
VOTA

Periódico del

VENEZUELA, DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 • AÑO 5 Nº 267

Camino a la Victoria
Venezuela ya en plena campaña por la nueva 
Asamblea Nacional demuestra en la calle, su 
vocación democrática y de participación. A 
pocos días del evento electoral más tracendente 
de los últimos años, el pueblo tiene claro que su 
destino se define arriba y a la izquierda.  P 3
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¡Y el ganador es…!
Tanto demócratas como 
republicanos han orquestado 
golpes de Estado, derrocado 
presidentes y saqueado las 
riquezas minerales de distintos 
países. 
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Exclusiva Blanca Eekhout 
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EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS
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Las lógicas internas 
del criminal sistema 
estadounidense

En un anterior boletín 
planteé la necesidad 
de investigar científi-

camente el criminal sistema 
de poder de los EE.UU. para 
construir eficaces políticas 
públicas que garanticen la 
defensa, integridad y estabi-
lidad de la República Boliva-
riana de Venezuela. 

Cuba ha desarrollado bien 
la rama politológica que es-
tudia esta sociedad agresi-
va, dañina y peligrosa sobre 
todo en su fase de inevitable 
declinar. 

He descubierto con satis-
facción que el profesor pa-
triota Vladimir Acosta ha 
consagrado uno de sus últi-
mos trabajos, El Monstruo 
y sus entrañas, a este tema, 
lo que lo convierte, creo, en 
pionero de la “gringología” 
patriota venezolana. 

Ante los EE.UU. las clases 
dominantes venezolanas 
han construido una relación 
de conocimiento, pero desde 
la posición que tiene el sir-
viente con el amo. Los gene-
rales Gómez, López Contre-
ras y Pérez Jiménez y civiles 
desde Betancourt hasta Car-
mona debieron su jefatura 
de Estado a su designio por 
los EE.UU., sin contar los jefes 
del 4-G-RT, simples agentes 
de los servicios de inteligen-
cia del “norte”. 

Hoy el profesor Atilio Bo-
rón sigue de cerca las evo-
luciones de esa sociedad fa-
cilitado por el hecho de ser 
egresado de la Universidad 
de “propaganda”, como diría 
James Petras, de Harvard. 

Para adelantarse a nue-
vas agresiones Venezuela, 
América Latina y el mundo 
deben conocer con precisión 
las estrategias de las grandes 
multinacionales norteameri-
canas que buscan preservar 
su hegemonía, apropiarse de 
recursos naturales, reforzar 

su moneda como divisa in-
ternacional, mantener con-
trol tecnológico, imponer su 
dominio cultural, impedir 
el surgimiento de polos al-
ternativos a su poder… pero 
además, para gestionar un 
conflicto que se agrava: sus 
contradicciones internas en-
tre diversos grupos de poder 
que lleva a rivalidades abier-
tas entre servicios de inte-
ligencia, grupos mediáticos, 
políticos profesionales y lob-
bies de presión. 

Lo novedoso es que el “im-
perio”, como señala Petras, 
no solo está perdiendo el con-
trol de áreas del mundo como 
Asia central, península co-
reana, Mediterráneo orien-
tal, Turquía y Medio Oriente, 
Océanos Índico y Pacífico, 
África meridional…sino que 
tiene dificultades crecientes 
en controlar la “república”, es 
decir la sociedad y economía 
interna de su propia metró-
poli azotada por pandemia, 
crisis económica, odios ra-
ciales y rechazo creciente a 
su sistema político. Petras 
divide el imperialismo esta-
dounidense entre “imperio” 
(control global del mundo) y 
“república” (aspectos inter-
nos). El acceso a la Casa Blan-
ca de un magnate brutal y las 
actuales turbulencias electo-
rales expresan la lucha enco-
nada de grupos oligárquicos 
que no saben hacer frente 
común a la ira creciente de 
un sector del pueblo estadou-
nidense ni de adoptar una 
política común frente al re-
forzamiento permanente de 
Rusia y China, la resistencia 
de Irán y Siria y la firmeza de 
Venezuela y el ALBA, facto-
res todos ellos que aceleran 
su decadencia imperialista. 
Adelantarse a los pasos que 
de esta “fiera herida” es vital 
para preservar la causa de la 
humanidad. •

José Antonio Egido

Yasir Arafat
A 16 años de su asesinato
¡Viva Palestina Libre!
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teamericano ante la indigna-
ción que generó el asesinato 
de George Floyd, el afrodes-
cendiente víctima de la bru-
talidad racista de la policía 
de Minneapolis.

“En Estados Unidos este 
año se levantó un poderoso 
movimiento social, de diver-
sidad étnica, de identidad 
cultural y política de Esta-
dos Unidos. Con el asesinato 
brutal de George Floyd sur-
gió una ola de protestas y 
manifestaciones gigantescas 
y allí irrumpió un poderoso 
movimiento de opinión pú-
blica en el pueblo de Estados 
Unidos”, reflexionó.

Trump le dio la espalda al 
pueblo, promovió el racismo, 
la impunidad, lo que impul-
só más asesinatos contra los 
afrodescendientes.

SUBESTIMÓ LA 
PANDEMIA
Durante la presidencia de 
Trump, EE. UU. se convirtió 
en epicentro de la pandemia 
y en el país más enlutado 
en el mundo por la Covid 
19, con 234.876 fallecidos, y 
recientemente ha registrado 
más de 1.000 muertes dia-
rias y un récord de más de 
120.000 casos en 24 horas, 
según cálculo de la Univer-
sidad Johns Hopkins, orga-
nismo de referencia.

A nivel mundial la pande-
mia ha causado más de 1,2 
millones de decesos y provo-
cado casi 49 millones de con-
tagios, según AFP.

El epicentro actual de la 
pandemia está en Europa, 
con más de 12 millones de 
infecciones, apuntó Hans 
Kluge, director de la OMS - 
Europa. Y es la segunda zona 
del mundo más enlutada por 
la pandemia, con 300.688 
decesos en total (y 12.136.981 
infecciones), por detrás de 
América Latina y el Caribe 
(408.841 muertos, 11.490.126 
casos), reseñó AFP.

El mal manejo de la pan-
demia también fue uno de 
los factores que le impidió a 
Trump ser reelegido, quien 
subestimó al Covid 19, Bi-
den, al contrario, como una 
de sus primeras acciones de 
gobierno nombra una junta 
asesora de transición sobre 

la Covid-19, integrada por 
especialistas en materia de 
salud pública.

CREASTE UN 
FRANKENSTEIN
“Trump creó a Juan Guaidó, 
y este a los cinco minutos 
de que los medios de Esta-
dos Unidos declararon que 
Joe Biden había ganado en 
Pensilvania y que era el pre-
sidente electo, Guaidó aban-
donó a Trump”

pese a que el magnate ha-
bía avalado la autoprocla-
mación del diputado Guaidó 
como presidente paralelo, y 
apoyado la entrada forzosa 
e ilegal de supuesta “ayuda 
humanitaria” desde la fron-
tera colombo-venezolana, 
los ataques contra el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y el 
golpe de Estado de Guaidó y 

Leopoldo López.
Su administración  también 

aprobó una Orden Ejecutiva 
que congela la totalidad de los 
activos del Gobierno Nacio-
nal en EE. UU., oficializando 
así la agresión económica, fi-
nanciera y comercial promo-
vida por Guaidó.

“¿Te das cuenta Do-
nald Trump? creaste un 
Frankenstein, un alacrán 
que en cinco minutos te trai-
cionó, no importaron los 800 
millones de dólares que le 
diste a –Juan- Guaidó”, seña-
ló el presidente Maduro.

EVO NO ARÓ EN EL MAR
“Bolivia, con la movilización 
del poder popular, ha recu-
perado su democracia para 
continuar la Revolución que 
inició el compañero Evo Mo-
rales. Felicito a los compañe-
ros, Luis Arce y David Cho-
quehuanca (…) Triunfó la de-
mocracia, el poder político, 
para continuar la revolución 
democrática y cultural que 
inició Evo Morales Ayma”, 
expresó el presidente Ni-
colás Maduro, tras la toma 
de posesión presidencial de 
Luis Arce y David Choque-
huanca en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia.

“Un discurso extraordi-
nario el del presidente Luis 
Arce, verdaderamente un 
discurso sólido desde el pun-
to de vista conceptual, doc-
trinario, político, ideológico, 
cultural, un análisis muy ob-
jetivo y claro de la realidad 
Boliviana y latinoamericana 
(...) Evo Morales no aró en el 
mar, sembró en tierra fértil, 

“Ojalá se pueda retomar canales 
de diálogo”
Verónica Díaz

El mandatario venezo-
lano Nicolás Maduro 
propone el diálogo al 

candidato ganador en las re-
cientes elecciones en los Esta-
dos Unidos, Joe Biden; no obs-
tante, advierte que el ahora 
expresidente, Donald Trump, 
“dejó un campo minado entre 
Estados Unidos y Venezuela”.

Biden ha reconocido en su 
discurso la diversidad de la 
coalición política y social que 
le hizo presidente de Estados 
Unidos, reconoció al pueblo 
afroestadounidense, al pue-
blo indígena, reconoció  a las 
mujeres, a los movimientos 
sociales y a los diversos sec-
tores que componen esa na-
ción norteamericana.

“No ha ganado el partido 
demócrata, ha perdido Do-
nald Trump y Joe Biden ha 
recibido el voto de esperanza 
de una inmensa mayoría de 
estadounidenses que quie-
ren cambios en Estados Uni-
dos, cambios en el mundo y 
que se acabe el intervencio-
nismo en los países”, analizó 
Maduro, quien reiteró su lla-
mado al diálogo y al respeto 
entre ambas naciones.

“Trabajemos por retomar 
canales de diálogo decentes, 
sinceros, directos; entre el go-
bierno de Estados Unidos y el 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, que yo presido”, 
pidió el presidente Maduro.

“Ojalá se pueda retomar 
canales de diálogo decentes, 
directos y sinceros entre el 
futuro gobierno de Joe Biden 
y el gobierno constitucional 
de Venezuela que yo presido”.

“Digo al mundo, y le digo a 
Joe Biden y a Kamala Harris: 
Ha llegado la hora del fin de 
la demonización contra la 
Revolución Bolivariana de 
Venezuela, contra la Vene-
zuela revolucionaria y boli-
variana. Ha llegado la hora 
de verla con ojos del siglo 
XXI, con respeto”, exhortó el 
presidente Maduro.

HABLÓ EL PUEBLO
El presidente Maduro expli-
có que la derrota electoral 
de  Trump es consecuencia 
del despertar del pueblo nor-

y allí la decisión que tomó 
como jefe indio, de postular 
a Luis Arce como presiden-
te fue totalmente acertada 
y el pueblo lo acompañó con 
el 55,10% de los votos”. Asi-
mismo, Maduro recordó que 
con el voto se logró derrotar 
el golpe de Estado ejecutado 
con la marca de Mike Pom-
peo, del gobierno de Donald 
Trump. “La orden era derro-
car a Evo y matarlo, fue la 
orden que dieron desde EE. 
UU.; más temprano que tar-
de esto se va a comprobar, 
ahí están los documentos 
clasificados en los organis-
mos de EE. UU.”, denunció el 
presidente Maduro.

La victoria popular en 
Bolivia es un mensaje muy 
claro, porque “en América 
Latina mandan los pueblos, 
no manda el imperialismo”.

Durante el mandato de la 
autoproclamada presidenta 
Jeanine Añez la embajada 
venezolana fue agredida, 
“hoy recuperamos la Embaja-
da y la Residencia Oficial con 
un nuevo Embajador”, expre-
só el mandatario y anunció 
que el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, se 
hizo presente en Bolivia, para 
entregar las cartas oficiales, 
y asignar al exvicecanciller, 
Alexander Yánez, como nue-
vo embajador ante el Estado 
Plurinacional.

"Vamos a recuperar la Em-
bajada de Venezuela en La 
Paz y la residencia oficial, 
hoy con nuevo embajador", 
agregó el Presidente, seña-
lando que "vamos avanzan-
do desde la resistencia".  •

Maduro a Biden

“Le digo al mundo, 
y le digo a Joe 
Biden y a Kamala 
Harris: Ha llegado 
la hora del fin de 
la demonización 
contra la Revolución 
Bolivariana de 
Venezuela, contra 
la Venezuela 
revolucionaria y 
bolivariana. Ha 
llegado la hora de 
ver a Venezuela con 
ojos del siglo XXI; 
con respeto”
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Disfraz: político perseguido 
o periodista amordazado

obar es un delito, 
pero se hace más 
grave cuando lo ro-

bado afecta al bien común. 
Tal es el caso del desguace 
que la camarilla opositora 
encabezada nominalmente 
por Juan Guaidó (y fáctica-
mente por Leopoldo López) 
está haciendo con Citgo, 
Monómeros, bonos de Pd-
vsa, cuentas bancarias y 
oro de la República. El robo 
continuado afecta la vida 
de millones de venezola-
nos, incluyendo entre ellos 
a quienes los aplauden.

Eso es grave, gravísimo, 
pero los medidores de gra-
vedad se revientan cuando 
se sabe que una parte de la 

Robar a niños enfermos: 
crimen de lesa humanidad

R

En la hora loca de sus saraos, la camarilla opositora delinque a fondo y luego se victimiza

plata fue robada a una fun-
dación encargada de finan-
ciar los tratamientos y los 
medicamentos de alto cos-
to para niños con cáncer y 
otras enfermedades graves. 
Es un crimen perpetrado 
con ensañamiento, alevo-
sía y ventaja, para decirlo 
en términos legales. Y con 
una gran cobardía y falta 
de humanidad, si queremos 
plantearlo desde la ética fi-
losófica o la moral religiosa.

Apropiarse del dinero 
destinado a la atención 
médica es una acción abo-
minable en cualquier caso, 
pero lo es en grado superla-
tivo cuando las víctimas de 
la fechoría son niñas y ni-

ños aquejados de terribles 
males, dolor y sufrimiento. 
Tal vez muchos abogados 
no coincidan, pero debería 
tipificársele como un delito 
de lesa humanidad.

Estos hechos fueron de-
nunciados desde que Citgo 
fue confiscada por el go-
bierno de Estados Unidos 
y sus secuaces locales, en 
2019. El caso ha sido pre-
sentado ante instancias 
internacionales, entre ellas 
la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, quien ni 
siquiera se ha dignado a 
incluirlo en sus frecuentes 
informes. •

Usar el botín para violencia

Clodovaldo Hernández

La deplorable pandilla sus-
trae el dinero destinado a 
salvar vidas y lo usa para 
orquestar planes de muer-
te, actividades destinadas 
a fomentar la desestabili-
zación política y a generar 
violencia en una sociedad 
que aún no ha logrado res-
tañar las heridas de la ante-
rior ola de odio, patrocina-
da por estos mismos delin-
cuentes, en 2017.

Las organizaciones polí-
ticas que recibieron fondos 
provenientes de este delito 

son las que se han coloca-
do al margen del proceso 
electoral de diciembre, por 
lo que cabe preguntarse 
¿a qué actividades estarán 
destinando este dinero 
mal habido? La respuesta 
es obvia y tiene mucho que 
ver con los terribles ante-
cedentes penales de estos 
partidos y sus líderes, que 
en los últimos años no han 
hecho más que patrocinar 
invasiones mercenarias, 
golpes de Estado, magni-
cidios y focos de violencia 

terrorista, mal llamados 
guarimbas.

El solo reparto de estos 
fondos entre partidos po-
líticos ya es, de por sí, un 
tremendo escándalo, una 
descarada violación a las 
leyes contra la corrupción 
y de financiamiento de las 
organizaciones con fines 
políticos. Pero el crimen se 
hace todavía más retorcido 
cuando se sabe que se trata 
de dinero (no podemos can-
sarnos de repetirlo) robado 
a los niños enfermos. •

Usar disfraz a la hora de co-
meter un delito es otro de 
los agravantes contempla-
dos en la legislación penal. 
En el caso de los delincuen-
tes de la camarilla opositora 
venezolana, casi siempre se 
ponen los disfraces cuando 
los atrapan con las manos 
en la masa.

Con la ayuda de gobiernos 
de otros países, organismos 
internacionales, ONG y de 
la maquinaria mediática y 
enredática (la de las redes), 

todos terminan siendo per-
seguidos políticos, émulos de 
Mandela o periodistas amor-
dazados. Tal es el caso del se-
ñor Carreño, quien para la 
"comunidad internacional" 
no es un hampón confeso 
que se robó y se rumbeó el 
dinero de unos niños con 
enfermedades catastróficas 
(¡nada de eso!) sino un comu-
nicador social secuestrado 
en las mazmorras de una 
dictadura castrocomunista. 
¡Pobrecito!  •

coctel Un de ydelitos agravantes

Darse lujos personales 
mientras los niños 
pacientes sufren

Otro agravante de los gigan-
tescos robos perpetrados por 
la oposición malandra es el 
relacionado con el uso perso-
nal que los implicados le han 
dado a los fondos robados. El 
caso revelado tras la deten-
ción de Roland Carreño, uno 
de los operarios financieros 
de la camarilla opositora, 
muestra la vida de juergas y 
derroches que estas personas 
han disfrutado con los recur-
sos birlados a la Fundación 
Simón Bolívar.

Cronista por muchos años 
de los saraos de alto coturno 

de la clase dominante cara-
queña, Carreño ha termina-
do envuelto, de manera per-
sonalísima, en este cóctel de 
delitos y agravantes. Sujetos 
sin ninguna compasión ni 
empatía toman el dinero que 
debería estar usándose para 
operar a un niño o una niña 
o para suministrarles medi-
camentos contra el rechazo 
de órganos trasplantados, 
y lo desvían para pagar no-
ches de copas o a comprar-
les regalos fabulosos a sus 
amantes. Y esta vez, el cro-
nista es parte del chisme. •
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declaraciones y acciones de 
Donald Trump. El magnate, 
de hecho, podría perder la 
presidencia con la victoria 
del demócrata Joe Biden, 
pero no tiene intención de 
ceder y está dispuesto a 
desmentir esa "democracia" 
considerada un criterio a 
nivel mundial.

Una imagen siniestra que, 
rascando detrás de la corte-
za, desnuda los mecanismos 
de un sistema de élite, que 
gobierna en nombre de una 
minoría blanca y suprema-
cista, pero que pretende ha-
cerlo en nombre del "pueblo" 
y luchar contra los "enemi-
gos del pueblo". Arrogante 
y grotesco, Trump sigue dis-
parándole a lo grande, sa-
biendo que todavía está in-
terpretando un signo de los 
tiempos que corren.

Las posiciones de la em-
prendedora de 46 años Mar-
jorie Taylor Green, elegida 
en el congreso en el Estado 
de Georgia por el partido 
republicano, resumen los 
resultados obtenidos por el 
trumpismo en sacudir los 
demonios que se agitan en 
el subsuelo de la psicología 
colectiva: delirios religiosos, 
miedos atávicos, paranoia 
para todos gustos y en todas 
las salsas.

En el caso de la señora 
Green, se trata de la sec-
ta QAanon, que identifica 
en los demócratas la quin-
taesencia de todos los males, 
comenzando por la pedofilia, 
y cuyo modelo de "democra-
cia" es el del Ku Klux Klan, a 
cuyo renacimiento se dedicó 
Donald Trump. .

Figuras que, declinadas 
en femenino o masculino, 
van más allá de las fronte-
ras de Estados Unidos, para 
aparecer tanto en América 
Latina -la autoproclamada 
Janine Añez en Bolivia o 
Bolsonaro en Brasil- como 
también en Europa. "La 
imagen siniestra de la de-
mocracia" es la que mejor 
expresa la crisis abierta de 
la democracia burguesa, la 
pérfida mentira inherente a 
la categoría del "ciudadano" 
abstracto que sería "igual" 
ante la ley, y no el resultado 
de diferencias de clase. Los 
impedimentos que enfrenta 
el "ciudadano" pobre, negro 
o inmigrante, incluso para 
ejercer el derecho al voto 
en estados que conservan 
el legado de segregación ra-
cial revivido por Trump, por 
ejemplo, son innumerables.

El sistema electoral nor-
teamericano, a través del 
cual la democracia se ex-
presa tan perfecta que hay 

su población. Sobre todo, 
cuenta con una de las tasas 
de recuperación más altas 
del mundo. Dos elementos 
que indican la efectividad 
de las medidas preventivas 
y curativas, gracias a un ni-
vel de atención a sectores 
populares que en EE. UU. es 
una quimera.

A nivel internacional 
nadie, sin embargo, quiere 
darse cuenta de esto, por-
que eso obligaría a enfren-
tar el fracaso del modelo 
capitalista, definitivamente 
descubierto en esta pande-
mia. La situación que surgió 
durante el escrutinio de los 
votos tras las elecciones pre-
sidenciales en Estados Uni-
dos da la medida del pan-
demonio que produce este 
modelo en crisis sistémica: 
una crisis global que afecta 
a todos los aspectos, desde el 
económico hasta las formas 
de representación.

Estados Unidos muestra 
"una imagen siniestra de 
democracia", comentó Rus-
sia Today después de las 

Geraldina Colotti

El primer título pare-
ce una broma: "Esta-
dos Unidos eleva al 

máximo la alerta para via-
jar a Venezuela". El Depar-
tamento de Estado -explica 
el artículo- aconseja no ir a 
Venezuela "por la Covid-19, 
los crímenes, los disturbios, 
la mala infraestructura de 
salud, los secuestros y deten-
ciones arbitrarias". Y agrega: 
"Hay escasez de alimentos, 
electricidad, agua, medicinas 
y atención médica en la ma-
yor parte de Venezuela".

El periodista comenta un 
informe emitido por la em-
bajada de Estados Unidos en 
Venezuela que, al no estar 
presente en el país, actúa 
solo de forma virtual y se 
preocupa por sus ciudada-
nos. Al describir esta situa-
ción catastrófica que el cita-
do personal virtual, siendo 
tal, ciertamente no pudo ve-
rificar, el autor del artículo 
aumenta la dosis, presentan-

Pandemónium 
en plena pandemia

do una situación apocalípti-
ca de caos y pandemia.

Pero la guinda del pastel 
viene del pie de foto, que li-
teralmente dice: "En las úl-
timas 24 horas, han muerto 
4 personas por Covid-19 en 
Venezuela, 793 desde el ini-
cio de la pandemia". Con 793 
muertos en total y 4 al día, 
¿habría una crisis pandémi-
ca y una catástrofe en curso? 
La embajada de un país don-
de hay más de 123.000 casos 
al día y casi 10 millones de 
contagiados, donde la epi-
demia ya ha cortado más de 
234.000 vidas, donde los que 
no tienen dinero solo pue-
den morir, se permite escri-
bir bestialidad similar?

Ah, sin embargo, es una 
embajada "virtual", por tanto 
autorizada a dictar la ley del 
mundo al revés, la de las ins-
tituciones artificiales y las 
autoproclamaciones. Esta es 
la "moda" del momento. Ve-
nezuela tiene una de las ta-
sas más bajas entre infecta-
dos por Covid-19 y muertes 
del mundo en relación con 

que exportarla con bombas, 
está diseñado para excluir al 
75% que no tiene los medios 
para luchar o tomar prota-
gonismo. Con arrogancia y 
desvergüenza, Trump pue-
de demostrar así que las re-
glas solo se aplican cuando 
ganan los fuertes. ¿No es lo 
mismo con la derecha finan-
ciada por él en Venezuela?

Y mientras la democracia 
participativa y protagónica 
en Venezuela involucra a 
multitud de sujetos cons-
cientes hacia la organización 
de una elección -la parla-
mentaria del 6D- en la que 
saben que pueden decidir, los 
medios europeos atormen-
tan a los espectadores con 
interminables comentarios 
que intentan apasionarlos 
por un sistema injusto que 
producirá, como siempre, un 
simulacro de democracia.

El objetivo es conseguir 
que los espectadores sigan 
siéndolo, apasionándose 
por un fetiche sabiendo que 
quienes lo imponen están 
dispuestos a pisotearlo para 
imponer sus intereses: como 
intenta hacer ahora Trump, 
pero como se ha hecho en la 
vieja Europa también. Igno-
rando la opinión de los ciu-
dadanos cuando, en Grecia 
o en Italia, se señaló con un 
referéndum un camino dife-
rente a los intereses del gran 
capital internacional.

Mientras tanto, en Italia, 
un coro de voces del aparato 
grita en defensa de la "demo-
cracia", llegando a ponerse 
abiertamente del lado de Bi-
den contra el "populista que 
gobierna solo con el con-
sentimiento de la minoría", 
como escribió el New York 
Times. Lástima que esas 
mismas voces organizaron 
una conferencia interna-
cional bipartidista para de-
fender... al autoproclamado 
"presidente interino" Juan 
Guaidó, a quien nadie eligió, 
y que también ha expirado 
como presidente del parla-
mento en desacato.

Un encuentro ridículo, 
también por el desliz freu-
diano de una política de 
extrema derecha que, en 
su discurso, expresó la es-
peranza de que "las milicias 
paramilitares de Guaidó 
sean desmanteladas". Pero 
aún más ridícula fue la aco-
gida del autoproclamado 
por parte del presidente 
colombiano Duke, que le 
rindió honores militares. 
Dadas las circunstancias, 
deberían haber sido hono-
res paramilitares.

Un pandemonio en plena 
pandemia. •
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Adán Chávez Frías

I

Iniciando el presente año 
reflexionamos en esta co-
lumna acerca de los desa-

fíos que la nueva década que 
iniciaba traía consigo para 
Venezuela y, más allá, para 
el proceso continental de li-
beración iniciado a finales 
del  siglo XX; un proceso que 
como señalara el Coman-
dante Hugo Chávez bajo una 
perspectiva profundamente 
revolucionaria, tiene un ca-
rácter permanente.

Transcurrido este tiem-
po, podemos señalar que 
en medio de una coyuntura 
como la actual, caracteri-
zada además de la criminal 
arremetida imperial, por la 
inesperada batalla que nos 
ha correspondido librar 
como humanidad contra la 
terrible pandemia de Co-
vid-19; nuestros Pueblos 
han estado a la altura de 
estos desafíos, afrontando 
con la fortaleza con que solo 
éstos son capaces de hacer-
lo, tan dura cruzada por la 
vida y contra la pretensión 
de imponernos anacrónicas 
doctrinas de supremacía 
mundial; y demostrando, 
al mismo tiempo, su férrea 
voluntad de transitar por 
el camino de la transfor-
mación de sus condiciones 
actuales de vida, haciendo 
frente a un sistema que ago-
niza y sigue evidenciando 
su incapacidad para atender 
las demandas reales de la 
gente: el capitalismo.

Así ocurrió recientemente 
en Bolivia, país sudamerica-
no en el que, luego de trans-
currido un año del golpe de 
Estado fascista en contra 
del gobierno del compañe-
ro Evo Morales, se expresó 
de forma contundente la 
vocación libertaria de este 
hermano Pueblo; así como 
su respaldo al proyecto de la 
Revolución Democrática y 
Cultural Boliviana.

Algo similar tuvo lugar 
en Chile, donde el valiente 
Pueblo de Salvador Allende 
dejó plasmada en las urnas 
electorales su plena dis-
posición de, a través de un 
proceso constituyente, dar-

Realidades y desafíos 
de nuestros pueblos

SENTIR BOLIVARIANO

se una nueva Carta Magna 
que le permita dejar atrás el 
injusto y desigual neolibe-
ralismo salvaje que impera 
en ese país, herencia de la 
brutal dictadura militar de 
Augusto Pinochet.

II
Estas conquistas populares, 
a las que se suman otras 
iniciativas de movilización 
emprendidas por los pro-
pios Pueblos de la región, 
allanan sin duda el cami-
no para enfrentar uno de 
los grandes desafíos que 
seguimos teniendo por de-
lante: avanzar, sin demora, 
en la consolidación de un 
proyecto unitario capaz de 
atender nuestras asime-
trías y de convertir al Con-
tinente en un sólido polo 
de poder que haga frente a 
la pretensión del imperia-
lismo norteamericano -sea 
cual sea su representante 
en la Casa Blanca- y mun-
dial, de mantenernos como 
su patio trasero.

Se trata de un proyec-
to de integración regional 
que rompa con las visiones 
coloniales y dependientes, 
bajo la comprensión, tal y 
como nos lo enseñó el Co-

mandante Chávez, de que 
“…el imperialismo es un 
problema internacional, y 
la solución al imperialismo 
es también internacional”; 
vale decir, va más allá de las 
fronteras de cada uno de los 
países de la región.

Por otra parte, y a la par 
de la necesaria unidad de 
nuestros Pueblos, organi-
zados y conscientes, éstos 
enfrentan hoy el desafío de 
preservar la paz de la Amé-
rica Latinocaribeña, frente 
a la postura agresiva que, 
desde una lógica guerreris-
ta, mantiene el gobierno de 
los Estados Unidos, en su 
afán por tratar de truncar a 
toda costa el proceso conti-
nental de liberación.

Ello supone, seguir garan-
tizando el cumplimiento 
por parte de los gobiernos 
de la Proclama de Améri-
ca Latina y el Caribe como 
Zona de Paz, aprobada por 
los Jefes de Estado y de Go-
bierno de la región, en el 
marco de la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(CELAC), celebrada en ene-
ro del año 2014 en La Ha-
bana; Proclama que consti-
tuye, sin lugar a dudas, uno 

de los acuerdos de mayor 
relevancia alcanzados en 
mucho tiempo por las na-
ciones del Continente.

Mucho tenemos por ha-
cer para lograr estos co-
metidos, y en ello no pue-
de haber tregua, ya que el 
capitalismo no descansa y 
utiliza todo su poderío eco-
nómico, militar y mediático 
para tratar de recompo-
nerse, para seguir ganando 
terreno y continuar ame-
nazando la paz regional y 
planetaria.

III
Mención especial merece 
la referencia a los desafíos 
que hoy enfrentan las Re-
voluciones Bolivariana y 
cubana, que el pasado 30 de 
octubre conmemoraron 20 
años de la firma por parte 
de los Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro, del 
Convenio Integral de Coo-
peración Cuba-Venezuela; 
instrumento que expresa 
el rostro humano que her-
mana a ambos países, a los 
cuales nos anima el propó-
sito común de consolidar 
mancomunadamente, jun-
to al resto de los Pueblos 
del Continente y el planeta, 
el mundo multicéntrico y 
pluripolar que tan acerta-
damente avizorara nuestro 
Comandante Eterno.

Ambas naciones demues-
tran hoy al mundo, aten-
diendo a las peculiaridades 
de cada una de ellas, la forta-
leza de nuestra alianza estra-
tégica, la valía del modelo so-
cialista por encima de la lógi-
ca de la barbarie capitalista y 
la importancia de la solidari-
dad como herramienta para 
afrontar las consecuencias 
que trae consigo una coyun-
tura como la actual.

Esta amistad a toda prue-
ba, es reafirmada hoy bajo el 
liderazgo de los compañeros 
Presidentes Nicolás Maduro 
Moros y Miguel Díaz-Canel; 
quienes honran el legado 
de los Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro, enar-
bolando las banderas de la 
unidad, la dignidad, la liber-
tad, la autodeterminación, 
la soberanía y la indepen-
dencia, frente a las agresio-
nes y el acecho del imperia-
lismo norteamericano.

Este sentimiento, que hoy 
sustenta las sólidas relacio-
nes existentes entre ambos 
Pueblos y, más allá, entre los 
Pueblos de Nuestra América 
Latinocaribeña, está presen-
te en las batallas que éstos 
libran para hacer frente a los 
grandes desafíos que supo-
nen la defensa de las causas 
antes referidas; así como la 
construcción de un Conti-
nente donde prive la justicia 
y la paz. Se trata de batallas 
que continuarán siendo 
muy duras y que amerita-
rán de nuestros mayores y 
mejores esfuerzos, a fin de 
contrarrestar las agresiones 
forjadas en los laboratorios 
del Departamento de Estado 
Norteamericano. Aún a pe-
sar de ello, seguro estoy que 
nosotros venceremos.

¡Que viva Nuestra Améri-
ca libre!! •

El pasado 30 
de octubre se 
conmemoraron 20 
años de la firma 
por parte de los 
Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro, 
del Convenio Integral 
de Cooperación 
Cuba-Venezuela, 
instrumento que 
expresa el rostro 
humano que hermana 
a ambos países
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La otra opción no repre-
senta ningún progreso sus-
tancial. Ha estado asociado 
a guerras y a las peores tro-
pelías. Ambas fuerzas del 
bipartidismo gringo cons-
tituyen el fundamento de 
la política imperialista. En 
ocasiones presentan matices 
y variantes, pero siempre se 
mantienen anclados en una 
misma esencia. 

Parte de esa esencia es la 
plutocracia, antítesis de una 
verdadera democracia. Acá 
gana las elecciones el que 
invierta la mayor suma de 
dinero y estamos hablando 
de gigantescas fortunas. Las 
corporaciones con sus ejér-
citos de lobistas dirigen la 
política detrás del telón. No 
se trata del poder del pueblo, 
sino de la hegemonía del di-
nero con todas sus perver-
siones morales.

El presidente que salga 
electo será incapaz de re-
solver los problemas de las 
grandes mayorías: empleo, 
salarios, salud pública, edu-
cación gratuita, desigualda-
des, pobreza… Las fuerzas 
políticas que se disputan el 
poder en los EE. UU. jamás 
sacrificarán su objetivo 
fundamental en el ejercicio 
del poder: acumulación de 
riqueza. •

Elecciones en los EEUU y la crisis 
del sistema burgués
Jesús Faría

De ganar un curul en 
las elecciones de la 
Asamblea Nacional 

(AN) el 6 de Diciembre, el 
candidato del Polo Patrióti-
co, Nicolás Maduro Guerra, 
propondrá leyes para crear 
una zona industrial en el Es-
tado La Guaira.

Los EEUU han impuesto 
su modelo político a buena 
parte del planeta sobre la 
base de su hegemonía globa-
lizada. La llamada “civiliza-
ción occidental” se identifica 
con su democracia liberal 
burguesa, donde se aparen-
tan libertades absolutamen-
te ficticias y se proyecta un 
sistema de igualdad política 
aplastada despiadadamente 
por las gigantescas fortunas 
corporativas. 

Esto significa que el Esta-
do, centro fundamental del 
poder político, se encuentra 
bajo el control total de los 
monopolios. 

El llamado “sueño america-
no” es un verdadero insulto 
a la inteligencia. La crisis del 
sistema capitalista estadou-
nidense es muy evidente. Las 
escandalosas desigualdades 
sociales, el descrédito de la 
política, las perversiones éti-

cas, las crisis económicas y la 
financiarización, las guerras 
y el ejercicio terrorista de la 
política exterior, la represión 
despiadada contra el pueblo, 
apenas asoma la protesta, las 
políticas de injerencias en las 
naciones del planeta, el  gro-
sero desafío al orden interna-
cional basado en el multilate-
ralismo, la destrucción del 
medio ambiente, el derroche 
de fortunas mientras crece 
la pobreza en el mundo y en 
esa poderosísima nación, etc., 
expresan a un sistema falli-
do, que no puede desplegarse 
sin golpear inclementemente 
los más elementales princi-
pios humanistas. 

A pesar de ello, el sistema 
se mantiene con aparente so-
lidez. Para ello se vale del en-
gaño masivo de potentísimos 
medios de comunicación y 
sistemas educativos, funda-
mentados en la ideología de 
la burguesía. Precisamente, 
el ejercicio de esa domina-
ción ideológica ha logrado 
que principios y valores de la 
burguesía permeen la cons-
ciencia de los pueblos, impo-
niéndoles su visión del mun-
do e intereses a las mayorías 
explotadas y excluidas. 

Recodemos a Marx cuan-
do nos decía, que la ideolo-
gía dominante en cualquier 
época es la ideología de la 

clase dominante.
Este complejo escenario de 

crisis sistémica en momen-
tos de feroz pandemia, en 
combinación con el tremen-
damente eficaz mecanismo 
de sometimiento ideológico 
y político se manifestó en 
las recientes elecciones en 
los EEUU.

Un presidente racista, 
misógino, practicante del 
anticomunismo más primi-
tivo, caótico, represor y psi-
cópata saca casi la mitad de 
los votos y a tres días de las 
elecciones aún mantiene su 
oportunidad de ser reelecto. 
Obviamente, ese es el reflejo 
de una sociedad enferma.

Carolys Helena Pérez 

Estados Unidos, -el gobierno 
de los Estados Unidos-, debe 
ser de los pocos gobiernos 
que de forma deliberada ha 
dedicado su discurso comu-
nicacional hacia el desalien-
to y la desmotivación de la 
población electoral.
Si nos adentramos en los 
capítulos de su historia po-
lítica, es posible encontrar 
diversas pistas y sentencias 
en las que el llamado, entre 
líneas discursivas es a que 
el pueblo estadounidense no 
exprese su verdadero sentir 
a través del voto popular. Un 
voto que cabe destacar no es 
directo, pues los norteameri-
canos y las norteamericanas 
votan por alguien que toma-
rá decisiones por ellos.

La fiesta de la democracia
Aún con la imposibilidad de 
protagonizar la toma de deci-
siones públicas en su propio 
país las electoras y electores 
estadounidenses insisten en 
la participación.
Sin embargo, son cada vez 
más las trabas para que la 
voz popular encuentre la 
posibilidad de manifestarse 
en las urnas. Perpetuando 
así el imaginario imperial 
en el que solo unos pocos, 
tienen el privilegio de de-
cidir e incidir en la vida de 
todas y todos.
La desequilibrada balanza 
política estadounidense se 
tambalea entre quien tiene 
el poder económico y quien 
también lo tiene pero busca 
con él ejecutar otros planes. 
O al menos así está plantea-
do en la narrativa comuni-
cacional que rodea la novela 

de las próximas elecciones 
en la que no solo se elegirá 
a un Presidente, si no a la 
cabeza del imperio más san-
guinario del mundo.
Estimada lectora, estimado 
lector ¿Sabías que además 
de los candidatos Joe Biden 
y Donald Trump en esta 
contienda electoral existen 
1.216 candidatos formal-
mente inscritos y habilita-
dos para medirse este 3 de 
noviembre?
Según los datos contabiliza-
dos por la Comisión Federal 
de Elecciones de Estados 
Unidos (EE. UU.) hasta oc-
tubre de este año este es el 
total de opciones que exis-
ten para el pueblo estadou-
nidense, 1.216 candidatos, 
sin maquinaria ni medios 
de comunicación que les 
respalden. Y este es el pun-

to en el que me gustaría, 
ahondáramos en colectivo: 
¿Para qué existen las ma-
quinarias electorales?
En el caso venezolano caso 
particular, muy del Caribe 
nuestro, la organización, la 
constancia y la disciplina 
han dejado por sentado que 
las contiendas electorales 
son para ganarlas, para ha-
cer sentir la voz de un pueblo 
que se sabe participante y 
protagonista de todas y cada 
una de las decisiones que se 
toman desde un Ejecutivo 
que sin duda alguna se sabe 
parte del Poder Popular.
En este andar preciso por ga-
rantizar la participación de 
todas y todos las y los votan-
tes, la Revolución se ha he-
cho cargo de abrir caminos 
para que no queden dudas de 
nuestro talante democrático.

Campañas formativas, ope-
rativos de cedulación, simu-
lacros electorales para reco-
nocer la nueva tecnología 
previo al día de las eleccio-
nes, aumento del número de 
diputados, centros electora-
les cada vez más cercanos a 
las comunidades… Moviliza-
ción, constancia y disciplina 
para garantizar la paz, para 
asegurar la democracia.
Es por eso, que el llamado 
desde este espacio de en-
cuentro es a mantenernos 
firmes, en nuestra capacidad 
de defender la alegría, de 
hacer de la contienda electo-
ral una fiesta en la que nos 
encontramos de frente con 
nuestros matices y la certe-
za de que somos una Patria/
Matria independiente, sobe-
rana y eso, ¡Es para siempre!
¡Venceremos! •

Foto: AFP

POLÍTICA 07 
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Alí Ramón Rojas Olaya

Que el sistema electo-
ral en Estados Unidos 
es obsoleto, nadie lo 

duda. Que Trump está voci-
ferando por todos los medios 
que hubo fraude dado que los 
números no lo favorecen, es 
noticia. Que hay protestas en 
varias ciudades estadouniden-
ses contra Trump, es cierto. 
Que gane Donald Biden o Joe 
Trump las elecciones en Es-
tados Unidos es lo que menos 
importa. Lo realmente vital es 
que seguirá la hegemonía de 
los grandes emporios finan-
cieros, entre estos iShares, fa-
milia de fondos negociados en 
bolsa gestionados por Black-
Rock, Amazon, Microsoft, Al-
phabet, Berkshire, Facebook, 
Visa, Walmart, Pzifer y The 
Vanguard Group; el mayor 
gestor de fondos de inversión 
del mundo, cuyas acciones 
en Coca Cola, Sergimar, Time 
Warner, Ferrari, Apple, Bank 
of America, JP Morgan, Wells 
Fargo, Citigroup, Monsanto, 
Goldman Sachs, Exxon Mobil 
y Johnson & Jonson; le ha ge-
nerado acumular hasta este 
año 2020 con pandemia y 
todo un capital cercano a los 
6,2 trillones de dólares (no in-
tenten escribir esta cifra en la 
calculadora porque excede la 
capacidad de ésta, recomiendo 
utilicen la notación científica).

Tanto demócratas como re-
publicanos han orquestado 
golpes de Estado, derrocado 
presidentes y saqueado las ri-
quezas minerales de distintos 
países.

PARTIDO DEMÓCRATA
Si hacemos un recorrido en 
reversa veremos que los de-
mócratas, bajo el gobierno de 
Barack Obama (2009-2017) y 
su vicepresidente Joe Biden, 
se gestó la invasión a Libia, 
se derrocó al presidente de 
Honduras Manuel Zelaya; a 
través del Lawfare Estados 
Unidos sacó a Dilma Roussef 
de la presidencia de Brasil,  
apresó al brasileño Lula; abrió 
30 causas contra el ecuatoria-
no Rafael Correa; persiguió a 
la argentina Cristina Fernán-
dez, y colocó a los presiden-
tes súbditos Mauricio Macri, 
Sebastián Piñera y Jair Bol-
sonaro, en Argentina, Chile 
y Brasil respectivamente; y 
se declaró a Venezuela como 
amenaza inusual y extraordi-
naria a la seguridad nacional 
de Estados Unidos.

Con Bill Clinton (1993-2001) 
se desintegra Yugoslavia con 
la guerra de los Balcanes. Con 
Lyndon B. Johnson (1963-1969) 
se orquesta el golpe de Estado 

¡Y el ganador es…!

al presidente brasileño João 
Goulart y con John F. Kennedy 
(1961-1963) se ordena la invasión 
a Bahía de Cochinos en Cuba. 
Durante el mandato de Harry 
S. Truman (1945-1953), Estados 
Unidos ordenó lanzar bombas 
atómicas sobre Hiroshima el 
6 de agosto de 1945 y tres días 
después sobre Nagasaki.

Woodrow Wilson (1913-
1921) reorganizó el sistema 
bancario estadounidense con 
la creación de la Reserva Fe-
deral (una especie de banco 
central) en 1913. Envió una 
expedición militar a México 
en 1916, para capturar al líder 
mexicano Pancho Villa.

Grover Cleveland fue pre-
sidente en dos períodos 1893-

1897 y 1885-1889. En un inten-
to por restablecer las reservas 
de oro, el presidente ordenó al 
Tesoro Público la compra de 
oro pagándolo con emisión de 
bonos del Estado. Pero cuando 
este mecanismo falló, se diri-
gió a un consorcio bancario de 
Nueva York, encabezado por 
los banqueros J. P. Morgan y 
August Belmont, con los que 
concertó un préstamo de 62 
millones de dólares con unos 
intereses muy altos que logró 
dar tiempo suficiente al Go-
bierno para negociar un em-
préstito público que puso fin a 
la crisis, a comienzos de 1896. 
No protestó por la ocupación 
de Nicaragua por parte de las 
tropas británicas, en abril de 

1895 y obligó al Gobierno bri-
tánico a llegar a un acuerdo 
conciliador con el Gobierno 
venezolano en relación a los 
límites territoriales de la Gua-
yana Británica haciendo uso 
de la Doctrina Monroe.

James Buchanan (1857-1861) 
apoyó el ingreso a Estados 
Unidos del estado esclavista 
de Kansas. Franklin Pierce 
(1853-1857) apoyó los esfuer-
zos que hizo el sur por ane-
xionarse a Cuba y Nicaragua, 
manifestando su simpatía 
por el pirata William Walter. 
Con la Convención Gadsden, 
de diciembre de 1853, Estados 
Unidos adquirió, le robó, una 
franja de terreno a México. 
Con la publicación del Mani-

fiesto de Ostende, en octubre 
de 1854, se favorecía una fu-
tura anexión forzosa de Cuba, 
en el caso de que España se ne-
gara a venderla.

A James Knox Polk (1845-
1849) le bastaron cuatro años 
para robarse Texas, Califor-
nia, Arizona, Nuevo México y 
gran parte de Nevada. Tras el 
Tratado de Guadalupe-Hidal-
go pactado en 1848, trasladó 
la frontera estadounidense al 
río Grande y al Océano Pací-
fico. Todo esto sustentado en 
la creencia popular de la doc-
trina del destino manifiesto, 
según la cual Estados Unidos 
debería ocupar todo el territo-
rio continental, desde el Océa-
no Atlántico hasta el Océano 

Tanto demócratas como republicanos han orquestado golpes de Estado, derrocado presidentes y saqueado las riquezas minerales de distintos países.
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ceder dos terceras partes de 
sus tierras a Estados Unidos. 
Más tarde expulsó a varias 
bandas de seminolas que ha-
bían encontrado refugio en 
la Florida española. También 
ordenó la expulsión de miles 
de indios al oeste del Misisipi, 
lejos de sus tierras ancestra-
les. Ante la negativa de aban-
donar sus tierras ancestrales, 
Jackson inició la Segunda 
Guerra Semínola, entre 1835 
y 1842, en la que fueron ase-
sinados miles de seres huma-
nos, en su mayoría no comba-
tientes. En su honor, la ciudad 
Jacksonville en la Florida lle-
va su nombre.

PARTIDO REPUBLICANO
Los republicanos no se quedan 
atrás. Trump reconoce a Guai-
dó como presidente interino. 
Nos roban Citgo y Monómeros 
y le dan un golpe de Estado 
electoral a Evo Morales Ayma 
en Bolivia. En el primer año de 
su gobierno, George W. Bush 
(2001-2009), implosionó las To-
rres Gemelas de Nueva York el 
11 de septiembre de 2001. Com-
batió el terrorismo con más te-
rrorismo. Las agresiones contra 
Afganistán e Irak, con decenas 
de miles de víctimas civiles, así 
lo demuestran. Aplicó todos los 
métodos posibles de la guerra 
sucia: cárceles clandestinas, 
secuestros y torturas de per-
sonas, procesos extrajudiciales, 
espionaje telefónico y demás 
violaciones a los derechos hu-
manos. Desde su despacho se 
planificó el intento de golpe de 
Estado a Hugo Chávez el 11 de 
abril de 2002 y el inmediato 
paro petrolero.

Durante el mandato de 
George Bush (1989-1993) se 
aprobó la Ley Torricelli, ac-
ción que reforzó el carácter 
extraterritorial del bloqueo 
contra Cuba y se estableció la 
llamada política diferente que 
perseguía el estrangulamien-
to económico de Cuba en mo-
mentos en que se producía la 
crisis y el desmembramiento 
del socialismo real en Euro-
pa. El 19 de diciembre de 1989, 
ejecutó la llamada “Operación 
Causa Justa” contra Panamá 
en la que utilizó 26 mil solda-
dos. El ataque fue durante la 
noche y la ocupación en las 
calles y ministerios se exten-
dió durante dos años. "Nues-
tro objetivo es desestabilizar 
el país sin arriesgar nuestra 
presencia e influencia allí, y 
al mismo tiempo tener una 
base legítima para abrogar los 
Tratados Torrijos-Carter", dice 
el texto del Memorándum 
Secreto-Sensitivo del Conse-
jo de Seguridad Nacional, del 
8 de abril de 1986. Es uno de 
los miembros principales del 

Grupo Bilderberg junto con 
David Rockefeller y Henry A. 
Kissinger.

Ronald Reagan (1981-1989) 
apoyó a la dictadura militar 
de El Salvador, la represión en 
Guatemala, los grupos de ex-
trema derecha en Nicaragua y 
las dictaduras militares de Chi-
le y Argentina, y urdió la inva-
sión contra Granada en 1983.

Durante el mandato de Ge-
rald Ford (1974-1977), ocurre 
la voladura en pleno vuelo 
de un avión de Cubana de 
Aviación frente a las costas de 
Barbados. Fue continuador en 
gran medida de la política de 
Nixon y apoyó las represiones 
de la Operación Cóndor. Ri-
chard Nixon (1969-1974) asesi-
na a Salvador Allende después 
de hacer chillar la economía 
de Chile. En el gobierno de 
Dwight D. Eisenhower (1953-
1961) se ordena el golpe de Es-
tado a Jacobo Árbenz en Gua-
temala. Con Theodore Roose-
velt (1901-1909) se ordena la 
invasión colombiana a Vene-
zuela por el estado Táchira y 
le quitan Panamá a Colombia. 
Bajo el gobierno de Herbert 
Hoover (1929-1933) se inicia 
la Guerra del Chaco entre Bo-

livia y Paraguay en la que re-
sultan ganadores las empresas 
petroleras Royal Dutch-Shell, 
de capitales anglo-holandeses, 
instalada en Paraguay; y la es-
tadounidense Standard Oil of 
New Jersey, de Nelson Rocke-
feller, radicada en Bolivia.

LOS ROOSEVELT 
(DEMÓCRATAS Y 
REPUBLICANOS)
En la década de 1930 comen-
zó la producción en serie de 
automóviles, y el petróleo se 
iniciaba como “leitmotiv” del 
intervencionismo norteame-
ricano en Latinoamérica y el 
Caribe y el mundo. Personeros 
de la Standard Oil viajaban 
por el orbe apropiándose del 
recurso y fundando filiales 
que pretendían ser naturales 
de los países que expoliaban. 
Así nació la Standard Oil of 
Bolivia, instituida por Sprui-
lle Braden, luego cabeza de la 
conspiración contra el Para-
guay en la Conferencia para la 
Paz del Chaco, quien insinuó 
al presidente boliviano Sala-
manca sobre la posibilidad de 
obtener armas y créditos para 
apoderarse militarmente del 
Chaco paraguayo y sus yaci-
mientos petrolíferos. No era 
América del Sur la que iba a 
imponer condiciones a su ma-
jestad el dólar.

La guerra del Chaco fue la 
más grande y más sangrienta 
que se libró en América du-
rante el Siglo XX. El enorme 
despliegue de material bélico 
y municiones no tiene compa-
ración con ningún otro con-
flicto americano a lo largo de 
ese siglo. Fue una guerra fra-
tricida. Durante tres años, 250 
mil soldados bolivianos y 150 
mil paraguayos se enfrenta-
ron en los cañadones chaque-
ños. Con este tipo de guerra, 
entre naciones, decía Lenin en 
1916 en “El programa militar 
de la revolución proletaria”, la 
burguesía imperialista enga-
ña hoy a los pueblos, valién-
dose de la ideología “nacional” 
y de la idea de defensa de la 
patria. En este tipo de guerra 
que los esclavistas libran en-
tre sí se consolida y refuerza 
la esclavitud.

¿La culpa es del mono o de 
quien la da la hojilla? En ple-
na Guerra del Chaco asume la 
presidencia de Estados Unidos 
Franklin Delano Roosevelt. 
Veamos quién fue este hom-
bre. Dos Roosevelt fueron pre-
sidentes de Estados Unidos. 
Ambos descendían de colo-
nos holandeses, estaban leja-
namente emparentados y se 
graduaron en Harvard. Pero 
cada uno tuvo su propio estilo 
en política exterior. Theodore 
Roosevelt (1858-1919), manda-

tario número 26 de la Unión 
Americana, era republicano y 
aplicó la política del “gran ga-
rrote” o mano dura. Franklin 
Delano Roosevelt (1882-1945), 
presidente número 32, era 
demócrata y utilizó “la bue-
na vecindad” o diplomacia 
del dólar. En el fondo, los dos 
buscaban lo mismo: la hege-
monía estadounidense a nivel 
mundial que, bien entendida, 
comenzaba por casa. Es decir, 
por el patio trasero, América 
Latina y el Caribe.

El mandato de Theodore 
Roosevelt se extendió dos pe-
ríodos, de 1901 a 1909. Antes, 
en 1898, había sido subsecre-
tario de Marina y dirigió los 
preparativos para la guerra 
contra España por el dominio 
de Cuba. En 1903, impulsó la 
separación de Panamá res-
pecto de Colombia para cons-
truir un canal de navegación 
que comunicara los océanos 
Atlántico y Pacífico en bene-
ficio de Estados Unidos. Ese 
año estableció la base militar 
de Guantánamo en territorio 
cubano. Después de su ree-
lección en 1904, Theodore 
reafirmó la doctrina Monroe, 
reservando a su país el dere-
cho a mantener el orden en el 
hemisferio occidental y lanzó 
la definición política del Big 
Stick (Gran Garrote). Hablaba 
en serio: invadió República 
Dominicana (1905) y Cuba 
(1906). Cuando en 1914 estalló 
la Primera Guerra Mundial, 
fue uno de los críticos más 
duros de la política de neu-
tralidad del presidente Woo-
drow y demandó que Estados 
Unidos interviniera en apoyo 
de Gran Bretaña, lo que final-
mente ocurrió en 1917.

Franklin Delano Roosevelt, 
en cambio, proclamó la política 
del ‘buen vecino’. Fue el úni-
co presidente en la historia de 
Estados Unidos que gobernó 
cuatro periodos consecutivos 
(1932-1945) y tuvo tiempo de 
sobra para recubrir el puño de 
hierro con un guante de tercio-
pelo. En los dramáticos años 
40 se apoyó en una variada 
fauna de dictadores latinoa-
mericanos y caribeños, como 
el dominicano Rafael Leónidas 
Trujillo, el salvadoreño Maxi-
miliano Hernández Martínez, 
el haitiano François Duvalier 
y el nicaragüense Anastasio 
Somoza García. Precisamente 
de Somoza dijo Roosevelt: “Es 
un hijo de puta, pero es nues-
tro hijo de puta”. Tenía razón: el 
hijo de puta nativo resultó más 
barato y eficaz que una com-
pañía de marines.

Los invito a ver el lienzo 
Gloriosa Victoria. Allí Diego 
Rivera nos dice quién será el 
ganador. •

¡Y el ganador es…!

Pacífico. Polk propuso a Espa-
ña la compra de Cuba por 100 
millones de dólares.

La política exterior de Mar-
tin Van Buren (1837-1841) es-
tuvo marcada por la guerra 
cruel e innecesaria que sostu-
vo contra el pueblo originario 
de los seminolas de La Flori-
da. Andrew Jackson (1829-
1837) fue el último presidente 
que combatió a nuestro presi-
dente Simón Bolívar. Su fama 
de esclavista y exterminador 
de indígenas la ganó cuando 
fue aprobada por el Congre-
so el Acta de Remoción de los 
Indios en 1830. En Alabama 
reprimió una insurrección de 
los indígenas creeks, los que 
en poco tiempo tuvieron que 

Bajo el gobierno 
de Barack Obama 
(2009-2017) y su 
vicepresidente Joe 
Biden, se gestó la 
invasión a Libia, se 
derrocó al presidente 
de Honduras Manuel 
Zelaya; a través del 
Lawfare se sacó a 
Dilma Roussef de 
la presidencia de 
Brasil,  apresó al 
brasileño Lula; abrió 
30 causas contra el 
ecuatoriano Rafael 
Correa; persiguió 
a la argentina 
Cristina Fernández, 
y colocó a los 
presidentes súbditos 
Mauricio Macri, 
Sebastián Piñera 
y Jair Bolsonaro, 
en Argentina, 
Chile y Brasil 
respectivamente; y se 
declaró a Venezuela 
como amenaza inusual 
y extraordinaria a la 
seguridad nacional de 
Estados Unidos

Tanto demócratas como republicanos han orquestado golpes de Estado, derrocado presidentes y saqueado las riquezas minerales de distintos países.
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Blanco indicó que hasta la 
fecha han fallecido 400 jubi-
lados, algunos de los cuales 
no pudieron recibir lo que les 
correspondía, porque la AN 
no les pagó a los jubilados. 

Durante sus 25 años de 
servicio como mensajero en 
el parlamento, Blanco nunca 
presenció tantos atropellos 
como en el periodo presiden-
cial del legislador adeco Hen-
ry Ramos Allup, sentenció.

Las trabajadoras, y traba-
jadores de la Asamblea vi-
vieron todo tipo de actos de 
odio y persecución en el año 
2016, lo cual fue el preámbu-
lo del deterioro del Poder Le-
gislativo, tanto en recursos 
humanos como de su sede, 
porque se descuidó el man-
tenimiento de los vehículos 
y hubo áreas destruidas por 
la derecha en solo un año. •

10 TRABAJADORES

Simpatizantes del 
presidente adeco 
ejercieron violencia 
física contra los 
jubilados en el 
año 2016. "Bandas 
de Ramos Allup 
nos golpearon 
en la antesala del 
hemiciclo"

la Asamblea Nacional, deci-
sión que generó temor entre 
los empleados.

Los Ojos de Chávez coloca-
dos en la azotea de la edifica-
ción fueron quitados por or-
den de Ramos Allup, quien 
hizo lo mismo en el hemi-
ciclo de sesiones retirando 
los cuadros de El Libertador, 
y de los presidentes Hugo 
Chávez, y Nicolás Maduro.

"Ese Simón Bolívar falsi-
ficado también lo sacan de 
aquí", ordenó Ramos Allup 
el 6 de enero del 2016 cuan-
do sacaban por el área de las 
fuentes del parlamento, los 
objetos de la Revolución Bo-
livariana.

Sobre el hecho, el Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajado-
res del Poder Legislativo Na-
cional (SINOLAN), expresa-
ron por escrito ser testigos de 
la persecución de la derecha.

"...Mandó a hacer unos 
pendones con un Simón Bo-
lívar refinado, con pinta de 
europeo y los colgó en las es-
caleras, como para recordar 
los tiempos de Rómulo Ben-
tancourt y Carlos Andrés 
Pérez (CAP)...", dice el comu-
nicado del SINOLAN.

CALVARIO LABORAL
Algunos trabajadores, con-
fundidos y laboralmente 
acosados, prefirieron apoyar 
a la derecha para proteger su 
sustento familiar tras la "ca-

cería de brujas", desatada en 
los tres primeros meses del 
mandato de Ramos Allup.

"...Solo un grupo muy pe-
queño se lo pensó y hasta 
decidieron quitarse la cami-
sa roja y ponerse una blanca, 
u otra de cualquier partido 
de ultra derecha. Estos últi-
mos, al paso de los meses, se 
fueron decepcionando por sí 
solos", refirió SINOLAN.

Agregó el sindicato, en 
el documento, la violación 
de leyes de la República en 
la gestión de Ramos Allup, 
quien amenazó a Nicolás 
Maduro diciendo que “le 
quedaban seis meses en la 
presidencia”.

"Al pasar los meses, ya 
como para Julio-de 2016-, se 
habían incumplido 17 cláu-
sulas de la entonces vigente 
Convención Colectiva de los 
Trabajadores de la Asamblea 
Nacional, firmada por el di-
putado presidente Diosdado 
Cabello y el SINOLAN. Ade-
más, en el periodo de Ramos 
Allup se estaban violentan-
do tanto la Ley Orgánica del 
Trabajo (LOTTT), como la 
Constitución de la República 
", señala SINOLAN. 

Tal incumplimiento de 
las leyes, trajo como conse-
cuencia el inicio de disputas 
legales contra la gestión del 
presidente Ramos Allup, co-
mentó el secretario general 
de SINOLAN Carlos Aréva-

lo, quien trabaja en el parla-
mento desde hace 20 años; 
en la Dirección de Seguridad.

Arévalo indicó que, para 
resguardo de los trabajado-
res, se introdujo un pliego 
conflictivo ante el Ministe-
rio del Poder Popular para 
el Trabajo y así se iniciaría el 
"calvario" de 4.000 trabajado-
res de la Asamblea Nacional.

JUBILADOS AFECTADOS
Lo mismo ocurrió con los 
jubilados del Parlamento 
que fueron afectados por 
disminución de los benefi-
cios colectivos, expresó Luis 
Blanco, el presidente de la 
Asociación de Jubilados de 
la Asamblea Nacional.

Blanco acusó al diputado 
Ramos Allup, de abultar las 
nóminas y  colocar al parla-
mento en desacato para des-
mejorar a los jubilados. "Los 
1.456 jubilados y pensiona-
dos hemos sido afectados 
totalmente, al ser paraliza-
dos y disminuidos benefi-
cios socioeconómicos como 
la caja de ahorros, El seguro 
de HCM y otros beneficios 
del contrato colectivo", ex-
presó Blanco. 

Recordó cómo simpatizan-
tes del presidente adeco ejer-
cieron violencia física contra 
los jubilados en el año 2016. 
"Bandas de Ramos Allup nos 
golpearon en la antesala del 
hemiciclo" dijo.

AN: Trabajadores vivieron 
persecución y odio en 2016

Charles Delgado

Todo trabajador de la 
Asamblea Nacional 
(AN) puede guardar 

su vehículo en el estacio-
namiento, pero al mío le 
aflojaron las tuercas de los 
cauchos en el año 2016 na-
rró Aura Rosa Hernández, 
empleada del parlamento.

Ese atentado intencio-
nal contra su vida lo vivió 
Rosa Hernández, durante 
la gestión del presidente de 
la AN,  Henry Ramos Allup, 
quien asumió la dirección 
del parlamento tras ganar 
la mayoría en las elecciones 
del año 2015.

Acción Democrática me-
diante el diputado Allup, 
presumía de mejorar los be-
neficios laborales; pero no 
fue así porque la situación 
laboral empeoró y ocurrían 
acciones irregulares contra 
los empleados, de todos los 
niveles, por el simple hecho 
de pertenecer a otra ten-
dencia política.

"Fue una batalla fuerte. 
Estuvo en peligro mi vida", 
expresó Rosa Hernández, 
quien fue integrante de la 
Dirección General de Inves-
tigación de Desarrollo Legis-
lativo, con sede en el edificio 
de la AN de la Esquina de 
Pajaritos, al frente del Con-
sejo Nacional Electoral.

Cuando Rosa Hernández 
estaba en ese cargo, "ha-
bía mucha tensión" mien-
tras ejercía sus funciones. 
Recuerda una segregación 
muy fuerte hacia quienes 
allí trabajaban, por los que 
iban con los legisladores 
opositores al edificio.

Contó que sometían al 
personal a continuos cam-
bios de sitio para obligarlos 
a renunciar, y así también 
obstaculizar los procesos en 
cada comisión con el fin de 
sustituir a una cantidad im-
portante de trabajadores por 
otros en sitios estratégicos.

QUITARON SÍMBOLOS 
Ante tal situación, Rosa Her-
nández solicitó a la admi-
nistración una comisión de 
servicio porque el ambiente 
estaba tenso, por las perse-
cuciones cotidianas durante 
la gestión de Ramos Allup. 
Su persistencia la permitió 
salir sin problemas, a pesar 
de los obstáculos. 

Comentó el retiro de cua-
dros y símbolos chavistas 
de todos los pasillos, ofici-
nas y baños de los 11 pisos 
del edificio José María Var-
gas, sede administrativa de 
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mos el mayor retraso en la 
administración pública. Con 
la Ley Antibloqueo y con el 
nuevo dinamismo de la eco-
nomía, no tengo ninguna 
duda de que mejoraremos 
el poder adquisitivo gene-
ral. Mientras tanto, en todos 
los niveles del gobierno y la 
vanguardia revolucionaria 
se creía en elevar los salarios 
de los trabajadores del sector 
público y así se ha hecho.

¿De qué manera la Ley An-
tibloqueo puede influir fa-
vorablemente sobre los sala-
rios considerando la persis-
tencia de las medidas coerci-
tivas unilaterales impuestas 
por el imperialismo? 
-Estamos presentándole al 
ejecutivo, propuestas, ideas 
y proyectos discutidos con 
los trabajadores y las tra-
bajadoras para mejorar la 
producción nacional. En el 
estado Bolívar, por ejemplo, 
tenemos una experiencia fe-
rroviaria de más de 100 años, 
pero nunca hemos fabricado 
las ruedas de acero de los tre-
nes; a pesar de que tenemos 
grandes reservas de hierro, 
que es la materia prima del 
acero, siempre las hemos im-
portado. ¿Qué tiene que ver 
la Ley Antibloqueo con eso? 
Porque, un conjunto de artí-
culos, establecen la creación 
de un fondo que se alimenta-
rá de los recursos provenien-
tes de todos los procesos que, 
desde el día de la publicación 
de la ley en adelante, produz-
can ingresos. Por ejemplo: si 
hay un aumento en el pago 
de intereses, la diferencia 
entre los intereses que se 
pagaron antes y los que se 
pagan después, ingresa en 
ese fondo. Lo mismo ocu-

TRABAJADORES 11 

"A pesar de lo que 
el imperialismo nos 
ha hecho, al inducir 
la escasez, destruir 
nuestra moneda y el 
poder adquisitivo de 
nuestros salarios, no 
ha logrado penetrar 
en el alma de los 
trabajadores y de las 
trabajadoras ..."

del poder adquisitivo. Persi-
guen y bloquean los buques 
petroleros, sancionan a los 
capitanes, bloquean nues-
tros fondos para la compra 
de materias primas… Pero 
a pesar de esto, hemos lo-
grado producir el 85% de lo 
que consumimos. Un récord 
para un país que siempre ha 
importado sus alimentos. 
Y queremos seguir por este 
camino. Todos los esfuerzos 
por reconvertir la economía 
hoy han permitido ajustar 
las tablas salariales del sector 
público, interviniendo en las 
distintas categorías con un 
incremento sustancial y con 
ayudas adicionales unifica-
das por la alimentación. Sin 
embargo, cabe señalar que la 
pérdida de poder adquisitivo 
no ha sido uniforme. En el 
sector privado, hay catego-
rías que ganan entre 20 y 30 
veces el salario mínimo. En 
la empresa metalúrgica don-
de trabajo, que pertenece al 
Estado, el presidente Madu-
ro ha ordenado una compen-
sación complementaria que 
nos permite recibir un sala-
rio superior al establecido en 
el convenio colectivo. Tuvi-

Geraldina Colotti

Cuando nos contesta, 
José Ramón Rive-
ro, todavía se oye el 

clamor de la multitud. En 
Ciudad Guayana, Estado 
Bolívar, acaba de finalizar 
una gran marcha en la zona 
industrial del complejo side-
rúrgico más grande de Ve-
nezuela. Un territorio en el 
que la clase obrera es fuerte 
y organizada y, como explica 
Rivero, tiene una larga tradi-
ción de lucha desde la déca-
da de 1960, con la que siem-
pre ha logrado contrarrestar 
los fines de la derecha.

En la marcha, José Ramón 
Rivero estaba en primera fila, 
como jefe nacional del Co-
mando de Campaña del sec-
tor obrero. Por otro lado, es 
allí donde se formó como diri-
gente sindical de Alcasa, CVG 
Aluminio del Caroni, una de 
las fábricas de aluminio más 
importantes del país. Luego 
de ser electo a la Asamblea 
Nacional, se le encomendó 
la tarea de formar trabajado-
res y trabajadoras en el Par-
lamento y posteriormente 
fue Ministro de Trabajo con 
Chávez, de 2007 a 2008. Su 
compromiso continuó luego 
como Viceministro de Traba-
jo en el sector de inspecciones 
y como miembro del Estado 
Mayor de los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadoras y 
Trabajadores (CPTT) en el es-
tado Bolívar, por el que ahora 
es candidato a Diputado de la 
Asamblea Nacional. 

Luego de los repetidos sabo-
tajes de la derecha, ¿cuál es 
la situación en Bolívar?
-Te daré algunas novedades. 
Luego del brutal sabotaje 
de la principal central hi-
droeléctrica del país, que su-
frimos en el estado Bolívar 
el 7 de marzo del año pasado, 
hemos establecido un plan 
para defender las fábricas, 
junto con los trabajadores. El 
presidente Nicolás Maduro 
ordenó la formación de mi-
licias obreras. Actualmente 
contamos con 4.000 milicia-
nos y milicianas, obreros y 
trabajadores industriales ca-
pacitados, entrenados para 
manejar cualquier tipo de 
arma, incluidas las antiaé-
reas. Hemos construido un 
búnker donde los trabaja-
dores guardan 5.000 fusiles, 
listos para usarse en caso 
de asalto. En días previos a 
la campaña electoral, viajé 
por todo el país. Te aseguro 
que he visto mucha fuerza, 
convicción y firmeza en la 
clase obrera, decidida a de-

“Si atacan las fábricas nos 
defenderemos”

fender esta revolución por 
todos los medios. A pesar de 
lo que el imperialismo nos 
ha hecho, al inducir la es-
casez, destruir nuestra mo-
neda y el poder adquisitivo 
de nuestros salarios, no ha 
logrado penetrar en el alma 
de los trabajadores y de las 
trabajadoras, que continúan 
resistiendo con estoicismo, 
fuerza y resiliencia los ata-
ques y la guerra económica.

¿Cómo se discute el tema de 
los salarios y la pérdida de 
poder adquisitivo en la cla-
se trabajadora?
-Todos estamos convencidos, 
desde el alto gobierno hasta 
la dirección sindical, de que 
se debe mejorar el poder 
adquisitivo. Por eso es nece-
sario incrementar la produc-
ción endógena y seguir ad-
ministrando, transparente y 
eficientemente, los recursos 
obtenidos. Los recursos son 
muy pocos porque debido al 
bloqueo, desde octubre del 
año pasado no vendemos 
petróleo, nuestra principal 
fuente de ingresos y finan-
ciamiento para planes so-
ciales y de mantenimiento 

rrirá con los impuestos a las 
empresas, y también con el 
ahorro que genera la sustitu-
ción de importaciones por la 
producción local. Además, el 
mandatario pidió una lista de 
empresas estatales en las que 
la vanguardia podría reali-
zar la gestión directa de estas 
empresas para encontrar los 
recursos correspondientes a 
los proyectos que presentan 
estos trabajadores. Los ingre-
sos que estos proyectos ge-
neren en la producción, pro-
venientes de la clase obrera 
organizada, serán utilizados 
para mejorar las condiciones 
de vida de trabajadores y tra-
bajadoras y recuperar bene-
ficios sociales. Gracias a las 
medidas del gobierno para 
reconvertir la economía, 
hemos verificado que una 
economía diversificada y no 
dependiente de los ingresos 
petroleros está aumentando 
la producción tanto en em-
presas estatales como priva-
das. El viernes 6 presenta-
mos proyectos y propuestas 
para esta nueva etapa al 
presidente Maduro, que hace 
importantes anuncios.

Esta sociedad necesita una 
base material, en el caso 
del capitalismo son empre-
sas capitalistas que extraen 
plusvalía y la utilizan en el 
aparato represivo del estado, 
en el aparato de propaganda, 
en la dominación del capita-
lismo, y que se mueven en la 
superestructura. En nuestro 
caso estamos avanzando en 
la construcción de una base 
material, una estructura 
transitoria y que incluye 
elementos mixtos, entre em-
presas de propiedad social, 
empresas dirigidas por el 
Estado y empresas dirigidas 
por el sector privado. Y es-
tamos avanzando con gran 
fuerza en este momento en 
producir lo que consumimos 
y abandonando el modelo 
rentista que ha sido parte 
de nuestra cultura econó-
mica, pero el bloqueo y la 
pandemia nos han obligado 
a cambiar" la crisis econó-
mica generada por la forma 
irresponsable con la que los 
gobiernos burgueses nos en-
frentan a la pandemia nos 
obliga, bajo la dirección de 
Nicolás Maduro, a cambiar 
de dirección. •

José Ramón Rivero
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Un evento trascendental 
de dimensiones planetarias

Vale decir que la palabra 
más utilizada en el informe 
fue “innovación”.

En la V sesión plenaria, los 
comunistas chinos constata-
ron que el principal proble-
ma que tienen por delante 
es superar la contradicción 
que produce el incremento 
de la demanda social y la po-
sibilidad de que se produzca 
un desarrollo desequilibra-
do. Evitar que ello conduzca 
a una situación conflictiva 
será misión fundamental del 
partido comunista.

Otro acuerdo importan-
te es que a la celebración ya 
anunciada de los dos cente-
narios: 2021, el de la funda-
ción del Partido Comunista 
de China y 2049, el de la crea-
ción de la República Popular 
China, ahora se agrega un 
tercero: 2027, el de la funda-
ción del Ejército Popular de 
Liberación, haciendo patente 
de esta manera su voluntad 
de fortalecer la defensa de la 
soberanía, la unidad nacio-
nal y la integridad territorial 
además de luchar contra el 
terrorismo, el extremismo y 
el separatismo.

El evento abogó por la ne-
cesidad de una dirección in-
tegral del Partido Comunista 
de China y un liderazgo uni-
do y centralizado de su Co-
mité Central a fin de cumplir 
con los objetivos planteados, 
para lo cual se proponen ha-
cer un  esfuerzo superior  a 
fin de “movilizar todos los 
factores positivos y todas las 
fuerzas que pueden ser reu-
nidas con el fin de conformar 
una fuerte sinergia para im-
pulsar el desarrollo del país” 
y promover la construcción 
de una sociedad socialista, 
mejorando la planificación y 
la ejecución de las tareas.

En cuanto a su política 
internacional, el V Pleno 
ratificó que China hará su 
mayores esfuerzos para sos-
tener la paz en el planeta, al 
mismo tiempo que promo-
verá el desarrollo, la coope-
ración y el beneficio mutuo, 
para lo cual orientará su 
diplomacia en dirección de 
crear un ambiente interna-
cional favorable a partir de 
la  construcción de un nuevo 
tipo de relaciones interna-
cionales y una comunidad 
con un futuro compartido 
para la humanidad. •

Quinquenal que comienza 
en 2021 son:
1. Lograr un mayor desa-

rrollo socio-económico 
sustentable basado en la 
elevación de la calidad y la 
eficiencia.

2. Conseguir nuevos progre-
sos en la política de refor-
ma y apertura.

3. Elevar notablemente el 
nivel de la civilización so-
cial.

4. Obtener nuevos éxitos en 
la construcción de la civi-
lización ecológica.

5. Lograr un nivel superior 
en el bienestar del pueblo.

6. Continuar aumentando la 
eficiencia y la capacidad 
de gobernanza nacional.

Este plan quinquenal co-
menzará en una situación 
crítica para la economía 
china. Aunque el país ha 
logrado frenar exitosamen-
te la pandemia de covid-19 
y ha iniciado rápidamente 
un camino de recuperación 
económica constante con 
un crecimiento de 4,9% en 
el tercer trimestre del año, 
el virus sigue azotando al 
mundo, que además está in-
merso en tensiones comer-
ciales y geopolíticas. 

El otro documento aproba-
do es considerado una hoja 
de ruta para la moderniza-
ción socialista del país, obje-
tivo que pretende ser logrado 
en 2049 cuando se conme-

y fomentando la urbani-
zación y la modernización 
agrícola.

3. Modernizar el sistema po-
lítico y la capacidad de go-
bernanza.

4. Convertir el país en una 
fuerza cultural, educativa, 
deportiva, con amplio de-
sarrollo del talento huma-
no y elevada salud.

5. Desplegar los métodos de 
vida y trabajo ecológicos.

6. Ampliar la política de re-
forma y apertura.

7. Implementar la iniciati-
va de una China de paz, 
al mismo tiempo que se 
moderniza la defensa y el 
Ejército Popular de Libe-
ración.

8. Garantizar una vida me-
jor para el pueblo. Elevar 
el PIB hasta los niveles de 
los países medianamente 
desarrollados, asegurando 
el acceso de todo el pueblo 
a los servicios públicos y 
reduciendo notablemente 
las desigualdades.

Todos estos planes se rea-
lizarán bajo un nuevo para-
digma de desarrollo caracte-
rizado por lo que se ha dado 
en llamar la “circulación 
dual” en la que un mercado 
interno fuerte será el pilar 
de la economía del país al 
mismo tiempo que el comer-
cio interior y el internacio-
nal se complementarán y 
se reforzarán mutuamente. 

Sergio Rodríguez Gelfenstein

En el último tiempo se 
suele dar categoría de 
“histórico” a cualquier 

hecho que ocurre en todo 
lugar y momento. Es tal la 
manipulación del término 
que en ocasiones los sucesos 
que verdaderamente tienen 
tal categoría, pueden pasar 
inadvertidos.

Pues bien, me parece ne-
cesario que pongamos nues-
tra atención en un aconteci-
miento ocurrido en días pa-
sados que desde mi modesta 
opinión, tiene repercusiones 
trascendentes para toda la 
humanidad.

Entre los días lunes 26 y 
jueves 29 de octubre se rea-
lizó el 5to. Pleno del XIX 
Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh). 
Durante el evento se aprobó 
un comunicado y se adop-
taron las propuestas del Co-
mité Central del PCCh para 
la formulación del XIV Plan 
Quinquenal (2021-2025) y lo 
más novedoso por lo inédito 
fue la aprobación de un do-
cumento denominado “Ob-
jetivos 2035” que establece 
compromisos estratégicos 
para avanzar hacia la cons-
trucción de una sociedad so-
cialista moderna en el país.

El pleno realizó una eva-
luación del quinquenio que 
concluye (2015-2020) desta-
cando entre las principales 
metas logradas que el próxi-
mo año -tal como se lo propu-
sieron- el pueblo chino podrá 
considerar que ha consegui-
do construir una “sociedad 
modestamente acomodada”. 
En el período 55.75 millones 
de ciudadanos salieron de la 
pobreza, eliminando ese fla-
gelo del país. Este año, el PIB 
del país alcanzó aproxima-
damente 16 billones de dóla-
res. Así mismo, fueron crea-
dos 60 millones de nuevos 
puestos de trabajo y la pro-
ducción anual de cereales va 
a cerrar en 650 millones de 
toneladas en este 2020. De la 
misma manera es de resaltar 
que hoy, 1.3 mil millones de 
ciudadanos tienen acceso al 
seguro médico básico y mil 
millones al seguro básico de 
pensiones. 

Los objetivos fundamenta-
les trazados para el XIV Plan 

more el centenario de la fun-
dación de la República Popu-
lar China. En esa medida, se 
propone importantes líneas 
de trabajo en materia de in-
novación, mejoramiento de 
la economía real, fortaleci-
miento del mercado interno, 
vigorización de las zonas ru-
rales y desarrollo verde.

En el camino de convertir-
se en menos de tres décadas 
en la primera potencia eco-
nómica del planeta, el parti-
do comunista se ha trazado 
como objetivos específicos 
para logar la modernización 
socialista:
1. Incrementar considera-

blemente la fuerza eco-
nómica y tecnológica y la 
fuerza nacional integral 
de China.

2. Producir una nueva in-
dustrialización, aplicando 
la tecnología informática 

El V Pleno ratificó 
que China hará su 
mayores esfuerzos 
para sostener la 
paz en el planeta, 
al mismo tiempo 
que promoverá 
el desarrollo, la 
cooperación y el 
beneficio mutuo

Foto: Xinhua
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La alcancía rota los ahora rabiosos partidos 
minoritarios. Sorprendidos 
(en su mala fe) expresan sus 
molestias por la mezquin-
dad y el egoísmo de Guaidó 
y compañía, que en apenas 
dos años se han transfigura-
do en una versión moderna 
de Alí Babá y sus cuarenta 
ladrones. Saqueadores más 
bien, insensibles a la crítica 
situación que sufre el país 
producto del bloqueo econó-
mico que ellos impulsaron.  

Todo el país está claro de 
la baja ralea representada 
en la derecha neofascista 
venezolana. De consuma-
dos y fracasados golpistas 
pasaron a mercaderes de la 
política. Hicieron del golpis-
mo una prospera profesión. 
Pero la voracidad los ha lle-
vado a derrochar ruinmen-
te todos los cobres. Nada 
más hay que ver el descaro 
y la vergüenza de que el 
mercenario Jordan Gou-
dreau haya tenido que de-
mandar a los maulas Juan 
Guaidó y Juan José Rendón 
por el incumplimiento del 
publicitado contrato firma-
do para ejecutar, por medio 
de agentes mercenarios ex-
tranjeros, múltiples accio-
nes terroristas y el exter-
minio de ciudadanos vene-
zolanos (limpieza política), 
apoyando con ello la fra-
grante violación de nuestra 
soberanía y cercenando el 
derecho a la paz de nuestro 
pueblo. Mayor falta de es-
crúpulos de esta miserable 
derecha golpista. Ahora que 
amarren a su mercenario, el 
cual les cobrará con creces 
hasta el último centavo.

Tal nivel de saqueo solo 
puede ser explicado en que 
el criminal Leopoldo Ló-
pez (fugado de manera co-
barde y desesperada) y su 
rastrero peón Juan Guaidó, 
están más que claros que 
a partir del 5 de enero del 
año 2021 todo el metarre-
lato que construyeron para 
justificar el golpe de Estado 
se desvanecerá imposter-
gablemente bajo sus pies. 
Ante el rotundo fracaso de 
Guaidó y compañía, de con-
sumar el gobierno de tran-
sición, ya tienen preparadas 
las maletas, para en el fu-
turo próximo estrenar sus 
nuevas facetas como fruc-
tíferos empresarios. Solo 
hay que dar tiempo para 
que se revele la magnitud 
del saqueo de las ayuditas 
humanitarias. Toda una pi-
ñata ejecutada por la dere-
cha neofascista. La alcancía 
rota será por siempre un 
mal recuerdo en la historia 
política venezolana. •

larmente de sus martillados 
benefactores, han logrado 
montar todo un aparataje de 
recaudación planetaria para 
mantener siempre robusta la 
alcancía de sus finanzas par-
tidistas y personales.

Por eso, hemos visto (pa-
ñuelo en la nariz) el total 
descaro de la extrema de-
recha pasando raqueta por 
todo el mundo, poniendo 
siempre cara de sufridas 
víctimas insoslayables. Así 
han esquilmado y chuleado 
implacablemente a varios 
despistados países (con Es-
tados Unidos y la USAID a 
la cabeza), a empresarios y 
corporaciones, a Organiza-
ciones No Gubernamenta-
les y lo más nefasto, han sa-
queado empresas de exclu-
siva propiedad del Estado 
venezolano, como CITGO y 
Monómeros, con la impúdi-
ca complicidad del imperio 
norteamericano y del go-
bierno colombiano.

no aguanta una auditoria 
exhaustiva de sus súbitos 
bienes, de sus viajes, sus ba-
canales, sus elevados mane-
jos de dinero en efectivo y 
hasta la compra, con los “so-
brantes” de las donaciones 
esquilmadas, de camionetas 
de lujo y salones de belleza.

De tanto que han marti-
llado, han roto la robusta 
alcancía, que ahora expone 
a la luz pública la lista con 
los inmorales nombres de los 
políticos que se han benefi-
ciado del nefasto saqueo. Son 
todos unos apátridas inmo-
rales, que han traicionado a 
su patria por las mismas 30 
monedas con que Judas Isca-
riote vendió a Jesús.

Lo peor es que se ha gene-
rado una elite de cuatreros, 
una casta de privilegiados 
en la mismísima cúpula del 
G4, los cuales han reparti-
do el dinero saqueado a su 
total discreción y conve-
niencia dejando por fuera a 

Richard Canan

Es indudable que los 
nefastos personajes 
que dirigen los parti-

dos de la extrema derecha 
han ido perfeccionando sus 
métodos de apropiación, sa-
queo y rapiñería de ingentes 
recursos económicos para 
financiar tanto sus fraca-
sados planes golpistas como 
sus goces más exquisitos.

Históricamente la derecha 
apátrida se financiaba a tra-
vés de los generosos bolsillos 
de poderosos empresarios 
y marchantes (“padrinos” 
ricos), con los cuales luego 
quedaban endeudados y 
comprometidos de por vida. 
Pero la voracidad insaciable 
de la fauna opositora, ha re-
querido de ingentes recursos 
para poder mantener sus mi-
serables vicios y sus agendas 
golpistas. Además de la ma-
nutención que reciben regu-

Como piratas modernos, 
estos saqueadores han des-
plumado estas empresas, 
desviando recursos a ONG 
creadas por ellos para me-
terle el diente a millones de 
dólares que han terminado 
en sus miserables bolsillos. 
Se les ve la alta costura de 
sus finos trajes, los gastos 
suntuarios y los onerosos 
estilos de vida de sus “sufri-
dos” exilios en Washington, 
Florida, Madrid o Santa Fé 
de Bogotá.

Julio Borges, Carlos Vec-
chio, Leopoldo López y Juan 
Guaidó no pueden ocultar 
que su anillo íntimo de fa-
miliares y protegidos (todos 
del G4), han alcanzado lu-
josos niveles de vida fuera 
de nuestras fronteras. To-
dos parecen miembros de la 
Corporación Saqueo C. A., 
cuyos voraces bolsillos van 
repletos de millones de dó-
lares. No pueden justificar 
tanta ostentación y ningu-

Como piratas modernos, estos saqueadores han desplumado estas empresas, desviando recursos a ONG 
creadas por ellos para meterle el diente a millones de dólares que han terminado en sus miserables bolsillos
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Fernando Bossi Rojas

Cada día se hace más 
necesario confor-
mar un comité, club, 

asociación o movimiento 
de países sancionados ilegí-
timamente por los Estados 
Unidos.

Basándonos en el derecho 
internacional, nada justifica 
seguir aceptando las medi-
das arbitrarias tomadas por 
el gobierno de los Estados 
Unidos en perjuicio de aque-
llos países que no acatan sus 
instrucciones.

El respeto a la soberanía 
de cada uno de los países 
que integra la comunidad 
internacional es un requisi-
to elemental para garantizar 
la convivencia pacífica, y 
más aún en estos momentos, 
cuando la humanidad atra-
viesa el desafío más difícil 
que se le ha presentado en 
su devenir histórico.

Por eso urge poner freno 
a tamaña arbitrariedad y 
comenzar con una contrao-
fensiva, consensuada entre 
los países perjudicados, que 
hagan sentir el rigor de su 
peso geopolítico al país agre-
sor y quienes lo acompañan.

Asociación de países sancionados

En gran medida, China 
ya lo viene haciendo a tra-
vés de respuestas simétri-
cas a las acciones tomadas 
desde Washington contra 
la economía china. Es de 
suponer que otras medidas 
similares –más boicot a los 
productos y empresas de los 
países agresores, así como la 
coordinación conjunta para 
aminorar los efectos perju-
diciales de las sanciones- no 
solo harían retroceder a los 
países imperialistas, sino 
que además fortalecería el 
bloque de países agredidos, 
lo que les permitiría impo-
ner de una vez por todas 
una convivencia respetuosa, 
armónica y en paz. 

Como antecedente de esta 
propuesta, el Movimien-
to de Países No Alineados 
(MNOAL) acordó en junio 
de 2019 instalar un grupo 
de trabajo para estudiar los 
efectos de las sanciones. Fue 
el gobierno de Venezuela, a 
través de su canciller Jor-
ge Arreaza, quien impulsó 
esta iniciativa. "Nuestro mo-
vimiento va a instalar un 
grupo de trabajo que se va a 
dedicar a ver cómo los países 
se enfrentan y superan los 
efectos de estas sanciones", 

manifestó el ministro de re-
laciones exteriores.

Meses después, ya en este 
singular año de pandemia, 
el diputado iraní, Moham-
mad Reza Mirtajaldini, 
abogó por la creación de un 
club de países sancionados 
por Estados Unidos. El le-
gislador persa expresó que 
el gobierno estadounidense 
impone sanciones a quienes 
defienden posiciones con-
trarias a sus dictados, por 
lo tanto, vale la pena for-
mar un club –así lo llamó–, 
con el fin de mejorar las 
relaciones entre los países 
sancionados, como también 
consensuar estrategias para 
enfrentar las violatorias 
medidas que irrespetan el 
derecho internacional.

Ya se han escuchado mu-
chas voces que repudian la 
despótica conducta estadou-
nidense. Pero después del 
brote de la COVID-19, como 
es lógico, aumentaron los 
requerimientos de diferen-
tes países y organizaciones 
multilaterales para que se 
ponga fin al unilateralismo 
y la política de sanciones.

En ese sentido, el pasado 
6 de octubre, un importante 
grupo de países, encabezado 

por China, hizo un categóri-
co llamado en la ONU para 
poner coto a las arbitrarie-
dades de los Estados Unidos 
y sus aliados. El embajador 
chino ante la ONU, Zhang 
Jun, en nombre de una 
veintena de países exigió a  
Washington  “que dejen de 
imponer embargos unilate-
rales contra otros países, en 
particular, porque afectan 
la lucha mundial contra la 
pandemia del nuevo coro-
navirus, causante de la CO-
VID-19”. Dicha declaración 
fue firmada por Irán, Vene-
zuela, Nicaragua, Cuba, Bie-
lorrusia, Corea del Norte y 
Rusia, entre otros.

Sin embargo, todo indica 
que el gobierno estadouni-
dense no cesará en su políti-
ca de acoso y presión a todos 
aquellos que hoy, de una u 
otra forma, cuestionan su 
hegemonía. Muchos elemen-
tos sugieren que la decaden-
cia estadounidense sería la 
principal causa de esa con-
ducta cada vez más belicosa. 

De ahí la necesidad ur-
gente de irrumpir con una 
organización internacional 
de países sancionados que 
se decidan a mancomunar 
esfuerzos para confrontar 

abiertamente con Estados 
Unidos, con la posibilidad 
cierta de sumar a otros paí-
ses que no han sido san-
cionados; pero que ven esa 
práctica como una amenaza 
concreta a su poder de deci-
sión soberana.

El momento es hoy. Sería 
muy peligroso seguir espe-
rando. Sabemos que el bar-
co imperialista hace agua 
por todos lados. No es posi-
ble ni conveniente esperar 
que una implosión termine 
de una vez por todas con la 
prepotencia estadouniden-
se. Seguramente, en mu-
chos aspectos, Estados Uni-
dos sigue siendo la primera 
potencia mundial, aunque 
hay que ver qué pasaría si 
se diera el caso de tener que 
confrontar contra un blo-
que de países, que unidos lo 
superen holgadamente.

¿Sería un gran riesgo para 
los países sancionados ha-
cer un bloque para oponerse 
a los norteamericanos? Sin 
duda lo es, pero hay que tener 
en cuenta que el planeta y la 
humanidad están en riesgo 
todos los días, mientras la éli-
te estadounidense siga ejer-
ciendo irresponsablemente el 
poder que aún detenta. •

Por el bien de la humanidad es urgente conformarla
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Charles Delgado

Para la candidata a la 
Asamblea Nacional 
del Gran Polo Patrióti-

co, Blanca Eekhout Gómez, 
el próximo 6 de Diciembre 
cuando se realicen las elec-
ciones parlamentarias será 
el momento para defender la 
patria, con votos, de quienes 
han llevado al país a la vio-
lencia; se mostrará al mundo 
y Latinoamérica que en Ve-
nezuela se gana en paz.

Ese día de comicios, el pue-
blo irá a ejercer su derecho al 
sufragio como lo estipula la 
democracia participativa y 
protagónica, para demostrar 
la soberanía eligiendo el des-
tino pacíficamente, comentó 
Eekhout durante el progra-
ma Entre-Vistas del Cuatro 
F, moderado por el candida-
to, Gustavo Villapol.

Ella destacó la importan-
cia de la unidad dentro de la 
diversidad para enfrentar 
al enemigo del norte, cuyos 
representantes han golpea-
do nuestra identidad con sus 
sanciones coercitivas, cam-
pañas mediáticas de noticias 
falsas y otras operaciones 
criminales contra Venezuela, 
como el desembarco de mer-
cenarios en nuestras costas.

Eekhout dijo que hay razo-
nes poderosas para defender 
a Venezuela de quienes pre-
tenden entregarla al imperio 
norteamericano. Ante todo 
confía en que el pueblo, este 
6-D, dará los avances para 
que el Poder Legislativo re-
tome sus funciones constitu-
cionales de controlar, defen-
der y legislar.

Resaltó la lucha de la Re-
volución Bolivariana para 
defender al Estado venezola-
no, contra el que la derecha 
tiene como objetivo destruir-
lo. Por esa resistencia y por 
evitar la derrota, nuestro 
país ha sido un referente La-
tinoamericano en lucha por 
la libertad.

Por la posición de la nación 
venezolana somos ejemplo 
en Latinoamérica, como faro 
de luz en el túnel cavado por 
el capitalismo, un sistema 
cuya decadencia se ha hecho 
innegable por las distorsio-
nes mostradas en medio de 
la pandemia; opinó Eekhout.

Venezuela es referente de paz en 
Latinoamerica

EL CAPITALISMO 
CADUCÓ
Destacó el papel fundamen-
tal de Venezuela en la ba-
talla contra el capitalismo, 
ya que esa ideología caducó 
como alternativa de creci-
miento, por eso es indispen-
sable seguir apostando por el 
socialismo bolivariano.

Eekhout expresó que la 
Covid-19 hizo evidentes los 
problemas no resueltos en 
el mundo por el capitalismo; 
como la pobreza y la des-
igualdad, dificultades muy 
profundas en los países Lati-
noamericanos.

Gracias al presidente Ni-
colás Maduro, se ha mante-
nido la postura de tomar en 
cuenta a los pobres, como 
igualmente lo hizo durante 
su mandato el Comandante 
Hugo Chávez.

Además, Maduro ha con-
tinuado el legado de Chávez 
con la organización, a través 
de los consejos comunales y 
las comunas, de una estruc-
tura social determinante 
para la Revolución, expresó.

Por orden del pueblo, Ee-
khout comenzó a dar sus 
primeros pasos en política 
desde la parroquia Catia, 
donde fundó una televisora 
alternativa.

Su proyecto universitario 
de una escuela de artes plá-
ticas y música en la Univer-

sidad Central de Venezuela 
fue la base teórica para le-
vantar el plan de la televiso-
ra comunitaria en Catia, qui-
zás la primera en Venezuela 
en ese entonces, narró.

NACIÓ CATIA TV
Al principio fue difícil mate-
rializar el proyecto porque se 
seguía dependiendo de los me-
dios tradicionales en el país, 
y los dueños destruían cual-
quier competencia, describió.

Recordó que durante la 
inauguración de un ambu-
latorio de atención primaria 
en el sector caraqueño de Lí-
dice, se encontraba el presi-
dente Hugo Chávez, a quien 
un equipo del proyecto se le 
acercó para comentarle la 
propuesta.

De inmediato el Coman-
dante Chávez pidió atender 
la petición, lo que originó el 
principio de los permisos y 
demás pasos burocráticos 
para poner al aire a Catia TV 
en el año 2000, un referente 
para el país.

Su trayectoria empezó 
años atrás, desde el Munici-
pio Acarigua del Estado Por-
tuguesa, sitio donde ella na-
ció y se crió con sus padres, 
de tendencia de izquierda, 
que eran militantes del Parti-
do Comunista de Venezuela.

Esa ideología comunista 
se la transmitió su padre, 

quien la orientó a estudiar 
y leer sobre bolivarianismo 
y comunismo desde su ado-
lescencia en el Liceo José 
Antonio Páez de Acarigua; 
recordó Eekhout.

Señaló que tal conoci-
miento, a temprana edad, le 
permitió involucrarse con 
el PCV, y luego con Bandera 
Roja para afianzar su postu-
ra socialista en una organi-
zación con fines políticos,.

CHÁVEZ Y EL “POR 
AHORA”
Desde el partido empezó a 
involucrarse con la comuni-
dad en actividades cultura-
les y ambientales, así organi-
zó movimientos culturales, 
como cine foros en la entidad 
llanera, algo que luego puso 
en práctica en la UCV.

Así, Eekhout está involu-
crada desde hace más de una 
década con las organizacio-
nes sociales, hecho tomado 
en cuenta para asumir res-
ponsabilidades en el Gobier-
no Bolivariano, desde la eta-
pa del Comandante Chávez, 
a quien admira desde que 
pronunció su emblemático 
"por ahora".

Recordó que ya se venía 
con la esperanza de alcan-
zar los cambios necesarios 
antes de la rebelión popular 
del 4 de febrero de 1992, en-
cabezada por el Comandante 

Chávez, quien asumió la res-
ponsabilidad de los hechos.

La postura de Chávez ante 
la opinión pública marcó a 
los comunistas porque daba 
luz para derrotar el punto-
fijismo, a pesar de que era 
militar. Al Chávez surgir 
como candidato presidencial 
y ganar, Eekhout estuvo fe-
liz porque después de tantos 
años de lucha, la izquierda 
logró la victoria.

Desde el momento de las 
elecciones presidenciales de 
1998, calificadas como ex-
traordinarias, Eekhout se 
aferró a su postura comunis-
ta porque a través del voto 
los bolivarianos pudieron 
alcanzar el poder en Vene-
zuela. 

Con Chávez en la presiden-
cia, comenzaron los cambios 
necesarios para fundar una 
nueva República, tal como lo 
propuso en la campaña elec-
toral Chávez, quien sigue en 
el pueblo venezolano como 
referente de democracia y 
esperanza.

Llamó a los bolivarianos 
a seguir batallando porque 
el 6 de Diciembre, se da la 
oportunidad de demostrar 
con votos que se puede ven-
cer, a pesar de los violentos 
obstáculos propiciados por 
la derecha venezolana, res-
palda por el gobierno de los 
Estados Unidos. •

Blanca Eekhout
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