es ultimado
en Berruecos, jóvenes todos,
mártires de la Patria. Todos
renacieron el 15 de agosto del
2004 cuando la polarización
política en Venezuela incidió
en el nombre elegido para

este referéndum, el cual fue
llamado por la oposición venezolana «referéndum revocatorio», mientras que por el
contrario, los seguidores del
gobierno de Hugo Chávez lo
denominaron «referéndum
ratificatorio». domingo 6 de
diciembre de 1998 y hoy son

millones. Tienen un plan,
una estrategia, porque, como
dijo Simón Rodríguez en su
Defensa de Bolívar en 1830,
“la táctica de un Comandante en Jefe es evitar peligros y
asegurar la victoria”. Estamos
ganado la guerra. ¡Ezequiel
Zamora vive! ¡Viva la Patria! •

