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Algunas enseñanzas de la transformación
de la agricultura en China
Sergio Rodríguez Gelfenstein

L

a transformación iniciada en China en 1978
que ha llevado al país
a ser la segunda potencia
económica del mundo -contrario a lo que se suele suponer- no comenzó en las ciudades, en realidad fueron los
campesinos los promotores
de esta nueva revolución.
Ya en 1977 las provincias
de Anhui y Sichuan pusieron en práctica una nueva
modalidad de producción
al ensayar un sistema privado para la responsabilidad y puesta en marcha de
la producción agrícola que
condujo a un considerable
aumento en la producción.
En el cuarto Plenario del
Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh)

se aprobó un documento
denominado “Cuestiones relativas al aceleramiento del
desarrollo agrícola”, el cual
se orientaba a apuntalar el
novedoso y exitoso sistema
de producción rural privado.
Para colaborar con el espíritu de apertura que se
abría en el país, en mayo de
1978 la Escuela de Cuadros
del PCCh publicó en la revista “Tendencias Teóricas”,
el artículo “La práctica es el
único criterio para descubrir la verdad”, reproducido
en todo tipo de publicaciones a lo largo y ancho del
país y en el que se invitaba
a debatir francamente y sin
cortapisas sobre la realidad
y los problemas.
Estas actividades fueron

creando condiciones para la
realización de una discusión
en el seno del Partido que acogiera las demandas crecientes
de la sociedad, las que se habían transformado en una
necesidad para la sobrevivencia en lo inmediato pero que
debían proyectar el futuro a
través de medidas concretas
que dieran cuenta de la difícil
realidad y ofrecieran un camino para salir del marasmo
y transformar el país desde el
punto de vista de los objetivos
estratégicos que se habían
propuesto al fundar la Nueva
China en 1949 y que se encontraban estancados.
A finales del año 1978 el
Partido Comunista de China celebró la Tercera Sesión
Plenaria de su Comité Cen-

tral que discutió acerca de la
necesidad de corregir en profundidad los errores del izquierdismo, de la Revolución
Cultural y del modelo económico poniendo el énfasis en
la modernización socialista
de la economía así como esbozando los pilares sobre los
que se habría de construir el
socialismo con peculiaridades chinas. Con ello dio inicio a la política de “Reforma
y Apertura” basada en las
cuatro modernizaciones que
había enunciado Zhou Enlai
y que Deng Xiaoping adoptó
como directrices para el desarrollo de China en agricultura, industria, defensa y en
ciencia y tecnología.
A partir de 1979, el énfasis
de la gestión de gobierno de

China se puso en la economía. Como ya se mencionó,
los primeros esfuerzos se
hicieron en el campo con el
fin de crear novedosos modelos de gestión basados en
la propiedad familiar de la
tierra, estableciendo la posibilidad de firmar contratos con ingresos acordes a
su rendimiento y liberando
los precios al eliminar las
adquisiciones centralizadas.
De la misma manera, la economía agrícola tornó hacia
la especialización, comercialización y socialización alrededor de empresas de poblados y cantones.
NOTA: este artículo toma
información de mi libro
“China en el siglo XXI. El
despertar de un gigante” •

La clase obrera, los CPT y la producción
Eduardo Piñate R.
Desde octubre del año 2016,
cuando el Presidente Obrero
Nicolás Maduro creó los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPT), el
movimiento obrero venezolano se ha venido poniendo
en la vanguardia de la tareas
productivas del país, en la
medida que se han mantenido e incluso profundizado, la
agresión económica del imperialismo y la burguesía parasitaria, que les dieron origen.
En estos casi cuatro años, el
movimiento de la clase obrera venezolana se ha dotado
de instrumentos fundamentales, los que yo he dicho que

conforman una triada virtuosa: los CPT, que son una
vanguardia obrera orientada
a desarrollar las fuerzas productivas nacionales, en función de elevar la producción
de riquezas y construir el modelo económico productivo y
diversificado, base material
del socialismo bolivariano;
el Modelo de Gestión Empresarial Socialista, elemento
central de deslinde entre capitalismo y socialismo en las
empresas (las relaciones de
producción en lo concreto)
porque su esencia es la gestión directa y democrática de
la clase obrera en la dirección

del proceso social del trabajo:
y los cuerpos combatientes de
la clase obrera como garantía
de la producción en cualquier
circunstancia.
Esta fuerza de 2.208 CPT
al día de hoy en todo el país
y en todos los sectores productivos de la Agenda Económica Bolivariana, es el
resultado de casi cuatro años
de discusión y construcción
de la clase en varios congresos y encuentros, organizados por la CBST unos y por el
Ministerio del Trabajo, otros,
pero todos con la dirección y
el impulso fundamental del
presidente Nicolás Maduro.

El pasado 3 de septiembre
el presidente Maduro se volvió a reunir -por videoconferencia- con más de 100 dirigentes y voceros de los CPT
de los sectores priorizados.
Allí expresó ideas y orientaciones fundamentales, entre
ellas que: 1) el milagro económico del socialismo obrero va
a surgir del esfuerzo teóricopráctico de la clase obrera
como fuerza productiva, para
ello hay que sistematizar las
tesis principales del movimiento obrero en función
productiva, lo cual pasa por
desarrollar su capacidad de
estudio, de sistematización y
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creación; desarrollar ciencia
y tecnología desde la clase
obrera. 2) Salir al paso de los
charlatanes y divisionistas
que intentan fragmentar al
movimiento obrero y al pueblo venezolano, respondiendo con la acción de la clase y
derrotarlos en la lucha ideológica. 3) Nos asignó la responsabilidad de levantar un
mapa de empresas a ser recuperadas por la clase obrera
en todo el país. Una reunión
fructífera que mostró avances y delineó el rumbo y las
tareas de nuestro movimiento en esta fase de la lucha. Seguimos venciendo. •
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Gran Misión AgroVenezuela
Alí Ramón Rojas Olaya

N

ueve organizaciones con fines políticos del Gran Polo
Patriótico Simón Bolívar
(GPPSB) inscribieron ante
el Consejo Nacional Electoral (CNE) aproximadamente
554 candidatos: 277 principales e igual número de
suplentes, quienes participarán en las elecciones Parlamentarias 2020 ha efectuarse el 6 de Diciembre.
El 9 de septiembre de 2020,
el presidente Nicolás Maduro, envió a la Asamblea
Nacional Constituyente el
Proyecto de Ley Constitucional de la Gran Misión AgroVenezuela. El comandante
en jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana habló
de 9 vértices y de los respectivos responsables, a saber:
(1) Tierras y Espacios productivos (Alfonso Mendoza Jáuregui, presidente del Inti). (2)
Buenas prácticas agrícolas,
mecanización e implementos (Faiez Kassen Castillo,
viceministro de Desarrollo
Agrario). (3) Insumos biológicos y sintéticos (Giomar Gisela Blanco, presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas). (4) Semillas
y genética soberana (Margaret Gutiérrez, de la Comisión
Especial de Semilla). (5) Organización de la Base del Poder
Popular (Noris Herrera, ministra de Comunas y Movimiento Sociales). (6) Circuito
de Financiamiento AgroPetro (Joselit Ramírez). (7) Producción, Procesamiento, Distribución y Abastecimiento
(Wilmar Castro Soteldo, ministro para la Agricultura).
(8) Investigación, Desarrollo
e Innovación (Marcos Alirio
Medina Silva, coordinador
nacional de Técnicas del Sector Agroalimentario Nacional). (9) Defensa, Seguridad
y Paz integral (Almirante en
Jefe Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de la FANB).
TIERRAS Y ESPACIOS
PRODUCTIVOS
La Gran Misión AgroVenezuela tiene referentes venezolanos de valía imperecedera. En 1832, en sus Observaciones sobre el terreno de
Vincocaya, Simón Rodríguez
escribe esta máxima: “una
revolución política pide una
revolución económica”. En

la edición de 1842 de su libro
Sociedades Americanas, nos
dice: “el producto de la tierra
es la mejor hipoteca”. En 1851,
en los Consejos de amigo dados al Colegio Latacunga, es
preclaro: “si los americanos
quieren que la revolución
política les traiga verdaderos
bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos y diariamente notarán mejoras, que
nunca habrían conseguido
empezando por las ciudades”.
BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS,
MECANIZACIÓN E
IMPLEMENTOS
El ingeniero agrónomo Felipe Gómez Álvarez fue ministro de Agricultura y Cría
entre 1984 y 1988. Desde
esa trinchera logró derrotar
la frustración, la ruina y la
desmoralización de los productores campesinos, inspirándoles y estimulándoles la
pedagogía rodrigueana para
que la rentabilidad de la tierra se manifestara en beneficios concretos.
Lo que siguió en aquel contexto adverso signado por
el Viernes Negro fue una
ruptura radical de la importación de alimentos que
proporcionaba el 70% de las
proteínas y calorías de origen vegetal que consumía la
población. ¿Cómo se logró?
En primer lugar con voluntad política, es decir, colocando un gerente comprometido
con la Patria y con capacidad
para transformar. En segundo lugar (éstas acciones se derivan de la primera), aumentando el número de hectáreas cosechadas y los niveles
de empleo del sector agrícola,
incrementando los niveles
de autoabastecimiento y sacándole el mayor provecho
social a las divisas, saldando
las deudas con los productores agrícolas; restituyendo
la capacidad financiera de la
banca oficial especializada, y
concertando políticas desde
la sinceridad con los gremios
de agricultores.
Para lograr mayor producción hubo que liquidar
la Corporación de Mercadeo
Agrícola, explica el sociólogo
Juan Hernández en el artículo El milagro agrícola venezolano, para suprimir “un
factor de desarticulación de
los circuitos agroalimentarios”, es decir, “el que hacía
posible que la agroindustria

se desentendiera de la problemática de sus proveedores de materia prima y que
los agricultores no se preocuparan por el mercado final
de sus productos”.
INSUMOS BIOLÓGICOS
Y SINTÉTICOS
El objetivo 1.4.6.6. del Plan de
la Patria 2025 nos habla de:
“Impulsar una campaña de
concientización para el desarrollo y utilización de tecnologías de bajos insumos agrotóxicos, reduciendo las emisiones nocivas al ambiente y
promoviendo la agricultura
a pequeña escala con el uso
de insumos biológicos”.
SEMILLAS Y GENÉTICA
SOBERANA
El objetivo 1.4.2.3 del Plan de
la Patria 2025 nos habla de:
“Incrementar la producción
y protección nacional de las
semillas de rubros estratégicos, a fin de satisfacer los
requerimientos de los planes
nacionales de siembra para
consumo, protegiendo a la
población del cultivo y consumo de productos transgénicos y otros perjudiciales a
la salud”.
ORGANIZACIÓN DE
LA BASE DEL PODER
POPULAR
El objetivo 1.4.4. del Plan
de la Patria 2025 nos habla de: “Establecer nuevas
formas de organización social y empoderamiento del
Poder Popular Campesino,
auspiciando la organización
socio-productiva rural”, y

el 1.4.4.1. se refiere a la importancia de: “Fortalecer la
formación de líderes comunitarios y preparación de las
comunidades en todo lo que
respecta a planificación, ejecución y control de los proyectos agrícolas”.
CIRCUITO DE
FINANCIAMIENTO
AGROPETRO
“Por falta de dinero nada
puede emprenderse”, nos
dice Simón Rodríguez. El
objetivo 1.4.4.3. del Plan de
la Patria 2025 nos habla de:
“Desarrollar el nuevo sistema de logística, distribución,
insumos y producción, con
la finalidad de promover los
nuevos actores económicos y
formas asociativas y de organización social”.
PRODUCCIÓN,
PROCESAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN Y
ABASTECIMIENTO
El objetivo 1.4.3. del Plan de
la Patria 2025 nos habla de:
“Incrementar de manera sostenida la producción, procesamiento, distribución y comercialización de los rubros
alimenticios básicos para la
población, consolidando una
visión integral y soberana
del sistema agroalimentario”.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
El objetivo 1.6.1.3.2. del Plan
de la Patria 2025 nos habla
de: “Crear un centro de investigación e innovación en
las fábricas que permita ha-

cer recurrente y sistemáticos
los procesos de investigación
e innovación asociados a
procesos productivos”.
DEFENSA, SEGURIDAD Y
PAZ INTEGRAL
El objetivo 1.7. del Plan de
la Patria 2025 nos habla de:
“Fortalecer el poder defensivo nacional así como la
unión cívico-militar para
proteger y garantizar la Independencia, la soberanía y la
paz nacional, asegurando la
defensa integral de la Patria”.
SOBERANÍA
ALIMENTARIA
La libertad plena de un pueblo se logrará cuando cada
ser humano lleve consigo un
pan del tamaño de su hambre, una tapara de agua del
tamaño de su sed, un techo
que cubra su familia, libros
que formen su conciencia y
el arte que nutra su alma.
Cuando ese pan es producido por cada una de las personas que lo comen entonces hablamos de soberanía
alimentaria y hablamos de
topofilia, es decir, amor a la
tierra. En este sentido, Simón
Rodríguez, en 1847 explica
que: “La verdadera utilidad
de la creación es hacer que
los habitantes se interesen en
la prosperidad de su suelo”.
Esto implica sustituir la economía de puertos por nuestra producción, ya que desde
la muerte física de Simón Bolívar nuestra economía más
que dependiente fue secuestrada por un modelo civilizatorio depredador. •
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Cuatro pecadosde los"moderados"
Clodovaldo Hernández

Los políticos de derecha que se venden como moderados han pecado mucho por acción o por omisión

Sumarse a la violencia
de los pirómanos

iertos políticos de la
derecha andan en
una onda de segundo
debut, vendiéndose ante el
país como emblemas de un
sector moderado, pacífico y
democrático.
Está bien. Es una señal
auspiciosa que quieran diferenciarse del ala pirómana
de la oposición, esa que ha
ejercido el mando interno en
los últimos años, con graves
consecuencias para el país.
Lástima que la historia (aún
muy fresca) ponga en evidencia que no son tan mo-

C

derados ni pacíficos ni democráticos como pretenden.
Casi todos los "moderados"
se han sumado en algún
momento a la violencia de
los extremistas. Lo hicieron
en 2002, con el golpe, la payasada de la plaza Altamira
y el paro petrolero; en 2004,
con las primeras guarimbas
y el intento de invasión paramilitar (finca Daktari); en
2014 y 2017 con más y peores oleadas de violencia foquista; en 2018 con el intento de magnicidio; en 2019,
con el concierto-invasión de

Cúcuta y el intento de golpe
de los plátanos verdes; y en
2020, con el plan de invasión mercenaria de Macuto.
En todos esos episodios,
los pretendidamente moderados han sido cómplices o, al menos, han pasado agachados en momentos
clave, tal vez por no contrariar las líneas impuestas
por Estados Unidos o quizá
para no quedar excluidos
en caso de que alguna de
esas acciones violentas
hubiese tenido éxito. Puro
cálculo oportunista. •

Reincidir, reincidir,
reincidir
Lo peor de estos “moderados”
es su reincidencia en los mismos pecados. Los cometieron
en 2002 y salió el comandante Chávez con un crucifijo a
perdonarlos para que unos
meses después estuvieran de
nuevo en sus andanzas.
Se trata de un ciclo perenne. Los pirómanos toman
el poder interno y hacen
desastres. Los moderados
los apoyan abierta o tácitamente. Cuando las tentativas extremistas fracasan,
se lavan la cara (o creen
hacerlo) y salen a postular-

se como los abanderados de
la democracia y la paz, fingiendo que nunca estuvieron en realidad de acuerdo
con la fórmula de tomar
atajos. Pero cuando no logran tampoco sus objetivos,
vuelven a entregar el timón
a los enloquecidos y a darles
aliento tras bastidores.
En eso se les ha ido la carrera política a varios de
ellos. Comenzaron como las
jóvenes promesas de la derecha emergente y ya están
casi cincuentones dándole
vueltas a la misma noria. •

Encubrir y reclamar
impunidad para los culpables

Hacerla a la salida
Los opositores del ala pirómana siempre la hacen
desde la entrada. Rara vez
se contienen. En cambio,
los del ala moderada (personalmente me gusta llamarla moderada-taimada)
cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida.
El emblema actual de los
moderados, el señor Henrique Capriles Radonski,
tiene uno de los episodios
más claros de esta modalidad. Fue en abril de 2013,
cuando perdió las elecciones presidenciales ante
Nicolás Maduro y protagonizó un berrinche típico

de su historia personal -un
niño consentido de papá
y mamá-, convocó a los
exaltados a descargar su
calentera (o una palabra
parecida) y la malacrianza le costó al país 12 vidas,
incluyendo las de varios
niños y jóvenes.
Después que se le pasó
la pataleta, volvió a posar
de dirigente moderado. La
prudencia recomienda tomar precauciones con este
tipo de dirigentes a los
que la moderación solo les
dura hasta que les dicen
que perdieron.
Dos años después, en

2015, la oposición unida
logró una gran conquista electoral (con el mismo
Consejo Nacional Electoral del que tanto denigraron, por cierto). Pero tan
pronto tomaron el control
de la Asamblea Nacional,
el supuestamente moderado (y veterano) Henry
Ramos Allup, ebrio de éxito, se puso en una onda
de María Corina Machado. La hizo a la salida de
una victoria electoral y a
la entrada de lo que pudo
ser un quinquenio legislativo muy positivo para las
fuerzas opositoras •

Otro de los pecados reiteradamente cometidos por los
autodenominados "líderes
de la oposición moderada"
es el de encubrir los delitos
perpetrados por el ala pirómana y reclamar impunidad para ellos.
El ciclo se repite sin cesar:
los violentos asesinan, agreden, destruyen bienes públicos, siembran terror, roban
fondos y activos del Estado
con la complicidad de gobiernos extranjeros. Los "moderados" sostienen públicamente el discurso de que esos personajes no son victimarios,
sino víctimas. Les hacen el
coro cuando se declaran presos o perseguidos políticos y

reclaman su libertad. En reiteradas ocasiones mienten
deliberadamente al afirmar
que se encuentran detenidos
“por pensar distinto”, incluso
cuando se trata de autores de
barbaridades como quemar
personas vivas o asesinarlas
y luego descuartizarlas.
Si de verdad condenaran
la violencia y respetaran las
instituciones, como mínimo
no meterían a todos los procesados judiciales en un mismo saco y hubiesen marcado
clara distancia de hechos que
en otros países serían castigados de una manera mucho
más severa que la máxima
pena contemplada en las leyes venezolanas. •
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Listos para la batalla electoral Comando Darío Vivas

Todos a votar para rescatar la AN
Charles Delgado

C

on la juramentación
de los 21 integrantes
de los diez equipos
de trabajo del Comando
de Campaña Darío Vivas
comenzó la batalla electoral para los 554 aspirantes,
quienes participaran en los
comicios del 6-D para rescatar el parlamento, dirigido por la oposición desde el
año 2015.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Nicolás Maduro, propuso la
aplicación de la vacuna rusa
contra el Covid-19 a los 14
mil 400 candidatos y candidatas que se han inscrito, de
más de 107 partidos, de todos los sectores de oposición
y chavistas, para que hagan
su campaña electoral con
mayor seguridad.
Además aprovechó para
agradecer la participación
de 600 movimientos sociales en la contienda electoral
del 6-D y destacó que es una
muestra de la conciencia del
pueblo venezolano. Destacó
el bloque sólido de partidos
políticos del GPPSB participantes en los comicios que
dan una muestra de unidad
ante la oposición dividida.
Recordó lo apegada a la
constitución que está la
elección de un nuevo parlamento para el periodo 20212025, según lo establece la
carta magna.

botear durante de la campaña electoral parlamentaria.
Ante ese posible escenario, el presidente del partido
rojo llamó a las fuerzas políticas de izquierda a estar
unidas, porque es necesario
y oportuno recuperar el Poder Legislativo. Agradeció a
los nueve partidos del Gran
Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) por el respaldo
alcanzado para las elecciones, ya que dan muestra de
lealtad y apoyo al pueblo.

UNIDAD EN ELECCIONES
Asimismo, recordó las 22
victorias electorales alcanzadas por la Revolución Bolivariana en 20 años y las
dos derrotas asumidas por
los bolivarianos cuando se
conocieron los resultados
electorales.
“Cuando el pueblo decide
ganamos o perdemos. Cuando perdimos el parlamento
fue porque dos millones de
chavistas se confundieron y
no votaron, por eso ganó la
MUD. Utilizaron una campaña engañosa en las colas
por la escasez para obtener
la mayoría electoral”, expresó el presidente Maduro.
Advirtió de la utilización
de la misma operación de
confusión por la derecha
encabezada por Henrique
Capriles Radonski, quien
pretende desprestigiar y sa-

BOLÍVAR Y CHÁVEZ
A LA AN
“Son unas elecciones históricas porque no decide un
extranjero, lo deciden los
venezolanos. Es importante devolverle al pueblo sus
bienes robados, como CITGO, el oro en Inglaterra y
miles de millones de dólares
secuestrados de las propiedades de la nación en el extranjero. Necesitamos una
nueva Asamblea Nacional
que vele por los intereses de
la patria”, expresó el presidente Maduro.
Por su parte, el primer
vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, comentó
lo lamentable de la gestión
por cinco años de la oposición en el Poder Legislativo que ha hecho daño al
pueblo con sus decisiones,
y resaltó lo importante de

La candidata y primera combatiente, Cilia Flores, dijo que hay que derrotar la violencia y conspiraciones
constantes de la oposición en los cinco años que ha estado al frente del Poder Legislativo
volver al parlamento.
Cabello contrató la persecución contra dirigentes políticos en Ecuador, Brasil y
Bolivia mientras Venezuela se abre a la democracia
para todos quienes deseen
participar en las elecciones
del 6-D.
“El PSUV está a la orden de
nuestro pueblo, en unidad
rescataremos la Asamblea
Nacional. Todos unidos por
Venezuela y estamos seguros que Bolívar y Chávez
volverán al parlamento”,
anunció Cabello.
RESCATE DEL
PARLAMENTO
La candidata y primera combatiente, Cilia Flores, dijo que
hay que derrotar la violencia
y conspiraciones constantes
de la oposición en los cinco
años que ha estado al frente
del Poder Legislativo.
Enfatizó lo importante de
abrirle de nuevo las puertas
al pueblo luchador porque se
le han cerrado. “Se les acabó
el bochinche, se devolverá el
espíritu de Chávez, Bolívar
y Darío Vivas a la Asamblea
Nacional”, expresó Flores.
El candidato lista del Gran
Polo Patriótico por el Distrito Capital, Jorge Rodríguez,
señaló que los 554 postulados del GPPSB tienen la
obligación de rescatar para
la República el parlamento

hoy controlado por el gobierno de los Estados Unidos. "Los candidatos de la
patria llevarán la propuesta
verdadera del pueblo venezolano que ha sido testigo
de tantas luchas y batallas",
expresó Rodríguez.
Por otra parte, el secretario del partido Podemos,
Didalco Bolívar, indicó lo
importante de salir a ganar
y rescatar la AN para proteger el proyecto socialista
liderado por el presidente
Nicolás Maduro.
El secretario del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Gilberto Prieto,
comentó: “Es importante la
coherencia democrática. Le
hago un llamado al pueblo
venezolano al rescate de la
Asamblea Nacional, debemos cerrar los espacios de
violencia, volver a la cordura del proyecto político”.
Por otra parte, la vocera principal de Patria Para
Todos (PPT), Ilenia Medina, propuso organizar un
Congreso del GPPSB para
abordar diversos temas
importantes más allá de lo
electoral, ya que la instancia política debe ayudar a
resolver los problemas del
pueblo venezolano.
Unidad para la patria, expresó el dirigente de Tupamaro, Williams Benavides,
quien dijo que es el momen-

to de desmontar la violencia
generada por la derecha con
el voto popular.
Por otro lado, el dirigente
del partido Unidad Popular Venezuela (UPV), Henry Hernández, expresó lo
trascendental de volver a
colocar el parlamento al
servicio del pueblo, porque
ha sufrido conspiraciones
internacionales con apoyo
del Poder Legislativo.
El mismo optimismo, mostró el dirigente de Alianza
para el Cambio, Ricardo Sánchez, quien resaltó el difícil
compromiso que tiene la
fuerza patriótica para recuperar la AN. “Es una nueva
batalla en la que estaremos
al frente, como siempre con
el pueblo”, dijo Sánchez.
En el Comando de Campaña Darío Vivas, el jefe del
equipo Coordinador será
Jorge Rodríguez; Organización, Julio León Heredia;
Comunicación, Tania Díaz;
Internacional, Julio Chávez;
Movimientos
Sociales,
Blanca Eekhout; Electoral y
Defensa del Voto, Diosdado
Cabello; Partidos Aliados,
Jesús Faría; Estrategia Electoral, Cilia Flores; Finanzas,
Yelitze Santaella y Víctor
Clark estará al frente de
Movilización. Los nueve
partidos del GPPSB se incorporarán a los equipos
conformados. •
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SENTIR BOLIVARIANO

¡Unidad y Lealtad Revolucionaria!
Las verdaderas
y los verdaderos
patriotas, defensoras
y defensores de
este proceso
de construcción
socialista, en unión
cívico-militar, somos
chavistas; en el
sentido en que lo
definió el propio
Comandante Eterno:
Chávez es un Pueblo!!

Adán Chávez Frías

L

I

lega el mes de septiembre y el Pueblo venezolano sigue alistándose
para el proceso electoral de
finales de año, en medio de
una coyuntura que, como
hemos escrito antes, es compleja; debido no sólo a la batalla que en el país y en el
mundo se libra para contener la terrible pandemia del
Covid-19, sino además por el
esfuerzo que realizamos las
venezolanas y los venezolanos para, al mismo tiempo,
recuperar nuestra economía, afectada por la severa
crisis del sistema capitalista
a escala global, y por el criminal bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto por el imperialismo
norteamericano y sus lacayos, quienes no cesan en sus
pretensiones de acabar con
la Revolución Bolivariana.
En este escenario, acudimos a unos comicios que resultan trascendentales para
la paz y la estabilidad política del país; una contienda
en la que podremos elegir
de manera libre y soberana
a nuestras y nuestros representantes ante la Asamblea
Nacional, entre más de 14
mil compatriotas postuladas
y postulados por 107 organizaciones políticas, incluyen-

do los sectores de la oposición democrática nacional,
no alineada al plan diseñado
por el gobierno supremacista de Trump para boicotear
estas elecciones.

II

Hoy, como ayer, las bolivarianas y los bolivarianos
haremos frente a la injerencista pretensión yanqui,
acudiendo a la cita electoral
del 6-D con la fortaleza que
nos da el haber sido capaces
de derrotar, en unión cívicomilitar, las intenciones de
quienes quieren volver a
convertir a Venezuela en
una colonia de los Estados
Unidos, y apropiarse de
nuestros recursos naturales.
Aún así, el reto es enorme;
pues las renovadas amenazas políticas y militares por
parte de la actual administración estadounidense, van
acompañadas de una feroz
y permanente campaña en
contra del Gobierno Bolivariano y, de manera particularmente intensa, del compañero Presidente Nicolás
Maduro, como lo hicieron
en su momento contra el
Comandante Hugo Chávez;
una campaña que tiene
como verdadero objetivo lograr acabar con el proceso
de amplias transformaciones al que dio inicio en 1999
el líder histórico de la Revolución Bolivariana, susten-

tado en el planteamiento de
alcanzar la mayor suma de
felicidad y seguridad social,
como estrategia para cancelar la infame deuda social
heredada tras largos años de
desmanes de los gobiernos
de la IV República, en contra
de las grandes mayorías del
noble Pueblo venezolano.
Esta campaña, encuentra eco en algunas personas
que, amparándose en el necesario ejercicio de la crítica
y la autocrítica al que nos
convocó permanentemente
nuestro Comandante Eterno;
enfilan de manera intencionada sus ataques en contra
del Gobierno Bolivariano,
escondiendo sus verdaderos
intereses personales o de
grupo y, además, tratando de
torpedear lo que constituye
una de las principales fortalezas del proyecto revolucionario: la unidad de las fuerzas de la Patria; elemento
que ha resultado clave para
evitar, en términos del Padre
Libertador Simón Bolívar,
que la anarquía nos devore.
Esta pretensión no es nueva. Ya antes hemos enfrentado los intentos divisionistas
de quienes enarbolaron las
banderas del “chavismo crítico” o “chavismo originario”,
de aquellas y aquellos que interesadamente han pretendido apropiarse de los símbolos de la Revolución Bolivariana y la mala intención de

quienes tratan de zanjar una
división entre “chavistas” y
“maduristas”, una corriente
que el propio compañero Presidente Nicolás Maduro ha
señalado no existe; así como
el discurso oportunista que
en coyunturas electorales
esbozan quienes anteponen
sus aspiraciones personalistas por sobre las colectivas.
Las verdaderas y los verdaderos patriotas, defensoras
y defensores de este proceso
de construcción socialista, en
unión cívico-militar, somos
chavistas; en el sentido en
que lo definió el propio Comandante Eterno: Chávez es
un Pueblo!!

III

No se trata de callar la crítica y la autocrítica, esencia
del ser revolucionario, y mucho menos si esta viene de
nuestro Pueblo; sino de realizarla, cómo muchas veces
nos orientó el Comandante
Chávez, “con lealtad al proceso, con lealtad a los principios…”. Se trata, nos sigue
diciendo el líder bolivariano,
de hacerla “…de manera ética, con moral”.
Asimismo, es preciso
evitar como nos enseñó
Chávez “la división interna
de las filas bolivarianas…”,
el accionar “…de algunos
que colocan sus aspiraciones personales por encima
del interés colectivo y divi-

den al movimiento popular.
Eso se llama traición al Pueblo, traición a la revolución
y traición a Chávez”.
De manera que, esa crítica
y autocrítica debe contextualizar la compleja coyuntura a la que nos hemos referido antes; debe ser canalizada adecuadamente, a fin
de evitar que nuestras aspiraciones colectivas de que
sean revisadas y rectificadas algunas conductas, errores e, incluso, desviaciones
que pudieran estar teniendo lugar en el ámbito ético,
ideológico y en el desempeño de la gestión política y/o
pública, se conviertan en
elementos empleados por la
contrarrevolución para acabar con el proyecto bolivariano; y que se materialicen
por el contrario en el reimpulso de las políticas implementadas por la Revolución
Bolivariana en provecho de
las grandes mayorías. Vale
decir, se trata de practicar
aquello que el Comandante
Eterno denominó las 3R al
cuadrado; a fin de asegurar
mantener el camino victorioso: repolarizar, repolitizar, para reunificar nuestras
fuerzas; y verdaderamente
ir a fondo en la revisión, la
rectificación y el reimpulso
de nuestra revolución.
Nos corresponde a nosotras y nosotros, a las y los
patriotas, trabajar sin vacilaciones para blindar la invencible unidad de las fuerzas
revolucionarias, para mantenernos unidas y unidos -en
nuestra diversidad-, leales a
los más elevados y sagrados
intereses de la Patria, al legado del Comandante Chávez.
¡Leales siempre, traidores
nunca!! •
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Diez candidatos a la AN
Constituyente Ismael Morales

U

na vez más nos corresponde
ejercer
nuestro derecho al
voto en la Constitucional venidera elección convocada
para el 6 de Diciembre, como
lo establece el artículo 62
CRBV: Todos los ciudadanos
y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente
en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos
o elegidas.
Me corresponde a mí, a ti, a
tus amigos, amigas y tus familiares decidir, en el marco del Artículo 5 CRBV: “La
Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo,
quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta
Constitución y en la Ley, e
indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que
ejercen el Poder Público...”
Por ello te presento los mejores candidatos a elegir.
Y decir: “el 6d yo voto” por:
1. La Independencia.
Como el bien más preciado
que hemos conquistado después de 200 años, con nuestro Tricolor Patrio e Himno
Nacional, que nos representa

José Antonio Egido

En su excelente libro “Antes
de que se me olvide” el eminente revolucionario Alí Rodríguez Araque propuso varios requisitos para alcanzar
la soberanía alimentaria. El
primero saber con precisión
la tierra agrícola disponible.
Es necesario, afirma “definir
la vocación productiva de las
tierras y, en consecuencia, su
distribución, organización,
especialización y rotación”.
Creía necesario pasar de los
2 millones de hectáreas a 5,
7, 10 millones para producir
no solo alimentos y bosques
de madera, sino incluso maderas preciosas. El segundo
“disciplinar el régimen de
aguas” para evitar las recurrentes inundaciones y sequías mediante los medios
conocidos de presas, esclusas,
desecación y canalizaciones.
El tercero la fertilización,
hoy afectada por las sanciones imperialistas, indispensable para elevar la produc-

ante el Mundo como la República Bolivariana de Venezuela con sus ocho estrellas.
2. La Soberanía.
Para que ninguna fuerza
interna o extranjera altere,
ceda, traspase o dañe nuestros suelos, mares, recursos,
instituciones y población,
como lo realizaron algunos
actores con nuestro oro, empresas y cuentas en el extranjero, como lo hicieron a
partir de la llegada a la AN
en el 2015.
3. La Autodeterminación.
Porque nuestro destino y
futuro lo edificaremos nosotros, los hombres y las
mujeres que viven, sufren
y aman a nuestra Venezuela, con sus paisajes, culturas y tradiciones, para que
nuestras decisiones sean las
que en conjunto acordemos
como Pueblo Venezolano.
4. La Unidad.
La cual nos ha permitido ir
superando los embates del
día a día, en nuestra comunidad, centros de trabajo y educativos, dejando a un lado las
muchas o pocas diferencias
entre nosotros y nosotras,
frente a las consecuencias
de las “sanciones” y la pan-

demia producto del Covid-19,
diseñado para disminuir la
población mundial, además
de aislarnos como factor Revolucionario para vencernos
y así consolidar la explotación y humillación de los
pueblos y comunidades.
5. La Paz.
Que nos permite armonizar, vivir, convivir y compartir, paz que empezamos
a apreciar y valorar por las
guarimbas-terroristas del
año 2017, esa tranquilidad
que con la Constituyente
fuimos creando, forjando y
consolidando junto al pueblo, los movimientos populares, los partidos políticos
y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por y
para los venideros años.
6. La Democracia Participativa y Protagónica.
Para que siga nuestro pueblo
decidiendo en todos los niveles, como lo hemos hecho,
en las más de 20 Elecciones
Constitucionales, y millones
de elecciones realizadas en
los más de 48 mil consejos
comunales, las más de 3 mil
comunas, en los Sindicatos y
las Universidades, es decir,
para que sigamos siendo el
País con Mayor Participa-

ción y Protagonismo Popular en el Mundo.
7. La Constitucionalidad.
Por el regreso del equilibrio
jurídico entre los poderes del
estado, y un poder legislativo
presto y subordinados a los
intereses de nuestro pueblo;
los adultos mayores, niños y
niñas, las mujeres, personas
con discapacidades, diversidad sexual, pueblos indígenas, todas y todos juntos por
el rescate de CITGO-PDVSA,
Monomeros, del oro y divisas
venezolanas depositado en
bancos internacionales por
el gobierno nacional y sus
empresas nacionalizadas.
8. El Boliviarianismo.
Como guía solemne, permanente en la senda por la consolidación de la PAZ interna, la Unidad e Integración
entre los pueblos y naciones
del mundo, en Latinoamérica y el Caribe, por un mundo
libre de sanciones y opresiones imperiales que promueven el odio y la guerra entre
las naciones del mundo, para
poder dominarlas.
9. El Socialismo.
Único camino para salvar
la humanidad y el planeta,
aquel que logra la justicia y

El gran Alí Rodríguez Araque
y el desarrollo agrario venezolano

tividad agraria. El cuarto
la mecanización ya que el
nivel alcanzado es aún insuficiente. Propuso instalar
fábricas de tractores y equipos agrícolas en alianza con

Argentina, Belarús e Irán. El
quinto requisito es la energía. Es necesaria la distribución adecuada de electricidad y gas natural a la que se
pueden sumar otras fuentes

como la fotovoltaica, eólica
y de biomasa. El sexto es la
ciencia y tecnología aplicada
a potenciar la producción alimentaria, reducción de costes y aumento de la calidad.
Reto que tienen el Instituto
Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA), universidades y demás centros de
investigación y producción.
El séptimo es el conocimiento de los requerimientos de
proteínas, energéticos y micronutrientes que aseguren
la alimentación satisfactoria
del pueblo. El octavo es la comercialización de los alimentos, que ha sido “una de las
grandes tragedias de los productores”, vinculada al transporte, distribución y precios.
Alí estaba preocupado por
los monopolios de la agroindustria que “multiplican cos-

la equidad, poniendo primero los intereses del pueblo,
sus comunidades y la Patria,
por encima de las corporaciones y monopolios económicos destructores de la
vida y el planeta.
10. El Antiimperialismo.
Porque rechazamos los actos
de injerencias e imposiciones contra Venezuela, las
más de 300 medidas aplicadas a nuestro pueblo, sus
instituciones y personalidades, además de los asesinatos, bombardeos y robos a
las naciones que solo desean
ser libres y soberanas, sin
tutelaje de parte de la Casa
Blanca, la OEA, la Unión Europea y La OTAN
Esta nueva batalla nos convoca a mirar en el horizonte,
a pensar en lo transcendental, a entender que seguimos
defendiendo y eligiendo el
Proyecto Bolivariano, reflejado en El Plan de la Patria y
en la Carta Magna…
En palabras del Gigante de
Latinoamérica y Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías: “...Venezuela
más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el Socialismo democrático y Bolivariano del Siglo XXI...” •

tos”. Defiende expropiación
o estricta regulación. Era
partidario de la producción
organizada en cooperativa y
preferentemente comunal y
no en minifundio. Defendía
la creación de una cultura
cooperativa para “operar
para el beneficio equitativo
del conjunto de acuerdo con
la participación en el esfuerzo”. Creía que el poder comunal es clave en este asunto.
Conseguir producir cada
vez más con menos esfuerzo
requiere de mejorar las formas de organización. Hoy en
periodo de sanciones, agresión y crisis ya no es opción
ideológica sino única perspectiva vital posible para
Venezuela. Lo consideraba
uno de los más grandes desafíos del Proceso Bolivariano.
Considera necesario superar
la mentalidad del pequeño
propietario y productor aislado que frena la capacidad
productiva. La construcción
de una mentalidad cooperativista debe ser fruto de un
proceso voluntario. •
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Sanciones y lawfare, las armas reto
Geraldina Colotti

D

emocracia "participativa y protagónica". Así,
la constitución bolivariana define la importancia
del poder popular en Venezuela. Esto quiere decir que la
política, entendida como gestión de la cosa pública, no se
delega en un acto ritual a realizar con el voto en cada ronda electoral, sino que es una
organización diaria, directa y
responsable que concierne a
toda persona como ser social.
Concibe sujetos conscientes de
las causas y consecuencias de
sus acciones en el mundo, que
no se limitan a ser espectadores o espectadoras.
Con esto en mente, la Constitución Bolivariana certifica
que la soberanía reside "de
manera intransferible" en el
pueblo, y que cualquier cargo
público puede ser sometido a
referéndum, luego de recolectar firmas a mitad de mandato. En esta perspectiva de una
"revolución permanente" lanzada entre conflicto y consenso hacia la transición al socialismo, las elecciones apuntan a
consolidar y construir nuevos
espacios de viabilidad para el
poder popular: para lo que, en
otras latitudes, se podría definir como "autonomía de clase".
El garante de este proceso
es el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), partido
de cuadros y movimiento, el
más grande de América Latina, con organización social
amplia y ramificada. Asistido
por las fuerzas aliadas en el
Gran Polo Patriótico (GPP), el
PSUV avanza hacia su elección N° 25, a las parlamentarias del 6 de diciembre. De
las 24 previas organizadas
desde que Hugo Chávez ganó
las elecciones presidenciales
de 1998, el socialismo bolivariano ha perdido 2 y siempre
reconoce la derrota.
En estos días, el presidente Maduro presentó los y las
componentes del Comando de
Campaña, encabezado por el
exministro de Comunicación,
Jorge Rodríguez y dedicado a
Darío Vivas, el dirigente del
PSUV fallecido recientemente
por el coronavirus.
Las parlamentarias se realizarán bajo la bandera de la
"unidad nacional" y el diálogo
con aquella parte de la oposición no golpista que ha decidido participar en la votación,
y que ha contribuido a la con-

formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE),
uno de los 5 poderes de los
que se compone la institución
bolivariana.
Por primera vez en la historia del Parlamento venezolano, el número de diputadas y
diputados pasará de 167 a 277,
dando una garantía aún mayor de participación a los 89
partidos políticos —29 nacionales, 6 indígenas y 53 regionales— habilitados para esta
competencia electoral. “Se ha
formado un bloque sólido de
mujeres, jóvenes, comuneros,
clase trabajadora, adultos mayores, campesinos, empresarios patriotas, del Gran Polo
Patriótico”, dijo Maduro. El
GPP presentará 554 candidatos, confiados al sistema de
votación altamente automatizado, considerado a prueba de
fraude por todos los observadores electorales.
Incluso la preparación del
voto, de hecho, es un ejercicio
más de soberanía y participación popular, porque involucra, durante todo el año a los
trabajadores comprometidos
en la construcción, control y
transporte de las máquinas
de votación, así como en la
"defensa integral" de urnas
y escaños ante la inveterada
agresión de la extrema derecha venezolana.
Cualquiera, por muy distante que sea del proyecto bolivariano, que haya estado en
Venezuela como observador
electoral, solo podrá alabar su
ejemplar funcionamiento. Por
otro lado, la misma oposición
utilizó el mecanismo para
realizar sus primarias, y fue
el mismo sistema electoral el
que registró el triunfo de la
derecha a las últimas legislativas de 2015.
Lamentablemente, sin embargo, la gran mayoría de
ciudadanos europeos o estadounidenses no tienen forma
de conocer ni los mecanismos
populares de toma de decisiones del socialismo cubano, ni
el funcionamiento de la democracia participativa y protagónica de Venezuela.
La información que les llega es de hecho filtrada por los
grandes aparatos de control
ideológico, capaces de presentar como "democrático" a
un personaje como Guaidó, a
quien nadie ha elegido, pero
que se ha autoproclamado
"presidente interino" a instancias de Trump.
Haciendo eco de la voz del

amo norteamericano, los medios europeos enfatizan tanto las "sanciones" impuestas
por Estados Unidos incluso
a representantes de la oposición moderada en Venezuela, como el "boicot radical"
de Guaidó como parte de un
"pacto de unidad con 37 partidos y un centenar de movimientos sociales". Que esos
"movimientos" sean ONG que
emanan de las agencias de seguridad de Estados Unidos, y
que muchos de esos partidos
ahora podrían organizar sus
congresos en cabinas telefónicas dada su consistencia real,
no importa. No tienen que

responder ante el pueblo, sino
ante las grandes corporaciones internacionales.
Frente a la crisis de la democracia burguesa, evidente
a nivel mundial, lo que importa es transmitir el concepto de que la única democracia
posible es la establecida por
Washington, donde la decisión la toma una red de lobby,
y los comités empresariales
de las grandes instituciones
internacionales. Una "democracia" de la injerencia, que
se celebra a si misma al proponer a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz…
Sin embargo, los términos

de comparación para reflexionar no faltan en Estados Unidos, América Latina y Europa.
Mientras en Venezuela aumenta el número de parlamentarios y se garantiza aún
más la participación de las minorías, en Italia, por ejemplo,
se quiere hacer lo contrario.
Los días 20 y 21 de septiembre, la ciudadanía acudirá a
votar por un referéndum que
propone recortar el número de
parlamentarios de 630 a 400,
en la Cámara, y de 315 a 200
en el Senado. Una propuesta
que algunos partidos, empezando por el Movimiento 5
Estrellas que la convirtió en
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orcidas de la democracia burguesa
El presidente de la
Asamblea Nacional
Constituyente,
Diosdado Cabello, le
respondió, durante
su programa Con el
mazo dando: "Señor
Pompeo, aquí hay
una Constitución
y la Constitución
venezolana establece
que este año habrá
elecciones, las cuales
se han fijado para 6
Diciembre”

bandera, la presentan como
una medida contra el despilfarro y la burocracia, aunque
el ahorro anual para el gasto
del Estado es del 0,01%.
Para las fuerzas alternativas, en cambio, es una limitación más a la representación
democrática, en un país donde
existe una alta barrera electoral que impide a los sectores
populares llevar a sus representantes al Parlamento, y
donde los costos de una campaña electoral son muy altos.
Una cortina de humo además ante, por ejemplo, la distancia sideral entre el salario
de un trabajador y el de un

gran directivo o un alto funcionario, que ni la supuesta
vocación antisistémica de
los 5S, ni el "centro- izquierda” que ante todo responde a
los empresarios, sueñan con
cuestionar.
Así, por otro lado, el canciller, Luigi Di Maio se expresó
en una entrevista, interpretando la opinión del gobierno: “Italia condena la deriva
autoritaria en Venezuela y se
reconoce en las declaraciones
de la Unión Europea, desde la
adoptada tras las controvertidas elecciones presidenciales
de mayo de 2018 a las más
recientes que en junio de este

año estigmatizaron las medidas adoptadas por la Corte
Suprema de Justicia contra los
partidos de oposición”.
El ministro 5S destacó que
“Italia no reconoce la vigencia
de las elecciones presidenciales
de mayo de 2018, ni la legitimidad democrática del ganador,
Nicolás Maduro. Inmediatamente nos unimos —recordó—
a aquellos en la comunidad internacional que están pidiendo
nuevas elecciones presidenciales lo antes posible”.
Y agregó: "No debemos
confundir la falta de reconocimiento de Juan Guaidó incluso como presidente de la
República con una posición
de equidistancia de Italia, de
apoyo a Maduro, o peor aún
de indiferencia ante las violaciones de derechos y libertades fundamentales".
El twitter de Mike Pompeo
estimuló así a los vasallos de
Estados Unidos: “La comunidad internacional —escribió—
es cada vez más consciente de
que las elecciones previstas
por el régimen de Maduro no
serán libres ni justas. 34 naciones se han unido a nosotros a favor de un gobierno de
transición”. El presidente de
la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, le
respondió, durante su programa Con el mazo dando: "Señor
Pompeo, aquí hay una Constitución y la Constitución venezolana establece que este año
habrá elecciones, las cuales se
han fijado para 6 Diciembre”.
Pero si Maduro viola los "derechos humanos" de manera
tan descarada, ¿por qué concede un perdón masivo a quienes organizan complots en su

contra? Aquí se desenmascara
la hipocresía de las democracias burguesas europeas como
la española o la italiana, cuando consideran muy importante luchar para sacar de la cárcel a los golpistas y estafadores, presentados como "presos
políticos" en casa ajena.
Es una lástima que en su
propia casa, tanto España con
los vascos como Italia con los
presos políticos de los 70-80
se comporten de una forma
completamente diferente. En
Italia, los exponentes de ese
"centro-izquierda" que ve el
socialismo y la revolución bolivariana como humo en los
ojos, jugaron un papel decisivo en la reforma constitucional que imposibilitó la votación de una amnistía para los
presos revolucionarios. Y así,
aparte de algunas declaraciones iniciales, ni siquiera el indulto de Maduro ha hecho que
la Unión Europea cambie de
opinión sobre las parlamentarias en Venezuela.
Sin embargo, desde las instituciones europeas no se elevó
ningún coro de protestas para
condenar el golpe de Estado
en Bolivia, ni la represión en
Ecuador, ni para denunciar el
uso del poder judicial con fines políticos, ahora conocido
como lawfare. El 7 de septiembre, los tribunales inhabilitaron tanto a Evo Morales, que
en Bolivia quiso presentarse
como senador en Cochabamba el 28 de octubre, como a
Rafael Correa, quien en Ecuador había sido candidato a la
vicepresidencia y a la circunscripción parlamentaria en el
extranjero el año próximo.
Con una sentencia vertiginosa, la casación ha validado
de hecho la condena de ocho
años por corrupción, que
anula los derechos civiles del
expresidente
ecuatoriano.
Mientras tanto, muchos están
denunciando tanto la posibilidad de un autogolpe en Bolivia, como de que los tribunales planteen más obstáculos
al partido de Morales o a la
alianza correísta en Ecuador.
Al comentar la sentencia
de casación con un twitter,
Correa citó a Voltaire sobre el
"uso perverso de la ley para
cometer injusticias". El ex
presidente brasileño, Lula da
Silva, en cambio recordó las
palabras de Víctor Hugo: "Es
del infierno de los pobres que
se hace el paraíso de los ricos",
dijo en un video en el que
anuncia su candidatura en las

próximas elecciones en Brasil.
Luego de ir a la cárcel por
una persecución legal que
ahora se desmorona pieza a
pieza, el expresidente ha vuelto a atacar al actual jefe de
Estado brasileño, Jair Bolsonaro, tanto por el catastrófico manejo de la pandemia de
coronavirus, como por la subordinación "humillante" a los
Estados Unidos. Un servilismo evidenciado por el hecho
de que un general brasileño
"sirve en el Comando Militar
Sur y firma un acuerdo con
Trump para que las tropas estadounidenses utilicen la Base
Aeroespacial de Alcantara, en
el estado de Maranhao".
El lawfare no es una práctica nueva a lo largo de la historia, mucho menos en América Latina. Hoy, sin embargo,
constituye uno de los recursos
que utiliza el imperialismo estadounidense contra gobiernos no deseados, para acompañar y legitimar la estrategia
del "golpe institucional" en las
guerras de nuevo tipo.
Desde Honduras en 2009
hasta hoy, no han faltado
ejemplos, cada vez sazonados
con alguna variante, introducidos para elevar el umbral
de aceptación de una nueva
ilegalidad, enmascarada por
el apoyo internacional. Una
legalidad domesticada por los
grandes poderes supranacionales, como aquella a la que
apelan los cómplices del autoproclamado Guaidó cuando
hablan de "elecciones libres y
democráticas".
Una farsa que legitima injerencias y golpismo, a través de
la acción de un sector militar,
como sucedió en Bolivia, o de
la policía como están tratando de hacer en Argentina. Un
plan que hasta el momento
solo la gran madurez del pueblo venezolano ha logrado
frustrar renovando la unión
cívico-militar.
Y por ello, más allá de la
subestimación del peligro
que llevan a cabo aquellos
grupos políticos que han decidido romper la unidad del
GPP en un momento tan delicado, y ante una cita electoral decisiva, el debate sobre la
etapa y la estrategia, que se
ha encendido en Venezuela,
es uno de los más importantes. Un alcance infinitamente mayor del que tiene lugar
en las competencias políticas
de la democracia burguesa,
donde el pueblo vota, pero no
decide. •
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Repudia el pueblo al Gobierno de facto
Por Odalys Troya

L

as manifestaciones en Bolivia por el aplazamiento de las elecciones
y la solicitud de renuncia a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, demostraron que el pueblo está cansado del régimen golpista y que el
país quedó a las puertas de una gran sublevación social. Así afirmó
Gabriel Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericanos
de Bolivia, en exclusiva a Orbe, quien aseguró que el actual Gobierno
ha cometido las peores atrocidades en la historia reciente de ese territorio andino. La nación necesita certezas democráticas, detenidas por
el golpe contra Evo Morales de 2019 y argumentó que la estabilización llegaba por el acuerdo entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Electoral para celebrar los comicios el 6 de septiembre.
Sin embargo, acotó Villalba, el cambio de fecha para el 18 de
octubre rompió lo pactado y movilizó a todo un bloque nacional popular de diversos sectores, incluido el Movimiento al Socialismo (MAS).
Esta fuerza política es demonizada por los medios de comunicación,
a pesar de que sus medidas de presión —bloqueo de carreteras y
huelgas—, son totalmente legítimas, explicó el especialista. Al respecto sostuvo que los grandes conglomerados de la prensa obvian la
incapacidad de Áñez para enfrentar la crisis, agravada por el impacto
de la pandemia, y se enfocan en calificar de terroristas y maleantes a
los sectores afines al MAS.
Villalba expresó que el escenario pudo desembocar en una represión gubernamental mediante una declaración de Estado de sitio que
justifique incursiones violentas de la Policía, el Ejército, e incluso de
grupos paramilitares. También alertó acciones contra los campesinos,
obreros y la gente movilizada, como sucedió en las pasadas dictaduras castrenses. “El régimen aplica la misma táctica para sembrar
zozobra con apoyo mediático explícito. Están generando condiciones
que amparen una represión a gran escala con elevada carga racista
y violenta”, dijo. Sostuvo que la alternativa a esta crisis está en que
el Legislativo, liderado por el MAS, encabece el diálogo con los otros
dos poderes para acordar una fecha para las elecciones que logre la
pacificación del país.
“El aplazamiento de los sufragios para el 18 octubre por el Tribunal Supremo Electoral a causa de la pandemia Covid 19 originó amplia molestia en numerosos sectores sociales, sindicales y políticos
en Bolivia, y detonó en cortes de carreteras y bloqueos”, sentenció.
“Luego, ante el temor de una repetición de los hechos del pasado año

IZQUIERDA

Desempolvar el
proyecto socialista.

Las encuestas favorecen al candidato presidencial del MAS, Luis Arce —al centro en la foto, alzando una bandera—, exministro de
Economía de Evo Morales (2006-2017 y en 2019), período en que el país ostentó gran éxito económico.

después del golpe de Estado que provocaron masacres e interrupción
de la cadena logística, un acuerdo en el Congreso fijó las elecciones de
manera impostergable para el 18 de octubre. El Gobierno de Áñez se
comprometió a no volver a prorrogar los comicios y el plazo inicial de
90 días para convocar a elecciones, cuando asumió sus funciones se
extendió casi un año”, puntualizó
LUCHO FUE MINISTRO EXITOSO

Las encuestas con miras a este nuevo proceso electoral favorecen
al candidato del MAS, Luis Arce, también conocido por sus allegados
como Lucho, quien fue ministro de Economía de Evo Morales entre

VACUNA

PÁG. 3

Candidato primero
de Latinoamérica.

PÁG. 4

2006 y 2017, y de nuevo en 2019. Durante ese período, Bolivia ostentó gran éxito económico, a pesar de que era uno de los territorios
más empobrecidos y de menor crecimiento en la región. Sobresalen
entre los logros durante el Gobierno de Morales y el auspicio de Arce
en la cartera económica, la nacionalización de los hidrocarburos y las
políticas de redistribución que permitieron mejorar la vida de muchos
bolivianos y financiar infraestructuras a favor del pueblo.
Por siete años consecutivos Bolivia, bajo la Presidencia de Evo, lideró el crecimiento económico en Sudamérica con nuevas industrias,
entre ellas plantas de gas, urea, petroquímica, y tenía todo un plan
para la industrialización del litio. Pero, tras el asalto al poder de los
golpistas, todo este desarrollo y auge de la riqueza pública decayó y
el Estado Plurinacional vive en medio de una crisis agravada por la
pandemia de la Covid-19 y el mal manejo de la misma por parte de las
autoridades de facto, de acuerdo con diversas denuncias. Arce promete, de ganar las elecciones de octubre, reconstruir la administración
de los bienes, la cual está en franco retroceso desde el golpe. “Han
disminuido los depósitos, se ha dolarizado otra vez la economía, se ha
caído la actividad financiera” señaló recién el exministro.
Para Villalba, la estrategia de Áñez, es claramente neoliberal y en
lo que lleva al frente del país ha realizado actos grandes sospechados
de corrupción: en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Entel que es la empresa de comunicaciones y en la empresa nacional de
Hidrocarburos, al igual que en la estatal por cable Mi Teleférico, considerada antes una emblema mundial de Bolivia. También manifestó
que el satélite Tupac Katari no sirve para nada.
La incapacidad de Áñez está siendo develada y sectores sociales
de todo tipo están comenzando a cuestionar la deficiente labor en
salubridad que realiza y está perdiendo el poco capital político que
le queda.
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BRASIL

El virus del pandemonio
una “gripecita” la que lo abatirá. Por eso no respeta
el confinamiento ni el aislamiento social, sale a la
calle sin mascarilla, no evita las aglomeraciones ni
le importa el distanciamiento personal.

Por Frei Betto*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

l noticiero brasileño prioriza el avance de la pandemia y la inoperancia de los gobiernos federal,
estaduales y municipales. Se suceden las denuncias de corrupción, como la compra de respiradores
sobrefacturados y los desvíos de dineros públicos.
Lo que cada uno de nosotros más teme, incluso
quienes por razones de sobrevivencia se ven obligados a no respetar el confinamiento, es contraer el
virus de forma letal. ¿Será cierto que nuestra mayor
amenaza de genocidio es la Covid-19? Creo que no.
Nuestra mayor amenaza no es la pandemia, sino el
pandemonio. Entre las acepciones que aparecen en
el Grande Dicionário Houaiss de portugués está la
siguiente: pandemonio es una “asociación de personas para practicar el mal o promover desórdenes
y confusión”.
El mal principal que amenaza hoy a la nación
brasileña es el Gobierno Bolsonaro, que sufre de
tanatomanía, de obsesión con la muerte. Una persona aquejada de obsesión fálica encarnada en las
armas, que defiende la tortura y exalta a torturadores y paramilitares, sin duda no siente la menor
preocupación por el creciente número de víctimas
de la pandemia, sean 60 000 o 600 000. Porque
está psicológicamente bloqueada para advertir al
otro. Solo consigue verse a sí misma y a la extensión de sí misma, como sus hijos. Es el síndrome

IMPUNIDAD E INMUNIDAD IMPERIAL

“Es esa sensación de impunidad e inmunidad la que debe haberle pasado por la cabeza a Nerón al ver
a Roma devorada por las llamas”.

de la despersonalización, trastorno que conduce a
la insensibilidad y hace que los sentimientos solo
funcionen en la cabeza; o sea, se razona sobre ellos
sin lograr vivenciarlos.
A quien tanto le gusta disparar y presume de
su buena puntería no tiene por qué importarle una
oleada de letalidad, siempre que no lo alcance. Ya
que no puede darle curso a su deseo manifiesto de

OMS

Solidaridad como
única vía

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó, una vez más, que la unidad y solidaridad
entre todos los países es la única vía para enfrentar
el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19,
y acabar con este padecimiento. “Se necesita solidaridad para brindar una solución conjunta a la
pandemia (…) Trabajaremos para promover la ciencia, las soluciones y la solidaridad, porque creemos
profundamente que lo hacemos mejor cuando lo
realizamos juntos”, aseguró en Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. A
ocho meses del brote de este coronavirus, el núme-

ro de personas afectadas en el orbe es ascendente y
se mantiene elevado.
Hasta el 2 de septiembre, se reportaban un total
de 25 millones 776 601 personas de 185 países contagiadas y 857 448 perdieron la vida. La solidaridad
entre las naciones, los trabajadores de la salud y todas las personas constituye la única forma de detener esta pandemia, aseguró el doctor Ghebreyesus
mediante un tuit en el mes de marzo. El directivo
expresó estas palabras mientras compartía un video
en esa red social donde se mostraba la llegada a Italia de profesionales de la salud cubanos para apoyar
a ese país, que fue uno de los más afectados al comienzo de la enfermedad. “Covid-19 es el desafío y
la oportunidad de nuestro tiempo, recordándonos
que el único camino a seguir es estar juntos” afirmó.
La máxima autoridad de la organización sanitaria
internacional llamó a crear un mundo más saludable,
seguro, justo y resistente para las nuevas generaciones, construido sobre la base de la equidad y la
unidad. “Este brote establece una prueba de solidaridad: política, financiera y científica. Necesitamos
unirnos para luchar contra un enemigo común que
no respeta las fronteras, asegurarnos de tener los
recursos necesarios para ponerle fin y encontrar respuestas compartidas”, indicó en junio, también en
Twitter. (Prensa Latina)

“matar a 30 000”, se complace al ver cómo se multiplica diariamente el número de muertos por la Covid-19. Su única preocupación es que la pandemia
afecte gravemente la economía y, en consecuencia,
su posibilidad de reelección, lo que psicológicamente puede entenderse como perpetuación.
Actúa como si fuera invulnerable. Escapó a un supuesto atentado con arma blanca, así que no será

Es esa sensación de impunidad e inmunidad la
que debe haberle pasado por la cabeza a Nerón al ver
a Roma devorada por las llamas. Abrazado a su lira,
estaba convencido de que el incendio no llegaría a su
palacio. Más grave que el virus es esa negligencia gubernamental. Porque además de miles de muertos
por la pandemia, produce víctimas de la economía:
los 13 millones de desempleados y los 120 millones
de brasileños, de los 150 millones mayores de 16
años, que ganan menos de dos salarios mínimos al
mes. Eso sin contar a los que se verán afectados por
la recesión provocada por la Covid-19.
El virus del pandemonio disemina el espectro
de la muerte simbólica al darle vía libre a la violencia policial y el comercio de armas; menospreciar la
cultura y el respeto a los derechos humanos; fragilizar la educación y favorecer la deforestación y la
invasión de tierras indígenas. Ese virus del pandemonio, que vive en el Palacio de la Alvorada y ejerce
su oficio letal desde el Planalto, es la amenaza más
seria a la democracia y la nación brasileñas.
*Escritor brasileño y asesor de movimientos sociales.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Telarañas en la Izquierda

CHILE

de manera simultánea hay que construir las defensas de la sociedad
socialista que nace.

Por Manuel Cabieses Donoso*

L

a Izquierda chilena necesita poner al día su programa, métodos de
acción y referentes ideológicos para convertirse en alternativa de
poder. El plumero revolucionario debería ser implacable con las telarañas del dogmatismo y con el polvo del oportunismo. La lucha revolucionaria de nuestros días tiene un sesgo marcadamente cultural.
Debe derribar la contracultura del capitalismo, que es hegemónica, y
su ariete, el consumismo. Los golpes recibidos en ese terreno han sido
muy duros. Son los caminos que nunca más se deben recorrer.
Un traspié mayúsculo fue asimilar conceptos antagónicos: socialismo con estatismo. Socialismo es sinónimo de poder popular, de libertad y democracia; estatismo, en cambio, es la concentración del poder
y la dictadura de una oligarquía burocrática.
Socialismo es libertad y estímulo de capacidades e iniciativas que
concurran al bien común. El estatismo, en su forma extrema, levanta
muros de contención a las aptitudes individuales e ignora —cuando
no persigue— las diferencias filosóficas, religiosas y de género. El
propósito socialista de nuestra época es crear condiciones sociales,
económicas y políticas que permitan a las masas conquistar posiciones más sólidas para avanzar hacia objetivos superiores.
Vivimos la época de la inteligencia artificial, no la del ferrocarril y
el telégrafo de los precursores ni de las cúpulas dirigentes del pasado
más reciente. Se necesitan nuevas ideas para reactivar las turbinas
revolucionarias. El mundo asiste a la agonía del capitalismo pero no
necesariamente a su desaparición. El capitalismo —lo ha demostrado— puede tener muchas muertes y otras tantas resurrecciones. Los
proyectos socialistas deben incluir líneas de construcción que no se
tuvieron en cuenta o subvaloraron en el pasado. El de hoy debe ser un
proyecto de amplia mayoría y no solo de vanguardias.
En Chile aprendimos al costo de miles de vidas que no basta una
victoria electoral del 37 por ciento, que obliga aceptar tutorías políticas para acceder al Gobierno. Hoy la absoluta mayoría es determinante. En 1970 éramos un país de nueve millones, hoy somos casi
19 millones. En el plebiscito de octubre por una nueva Constitución
tendrán derecho a voto casi 15 millones. En la dimensión de esa
realidad —y del mundo que cambió de época— hay que trabajar
el proyecto socialista. Lo fundamental siempre será la acumulación
de conciencia y organización. Pero los reveses sufridos indican que

BELARÚS

NO REGALAR TIEMPO AL CAPITALISMO

La soberanía alimentaria y el aseguramiento de insumos médicos,
por ejemplo, son vitales. Como también lo es un ejército identificado
con el proceso de cambios. Postergar la actualización ideológica y orgánica del socialismo, es regalar tiempo al capitalismo para que —todavía más salvaje— supere su crisis. Lo demuestra el resurgimiento
del racismo, característica endémica de la “cultura” nacional, que no
sólo afecta al pueblo mapuche sino también a los inmigrantes y a las
capas sociales más pobres y explotadas del país.
El racismo, la militarización, las bandas de matones de la derecha
en La Araucanía y las amenazas de los camioneros, reeditan episodios
de los años 70 y son señales de lo que ocurriría si la Izquierda continúa ausente o relegando sus debates al aire viciado del Parlamento.
Vivimos una profunda deslegitimación de las instituciones del capitalismo. El “peso de la noche”, sin embargo, tiende a imponer salidas

de consenso cupular. El precario andamiaje de la institucionalidad
permite sostener la recomposición transitoria del modelo. Por eso el
desfile de prematuras candidaturas presidenciales y la radicación de
la política en la más desprestigiada de las instituciones.
Eso hace aún más urgente el bosquejo de una alternativa socialista. El plebiscito de octubre es una coyuntura favorable. Hay que
intentar un amplio movimiento de participación cívica. Rebasar las
limitaciones y trampas del plebiscito y convertirlo en una verdadera
Asamblea Constituyente, como es voluntad del pueblo. Esto significaría un salto de calidad en la lucha antioligárquica y una expectativa
mejor para la Izquierda.
Desempolvar el proyecto socialista es tarea de todos. La vía es reagruparse para construir futuro. Una propuesta en tal sentido es el “movimiento de los girasoles” que hace unos años planteó Raúl Pellegrin
Arias, un arquitecto de larga militancia comunista, padre del Comandante José Miguel del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
*Periodista y escritor chileno, director de la revista Punto Final. Colaborador de Prensa Latina.

Rebasar las limitaciones y trampas del plebiscito y convertirlo en una verdadera Asamblea Constituyente, como es voluntad del pueblo.

El verdadero rostro de la oposición

Por Antonio Rondón
Corresponsal/Moscú

L

a oposición en Belarús, con el respaldo o empuje
de Occidente, propone fórmulas inverosímiles
de poder, pero con ello queda al descubierto su
verdadero rostro con acentuado tono antirruso, un
calco de lo visto en Ucrania en 2014. Así lo explica
el reelecto presidente Alexander Lukashenko: el llamado paquete de reformas de reanimación busca
una prohibición paulatina del idioma ruso, cuando
este y el belaruso poseen la condición de lenguas
estatales. Además, los seguidores de la candidata
Svetlana Tijanovskaya, que con el 10,12 por ciento
de los votos buscan declararla como jefa de Estado,
proponen eliminar la “política agresiva” del Kremlin y el fin de la membresía de Minsk en órganos
supuestamente dominados por Rusia.
Lukashenko, ganador con el 80,1 por ciento
de los votos el 9 de agosto, aclaró que ni la Unión
Aduanera, ni la Unión Económica Euroasiática, ni la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
son controladas por Moscú, pues allí las decisiones

Alexander Lukashenko (en la foto), ganador con el 80,1 de los votos en el escrutinio del 9 de agosto,
calificó los planes de Occidente como intento de forzar un cambio de poder.

se aprueban por consenso. A cambio, la oposición
propone un ingreso en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras
pone el régimen sin visado como la añorada panacea, explica la analista Irina Aksnis, de RIA Novosti. De esa forma, el plan más bien parece ser un

trabajo con manos ajenas de países occidentales
para tratar de formar una zona neutral entre Europa
y Rusia, que luego sirva de plataforma antirrusa,
como lo es ahora Ucrania, estima la politóloga.
En la Unión Europea, sin embargo, no existe
toda la unidad deseada en los propósitos que sí

parecen impulsar Estados como Lituania, Estonia o
Polonia, donde la rusofobia forma parte de la agenda interna y no solo de su política exterior, de ahí
el apoyo abierto a la oposición belarusa. De hecho,
medios de prensa consideran aquí que la salida
de Tijanovskaya, una traductora de 38 años, temporalmente desempleada, con destino a Lituania
fue más bien para prepararla y convertirla en una
opositora. El diario Nezavisimaya Gazeta resalta los
intentos de forzar una huelga en la Fábrica de Remolques de Ruedas que produce portadores para
sistemas coheteriles rusos Iskander y Smersh, y de
misiles intercontinentales Yars.
El rotativo afirma que unas 100 empresas de
Belarús fabrican más de 2 000 componentes para
el complejo militar industrial de Rusia como parte
de la producción cooperada en el contexto del Estado Unificado de ambos países, lo que la oposición
también busca eliminar. Resulta prematuro pronosticar las posibilidades de éxito de las sugerencias
de Occidente para materializar planes de lo que
Lukashenko calificó como intento de forzar un cambio de poder.
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Fortaleza científica contra la Covid-19
que permitió solicitar en días recientes una patente
en Cuba.

Por Cira Rodríguez César

P

ara la comunidad científica cubana desarrollar
un candidato vacunal en apenas tres meses no
fue solo una prueba de fuego, sino también la demostración de la fortaleza investigativa creada por
la nación caribeña para, en una carrera contra reloj,
plantearse vencer a la Covid-19. Así, la isla ingresó
en la lista de los que hoy desarrollan vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 y han emprendido la
fase final de sus investigaciones. Las autoridades y
líderes del proyecto científico han explicado que el
candidato está basado en plataformas tecnológicas
y de producción ya existentes en el país, y parte de
la de una vacuna desarrollada en Cuba, con años de
uso y probada eficacia: la Va-Mengoc-BC indicada
contra la meningitis meningocócica.
Al referirse al rápido logro de un candidato, el director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV),
Vicente Vérez Bencomo, comentó que este proyecto
quedó registrado el pasado 13 de agosto, cuando
el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,
Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) aprobó
someter a ensayos clínicos FasesI/II a la vacuna
Soberana 01. La autorización es muy importante;
después de vencer una primera fase de ensayos
clínicos con un número pequeño de personas para
pasar a la dos con mayor cantidad de participantes
para comprobar que tiene capacidad de producir la

ECUADOR

PRIMERO DE LATINOAMÉRICA

Cuba integra la lista de los 14 países con candidatos vacunales autorizados.

respuesta inmune necesaria —precisó Vérez— y
luego la fase 3 en la que debe demostrar su validez
en este propósito de prevenir la enfermedad.
Se trata de uno de los estudios más avanzados,
en el cual participaron también investigadores del
Centro de Inmunología Molecular y de la Universidad de La Habana. La directora de Investigaciones
del IFV, Dagmar García, explicó que Soberana 01 en

su evaluación preclínica ya mostró respuesta inmune inducida en modelos experimentales en animales de laboratorio. Precisó, además, que contar con
anticuerpos a los siete días después de la primera
dosis, consolidados aún más pasados 28 días, resulta una característica distintiva y probablemente
atribuida a la formulación en que se basaron para
lograrla, lo cual constituye una cualidad diferente

El de la isla, se erige en el candidato número
30 con autorización de ensayo clínico en el mundo,
en una carrera de más de 200 proyectos en varias
naciones, en la que menos del 20 por ciento lo han
conseguido. “Esos 30 con salvoconductos provienen de solo 14 países, y entre ellos, ahora, está
Cuba”, afirmó Vérez Bencomo. Junto al Cecmed, la
Organización Mundial de la Salud registra el ensayo clínico del candidato de la ínsula caribeña; China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Alemania,
poseen la mayor cantidad de aspirantes vacunales.
“Soberana 01, es el primero de Latinoamérica y el
único de un país pobre en recursos económicos,
pero grande de espíritu, la razón también por la
que lo hemos logrado”, subrayó el director general
del IFV.
El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos
informó que Soberana 01 abarcará a 676 personas
de entre 19 y 80 años, en un estudio aleatorizado,
controlado, adaptativo y multicéntrico para evaluar
su seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad
en un esquema de dos dosis; proceso que deberá
concluir el 11 de enero próximo y los resultados
disponibles el 1 de febrero para ser públicos el 15
del propio mes.

Renace la esperanza con Arauz y Correa

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

E

l panorama electoral comienza a tomar forma en Ecuador, donde
el pueblo cuenta con el dúo presidencial constituido por el economista Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa; el Binomio de la
Esperanza, como así se dieron a conocer, quienes aspiran a jefe de
Estado (Arauz) y vicemandatario (Correa), por el partido Centro Democrático, en los sufragios fijados para febrero de 2021. La organización política, habilitada en el Registro del Consejo Nacional Electoral
(CNE), acogió la propuesta de la Coalición Unión por la Esperanza, a la
que pertenece junto a otros colectivos como el Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, integrado, entre otros, por
Correa y funcionarios de sus Gobiernos (2007-2017), conocido como
la Década Ganada.
Al aceptar su precandidatura al puesto de vicepresidente, Correa
adelantó que la responsabilidad histórica no es solo de ganar las justas, sino de rescatar a la nación. Sobre su compañero, el economista
de 35 años Andrés Arauz, señaló que es reconocido como uno de los
jóvenes más brillantes del país, demostrado a lo largo de su trayectoria en diferentes cargos, pese a su corta edad. Arauz, una vez presentado oficialmente, afirmó: “Les saluda el ‘perfecto desconocido’, que

Binomio de la Esperanza: Andrés Arauz (izq) y Rafael Correa.

conoce y ama al Ecuador y que hoy se compromete a sacar de la crisis
sanitaria y económica a nuestro pueblo”.
UNA NUEVA ETAPA HISTÓRICA

Así, en una carta a la militancia de la Revolución Ciudadana, que
lo propuso, aseguró: “Vamos a iniciar una nueva etapa en la historia
de nuestro Ecuador”. Para muchos, la combinación de juventud y experiencia, la idea de poner al pueblo por delante y con políticas que

terminen la inequidad, es la mejor alternativa en tiempos de deterioro de panorama ecuatoriano. Para otros, Arauz significa un golpe de
frescura, que empasta bien con el recuerdo de todos los progresos
durante la Década Ganada. Sin embargo, a pesar del amplio respaldo
popular al duo Arauz-Correa, el CNE rechazó la posibilidad de que el
exgobernante acepte su postulación mediante poder notarial, lo que
a juicio de muchos, se trata de otra forma de impedir su participación
en los venideros comicios.
El 1 de septiembre, Correa ratificó su aceptación mediante videoconferencia; para reafirmarla acudieron al CNE Pierina Correa (apoderada) y Andrés Arauz, con toda la legalidad del caso, según abogados
conocedores de la ley electoral. El expresidente señaló, en Twiter;
“Solo una precisión: aunque el ‘funcionario’ desapareció sin darnos
el formulario físico, sí lo teníamos digitalmente y lo presentamos ese
mismo rato con firma electrónica. Ya tenemos hasta la confirmación
de recepción. Aceptación expresa, no delegada, y personalísima de
mi candidatura a la Vicepresidencia, frente a un delegado y en las correspondientes oficinas del CNE. Hemos cumplido todos sus absurdos
requisitos”, enfatizó.
Los cierto es que la firma del exmandatario no aparece oficializada
por el máximo órgano electoral. Así están las cosas hoy, que muchos
no aceptan como definitivas.
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Crea problemas con los aliados y hace pensar a la gente

Poder fáctico contra Trump
Eduardo Cornejo De Acosta

D

os años atrás, durante una entrevista en
la prensa norteamericana, Henry Kissinger, el
personaje más influyente de
la política internacional de
Estados Unidos, se lamentaba del bajo nivel que mostraban los líderes en los países
aliados al suyo.
El personaje lamentaba la
inconsistencia de sus “amigos” mientras observaba que
los adversarios tradicionales
mostraban superioridad en
su clase dirigencial.
La preocupación de Kissinger se materializa hoy
en día, Vladimir Putin y Xi
Jinping, líderes de Rusia y la
República Popular de China,
demuestran, han demostrado, ser verdaderos estrategas y estadistas de polendas,
la prueba es que sus países,
para bien del planeta, para
satisfacción de quienes optamos por un mundo multipolar, más justo y equilibrado,
han mermado la hegemonía
norteamericana.
Esa crisis de liderazgos en
el llamado “primer mundo”
se hace más evidente entre
sus subordinados en países
empobrecidos, avasallados
por las injustas relaciones diplomáticas, comerciales, y sobre todo por personajes que
no dudan en subordinar los
intereses de sus países, de sus
ciudadanos, al del hegemón.
En tiempos de Kissinger
el imperio tenía la misma
naturaleza, pero mejores
maneras. Hacían un trabajo
político más inteligente, elaborado. Hasta las dictaduras
del cono sur en nuestro continente intentaban limpiar
sus funestos rostros.
Las personas que pusieron
al frente tenían mayor densidad intelectual, resultaban
creíbles, y hasta tenían cierto respaldo popular, más allá
de lo sangrientas y reprochables que fueran.
Hoy no, parece que la crisis de liderazgos a la que hacía alusión Kissinger se hace
más evidente.
Ni hablar del mayor exponente, Donald Trump. Lo
hemos dicho ya, el personaje incomoda hasta a los centros de poder. Él, aparentemente, no ha entendido que
es administrador de la Casa

En tiempos de Kissinger el imperio tenía la misma naturaleza, pero mejores maneras.
Hacían un trabajo político más inteligente, elaborado. Hasta las dictaduras del cono
sur en nuestro continente intentaban limpiar sus funestos rostros
Blanca y que entre sus funciones está la de mantener
el statu quo, en algunos casos hasta mejorarlo.
Él está para ejercer control social a nivel interno y
externo. Eso incluye guerras
preventivas en el exterior,
guerras comerciales, como
la que desarrolla con China,
mantener la hegemonía de
su país a nivel global, controlar los organismos internacionales creados luego de
la segunda guerra mundial.
Para eso el sistema le ha
dado las herramientas. Los
medios de comunicación,
por ejemplo, pero Trump se
empeñó en pelearse con muchos de ellos, con los más importantes, creando malestar
en el sistema. Creyendo que
como era el presidente de

Estados Unidos estaba por
encima de todos.
Si bien es cierto que Obama inició la disputa comercial con China, el presidente
demócrata lo hacía de una
manera controlada, no llegaba a los niveles que llegó
Trump, y que lo llevó a recular más de una vez.
Trump no entiende que en
este mundo globalizado, interconectado, dañar los intereses de empresas chinas, es
también dañar intereses de
empresas norteamericanas
y de países aliados.
Luego, en un arranque de
voluntarismo político, desconoció el acuerdo nuclear
que habían suscrito algunos de sus aliados con Irán.
Ya Gran Bretaña, Francia y
Alemania, le hicieron saber,

en el Consejo de Seguridad
de la ONU, que no lo seguirán en sus caprichos respecto al país persa.
Igual, Alemania tiene toda
la determinación para proseguir el Nord Stream 2 con
Rusia, pese a los agravios que
emitió Trump contra el país
germano. No supo manejar
el tema de Venezuela, fue derrotado hasta el momento.
Trump arremetió contra
la Organización Mundial de
Salud y en los últimos días
contra la Corte Penal Internacional. Se abre muchos
frentes a nivel de política
internacional.
Ni hablar de sus comentarios contra sus aliados en el
tema de la OTAN. Los acusa
de vividores, chulos.
A nivel interno, el pésimo

manejo del coronavirus lo
afecta en sus aspiraciones
presidenciales. La comunidad científica lo confrontó,
incluso miembros del aparato estatal.
El tema del racismo, de los
asesinatos de afroamericanos a manos de policías, recrudeció. Parece que no tiene solución bajo la lógica de
Trump. En vez de buscar la
raíz, ofrece mayor represión.
Son varios meses con
miles de norteamericanos
protestando en las calles,
con mayor o menor beligerancia, según el estado, algo
que en cualquier otro país
hubiera sugerido una intervención o el llamado, por
ejemplo, a una reunión de
emergencia en la OEA.
Ahora, Trump no creó ese
problema, de hecho, está
en la génesis de la sociedad
norteamericana, pero sus
proclamas incendiarias lo
exacerban.
Y para completar el panorama, ahora se le dio por
revivir el tema del fraude
electoral. Según insiste, el
sistema electoral es vulnerable. No solo eso, dijo que de
producirse un fraude en su
contra, un sector de norteamericanos no lo permitiría.
¿Cómo interpretar eso? ¿Habrá golpe de estado? Esto no
se ve nada bien.
¿Para qué quieren, quienes manejan el poder fáctico, un administrador que
exacerbe los problemas,
que se pelee con todos los
aliados, que dinamite los organismos que ellos crearon
para sacar ventajas?
Y es que al abordar de esa
manera los hechos, hace
que quienes no pensaban,
piensen. Ante el mal manejo del tema racial, ante
la represión, son cada vez
más quienes cuestionan, reflexionan, buscan alternativas, otras visiones.
A quienes controlan el sistema eso no les conviene, no
les gusta.
No es que Biden, el candidato demócrata, sea un político excepcional, ni mucho
menos, pero ante las torpezas
de Trump, es el que prefieren.
El asunto es que administre, bajo sus conceptos, con
el menor costo político, económico y social, posible, sin
pelear con los aliados. Más
aún cuando en Euroasia se
acumula fuerza militar y
poder económico, comercial,
para desplazarlos.
Así las cosas, y a tenor de
las encuestas, pareciera que a
Trump no le quedaría mucho
tiempo en la Casa Blanca. •
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Cabello: Venceremos porque nos
asiste la razón histórica
Con el Mazo Dando

E

l presidente de la
Asamblea
Nacional
Constituyente (ANC),
Diosdado Cabello, resaltó
la conciencia que ha prevalecido en el pueblo para
resistir la embestida imperialista que se intensificó
con la llegada de la derecha
entreguista a la Asamblea
Nacional.
“Estas elecciones tienen
una carga histórica, pero
también una gran carga de
conciencia de nuestro pueblo, de ese pueblo que sabe
a lo que nos exponemos,
ese pueblo que sabe a lo
que nos expusimos estos 5
años, para eso no hace falta
tanto tiempo; slo pasar por
ver como estaba Venezuela cuando la AN estuvo en
manos de los patriotas y que
ha venido ocurriendo cuando los vende patria lograron
su control”, indicó.
Durante la edición número 310 del programa Con el
Mazo Dando, resaltó que la
propuesta de los candidatos
y candidatas del Gran Polo
Patriótico (GPP) es el Plan de
la Patria que fue aprobado
por el pueblo venezolano en
la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la
República; para el periodo
2019-2025.
“Nosotros
venceremos
porque nos asiste la razón
histórica para vencer nuevamente, porque este pueblo
no se va a rendir”, enfatizó al
tiempo que advirtió las consecuencias que tendría en el
país el retorno de la derecha,
para lo cual puso como ejemplo lo que acontece en otros
países donde se han impuesto gobiernos obedientes a los
grandes capitales y al imperialismo estadounidense.
“Veámonos en el espejo —y
lo decimos con mucho respeto, pero con mucha propiedad porque así está evidenciado—, ¿qué hace la derecha
cuando llega al poder? Van
por el exterminio de quienes
tengan ideas distintas a ellos,
van con sus métodos de mil
maneras, de mil formas; los
judicializan, los encarcelan,
los inhabilitan para evitar
que el pueblo pueda ejercer
verdaderamente su poder

Veámonos pues Brasil, Ecuador, Bolivia, Honduras, Argentina ahora, véanla buscando de darle un golpe de
Estado al Presidente (Alberto
Fernández). Ojalá que esa
locura se pare y ojalá que se
imponga la razón”, apuntó.
Sostuvo que ha sido la consolidación de una institucionalidad democrática y puesta al servicio del país y del
pueblo, lo que le ha permitido a Venezuela mantener la
soberanía y evitar que acciones desestabilizadoras y golpistas se ejecuten con éxito.
“Todo eso tiene que ver
con modelos. Aquí han intentado mil maneras de
acabar con la Revolución
Bolivariana y no han podido
ni podrán, porque aquí ha
habido una reinstitucionalización del país, con unas
autoridades que están en
función del pueblo, en vez
de en función de intereses
de grupos empresariales o
de órdenes que emanen desde EE. UU.”, afirmó.
Desestimó los ataques por
parte de las autoridades del
Gobierno imperialista de Donald Trump contra este pro-

“Hay gente que
lo tiene como de
deporte atacar
al Psuv, y el Psuv
ha sido un muro
de contención,
en organización,
en estructura, en
nuestro pueblo de la
calle, no por uno por
la dirigencia, sino por
los compañeros que
son jefes y jefas de
calle allá en las 280
mil calles, o las 48
mil jefes y jefas de
comunidades, las 14
mil y tantas jefes de
Ubch”

nistración estadounidense.
Recordó que al contrario
del sistema electoral venezolano que ha sido alabado incluso por exmandatarios norteamericanos
como Jimmy Carter, quien
lo calificó como “el mejor
del mundo”, en la actualidad el sistema de votación
estadounidense está siendo
cuestionado por el presidente Trump quien lo señala de
fraudulento y además invita
a votar dos veces en estados
como Carolina del Norte
donde goza de popularidad.
“Lo ha dicho Trump, que
el sistema electoral norteamericano está propiciando
un fraude electoral, para las
elecciones de noviembre.
Ahora, estos son los que pretenden venir a darnos lecciones de democracia”, sostuvo.

ceso electoral y denunció las
amenazas que, como parte de
este plan de sabotaje por parte de EE. UU., algunos candidatos de la derecha están
recibiendo sanciones y presiones por parte de la admi-

¡PSUV EN LA
VANGUARDIA!
El también primer vicepresidente del Psuv y candidato del GPP en lista nacional,
destacó el rol de contención
que ha desempeñado la tolda roja ante la embestida
imperialista que arreció con

la victoria de la derecha en
la AN, por lo que cuestionó
que desde algunos sectores
se ataque a esta organización revolucionaria.
“Hay gente que lo tiene
como de deporte atacar al
Psuv, y el Psuv ha sido un
muro de contención, en organización, en estructura,
en nuestro pueblo de la calle,
no por uno por la dirigencia,
sino por los compañeros que
son jefes y jefas de calle allá
en las 280 mil calles, o las 48
mil jefes y jefas de comunidades, las 14 mil y tantas jefes de Ubch”, subrayó y agregó que “yo defiendo al Psuv
porque amo al Psuv, porque
es creación de nuestro Comandante Chávez”.
“Es muy clara la propuesta nuestra y por eso los ataques, y lo decimos sin ningún tipo de complejo y no
aceptamos chantajes, nuestra propuesta es el socialismo, es reconocer al hombre
y la mujer como iguales, que
nadie sea discriminado por
ninguna circunstancia, de
un Gobierno que trabaje en
función del pueblo y no del
capital”, sentenció. •
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Armando Reverón
A 66 años de su partida física homenajeamos al maestro de la luz Armando Reverón (1889- 1954), quien en
vida fuera uno de los artistas más auténticos con una
lenguaje e interpretación de

la luz única, su cosmovisión
personal y plástica a través
de su pintura lo destacaron
en ser el artista con más renombre en nuestro país.
Edgar Guerrero

