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Rumbo al 6D

En paz y cumpliendo el plan de bioseguridad para evitar
contagios de Covid-19, el domingo 25 de octubre
el pueblo participó masivamente en el simulacro
electoral, organizado por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), previo a las elecciones parlamentarias del 6 de
Diciembre en todo el país. P 3
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Evo Morales: “Con su
voto Bolivia dijo no al
neoliberalismo”
El pueblo boliviano con el
voto demostró que es posible
derrotar el golpe
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Los CPT elaboran propuestas productivas
Eduardo Piñate R.

H

ace poco más de un
año,
exactamente
el 16 de agosto de
2019, el camarada presidente Nicolás Maduro, en una
asamblea con los Consejos
Productivos de Trabajadores, dijo que estas organizaciones de la clase obrera
son el principal instrumento
para construir el socialismo
en lo económico. En esa ocasión, el camarada presidente
señaló que hay que hacer la
revolución en todos los espacios, pero sobre todo en la
economía y que había que
poner a los CPT y a la agenda productiva en el primer
lugar de la agenda diaria.

Dos meses después, el 18
de octubre de 2019, en acto
con los CPT de Guayana, el
presidente ratificó que ellos
son el principal instrumento para construir el socialismo productivo y orientó
que la expansión de los CPT
-en agosto de 2019 teníamos
1.119 y hoy tenemos 2.335debemos inscribirla en la
construcción del socialismo
en lo económico.
La clase obrera venezolana se ha estado moviendo
con esa orientación, sobre
la base de cuatro ejes: la implantación del modelo de
gestión empresarial socialista (que ya tiene experiencias

concretas en las empresas
básicas de Guayana de las
cadenas hierro-acero y aluminio, en Pequiven y en
áreas de PDVSA) y el plan
productivo de cada empresa,
la organización de la clase
obrera para la producción
y la construcción del socialismo, la seguridad total y
absoluta de las empresas
garantizada por los trabajadores y la garantía de los
derechos de la clase.
Por estos días está desatado un debate en el que
están participando los trabajadores de distintos sectores de la Agenda Económica
Bolivariana, dirigidos por

los CPT y con la participación de las diversas formas
de organización de la clase obrera, construyendo
propuestas centradas en la
producción, con la finalidad
de expandir y desarrollar
las fuerzas productivas nacionales. Estos encuentros,
que combinan espacios virtuales y semipresenciales,
se están desarrollando en
las áreas decisivas de PDVSA, en la petroquímica, en
la industria eléctrica, en el
sector agroalimentario, en
la industria de artículos de
higiene y aseo personal y
del hogar y en la industria
farmacéutica, entre otras.

De esos encuentros están
saliendo propuestas para
elevar los niveles de producción, recuperar y poner
a producir empresas que
hoy están paralizadas o
semiparalizadas, con el esfuerzo fundamental de los
trabajadores. Ello es el resultado de la elevación de la
conciencia revolucionaria
de nuestra clase obrera y es
fundamental en el momento que vivimos, caracterizado por el agotamiento del
modelo rentista petrolero y
la agresión imperialista, lo
cual nos obliga a depender
de nuestras propias fuerzas.
Seguimos venciendo. •
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Masiva participación
en simulacro electoral

Charles Delgado

E

n paz y cumpliendo el
plan de bioseguridad
para evitar contagios
de Covid-19, el domingo 25
de octubre el pueblo participó masivamente en el simulacro electoral, organizado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), previo a las
elecciones parlamentarias
del 6 de Diciembre en todo
el país.
Se contó con 381 centros
habilitados, 945 mesas electorales y 3.447 técnicos
operativos en la jornada
cumplida en todo el territorio nacional, informó la
presidente del CNE, Indira
Alfonso, quien extendió el
proceso hasta la cinco de la
tarde por la gran afluencia
de votantes.
Agregó que el objetivo es
observar el funcionamiento
y transmisión de los resultados, monitorear su comportamiento y evaluar la
eficiencia de los centros de
votación.
Al respecto, el presidente de la República, Nicolás
Maduro, afirmó que la jornada es el preludio de lo que
ocurrirá el 6 de Diciembre,
cuando se efectúen las elecciones parlamentarias.
"El pueblo ha manifestado
confianza en la democracia y
la libertad. Ahí está el pueblo
de Venezuela dando la prime-

ra señal de lo que será la fiesta
electoral del 6 de diciembre”,
expresó el Jefe de Estado.
En el simulacro el primer
vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, sufragó
en el estado Monagas, municipio Maturín, de manera
rápida y segura acompañado de la candidata por lista
del Polo Patriótico, su esposa, Marleny Contreras.
"Que grande es este pueblo, mientras algunos promueven desalientos y disgustos, viene nuestra hermosa gente y les vuelve a
dar una lección de amor
por la patria, extraordinaria
participación en el simulacro electoral", escribió Cabello en su cuenta Twitter.
MÁQUINAS MÁS
RÁPIDAS
En la entidad donde Cabello
participó fueron habilitados
14 centros electorales, 31 máquinas de votación, una por
cada municipio, y se desplegaron 110 funcionarios de la
Oficina Regional del CNE.
Entretanto, en el Distrito Capital se habilitaron 22
centros, uno por cada municipio para constatar la distribución y operatividad de la
maquinaria electoral. En la
Unidad Educativa José Ávalos de la parroquia El Valle de
Caracas participó el Jefe del
Comando de Campaña Darío
Vivas, Jorge Rodríguez.
Rodríguez indicó: "Hoy

se realiza un simulacro del
CNE para evaluar el nuevo
sistema y las máquinas de
votación. Se han abarrotado
los centros más allá del pronóstico de la campaña. Este
es un preámbulo de la victoria del 6 de diciembre, una
medida real de que la intención del pueblo es votar para
derrotar la crueldad".
Asimismo, el también
candidato expresó su duda
de que haya “algún país del
mundo con tantos procesos
electorales realizados como
Venezuela, donde sí existe la
verdadera democracia participativa”.
Indicó que “son máquinas
más rápidas que las anteriores para el escrutinio y
la transmisión de datos”, expresó Rodríguez.
ACTIVOS EN EL VALLE
Reiteró que los candidatos
del Polo Patriótico, están listos para la construcción de
un programa de cambio en
la Asamblea Nacional (AN)
con propuestas novedosas
relacionadas con la familia, la protección a niños,
mujeres y el respeto a los
derechos consagrados en la
Constitución.
"Vamos a desarrollar una
arquitectura legislativa con
la que el pueblo sienta que
desde el Parlamento se le
protege y no que se le agrede.
Hablamos de un Parlamento
para el futuro y estamos fe-

Se contó con 381
centros habilitados,
945 mesas electorales
y 3.447 técnicos
operativos en la
jornada cumplida
en todo el territorio
nacional, informó la
presidente del CNE,
Indira Alfonso

lices de ver hoy el preámbulo del 6 de diciembre", señaló
Rodríguez.
Pedro Díaz, Jefe de la Unidad Bolívar-Chávez (UBCH)
de El Valle, resaltó el esfuerzo hecho por la maquinaria
roja para movilizar a la gente en la parroquia, indicando
que: "Lograron trasladar al
centro de votación a muchas
personas, de las que 138 son
de la estructura de la UBCH,
y se movilizaron en paz y
tranquilidad
cumpliendo
con el protocolo".
Entretanto la Jefa de Comunicación del Comando
de Campaña Darío Vivas,
Tania Díaz, comentó que no
hay otra opción en Venezuela sino la del voto, que garantizará el futuro del país.
VOTAR PACÍFICAMENTE
"Aquí vamos todos los colores, todas las edades, todos

los candidatos, quienes convergemos en estos centros de
votación lo hacemos de manera armónica y entusiasta",
opinó Díaz, desde el Liceo
Andrés Bello de Caracas.
Señaló la gran participación del pueblo como muestra de que "quieren salir a
votar de forma pacífica, a
pesar de las restricciones por
la pandemia de Covid-19",
aplicadas desde marzo de
este año.
"Esté sistema electoral supera al que ya teníamos. Es
mucho más sencillo y rápido, solo debes seleccionar la
tarjeta del partido político
de tu preferencia y estarás
votando por tu candidato"
explicó Díaz.
Por su parte, el gobernador
del estado Guárico, José Vásquez, expresó que la jornada
electoral facilitó movilizar la
maquinaria roja en la entidad y en todo el país, además
le permite al CNE hacer una
evaluación del sistema.
“El proceso ha sido sencillo, una vez que la persona
entra en la herradura electoral, no pasan más de 3
minutos cuando ya tiene el
comprobante en su mano”,
dijo Vásquez desde el Grupo
Escolar República de Brasil
en Guárico.
Por su parte, el M/G Alejandro Guevara, comandante de la Red de Defensa Integral Los Llanos, enfatizó que
se ha mantenido un seguimiento en cada punto electoral de los estados Barinas,
Portuguesa, Cojedes, Apure
y Guárico, como parte del
Plan República.
Desde la dirección regional de la oficina del CNE,
Wilmer Subero, explicó que
en Guárico fueron activadas
38 máquinas, y más de 500
funcionarios de diferentes
componentes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A 42 días de los comicios
parlamentarios, el simulacro
en el cual los venezolanos
participaron masivamente
funcionó eficientemente en
cada centro de votación, reportaron en todo el territorio nacional.
Luego de esta actividad
comienza la campaña electoral, de acuerdo al cronograma de actividades anunciado por el Poder Electoral,
el cual demostró junto a la
FANB estar capacitado para
garantizar el derecho al sufragio y así cumplir el artículo 63 de la Constitución
Nacional, a pesar de las adversas condiciones presentes por la pandemia. •
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Cuatro paquetes de perdedores
Clodovaldo Hernández

En Bolivia ganó el pueblo y perdieron los factores del poder imperial y sus lacayos. Acá cuatro lotes de fracasados

La dictadura fascista, racista
proyanqui y neoliberal

a contundente demostración de fuerza electoral de las
bolivianas y los bolivianos
dejó en la lona a la arrogante y abusiva pandilla
que le arrebató el poder a
Evo Morales, valiéndose de
militares y policías traidores, comprados por Estados
Unidos.
Fracasó el intento de establecer, mediante la violencia real y simbólica, un
régimen de Apartheid en el

L

que una minoría autopercibida como blanca mantendría sojuzgada a la mayoría
indígena, mestiza y pobre.
Ese sector mayoritario esperó su momento, presionó
democráticamente y venció en forma pacífica.
La obscena ultraderecha
que tomó las riendas de
Bolivia demostró en pocos
meses cuán depravada y
antipopular es. Hizo retroceder al país en todos los
órdenes y pretendió apla-

zar una nueva consulta
electoral, a sabiendas de
que en ese escenario sería
nuevamente derrotada.
Con paciencia ancestral,
el movimiento popular resistió y avanzó. Presionó
hasta lograr la convocatoria a elecciones y, llegado el
momento, demostró quién
tiene la mayoría en el altiplano. La dictadora y sus
secuaces quedaron en el
tan mencionado basurero
de la historia. •

El autoproclamado
y su combo
Derrotado a distancia quedó
también el autoproclamado venezolano Juan Guaidó, que el año pasado saltó
a escena para respaldar a
la también autoproclamada Áñez y hasta calificarla
como "un ejemplo a seguir".
El cabecilla del falso gobierno encargado de Venezuela ha podido ver una
demostración de lo que les
ocurre a quienes pretenden
hacerse del poder sin votos,
aplastando a la mayoría.
Con la patada histórica a
Áñez queda inservible la figura de los autoproclamados,
ya muy maltrecha por el penoso desempeño de Guaidó
en Venezuela. Ahora, cuando

a algún otro ultraderechista
latinoamericano le propongan autoproclamarse, tendrá
al menos que mirarse en el
espejo de estos dos lamentables personajes. •

Los medios, las encuestadoras
y las falsas ONG electorales

EEUU, la UE, Almagro
la OEA y el Grupo de Lima
La derrota del gobierno de
facto boliviano irradió internacionalmente a todos
los factores que operaron
para derrocar a Morales e
instaurar tamaño anacronismo en pleno siglo XXI.
La lista de los componentes extranjeros de esa
demoníaca maquinaria es
bastante larga. Comienza
-¿cuándo no?- con la élite política imperialista de
Estados Unidos, que estaba feliz con su "gobierno
de transición", cuadrando
negocios multimillonarios
alrededor del litio y los
hidrocarburos bolivianos,

y celebrando porque fue
también un golpe contra
la nueva integración nuestroamericana.
También figura entre los
socios la hipócrita Unión
Europea, siempre a la zaga
de Washington y siempre
tratando de recolonizar países del sur.
Un "lugar de deshonor"
muy especial merece Luis
Almagro, autor material
del derrocamiento de Morales mediante la mentira
flagrante sobre un supuesto fraude. Con él se arrastró
la parte de la Organización
de Estados Americanos que

se mantiene bajo su control,
como mero apéndice de la
política exterior de Donald
Trump.
Esa parte del continente
está también reflejada en
el desvergonzado Grupo de
Lima, que se dice defensor
de la democracia y los derechos humanos y admitió
en su seno a una dictadora
como Jeanine Áñez, bajo
cuyo mando ocurrieron
masacres y todo género de
arbitrariedades.
Todos estos actores internacionales quedaron aplastados por la avalancha de
votos de un pueblo digno. •

Otros grandes perdedores
de la jornada épica de Bolivia son la maquinaria mediática global, las encuestadoras tarifadas y las ONG
del ámbito electoral.
El aparato comunicacional
del capitalismo hegemónico,
que respaldó ominosamente
el golpe de Estado y ocultó
las barbaridades cometidas
por el gobierno de facto, salió
con el rabo entre las patas.
Las empresas especializadas
en sondeos de opinión, que
cohonestaron las falsas denuncias de fraude en 2019 y
pretendieron dibujar escenarios de empate técnico en esta

oportunidad, quedaron tan
descolocadas que hasta tuvieron que inventar excusas, la
noche del domingo, para no
publicar los resultados.
De la misma manera se
hizo evidente la tarea verdadera de las ONG dedicadas
al tema electoral, entidades
financiadas por los gobiernos
de EEUU y Europa y cuyo
único propósito es descalificar los sistemas y las autoridades electorales en países
donde son mayoría los movimientos populares y las fuerzas políticas antineoliberales.
Todos estos factores también quedaron al desnudo. •
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Corrupción, fraude y sobornos

El nuevo escándalo de Guaidó
ElCiudadano.com

«Nos dijeron, mira,
si no van los reales
(los $ 750.000) no
les vamos a dar el
contrato. Nosotros les
dijimos, ustedes están
locos, no podemos
dar un centavo...»

J

uan Guaidó y su círculo cercano volvieron a
protagonizar un escándalo de corrupción y fraude.
En esta ocasión se les vincula a un caso de sobornos que
habrían ejecutado a cambio
de otorgar contratos en Estados Unidos «en nombre» de
Venezuela y cuyas ganancias serían «cientos de millones de dólares».
Un reportaje publicado
por el diario mayamero El
Nuevo Herald detalló que
«el equipo designado por (...)
Juan Guaidó para recuperar
los activos malversados por
el chavismo protagoniza su
propio escándalo de corrupción. (…) Exigió sobornos
para otorgar un millonario
contrato a una compañía
cuyos representantes legales
el gobierno interino ahora
acusa de estar bajo investigación por fraude en Ecuador y Estados Unidos».
«El caso, inicialmente develado en el programa Factores de Poder, conducido
por Patricia Poleo, llevó a
(...) Nicolás Maduro a anunciar que abrió su propia investigación por la supuesta
exigencia de un pago de
750.000 dólares a cambio de
otorgar la concesión», explica el artículo.
Entonces, los representantes legales de la compañía
dijeron que representantes
del falso «gobierno interino»
de Guaidó les exigieron un
pago inicial por ese monto.
Pero, alegan que los fondos
totales que se les pidió desembolsar por debajo de la
mesa representaban decenas de millones de dólares.
EL ROBO DE CIENTOS DE
MILLONES DE DÓLARES
“Ellos querían el 50 % del ‘recovery fee’ (tarifa de recuperación) que nos correspondería a nosotros”, dijo Jorge Reyes, representante legal del
Caribbean Recovery Assets
Consortium (CRA). Esta firma durante meses negoció el
contrato con representantes
del autodenominado «gobierno interino» de Guaidó.
La mitad de la tarifa de recuperación, fijada en 18% del
total recuperado, potencialmente representa decenas
y hasta cientos de millones
de dólares. Esto al tomar en

cuenta que los activos venezolanos a rescatar suman
varios miles de millones de
dólares, agregó Reyes, citado
por El Nuevo Herald.
La firma proponía a Guaidó cobrar las deudas que
varios países acumulan con
Venezuela a través del suministro de crudo ofrecido a
descuento y a créditos de varios años a través de Petrocaribe. «Según cálculos del
consorcio, los activos recuperables de Venezuela en las
naciones de la región podría
ascender a 20.000 millones»
de dólares.
Jorge Reyes es un corredor financiero famoso por
atraer a “inversionistas”
venezolanos
interesados
en abrir cuentas en bancos
extranjeros, lejos de las sanciones. Lo hacía a través de
Lock In Capital Limited, cerrada por fraude y apropiación de dinero.
«El contrato para recuperar esas deudas al final fue
dejado de lado por representantes del gobierno interino,
luego de que Reyes y su socio en CRA, Pedro Antar, se
rehusaran a pagar el soborno exigido», relataron ambos
a El Nuevo Herald.
El rotativo con sede en

Miami, sitio predilecto de
varios prófugos de la justicia
venezolana, añade que las
acusaciones «son negadas
rotundamente» por los cómplices de Guaidó.
«Rechazo y condeno los
falsos señalamientos emitidos por CRA CONSORTIUM,
y ratifico que nunca se suscribió algún contrato de
servicios con el citado consorcio», se leyó en un comunicado del autodenominado
“Comisionado Presidencial
para la Gestión de Activos”
de Guaidó, Javier Troconis.
LOS DE GUAIDÓ NIEGAN
LOS SOBORNOS
Según Troconis, el equipo de
Guaidó no concretó contratos con la firma. «Luego de
una exhaustiva evaluación
y verificación de la propuesta de la empresa, se concluyó
que sus representantes legales, Jorge Reyes y Pedro Antar, fueron sujetos de medidas disciplinarias por fraude, por parte de la autoridad
supervisora financiera de
Estados Unidos».
Añadió que «existen denuncias contra uno de los representantes de la empresa
frente al Gobierno de Ecuador. Además de diversos

acontecimientos vinculados
a otros delitos».
Sin embargo, Reyes y Antar niegan haber cometido
delito alguno. Asimismo, dicen que la gente de Guaidó
«parecía tener una opinión
muy distinta sobre ellos durante las negociaciones iniciales del acuerdo». A juicio
de ambos, eso se confirma
en un documento firmado y
sellado por Troconis.
De hecho, los empresarios
llegaron a recibir en enero
una carta firmada por Troconis. Allí les comunicaban
que habían sido «seleccionados para representar a Guaidó en una negociación para
cobrar deudas en países de
Petrocaribe». La operación
incluía a Jamaica, República
Dominicana, Haití, Bahamas y Santa Lucía, donde los
empresarios estimaban que
había varios miles de millones de dólares en activos de
Venezuela por «recuperar».
Pero, la contratación estaba sujeta a la aprobación de
una serie de recaudos, entre
ellos documentos sobre la
identidad de los accionistas
de CRA. También les solicitaban una estrategia para
recuperar los activos, un
inventario, un acuerdo de
confidencialidad y una autorización final del proceso
de due diligence.
Reyes y Antar dicen que
entregaron todos esos recaudos, pero ninguno tuvo peso
en la decisión final. «Lo que
realmente les interesaba a
las fuerzas oscuras detrás de
la operación era asegurar los
pagos de los sobornos».
LAS PRESIONES
DE GUAIDÓ NO
FUNCIONARON
Las discusiones prosperaron hasta que a la negociación se sumó Magin BlasiBlanchard y su hermano,
Fernando Blasi-Blanchard,
encargado de negocios de

Guaidó en Washington. Según los empresarios, la situación quedó claramente
delineada en una conversación que sostuvieron con
Blasi-Blanchard.
«Nos dijeron, mira, si no
van los reales (los $ 750.000)
no les vamos a dar el contrato. Nosotros les dijimos,
ustedes están locos, no podemos dar un centavo. Ustedes
no entienden que esto no se
puede hacer aquí en Estados
Unidos», relató Reyes a El
Nuevo Herald.
«Bueno, entonces no habrá
nada. Nosotros tenemos el
control, la decisión es final.
Si ustedes no ponen la plata y nos dan el 50 %, no hay
forma de que salga el contrato», añadió sobre la respuesta de Blasi-Blanchard.
El diario añade que Blasi-Blanchard no pudo ser
contactado a tiempo para
el reportaje. Sin embargo,
documentos de respaldo
proporcionados por los empresarios, «muestran que al
menos hubo algunos correos
electrónicos entre él y los representantes del consorcio».
De igual manera, otros textos muestran intercambios
de chat y correos electrónicos con Troconis y demás integrantes de la comisión.
«Entre los documentos
presentados se encuentran
fotos de anotaciones hechas
en bolígrafo sobre un papel
que delineaba la distribución del pago inicial de $
750.000 y la distribución de
50-50 de la tarifa de recuperación», dice el artículo.
«JAMÁS LE HE PEDIDO
DINERO A NADIE»
En el caso de Troconis, insiste en desconocer totalmente la versión de que a
la empresa CRA se le estaba
pidiendo dinero para obtener la concesión.
«Yo lo desconozco por
completo, jamás le he pedido dinero a nadie. Ni a
ellos ni a nadie, y menos a
cambio de ningún contrato,
ni nada. Yo hice mi trabajo,
verificar de que las personas fuesen las ideales y que
la propuesta fuese la correcta», dijo el aliado de Guaidó
a El Nuevo Herald.
Incluso, cuando le preguntaron sobre las anotaciones
escritas, señaló que desconoce
totalmente su origen y que no
lo había visto hasta que apareció en el programa. «Ni es
mi letra, ni la conozco, jamás
la había visto antes, ni tampoco es mi mano», dijo, para
lavarse las manos como una
vez Poncio Pilatos lo hizo. •
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Se orquesta nuevo plan
de golpe en Bolivia
RRPP TVES

E

ste miércoles durante
la transmisión Desenlaces por TVES, Carreño alertó que se orquesta
un plan para ejecutar un
nuevo golpe de Estado para
derrocar al presidente electo de ese país, Luis Arce, tal
como ocurrió en los comicios donde fue derrocado
Evo Morales.
Durante el segmento
Análisis de la Coyuntura,
advirtió que “la deliberada
negligencia del Tribunal
Supremo Electoral (TSE)
boliviano de no acreditar a
Luis Arce, como presidente
electo de Bolivia y a David
Choquehuanca como vicepresidente, está destinada
a ganar tiempo para que el
Facho Luis Fernando Camacho desconozca los resultados electorales, cante fraude
y convoque a la derecha a la
calle”, todo ello bajo el guión

imperial y la complicidad de
la Organización de Estados
Americanos (OEA)
En ese sentido, Carreño
manifestó que entre las primeras acciones que debe
tomar Arce es solicitar la
salida de este país de la OEA
además, lo exhortó a iniciar
el juicio contra los responsables del golpe de Estado que
se perpetró contra Morales
en noviembre de 2019.
Señaló que “para la derecha que habla de elecciones
libres, el escenario boliviano es una demostración de
cómo actúa el fascismo y
con el tutelaje de los Estados
Unidos y el monitoreo de la
OEA donde se cometieron
una serie de irregularidades” que se plasmaron “en
un ruin, deleznable y aborrecible informe” que terminó provocando la salida
forzosa del poder de Morales y dando paso al gobierno
ilegítimo de Jeanine Añez.
Expresó que “después de

esa triste actuación queda
claro que la OEA y Almagro
están deslegitimados ética y
moralmente para participar
en proceso electoral alguno
como observadores” asimismo, recordó que tanto Añez
como el secretario general
de la OEA, Luis Almagro al
igual que diferentes dignatarios tuvieron que reconocer el contundente triunfo
del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)
en Bolivia.
LA DERECHA PERSISTE
EN CONTRA DEL 6D
Carreño denunció nuevamente que la derecha venezolana continúa en “su plan
comunicacional para ilegalizar las elecciones del 6 de
diciembre”, fecha en que se
elegirán los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional correspondiente al
periodo 2021 – 2026.
Señaló que esa misma derecha que ha dicho que no

participará en los próximos
comicios porque “es un proceso ilegal”, es la misma que
aprobó un “adefesio jurídico” pasando por encima de
la Constitución que según
ellos mismos dicen defender, en el que se establecía
de igual forma que durante
el último trimestre de este
se celebrarían las parlamentarias.
“Llueva truene o relampaguee” tal como lo ha expresado el presidente de la
República, Nicolás Maduro
Moros, “habrá elecciones
este 6 de diciembre”, agregó
Carreño.
AUMENTAN LAS
MASACRES EN
COLOMBIA
Carreño insistió que mientras aumentan las masacres
de líderes sociales en Colombia, el presidente de ese país
sigue en su afán de promover “una política de agresión
contra Venezuela”, además

continúa con “el descaro y
la desfachatez de acusarnos
de narco Estado” siendo la
nación colombiana la que
cuenta con la mayor producción de droga según informe
de las Naciones Unidas.
Precisó que hasta julio de
2020, en el país vecino se
perpetraron hasta 916 asesinatos. Las víctimas provienen de diferentes localidades entre ellas Bogotá,
siendo “Antioquia, Cauca,
Nariño, Norte de Santander
y Putumayo, coincidencialmente zonas controladas
por los militares”, dijo.
Afirmó que desde el gobierno colombiano “nos
acusan de violadores de
DDHH, un país donde se
han ejecutado la mayor cantidad de masacres contra líderes sociales, periodistas y
defensores de los derechos
humanos. Así se manejan
los gobiernos que llaman
dictadura al gobierno bolivariano”, subrayó. •

planeta, es machista, es multiplicadora de la desigualdad
y en esas bases, es que queda
sentado el precedente del socialismo feminista.
Pues, ¿Cómo funciona una
estructura política, una visión estratégica, si no hay
planteamiento económico?
Y este, ¿Cómo se hace real si
no es por la fuerza movilizadora del pueblo? No existen
manos invisibles que movilicen la economía, todo lo contrario. Sin esa energía capaz

de hacer mover al planeta
ningún planteamiento deja
de ser idea.
Ahora bien, ¿De qué forma podemos hacer posible
el mundo mejor si nuestro
accionar responde a la continuación de un concepto que
promueve la desigualdad? El
Socialismo del siglo XXI esgrime las bases de una nueva forma de hacer las cosas,
una donde las mujeres como
principal fuente de energía
emocional, física y espiritual
se encuentran en paridad de
oportunidades para accionar.
En esa generación de garantías para la igualdad y la
equidad, es que nos encontramos hoy, construyendo
la Patria/Matria que sonríe,
ama y contesta desde la voz
profunda de una mujer de
verdad, que existe, que vota
y acciona. Una mujer real, a
la vanguardia; ese es nuestro socialismo, el socialismo
feminista.
Ahí se encuentra el gran
aporte que como Revolución, hemos sumado con
una coherencia sin precedentes a la construcción a
la idea e ideología socialista
y eso, en lo estratégico no lo
podemos perder de vista. El
Socialismo del siglo XXI es
el Socialismo Feminista. ¡Palabra de Mujer!. •

Socialismo Feminista
Carolys Helena Pérez

1

03 años han pasado
desde que la construcción mundial del
socialismo empezó a recorrer el planeta. Hasta el año
2008 ninguna revolución
en el mundo había considerado declararse feminista,
ninguna, hasta que nuestro
Comandante lo declaró, “No
habrá socialismo sin feminismo”, un 25 de octubre del
año 2008.
En ese momento, se gestó el
gran cambio. La transformación de todo lo establecido en
los libros, a fin de empezar a
nombrar en femenino nuestro Plan para la Patria, para
la vida, para el planeta: El
Socialismo Feminista.
Pero, ahora bien, ¿De qué
va el Socialismo Feminista?,
¿Por qué, no solo decir ‘Socialismo’ y ya? Este quizás
podría ser el principal punto
de discusión en la conversación que vendrá una vez
finalizada esta lectura, pero
voy a detallarte por qué en
Venezuela es imposible desvincular a la Revolución de
la causa feminista.

No es secreto para nadie
que en el caso de nuestro
“maravilloso país en movimiento” – parafraseando al
Chino Valera Mora- la causa
de las mujeres trascienda el
mero hecho del género. Pues
en Venezuela, la población
femenina supera los 15 millones de corazones latiendo,
que se traducen en el 80% de
las Jefaturas de calle, cerca
del 75% de la matrícula universitaria, alrededor de 73%
de las vocerías en los CLAP

y un poco más del 69% de los
Consejos Comunales.
¿La razón? La capacidad
de las mujeres de responder con entereza, firmeza y
disciplina a una idea que se
les meta en la piel y en la
sangre, pues en palabras de
nuestro Comandante Hugo
Chávez, “cuando las mujeres
se unen a una causa, esta,
resulta invencible”.
La hegemonía, vista como
la fuerza impuesta sobre las
decisiones humanas en el
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Bloqueo, Ley Antibloqueo y Salarios
Jesús Faría

L

os salarios han experimentado un desplome
dramático.
Pasamos
de tener el segundo mayor
salario de la región latinoamericana y caribeña a un
salario de gran precariedad.
Esta situación se explica,
por una parte, por el incremento acelerado de los
precios, que deteriora inclementemente la capacidad
de compra de la población;
en tanto que, por otra parte, el ingreso nacional se ha
contraído violentamente, lo
cual impide el aumento sustancial de los salarios.
Tanto la altísima inflación,
como la caída de la producción y del ingreso nacional
están determinados esencialmente por el criminal
bloqueo.
En cuanto a la inflación, el
motor fundamental de ese
flagelo es la especulación existente en el mercado cambiario. El alza violenta del precio
del dólar es propulsada por la
voracidad de los especuladores, que persiguen jugosísimas ganancias, pero también
tienen el cálculo político de
hacerle daño al gobierno.
Cada vez que aumenta el precio del dólar arrastra al resto
de los precios de la economía.
Estos últimos potencian su

alza por la especulación que
también reina en el mercado
de bienes y servicios.
En ese contexto, el principal obstáculo que nos impide
frenar la especulación cambiaria y, con ello, la inflación
es el acentuado déficit de divisas, que, a su vez, se explica
por las sanciones imperiales
que han ocasionado el derrumbe a mínimos históricos
de la producción petrolera y
su exportación. No olvidemos
que, en condiciones normales, la exportación de crudo
generaba el 95% de todos los
ingresos de divisas del país.
Por otra parte, la producción nacional ha sufrido una
caída estrepitosa por las mismas sanciones yanquis, que,

como mencionábamos, han
impactado dramáticamente
el corazón de nuestra economía: la industria petrolera.
No hay divisas para las importaciones, indispensables
para el crecimiento económico, ni ingresos públicos
para financiar las inversiones sociales y económicas.
Para apreciar la gravedad de
este último asunto, es preciso
mencionar que en condiciones normales el 70% de los
ingresos públicos provienen
de la actividad petrolera.
Está claro que, para aumentar los salarios son necesarias dos condiciones esenciales. En primer lugar, el
compromiso de un gobierno
socialista que lucha indoble-

gablemente por las reivindicaciones de nuestro pueblo.
Sin embargo, esto no es suficiente. Para aumentar los
salarios es necesario, igualmente, la disponibilidad de
ingresos capaces de financiar dicho aumento. Precisamente eso ha sido golpeado
brutalmente por el bloqueo.
Las terribles sanciones estadounidenses nos han colocado en una situación sumamente compleja, con estragos
dramáticos en lo social, ante
lo cual el gobierno revolucionario debe actuar audazmente. Ante la carencia extrema
de ingresos del Estado, el presidente Nicolás Maduro ha
presentado una ley que procura crear condiciones para

atraer inversiones privadas
nacionales y extranjeras.
Esas inversiones se traducirán en producción, ingresos y riquezas, los cuales
serán empelados, prioritariamente, en aumentos salariales. Sin ese ingreso no
será posible aumentar los
salarios y para ello se requieren inversiones.
Adicionalmente, la creciente producción y la mayor disponibilidad de divisas (las inversiones también
se traducirán en ingresos de
divisas a través de exportaciones) contribuirán a disminuir los niveles inflacionarios al frenar la especulación con el precio del dólar y
los precios de los productos
de consumo masivo, en razón de que se irá superando
la escasez de productos y de
divisas que tanto aprovechan los especuladores.
En síntesis, la inversión
aumenta la riqueza y el ingreso, mayores ingresos permiten aumentar los salarios
y menor inflación permite la
recuperación de los salarios.
La defensa de la soberanía
y de la revolución pasa por
crear las condiciones para aumentar los salarios y esto está
determinado por la activación
de inversiones capaces de
propulsar la producción. Esto
contribuirá a romper el bloqueo criminal de los yanquis •

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro
Sergio Rodríguez Gelfenstein

En un artículo del diario franquista español ABC se critica
la decisión del presidente Maduro de cambiar el nombre
de la Autopista Francisco Fajardo que atraviesa Caracas
de oeste a este por el de Gran
Cacique Guaicaipuro.
Que un periódico como ABC,
defensor del franquismo, del
anacrónico sistema monárquico y vocero de la ultra
derecha española reproche
la decisión del gobierno de
Venezuela, es por si sola una
clara señal de lo correcto
de la decisión. En el pasado
“glorioso” de ABC consta que
celebró los golpes de Estado
contra Allende en 1973 y contra Chávez en 2002 y que ha
expresado manifiestas loas
a Hitler y a Franco. Se sabía
que ABC ha defendido estas
y otras causas oscuras del pa-

sado reciente de España, pero
no teníamos conocimiento
que también reivindicaba el
genocidio español en América, o ¿cómo se puede llamar
el exterminio de más de 65
millones de habitantes originarios de estas tierras?
El colonialismo no solo significó la persecución, el aniquilamiento y el intento de
destrucción de las culturas
autóctonas del continente,
también supuso el saqueo de
los recursos y riquezas naturales. Se implantó un modelo de explotación basado en
la esclavitud, el despojo y la
implantación por la fuerza
de la religión católica.
El fin de la colonia tras la
culminación exitosa de la
guerra de independencia,
supuso la apropiación de las
nuevas repúblicas por parte
de las oligarquías criollas.
En esa medida, es normal
que haya mentes alquiladas

que reivindiquen ese pasado lo cual es cónsono con la
situación de nuestra región
en los últimos doscientos
años, pero también es sabido que en ningún momento
se ha detenido la lucha de
los pueblos por su segunda
independencia, una vez implantado el sistema neocolonial británico primero y
la dominación imperialista
estadounidense después.
La recuperación de nuestras
tradiciones y de nuestras
culturas fortalece el sentimiento patriótico y la toma
de conciencia para defender
la identidad que hoy, una
vez más, está siendo agredida. En esa lógica se inscribe
la decisión del presidente
Maduro: se trata de rescatar
lo mejor de nuestra historia
para fortalecer la construcción de la venezolanidad.
Esto no se hace contra nadie
en particular ni tampoco

contra un país, de lo que se
trata es de borrar los vestigios de un sistema que significó, persecución, muerte
y dolor para nuestros antepasados, lo que se intenta es
construir el porvenir a partir de lo positivo, de lo útil
y de lo que aporta valores y
principios para la educación
de las futuras generaciones.
Precisamente, el próximo
mes se conmemorará el bicentenario de los Acuerdos
de Trujillo y el encuentro
del Libertador con el general
Pablo Morillo, máximo jefe
español en Nueva Granada
y Venezuela. Lo haremos
por todo lo alto, honraremos
al Padre de la Patria, pero
también a Morillo, quien se
caracterizó por la ferocidad
de su accionar e incluso por
la crueldad de su quehacer
en la guerra, en tiempos en
que “Guerra a Muerte” por
medio, nuestros próceres

oponían similares comportamientos a favor de la independencia. Pero Venezuela
quiere rescatar para el futuro que en medio de esa antagónica confrontación hubo
tiempo para el diálogo, la negociación y la búsqueda de la
paz. Estos dos líderes fueron
capaces de paralizar el conflicto para darse un abrazo,
conversar, cenar juntos y
hasta dormir bajo el mismo
techo en la humilde casa de
un campesino en Santa Ana,
Trujillo, que los cobijó.
Si ABC quiere mantener la
tradición de los conquistadores, debería proponerle al
Ayuntamiento de Madrid que
le cambie el nombre al Paseo
de la Castellana para ponerle
José I y aprovechar de quitar
la estatua de Colón que allí se
encuentra para poner la de
Napoleón Bonaparte. Sería
interesante observar la respuesta de los ciudadanos. •
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uego de la histórica victoria de Luis Arce, quien
el pasado domingo 25 de
octubre ganó las elecciones en
Bolivia con más del 55% de los
votos, el país andino se erige
como una esperanza para los
pueblos del Sur, porque con los
votos no solo derrotó el golpe,
también le ha dicho al mundo
que en democracia es posible
ser libres, política y económicamente.
“Es importante que se liberen otros países para restituir UNASUR, pero es solo
cuestión de tiempo”, profetizó el expresidente Evo Morales, durante una entrevista
realizada por el periodista y
ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas.
“Vamos a acompañar a Lucho (Luis Arce) con los movimientos sociales, como militantes y dirigentes. (…) Vamos
a dar la batalla ideológica,
política, cultural, social (...)
Ahora le toca a Lucho, uno
de los mejores economistas
de América Latina. Y con esa
experiencia vamos a levantar
nuevamente a nuestro país”,
expresó Morales durante el
programa “Aquí con Ernesto
Villegas” que transmite Venezolana de Televisión.
NO SOMOS UN TROFEO
“Esta victoria ha sido un fuerte golpe a los Estados Unidos,
sus presidentes siempre buscan trofeos para sus elecciones. Yo respeto y admiro mucho a Venezuela, tantos atentados, intervenciones, y han
fracasado. ¿Qué trofeo tiene
el señor Trump? El pueblo
Boliviano democráticamente
demostró que seguíamos con
nuestra revolución. Somos
antiimperialistas, como lo
expresó el 55% de nuestra población. Es la victoria del pueblo unido, organizado. Es una
lucha económica, social, pero
además es la lucha contra un
imperio que nos quiere dominar, pero jamás podrá subyugar a los pueblos indígenas”.
FUE UN GOLPE AL LITIO
Morales luego de ganar las
elecciones del 20 de octubre
de 2019 con una ventaja de
10 puntos sobre Carlos Mesa,
su rival más cercano, debió
abandonar Bolivia el 10 de
noviembre para evitar una
escalada de violencia, luego de
que sectores de derecha con el
apoyo de la OEA y el llamado
Grupo de Lima desconocieran
su triunfo y proclamaran a la
senadora Jeanine Añez, como
presidenta de Bolivia.
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Evo Morales

“Con su voto Bolivia dij
al neoliberalismo”

“Fue un golpe del gringo al
indio, fue un golpe al litio, porque todavía hay algunas familias en Bolivia que no aceptan
que los indígenas podemos ser
gobierno. Hay grupos que dicen que son los elegidos para
mandar y dominar al indio (…)
Pero nosotros demostramos
que otra Bolivia es posible. Sin
USAID, sin FMI, demostramos
que hay un modelo económico
mejor, un modelo liberado del
neoliberalismo y del capitalismo, un modelo basado en la justa distribución de las riquezas,
capaz de generar crecimiento
económico, reducción de la pobreza y de las desigualdades”,
reflexionó el exmandatario.
Según un informe de la
ONU, Bolivia alcanzó altos
niveles de desarrollo humano
durante los 13 años de gobierno de Evo Morales.
El expresidente explicó que
el imperialismo se opone a que
los pueblos del sur industrialicen su economía, porque según
su modelo solo deben actuar

como proveedores de materias
primas. “Los países industrializados solo nos quieren para que
garanticemos la materia prima
y no aceptan que nosotros le
pongamos el justo valor a nuestros recursos naturales”.
La Bolivia de Evo quería
cometer el sacrilegio de industrializar el litio, y tenía
previsto inaugurar la primera
empresa de Carbonato de Litio
en el 2020, donde se procesarían 15 mil toneladas por año
y se proyectaba instalar 41
plantas más. Peor aún había
seleccionado como socios a
rusos y chinos, quienes no son
los favoritos de Washington.
El senador Republicano, Richard Black, incluso reconoció que el Gobierno de Trump
promovió el golpe de Estado
contra el presidente Evo Morales por el interés especial que
tiene en sus grandes depósitos
de litio, mineral fundamental
para las baterías de los automóviles eléctricos y de los componentes tecnológicos modernos.

ALMAGRO DEBE
RENUNCIAR
“Si tiene moral, ética, Luis Almagro debe renunciar. Ocho
investigaciones internacionales demuestran que no hubo
fraude, hubo golpe en Bolivia.
Luis Almagro es genocida, por
su culpa hubo una masacre
en Bolivia. Luis Almagro está
manchado con la sangre de
hermanos y hermanas bolivianos. Almagro debe ser juzgado
y sometido a procesos judiciales. No es solo con Bolivia o
Evo, es por la dignidad, soberanía y democracia de toda América Latina”, exhortó Evo.
¿QUIÉN ES EL ENEMIGO?
“Sobre las Fuerzas Armadas habrá que debatir, no solo en Bolivia, en toda América Latina.
Tenemos que erradicar esa
doctrina norteamericana de
la Escuela de Las Américas en
donde se enseña que los enemigos son los movimientos sociales, el pueblo, los humildes.
Hay que desarrollar el sentido

de pueblo en el componente
militar porque la Fuerza Armada no puede estar de espalda a su pueblo. Durante el
golpe hubo historias bonitas
de oficiales que se negaron a
disparar contra manifestantes, dijeron Mi Comandante,
no voy a disparar porque allá
están mi papá y mamá. Mi Comandante en jefe hasta el 7 de
agosto, fecha del Aniversario
de las Fuerzas Armadas Bolivianas, seguía proclamando
que era antiimperialista pero
en octubre de 2019 su discurso cambió y ocurrió el golpe.
Hoy el pueblo con su voto dijo
sigamos con nuestro modelo
económico basado en la nacionalización de los recursos
naturales, y abandonemos
el capitalismo según el cual
los recursos deben ser de los
privados bajo el saqueo de las
transnacionales. La única forma de garantizar el crecimiento económico en Bolivia es la
sustitución de la importación
con la industrialización”.
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Hugo Moldiz

Victoria histórica
Geraldina Colotti

Para comentar la gran victoria electoral del MAS en
Bolivia, contactamos al exministro de Evo Morales, Hugo
Moldiz, quien encontró asilo
en la Embajada de México
en La Paz después del golpe.
Abogado, profesor, periodista, Moldiz es autor de un libro
recientemente titulado “Golpe
de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales”, publicado por Ocean Sur.

EVO A VENEZUELA
“A los movimientos sociales,
a los partidos de izquierda,
personalidades que apuestan
por su patria, a los militares,
les digo primero la patria,
primero los humildes, nuestra soberanía, y la defensa de
nuestros recursos naturales.
Yo se que está en la mira el
petróleo venezolano, inventan cualquier pretexto, la
dictadura, los derechos humanos, pero son solo cuentos
de quienes quieren confundir con estas acusaciones,
solo repasemos la historia
reciente de Libia, se dijo que
había una dictadura y un
pueblo por liberar de Gadafi,
y hay que ver cómo está Libia ahora.
Debemos preguntarnos en
manos de quién está el petróleo libio. Se lo están robando,
por eso todos unidos debemos defender nuestros recursos naturales, soberanía y
libertad”, finalmente exhortó
Morales. •

Los conteos dicen que el dúo
Arce-Choquehuanca obtuvo
el 55% de los votos y gana
por más de 26% con respecto al segundo. ¿Qué análisis
hace de la votación y cómo
afectará a la composición de
las dos cámaras?
- Se trata de una victoria histórica y un resultado superior
al esperado, aunque desde
mayo todas las encuestas han
atribuido a los candidatos del
MAS una intención de voto
de al menos diez puntos por
encima del segundo, Carlos
Mesa. Pero vemos que las
proyecciones en los lugares
donde no habían llegado las
encuestas, en las zonas rurales o en las más recónditas, la
diferencia llegaba a 14-15, y
siempre ha sido así. Un dato
que emerge al comparar las
encuestas sobre el MAS desde el año 2005 hasta la actualidad, es que el llamado voto
oculto y el de los indecisos
siempre ha ido al MAS. Se
puede suponer que un cierto
número de votantes no han
declarado su intención de
voto, al menos por dos motivos: por vergüenza si son personas de clase media que no
quieren vincularse a un partido identificado como de los
pobres, o por miedo dado el
clima de represión impuesto
en Bolivia después del golpe.
La mayoría de las veces estas
encuestas se realizaban por
internet, siendo imposible saber si eran reales o si las realizaba la inteligencia de los golpistas. A esto hay que añadir
que la derecha hizo campaña
principalmente a través de las
redes sociales o con mensajes
de audio y vídeo difundidos
en la internet. Por el contrario, nuestro binomio presidencial ha recorrido todo el
país a pesar de las adversas
y complejas condiciones que

implican las severas limitaciones impuestas por la pandemia y la persecución política. Con 55% de los votos, resultado del escrutinio oficial,
el MAS tendrá una amplia
mayoría en ambas cámaras,
lo que puede evitar los problemas de ingobernabilidad
que podrían surgir con una
proporción menor de escaños.
¿Cuáles fueron los factores
determinantes de la victoria?
- Básicamente diría dos. Primero, después de un año de
gobierno de facto la gente
pudo comparar respecto a
estabilidad económica, distribución de la riqueza, capacidad de llegar a todos los rincones del país el crecimiento
económico y el compromiso
de todos y cada uno logrado
en los 14 años de gobierno de
Evo Morales. Mientras el gobierno de la dictadora Áñez
ha mostrado un resultado
nulo en términos de crecimiento económico, de un
plan estratégico para combatir la pandemia, y un altísimo
nivel de corrupción, persecución política, violencia simbólica y física, desprecio por los
pueblos y las naciones originarias, y una política general
afín al colonialismo. La gente comparó y se dio cuenta
de que, a diferencia de otros
partidos, el MAS es el único
presente a nivel nacional, y
el que puede garantizar la
estabilidad económica, política y social. El segundo factor
concierne a la recuperación
de los sectores populares,
porque hay que admitirlo: en
noviembre del año pasado se
hizo evidente el cansancio
de los movimientos sociales.
Esta campaña electoral fue
muy diferente a la anterior,
animada por el compromiso y
la fuerte identificación. No es
que, en las elecciones de noviembre, no hubo identificación con Evo Morales que es y
seguirá siendo el líder histórico del proceso boliviano, pero
lamentablemente ha habido
un proceso de despolitización
en los últimos años. Se pensaba que ya estaba todo ganado
y se podía pasar, como dijo
Frei Betto, de protagonistas
a espectadores. Son síntomas
de una cierta desaceleración
en el proceso de cambio. Por
eso, no podemos negar que
después del derrocamiento

de Evo Morales, la gente de
los barrios urbanos salió a la
calle con banderas bolivianas como si hubiera ganado
el campeonato mundial. La
dictadura entró en juego con
una base social construida no
en torno a un horizonte definido, la carencia que fue una
de las causas de su derrota y
de nuestra victoria, sino en
torno a la aversión al MAS.
El sujeto- MAS, o el sujetopueblo, se han transformado
así en el blanco central de la
represión política y simbólica. Este resultado indica que
el movimiento social se recompuso al menos a partir de
mayo-junio, como se vio en
las movilizaciones campesinas de agosto. Hay un sujeto
histórico reconstituido de la
revolución, con un mayor nivel de autonomía y autorrepresentación política que se
estaba perdiendo. A esto hay
que sumar el liderazgo estratégico de Evo Morales, cuya
presencia nunca ha fallado
en el imaginario del pueblo,
pero con la suma de una organización social más autónoma, empeñada en corregir los
errores cometidos y del que
sin embargo, había sido responsable, capaz de volver a
ser protagonista. La derecha,
en cambio, no ha sabido aprovechar la ventaja obtenida no
con el voto, sino con un golpe
realizado en clara violación
de la legitimidad internacional. Rápidamente desperdició esta ventaja. Hubiera sido
diferente si la Sra. Áñez, que
tenía dos tareas que realizar,
convocar elecciones y pacificar el país, no hubiera pasado
de aplazamiento en aplazamiento con el pretexto de la
pandemia. Y cuanto más se
demoraba la votación, más
pudo reorganizarse el MAS.
Supongo que si las elecciones
hubieran sido en enero-febrero no habríamos tenido las
mismas posibilidades de ganar, porque entonces tanto el
MAS como los movimientos
sociales estaban confundidos
sobre lo sucedido. El gobierno
de facto pacificó mucho menos al país, agregando represión a la represión a manos
del ministro del Interior, el
Sr. Murillo, quien tal vez cree
estar todavía en el siglo XIX.
No se da cuenta de que para
cualquier organización que
pretenda permanecer en el
poder durante mucho tiempo,

la hegemonía, entendida en
el sentido gramsciano, debe
ejercerse en la dialéctica entre consenso y coerción. En
cambio Murillo provocó rechazo incluso en sectores de
la derecha que lo apoyaban,
que paulatinamente se fueron distanciando, lo que llevó
a la escisión de la derecha. La
prueba más clara la da el alejamiento de Camacho, el líder
"cívico" que organizó el golpe contra Evo Morales y que
involucró a toda la derecha.
También es sintomático el
distanciamiento de Quiroga,
quien aunque inconsistente
desde el punto de vista electoral, es un activista político de
la estrategia estadounidense
en la región, en primera línea
contra Venezuela, y contra
Cuba. Y el mismo Mesa, conocido pusilánime, se ha distanciado de la señora Añez.
El MAS tiene mayoría, pero
la derecha es muy fuerte.
¿Qué forma tomará el conflicto de clases y con qué contenido? ¿Qué puede suceder
entre ahora y mediados de
noviembre, cuando el nuevo
presidente asuma el cargo?
- La situación de aquí a noviembre parece complicada
para el nuevo gobierno, cuya
principal tarea es recuperar
el proceso de cambio. Se enfrenta a una economía prácticamente paralizada y casi en
quiebra. Arce dijo que tomará al menos un año y medio
o dos recuperar el nivel que
había alcanzado Bolivia antes
del golpe. El nuevo gobierno
deberá enfrentar un doble
desafío: el que determina la
pandemia, pero también el
de proceder con el necesario
y saludable cambio de personas en la gestión política,
pero con el consecuente conjunto de inexperiencia en la
gestión. También está el pataleo de esa extrema derecha
que quiere incendiar el país,
pero no existen las condiciones para que esto suceda. Ha
habido un reconocimiento
internacional del voto y muchas de las facciones de derecha también lo han hecho.
Obviamente, tanto la derecha
como EE. UU. hacen su trabajo, intentarán desestabilizar
la gestión de Arce, pero esto
no dará resultados de inmediato, y el nuevo gobierno
puede aprovechar este tiempo a su favor. •

10 ANÁLISIS
Charles Delgado

E

l candidato del Gran
Polo Patriótico Simón
Bolívar,
Alexander
Vargas, señaló al presidente
Comandante Hugo Chávez
como el responsable de involucrarlo en la política cuando
era atleta activo del equipo
de basquet de los Cocodrilos
de Caracas.
Vargas narró en el programa Entre Vistas, de Cuatro F,
que durante la campaña presidencial del año 1998 Chávez
se encontraba en un mitin en
el bulevar de Caricuao, dando a conocer su propuesta de
campaña a la comunidad.
Como figura pública en ese
momento, por ser un altleta
de alto nivel, él tenía temor
de acercarse a ver y escuchar a Chávez ya que tenía
reservas de meterse en movimientos políticos.
Los deportistas profesionales recomendaban no ligar la política con el deporte;
sin embargo, Vargas aseguró
que ambas categorías sociales tienen en común muchos
aspectos y una va con la otra.
Finalmente, su sensibilidad por el servicio le hizo
movilizarse al
mitin de
Chávez en Caricuao para hacer contacto con la política.
Al llegar había mucha gente
recordó Vargas, quien se iba
acercando a la tarima principal mientras sus admiradores le solicitaban autógrafos.
COMPROMISO CON
CHÁVEZ
El aspirante a la presidencia,
del año de 1998, al reconocer
a Vargas lo invitó a pronunciar unas palabras al pueblo
de Caricuao, sellando así su
primer paso en la política.
Cuando estuvo cerca del Comandante Chávez le dijo que
sí, que él era sincero con sus
promesas de gobierno y que
contara con él cuando asumiera la Presidencia de la
República de Venezuela.
Luego de ese primer contacto con Chávez, no tuvo
ningún otro. Se enteró del
triunfo del líder de la revolución en las elecciones presidenciales de 1998, lo que le
hizo entrar en expectativas.
El 7 de enero de 1999, recordó Vargas, recibió una
llamada de Chávez a su casa.
En un primer momento no
creía que estuviera hablando con él, porque había pasado tiempo desde su encuentro en Caricuao.
Esa conversación, dice
Vargas, marcó su vida al
comprometerse con el Jefe
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Alexander "Mimou" Vargas

"Por culpa de Hugo Chávez
entré en la política"

de Estado a ayudar a los pobres de los barrios con la
disciplina del basquet. Llegó
a un acuerdo con Chávez de
crear una fundación para
acercarse a los jóvenes, a través del deporte.
La propuesta convenció
a Chávez, quien le ordenó
crearla lo antes posible. Así
nace la Fundación Alexander Mimou Vargas, para
atender a los necesitados de
las barriadas de Caracas, recordó Vargas.
LE GUSTABA EL FÚTBOL
La institución creada por
Vargas nació en un país con
altos índices de pobreza, a
consecuencia de los gobiernos de la Cuarta República
que no atendían al pueblo
venezolano.
"Serás mis ojos en el barrio", le dijo Chávez a Vargas,
quien explicó que mediante
el Fondo Único Social recibió
el financiamiento para empezar con el proyecto social,
dirigido por él durante seis
años en el primer y segundo
mandato de Chávez.
Mientras el presidente
hacía su labor con el Ministerio del Deporte, Vargas
hacía lo suyo con la Fundación en silencio, apartado de
la opinión pública, porque él
seguía activo en el equipo de
Coocodrilos.
Vargas resaltó que no tenía
necesidad de la fundación, ni
de involucrarse en la política. porque él estaba pasando

por un excelente momento
en su vida como deportista
y en su familia; sin embargo,
su sensibilidad por la gente
de los sectores populares lo
hizo motivarse.
Así como también el provenir de una familia humilde de Caricuao, lugar donde
comenzó sus primeros pasos
en el baloncesto, ya que en
su adolescencia jugaba fútbol, que era su deporte preferido, comentó Vargas.
DECEPCIÓN CON
PANTERAS
Nunca le había llamado la
atención el basketball; pero su
hermano por error le entregó
un par de zapatos de basquebolista en vez de los tacos
para jugar fútbol, lo cual hizo
que se incorporara en esa disciplina a los 15 años de edad, a
pesar de no gustarle.
Empezó a jugar en Caricuao
en tres por tres y cinco por
cinco; pero al percatarse de
su potencial en el salto para
el rebote y habilidad de movilidad con el balón en cada
juego comenzó a ser tomado
en cuenta en los equipos.
En un año, dijo Vargas,
pudo obtener triunfos en
torneos locales, nacionales e
internacionales; en diferentes
niveles del basketball con su
corta edad. Su condición de
atleta desarrollada en el fútbol le permitió alcanzar victorias jamás imaginadas por él.
Su llegada a la Liga Nacional Profesional de Balon-

cesto, no fue por suerte sino
fruto de su esfuerzo físico y
mental para ser escogido por
algún equipo del campeonato cotizado de Venezuela,
expresó Vargas.
La competencia era reñida porque había jóvenes talentosos que querían ser tomados en cuenta por algún
equipo de la liga, por eso al
participar en la escogencia
en el equipo Panteras de Miranda se decepcionó porque
no lo seleccionaron.
ENFRENTAR AL DREAM
TEAM
El desprecio por su potencial
en Miranda, no lo desanimó
sino que lo motivó a prepararse más para ir a otra franquicia, la cual sí lo tomó en
cuenta para formar parte del
equipo de reserva de Cocodrilos de Caracas.
Esa oportunidad lo incentivó a destacarse ante los demás, lo que le hizo ganarse la
confianza para formar parte
de los cinco saurios titulares
en la década de los noventa,
narró Vargas quien tenía la
rutina de pararse a las cinco de la mañana para hacer
1.000 tiros diarios, luego competía en la cancha para después ir a levantar pesas con
un dieta alimenticia adecuada a su rendimiento, explicó.
Ese nivel le permitió obtener diferentes récords en la
liga profesional como; los 60
puntos en un juego profesional, así como ser integrante

del equipo de la selección de
Venezuela que enfrentó al
DreamTeam de Estados Unidos en Barcelona, en 1992.
Su experiencia con figuras norteamericanas jamás
la ha olvidado porque el
caraqueño, oriundo de Caricuao, nunca se imaginó
competir contra Michael
Jordan, Larry Bird y Kar
Malone, entre otros.
Aunque no eran de los
favoritos en el torneo internacional, el equipo de los venezolanos pudo destacarse
para disputar la final con el
conjunto norteamericano,
considerado el mejor de la
historia de los EE. UU.
NO DEJO LA POLÍTICA
A pesar de sus logros como
basquebolista, Vargas siguió
su trabajo social con el Movimiento Paz y Vida en el
gobierno de Nicolás Maduro.
Su compromiso con los pobres siguió vigente, a pesar
del tiempo, resaltó Vargas.
Al enterarse de que era
candidato del circuito 1 del
Distrito Capital por el Gran
Polo Patriótico, Vargas expresó su compromiso de ayudar a los necesitados con planes recreacionales si es elegido Diputado a la Asamblea
Nacional el 6 de diciembre.
Señaló su optimismo de
obtener la victoria en los comicios parlamentarios de la
Revolución Bolivariana, dijo
al moderador y candidato,
Gustavo Villapol. •
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Rafael Urdaneta

¡Leales siempre, traidores nunca!
Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 24 de octubre de
1788, nació en Maracaibo, uno de nuestros
más insignes libertadores:
Rafael Urdaneta, ejemplo
imperecedero de militancia,
entrega desinteresada, ética
revolucionaria, lealtad con el
líder, con la causa social, con
el modelo civilizatorio que
Bolívar bosquejó el 15 de febrero de 1819 en Angostura.
El 18 de mayo de 1813,
cuando se iniciaba la Campaña Admirable, le dijo al
Libertador en La Grita: “si
con dos hombres basta para
emancipar la Patria, pronto
estoy a acompañar a Usted”.
El 15 de junio de 1813, Bolívar y Urdaneta están en
Trujillo cuando el Decreto de
Guerra a Muerte. El zuliano
se restea con la estrategia y
sale junto a su amigo Atanasio Girardot. Vencen en
Carache y en Mesitas de Niquitao. Se distinguen en Barinas, Araure y San Carlos.
Es cuando José Félix Ribas
expresa que “su serenidad
en medio del fuego es digna de recomendación”. El 30
de septiembre de 1813, tras
derrotar a Monteverde en
Bárbula, Bolívar asciende a
Urdaneta a Brigadier de los
Ejércitos de Venezuela, y al
encomendarle avanzar sobre occidente, arenga a las
tropas diciéndoles: “contáis
con el intrépido Brigadier
Urdaneta, vuestro mayor general, quien os conducirá a la
victoria en los campos… por
donde marchéis”.
El 27 de octubre de 1814,
Bolívar le escribe a Urdaneta:
“Con la más grande satisfacción he sabido que usted ha
salvado el ejército de Caracas,
con lo cual ha salvado usted
las esperanzas de la República… Yo le doy a usted las gracias en nombre de Venezuela,
que si vuelve a ser liberada
deberá a usted este beneficio”.
En Tunja, el presidente de la
Unión, Camilo Torres Tenorio, le dio apoyo a Urdaneta
y sus tropas para continuar
la lucha en Venezuela, pero
el Congreso de las Provincias
Unidas primero le encomendó a Bolívar someter a Manuel de Bernardo Álvarez,
quien gobernaba la provincia
de Cundinamarca, la cual no
formaba parte de la federa-

dolor, me esfuerzo, no obstante, por cumplir con el más
triste de mis deberes como
magistrado, como ciudadano, como amigo. ¡Os
anuncio que ha cesado de existir el más
ilustre entre todos
los hijos de Colombia, ¡el Libertador,
¡el Fundador de
tres Repúblicas,
el inmortal Simón Bolívar!”.
En abril de
1831, el general
Juan
Nepomuceno Moreno, se puso en
marcha desde
Pore, acompañado por trescientos soldados
de caballería y
cuatrocientos de
infantería,
para
forzar la salida de
la Nueva Granada
del General Urdaneta, tras la Batalla de
Cerinza y con esta acción y respetando los
acuerdos de Apulo, se
garantizó el regreso
del traidor Francisco
de Paula Santander, el
cual se encontraba

ción. Urdaneta y Bolívar
tomaron Santa Fe el
12 de diciembre
de 1814 para
consolidar la
Unión granadina. El
5 de enero
de 1815,
Urdaneta
es ascendido a general de
división,
cuando
apenas
contaba

con 26
años de
edad.
E
n
1818
fue
nombrado
Gobernador de
Angostura. El 31
de agosto de 1822,
el general Urdaneta
contrajo matrimonio con
Dolores Vargas París, heroína de la independencia de
la Nueva Granada, hija del
mártir Ignacio de Vargas Tavera.
En 1824, Bolívar lo designa
Intendente del departamento Zulia, que integraba las
provincias de Coro, Trujillo,
Mérida y Maracaibo. Allí organiza el Batallón Zulia para
entregarlo al Libertador que
ya iniciaba la Campaña del
Sur para liberar al Perú.
El 12 de diciembre de 1828,
Bolívar desde Bogotá le escribe a Rafael Urdaneta: “He recibido la carta de usted en la
que me dice lo de la declaración de los ministros sobre la

retención de Santander. Yo lo
haré mejor más consultándoles su opinión sobre el tiempo
que debe quedar en Bocachica, así que sepamos que está
allá, pues es posible que se
haya ido…yo pretendo retener a Santander hasta que se
arreglen (los asuntos) del sur
y el Perú, pues la insurrección
de los Castillos indica lo que
debemos temer de Santander…Cada día me parece más
imprudente haber salvado a
Santander; este hombre será
la última ruina de Colombia,
el tiempo lo hará ver”.
El 17 de diciembre de 1830,
en Santa Marta, en su rol de
presidente de Colombia, dio
la fatídica noticia: “¡colombianos! Agobiado por el peso del

Urdaneta y Bolívar
tomaron Santa Fe el
12 de diciembre de
1814 para consolidar
la Unión granadina.
El 5 de enero de
1815, Urdaneta es
ascendido a general
de división, cuando
apenas contaba con
26 años de edad

exilado en Europa. Urdaneta
intenta ir a Venezuela, pero
el General Páez le cierra las
puertas por haber sido uno

de los más fieles seguidores
de Simón Bolívar. En 1832,
después de haber perdido su
fortuna en el exilio, se le permitiría vivir en la provincia
de Coro. Allí tuvo la satisfacción de que se le eligiese
representante al Congreso.
Fue ministro en el Gabinete
del presidente Carlos Soublette. Cumpliría comisión
en Angostura a la muerte de
Tomás de Heres.
El 17 de diciembre de 1842,
es Rafael Urdaneta quien comanda la parada militar con
motivo de la traída de los
restos del Libertador a Caracas, acto del cual fue principal promotor y organizador
en su condición de primer
presidente de la Sociedad
Bolivariana de Venezuela.
Aunque ya Colombia estaba
desintegrada, Urdaneta dijo:
“Es necesario advertir que el
general Bolívar actualmente
no pertenece solo a Colombia; él es un ente que pertenece ya a todo el mundo. Su
nombre es ya propiedad de
la historia, que es el porvenir de los héroes”.
Su última actuación como
político la realizó en 1845,
cuando fue nombrado ministro plenipotenciario y
enviado extraordinario de
Venezuela ante el gobierno
de España para entregar las
ratificaciones del Tratado de
Reconocimiento, de Paz y
Amistad, celebrado en Madrid el 30 de marzo de ese
año y aprobado por las cámaras del Congreso de Venezuela. Durante el viaje cayó
enfermo y se sometió a un
examen médico durante una
escala en Londres. Los médicos recomendaron una intervención quirúrgica que Urdaneta aplazó para terminar
su misión, pero a su llegada a
París se agravó, y después de
varios días en cama falleció
el 23 de agosto de 1845.
Rafael Urdaneta representa el ejemplo que necesita el
pueblo de Venezuela para reavivar la llama de la lealtad
integral de la Patria ante las
agresiones promovidas por
una oligarquía entreguista
al mayor imperio de la humanidad. Cuando oigamos al
presidente Nicolás Maduro
Moros decir: ¡Leales siempre,
traidores nunca! Pensemos
en el camarada maracaibero. ¡Honor y gloria al General
Rafael Urdaneta! •

12 INTERNACIONAL
Geraldina Colotti

U

n día histórico, el vivido en Chile durante
el plebiscito del 25 de
octubre. Había dos preguntas en la papeleta. La primera pidió a los ciudadanos y
ciudadanas que aprobaran o
rechazaran cambiar la Constitución. De ser así, habría
que elegir el organismo responsable de redactar la nueva Carta Magna.
El cambio lo haría una
Asamblea Constituyente integrada por 155 ciudadanos,
elegidos en las próximas elecciones administrativas del
11 de abril de 2021 en base a
criterios de igualdad de género y a la participación de delegados de pueblos indígenas
o, como segunda opción, una
convención mixta, es decir el
50% de parlamentarios designados por el Congreso y otro
50% por ciudadanos elegidos
por voto popular, como en la
primera posibilidad.
En el momento de redactar este artículo y con casi
la totalidad de las papeletas
escrutadas, el 78,27% de los
casi 15 millones que acudieron a las urnas dijeron
sí al cambio de constitución
(frente al 21,73% contrario),
y eligieron la primera opción
(79,4%), frente al 20,96% que
prefirió la segunda. Resultados similares también en el
extranjero, donde votaron
casi 60.000, de un millón de
residentes fuera del país.
Un resultado que indica la
fuerte intención popular de
deshacerse de la actual constitución, redactada durante
los años de la dictadura militar (que ensangrentó al país
de 1973 a 1999), e impuesta
en 1980. Las proporciones del
voto también ofrecen una
fuerte oportunidad para limitar el fraude oculto, que hasta ahora ha desactivado los
intentos de cambio en el país,
y que ha llevado una parte de
los movimientos, protagonistas de las protestas de este último año, a la abstención.
Para esta parte de los movimientos radicales, de hecho, los potentados económicos lograrán imponer de
nuevo sus propios candidatos y maniobras, anulando la
posibilidad de que la nueva
Constitución la redacte una
asamblea popular.
De hecho, desde el golpe
contra Allende, cuando el
imperialismo
estadounidense decidió "hacer chillar" a la economía chilena
dándole mano libre al neoliberalismo desenfrenado de

/// DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 • AÑO 5 Nº 265

Chile: mayoría aplastante
contra el "Piñeravirus"
los "Chicago boys"; los intereses de las grandes multinacionales determinan las
opciones políticas y escogen
sus actores locales.
A pesar del consenso de
que goza la derecha en la
"demotadura" chilena, el
nivel de abstención en las
urnas siempre ha sido alto.
En las últimas elecciones
presidenciales solo el 44%
de la población acudió a votar. El multimillonario Sebastián Piñera (uno de los
hombres más ricos de Chile
y del mundo, según la revista Forbes) ganó con el 54,5%
de ese porcentaje (23,7% de
los votantes), pero los medios
hegemónicos siguieron presentando esa victoria como
la "más alta alcanzada en
Chile en los últimos 8 años".
El fracaso de su modelo y
la profunda crisis que enfrenta la democracia oligárquica en Chile explotó aún
más con la explosión de la
Covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud,
Chile tiene las tasas de contagio más altas del mundo
(más de 500.000 infectados)
y ocupa el sexto lugar en
América Latina en número
de muertos, 18.000 desde el
inicio de la pandemia.
Esto no ha impedido que la
población empobrecida desde
hace un año salga a las calles
en repetidas ocasiones para
gritar "no al Piñeravirus", y
desafiar la represión de los
carabineros. El saldo es de
36 muertos y cientos de heridos, incluidos 460 con daño
ocular, hasta ceguera total. El
informe presentado a la ONU
registra 2.520 violaciones de
derechos humanos cometidas por policías y militares.
Sin embargo, un aparato
bien establecido y apoyado
internacionalmente ha logrado desviar la atención de
las violaciones a los derechos
humanos, hacia la retórica
utilizada por las clases dominantes para absolverse
señalando un enemigo específico: en este caso la Venezuela bolivariana, acusada
por "expertos” de una comisión paralela constituida por
partidarios de los golpistas
venezolanos, animada por
ministros de la dictadura
pinochetista y un gran defensor de Piñera, el abogado
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El 78,27% de los
casi 15 millones que
acudieron a las urnas
dijeron sí al cambio
de constitución
(frente al 21,73%
contrario), y eligieron
la primera opción
(79,4%), frente al
20,96% que prefirió la
segunda

penalista Francisco Cox.
También con motivo de
este plebiscito se citó a la revolución bolivariana como
ejemplo a evitar. En algunos
informes noticiosos en países que dentro y fuera de
América Latina han cambiado sus constituciones, la Carta Magna Bolivariana —que
centrada en un amplio espectro de derechos, favorece
a ambos géneros y otorga al
poder popular la facultad de
ser no solo participante sino
también protagonista en todos los procesos de toma de
decisiones— fue considerada
“un ejemplo cuestionable en
el contexto de las democracias modernas, desde el punto de vista legal”.
El gran temor de la burguesía y sus perros guar-

dianes, que actúan en los
aparatos ideológicos de control, en realidad es miedo
a la voluntad soberana del
pueblo, representada por la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y no por los
juegos políticos del aparato,
una ANC que también puede irrumpir en Chile como
sucedió en Venezuela tras la
victoria de Hugo Chávez en
1998, y que después inspiró
nuevas constituciones: en
Ecuador la de la Revolución
Ciudadana y en Bolivia la de
la Revolución Andina.
Las experiencias en Venezuela, Ecuador y Bolivia
han sido "catastróficas",
pontifican los "expertos" del
gran capital internacional.
En esos casos - argumentan
- hubo una ruptura institucional total, y la ANC fue
"utilizada para favorecer a
los gobiernos del momento".
En Chile, las clases dominantes cuentan en cambio
con aprovechar la fragmentación existente en la
oposición popular, que aún
no ha expresado una representación política capaz de
dar plena voz al bloque histórico anticapitalista y antiimperialista en sus diversas
formas, como sucedió en las
tres experiencias latinoamericanas, consideradas ejemplos a evitar por los medios
hegemónicos.

Un modelo, en particular,
el del socialismo bolivariano,
resiste desde hace veintiún
años gracias a la conciencia
y organización de los sectores populares, que han encontrado voz y representación en el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV),
el más grande de América
Latina. Y fue la ANC, como
máximo órgano plenipotenciario, la que devolvió la paz
al país tras la violencia de la
derecha golpista en 2017.
Chile, ahora tendrá que
encontrar su camino dándole voz a un conflicto que, desde hace al menos diez años,
viene diciéndole No al legado pinochetista, y también
a los pactos entre élites que
siguieron. En los largos maratones electorales organizados sobre todo por medios
alternativos (por ejemplo El
Ciudadano, Conaicop, BricsPsuv y Resumen Latinoamericano), muchos análisis han
resumido las innumerables
trampas que han bloqueado
el sistema político chileno
para evitar que el pueblo decida por el voto, desde el referéndum de 1988.
Ante la crisis abierta de
una dictadura que ya no les
garantizaba a las multinacionales y al imperialismo
estadounidense la explotación segura de los recursos
del país (principalmente el
cobre), se decidió una transición "pactada" para garantizar la continuidad con una
democracia ficticia. El Sí a
Pinochet obtuvo entonces el
43%, el No 54%.
La continuidad con ese sistema blindado ha impedido
que se cambien las reglas del
juego tanto en términos políticos como en materia de defensa de los derechos básicos,
en un país que ha privatizado no solo las empresas públicas, la vivienda y la educación, sino también el agua
y el mar. La constitución actual, aun después de algunas
reformas superficiales que
no han cambiado su naturaleza, le permite, por ejemplo,
al Tribunal Constitucional
(TC) impugnar cualquier ley,
incluso si es aprobada por
abrumadora mayoría.
Por tanto, será tarea de la
lucha de clases imponer desde abajo otro camino. •
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