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VAMOS A VOLVER

ESPECIAL 

Filven entre nosotros 
A pesar de las sanciones, el 
bloqueo y la pandemia, se 
desarrolla la  edición 16 de la 
Feria Internacional del Libro de 
Venezuela (Filven) 2020 en la 
Casona Cultural Aquiles Nazoa 
de la ciudad de Caracas, en 
formato virtual y presencial.
P 8 y 9

POLÍTICA

Solidaridad con el 
pueblo peruano
El presidente Maduro condenó 
las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en Perú.
P 3

P 4

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

CLODOVALDO HERNÁNDEZ
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Materialismo histórico 
y dialéctico para 
conocer al enemigo

José Antonio Egido

Caricatura

Evento

Los grandes medios de 
estupidización de ma-
sas (CNN, ABC, BBC, 

AFP, CBS, Televisa, Clarín, El 
Mercurio, Infobae…) y algu-
nos “grandes” analistas (Jali-
fe-Rahme, Daniel Estulin, el 
supuesto “ex” agente de la CIA 
Ron Aledo…) se empeñan en 
que nos fijemos en aspectos 
secundarios o en la propagan-
da en relación a la coyuntura 
política de los EE.UU. Entre 
los aspectos secundarios está 
la supuesta senilidad mental 
de Biden. Entre la propagan-
da el supuesto fraude que 
propala un “progresista” como 
es el disparatado Estulin que 
sostiene la tesis de que la con-
tradicción real está entre los 
“globalistas” dirigidos por So-
ros y otros “malvados judíos” 
frente a “proteccionistas” 
como Trump. Está también la 
insistencia en la “injerencia” 
de Rusia, China e Irán en las 
elecciones. Es hora de recor-
dar verdades elementales 
sobre el funcionamiento del 
sistema capitalista en su fase 
monopolista que no es la de 
los “protocolos de los sabios 
de Sión”. Hay que estudiar la 
base de poder de los distintos 
grupos oligárquicos en rela-
ción a Venezuela. Recorde-
mos que el grupo de la United 
Fruit liderado por los herma-
nos Foster Dulles apoyaba 
desde el State Department 
al dictador Pérez Jiménez. 
Le inducía a perseguir a los 
opositores de Acción Demo-
crática apoyados por la fami-
lia Rockefeller en los años 50 
¿Qué fuerza política tienen 
las empresas refinadoras de 
la Costa Oeste que exigieron 
a Trump que no estropeara 
sus inversiones cortando la 
importación de crudo vene-
zolano? ¿Qué política tiene 
la Exxon Mobil de la familia 
Rockefeller, siempre intere-

sada en el crudo venezolano, 
cuyo ejecutivo Rex Tiller-
son fue apartado por Trump 
como secretario de Estado? 
¿Qué van a hacer las mineras 
canadienses y norteamerica-
nas que buscan el oro, mine-
ral de hierro, uranio, alúmina 
y coltán; y otros minerales 
venezolanos? ¿Cuáles son las 
empresas a las que se refería 
el forajido Bolton que harían 
negocios en Venezuela tras 
derrocar la Revolución? ¿Qué 
opina el Complejo Militar In-
dustrial que Trump intentó 
que nos creyésemos que se 
oponía a su política supues-
tamente menos belicista? ¿A 
qué sectores empresariales, 
financieros, militares y de 
los servicios de inteligencia 
representa el grupo Biden-
Harris respaldado por los 
Obama-Clinton que entra en 
el poder ejecutivo? 

Insiste José Rafael Núñez 
Tenorio en que la acción re-
volucionaria esté siempre 
guiada por la ciencia revo-
lucionaria. Insiste Atilio Bo-
rón en que nada supera al 
materialismo histórico como 
visión exacta de los fenó-
menos sociales. Vladimir 
Acosta aborda el análisis ac-
tualizado del poder estadou-
nidense como antes hicieron 
investigadores progresistas 
de ese país como James Pe-
tras, Wright Mills y Howard 
Zinn. La metodología ade-
cuada apoyada en la base 
teórica idónea permite inves-
tigar profundamente y pro-
yectar escenarios posibles 
sabiendo que nada está es-
crito en el cielo para ser cum-
plido y que la interacción de 
diversos factores, y entre los 
principales la heroica capaci-
dad de resistencia del pueblo 
de Venezuela y su dirección 
político-militar, determinará 
el futuro cercano. •
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Grupo de Lima, que no ha ce-
sado sus agresiones diplomá-
ticas e injerencia en los asun-
tos internos de Venezuela.

“Desde la época de Fujimo-
ri, cuando el fujimorazo, ya 
ese pueblo odiaba al Congre-
so, a los congresistas y a los 
partidos de la oligarquía, por 
lo que la crisis viene arras-

por lo menos 30 años; “es 
una crisis de legitimidad del 
sistema político peruano. 
Toda nuestra solidaridad 
con el pueblo de Perú que 
está despertando en rebel-
día y valentía”, remarcó.

La crisis peruana se suma 
al debilitamiento sistemático 
de los países que integran el 

Verónica Díaz

Dos muertos, centena-
res de heridos y 41 
desaparecidos son el 

saldo de la ola de protestas 
que sacude al Perú, según  la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos.

Ante la furia popular el 
presidente  interino, Manuel 
Merino, tuvo que renunciar 
el pasado domingo 15 de no-
viembre, en medio de una cri-
sis política que refleja el sufri-
miento de uno de los países de 
América Latina más afectado 
por la Covid 19. Su renuncia 
se da tras la dimisión de más 
de la mitad de sus ministros.

El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, se so-
lidarizó y exigió respeto a 
los derechos humanos: “Mi 
saludo solidario al pueblo 
de Perú que está luchando 
por sus derechos humanos 
(DDHH), por una democracia 
verdadera, por sus derechos 
económicos, por sus dere-
chos sociales. Todo nuestro 
apoyo al pueblo de Perú que 
salió a las calles a oponerse 
a una nueva maniobra de 
las oligarquías, de los grupos 
económicos y los medios de 
comunicación que están de-
trás del poder político”.

El mandatario cuestionó el 
silencio de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y 
del autodenominado Grupo 
de Lima ante la represión po-
licial a las jornadas de protes-
tas en Perú.

“¿Dónde está el Grupo de 
Lima que no apoya al pue-
blo peruano? ¿Dónde está el 
Grupo de Lima que no dice 
nada por los derechos hu-
manos en Perú’”, inquirió 
desde el Palacio de Miraflo-
res, ubicado en Caracas.

Tampoco se ha pronun-
ciado el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, en 
contraste con su verbo en-

“El pueblo peruano está 
despertando”

cendido contra Venezuela 
bajo el argumento de pre-
suntas violaciones de dere-
chos humanos.

“Se quedan callados ante 
la represión y la masacre en 
Lima, se queda callado Al-
magro y el Grupo de Lima”, 
destacó.

Perú tiene en ese trance 

trada; mientras la derecha 
ha sabido colocar un candi-
dato para engañar al pueblo 
del Perú, lograr que votaran 
por él y al año ese candidato 
está sirviendo a la corrup-
ción, y a los grupos económi-
cos; pero el pueblo peruano 
está despertando”, reflexio-
nó el Jefe de Estado. •

Nicolás Maduro

Vamos a cuidarnos Navidades Felices

El presidente reiteró su lla-
mado a protegerse de la Co-
vid-19 en la semana de fle-
xibilización que comenzó 
este lunes 16 de noviembre, 
bajo el esquema 7+7 plus.

"Hemos tenido siete días 
de cuarentena radical, 
ahora vamos al 7+7 plus. 
He visto mucha gente mo-
viéndose y es normal, nos 
acercamos a diciembre, 
mes en el que hay más ac-
tividad comercial y social, 
pero tenemos que cuidar-

nos para dar buenas noti-
cias en diciembre", aseveró.

Bajo medidas de biose-
guridad, esta semana se 
permite la celebración de 
misas en iglesias y templos 
hasta con un 40% de ocu-
pación, actividades depor-
tivas como el béisbol, fút-
bol y basquet. También se 
evalúa la posible apertura 
de cines, teatros y afines.

“Les pido que se cuiden, 
primero es la salud. Hago 
el llamado a todos los que 

salen a comprar, si Vene-
zuela sigue así, podemos 
avanzar hacia niveles de 
flexibilización y nueva 
normalidad en mejores 
condiciones”, señaló.

Con el 7+7 Plus se activan 
más de 50 sectores econó-
micos entre ellos: ferrete-
rías, venta de autopartes, 
empresas textiles, centros 
comerciales, tiendas de cal-
zados, papelerías, librerías, 
mueblerías, jugueterías, 
quincallerías, entre otras. •

El presidente encendió 
la emblemática cruz del 
Parque Nacional Waraira 
Repano, en Caracas, como 
símbolo del inicio de las 
Navidades Felices 2020. Lo 
hizo desde un dispositivo 
en el Palacio de Miraflores, 
en la capital.

“En cada hogar venezola-
no pidámosle al niño Jesús 
que venga un año 2021 me-
jor, que traiga paz y felicidad 
para nuestra amada Patria”, 
exhortó el Jefe de Estado.

La comunidad cara-
queña podrá contar con 
actividades culturales y 
recreativas como los tra-
dicionales parrandones, 
bajo medidas de biosegu-
ridad por la Covid-19, y 
ferias de artesanos que 
se irán habilitando en las 
plazas.

El presidente ratificó 
que el Gobierno Nacional 
garantizará los regalos a 
los niños de los sectores 
populares. •

¿Dónde está el Grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo de Perú
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Las ratas huyen primero

04 CUATRO TEMAS

ese a los grandes 
esfuerzos de la ma-
quinaria mediáti-

ca global por maquillar, 
edulcorar y disimular las 
grandes vergüenzas del 
sistema político estadou-
nidense y, en particular de 
su componente electoral, 
el desastre ha sido de tal 
magnitud que no hay ma-
nera de taparlo.

Un presidente denun-
ciando fraude, ambiente 
de violencia, milicias pa-
ramilitares en los centros 
de votación, lentitud en los 
escrutinios, batallones de 

Sistema electoral antidemocrático, 
injusto, opaco y poco creíble: EEUU

P

En cosa de una semana quedaron al descubierto varias verdades. Acá cuatro de ellas

abogados entrando en es-
cena... son elementos que 
han caracterizado las elec-
ciones estadounidenses y 
que de estar ocurriendo en 
cualquier país del sur del 
mundo ya la situación  ha-
bría sido catalogada como 
una crisis política merece-
dora de la intervención de 
entes internacionales.

Más allá de lo mal que ha 
salido esta elección en parti-
cular, es evidente que cuan-
do el sistema político de 
EEUU queda sin ropa, se le 
notan demasiado sus defor-
midades: es indirecto (una 

democracia de segundo gra-
do) y favorece por un lado 
a la mayoría racial y  por el 
otro a la minoría adinerada.

Puede afirmarse, con ar-
gumentos muy sólidos en-
tre manos, que ese sistema 
es diametralmente opues-
to a lo que EEUU exige a 
los países a los que preten-
de sojuzgar, porque condu-
ce a elecciones no libres, 
no justas, no verificables y 
no creíbles. 

Como en tantos otros 
asuntos, la élite imperialis-
ta dice: "haz como yo digo, 
no como yo hago". •

La mediocracia como poder electoral

Clodovaldo Hernández

En EEUU se puso de mani-
fiesto también cómo es que 
los llamados poderes fácti-
cos ejercen su autoridad de 
varias formas, entre ellas 
por la vía de los medios de 
comunicación que poseen y 
usan como armas.

Las grandes cadenas de 
televisión, los diarios más 
influyentes y las corpo-
raciones que dirigen las 
redes sociales se unieron 
para proclamar a Joe Biden 
como presidente electo de 
EEUU, pese a que seguían 
en proceso varios de los es-

crutinios estadales.
Los medios asumen así 

el rol de autoridad nacio-
nal electoral, aprovechan-
do que EEUU no tiene un 
poder electoral con rango 
federal. Es una ausencia 
muy conveniente para que 
sean las empresas de comu-
nicación, instrumentos del 
complejo industrial-militar, 
las que tengan la última pa-
labra.

No conformes con de-
clarar ganador a Biden, los 
medios se han erigido en 
dueños de la verdad sobre 

los resultados electorales 
y han llegado al extremo 
de censurar declaraciones 
del propio Trump y de sus 
voceros. Las cadenas tele-
visivas lo sacaron del aire 
y las redes sociales han ce-
rrado miles de cuentas que 
respaldan las denuncias del 
alicaído gobernante. Twit-
ter le ha permitido seguir 
publicando sus quejidos, 
pero colocándole una le-
yenda en la que se advierte 
que lo que dice es mentira. 
Como diría un viejo amigo: 
“Se cuenta y no se cree”. •

Otras caretas que han caído 
en el trance de las eleccio-
nes gringas son las de va-
rios de los más serviles alia-
dos de Trump que apenas 
tardaron minutos, luego de 
la proclamación mediática 
de Biden, para lanzarse a 
felicitarlo y halagarlo.

Dos de los casos más des-
tacados son los del autopro-
clamado Juan Guaidó y el 
subpresidente colombiano 
Iván Duque.

Tanto la pandilla de Guai-
dó como el gobierno de Du-
que participaron activamen-
te en la campaña electoral de 
Trump en Florida y contribu-
yeron a propalar la absurda 

versión de que Biden es so-
cialista, comunista, chavista, 
castrista o madurista. El se-
cretario de Guaidó, Roberto 
Marrero, no tan pronto salió 
de Venezuela, fue a Miami 
a tratar de conseguir el voto 
venezolano para el candida-
to a la reelección. Mientras 
tanto, funcionarios del go-
bierno colombiano estuvie-
ron metidos hasta la coroni-
lla en esa misma labor en el 
estado sureño, para conse-
guir el respaldo de la colonia 
neogranadina.

Pese a esa notoria parcia-
lidad, ambos corrieron como 
las ratas que huyen del bar-
co que se hunde. Así son. •

Cuatro quemáscaras cayeron

El inmoral Grupo de Lima
La tendencia de los disfraza-
dos a quedar al descubierto 
no se detuvo. A menos de 
una semana de las elecciones 
estadounidenses ocurrió la 
defenestración del presiden-
te de Perú, Martín Vizcarra, 
acusado de hechos de co-
rrupción que lo descalifican 
moralmente para gobernar.

Es el segundo presiden-
te que sale por la puerta de 
atrás del palacio presiden-
cial peruano en los últimos 
años, ambos acusados de 
irregularidades adminis-
trativas. Y esto ocurre en el 
tiempo en que Perú ha sido 
la sede nominal de un meca-
nismo diplomático inventa-
do por EEUU para derrocar 

al gobierno de Venezuela, el 
llamado Grupo de Lima.

De esa manera siguen los 
traspiés de este dispositivo, 
al que la Cancillería vene-
zolana llama Cartel de Lima: 
Mauricio Macri y Enrique 
Peña Nieto fueron derro-
tados electoralmente, igual 
que la dictadora Jeanine 
Áñez; Brasil se hunde en los 
desechos tóxicos que arro-
ja a su paso Jair Bolsonaro 
cada vez que abre la boca; 
Piñera viene de recibir una 
pela electoral en el plebisci-
to y Lenin Moreno tiene una 
anotada en su futuro. Y aho-
ra, para colmo, en la propia 
Lima, se echaron al pico a 
otro presidente. •
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Gladys Requena auguró nueva 
etapa luego del 6-D

jar y estudiar a la vez porque 
debía ayudar a la familia, por 
eso fue secretaria en el liceo, 
donde estudiaba, comentó.

"Me empeñé con sacrifi-
cio" para alcanzar los logros 
con dos profesiones a la vez 
en la Universidad Central de 
Venezuela y la Universidad 
Pedagógica Experimental Li-
bertador en Caracas.

SE UNIÓ AL PSUV
A los 20 años de edad, ya 
estudiaba para docente y 
estudio jurídico en dos ins-
tituciones universitarias 
diferentes. Ambas carreras 
las finalizó a los 30 años de 
edad, mientras trabajaba.

Ya con el crecimiento per-
sonal logrado con sus profe-
siones, logró incorporarse a 
las luchas por las reivindica-
ciones de los docentes, por eso 
en la década de 1980, se incor-
pora al magisterio en compa-
ñía de Aristóbulo Istúriz.

Por años pasa por varios 
sindicatos, hasta integrarse 
al partido Causa R en los 90, 
luego se apartó para inte-
grarse a Patria Para Todos, 
en el cual estuvo poco tiem-
po; hasta que decidió ser polí-
ticamente independiente. 

Sin tener compromiso con 
ninguna organización polí-
tica, se abrió paso en la Re-
volución Bolivariana hasta 
formar parte del PSUV, don-
de actualmente es miembro 
de la dirección nacional. Re-
quena se une a las luchas por 
una patria libre del imperio 
y se unificó con las ideas de 
Hugo Chávez, a quien admi-
ra por dirigir la nación hacia 
la justicia social. •

dó ejercer el sufragio por 
la opción de paz y la patria. 
Argumentó que hay sufi-
cientes razones para seguir 
al bolivarianismo, porque ha 
defendido al país del imperio 
del norte. 

CHÁVEZ UNIÓ A LA 
IZQUIERDA
Aseguró Requena que el pue-
blo es consciente de quien lo 
ha defendido, por eso confía 
en la procura de ser libres 
como nación, así lo ha garan-
tizado la revolución.

A pesar de retomar la po-
lítica luego de una pausa 
por problemas personales 
en los años 90, se siente una 
guardiana de Chávez porque 
asumió con amor el proyecto 
bolivariano, y se siente iden-
tificada con el liderazgo de 
Hugo Chávez desde la victo-
ria electoral en 1998; recordó.

Narró que Chávez unió las 
fuerzas de izquierda, duran-
te la campaña presidencial, 
hecho transcendental por-
que para ese entonces se en-
contraba dividida; expresó 
Requena.

A partir de ese momento, 
Gladys Requena inicia un 
proceso de crecimiento en la 
política al obtener un curul 
como diputada en el parla-
mento. Desde el espacio le-
gislativo, pudo ser tomada en 
cuenta para asumir respon-
sabilidades de Estado y direc-
ción en el Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

Ya para el 2010, por deci-
sión del PSUV, nuevamente 
es candidata al parlamento 
donde ganó como diputada 

de panes, hallacas, empana-
das todos los días mientras 
vivió en el oriente.

A los once años de edad, 
Gladys Requena decidió 
abrirse camino y se fue con su 
hermana y cuñado a vivir a 
La Guaria; para progresar en 
la vida. Así inició un proceso 
de crecimiento emocional y 
académico cerca de la capital.

Le impactaron las costum-
bres y la alimentación de los 
guaireños, a pesar de que 
venía de un estado costero, 
y también le impresionó ver 
el consumo de drogas de la 
juventud cuando estudiaba 
en el liceo.

Relató Requena su esfuer-
zo para lograr el bachillerato, 
porque no había la oportu-
nidad de estudiar que existe 
ahora; gracias a la Revolución 
Bolivariana. Tuvo que traba-

Charles Delgado

La candidata del Gran 
Polo Patriótico Gladys 
Requena, aseguró que 

la nueva Asamblea Nacional 
a instalarse el próximo 5 de 
enero del 2021, impulsará a 
la Revolución Bolivariana a 
otra etapa de cambios.

Esas trasformaciones per-
mitirán defender a la patria 
venezolana del imperio nor-
teamericano y profundizará 
en la organización social con 
la comuna, como alternativa 
para desarrollar a Venezue-
la; comentó Requena al par-
ticipar en el programa Entre-
Vistas, de Cuatro F, dirigido 
por el moderador y también 
candidato Gustavo Villapol.

Esto sucederá en un mo-
mento difícil porque los esta-
dounidenses han incremen-
tado los ataques mediante 
sanciones para derrocar al 
Gobierno Bolivariano; señaló.

Requena se refirió a la Ley 
Antibloqueo, aprobada por 
la Asamblea Constituyente y 
el Gobierno Nacional, como 
la base jurídica para legis-
lar las leyes necesarias en el 
nuevo parlamento.

De ganar el curul, Reque-
na llevará como bandera de 
lucha la defensa de los Dere-
chos Humanos, así como la 
defensa a los adultos mayores 
a través de nuevas normas, 
para garantizar sus derechos 
ante el Estado venezolano.

Por eso, llamó al pueblo a 
salir a votar por el candida-
to de su preferencia el 6 de 
Diciembre; pero recomen-

para el periodo 2010-2015; 
pero se separó del cargo para 
ser designada Ministra del 
Poder Popular para la Mujer 
y la Igualdad de Género en 
2015.

El 30 de julio de 2017 fue 
elegida diputada de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
como Segunda Vicepresiden-
ta de la ANC.

ESTUDIÓ DOS 
PROFESIONES
Aunque tiene experiencia en 
la política; Requena nacida 
en Puerto Santo, Estado Su-
cre, se crió en un hogar hu-
milde con sus padres, quie-
nes tuvieron nueve hijos; ella 
es la penúltima.

Recordó como sus progeni-
tores trabajaban arduamen-
te, para darles sustento a ella 
y sus hermanos, con la venta 

Charles Delgado 

Leyes necesarias para im-
pulsar la zona económica del 
estado Guarico, propondrá 
Fernando Ríos, candidato 
del Gran Polo Patriótico, de 
ganar un curul en las elec-
ciones parlamentarias de 6 
de Diciembre.
La propuesta se encaminará 
a proteger a los producto-
res, así como a ampliar las 
posibilidades de los trabaja-
dores en la entidad llanera, 
comentó Ríos, al participar 

Candidato Fernando Ríos impulsará leyes económicas para Guárico
en el programa Entre-Vistas 
de Cuatro F, dirigido por el 
moderador y aspirante a la 
Asamblea Nacional Gustavo 
Villapol.
Argumentó que el guari-
queño integra una sociedad 
trabajadora, por eso se debe 
aprovechar ese esfuerzo la-
boral para salir del modelo 
monoproductor heredado 
de los gobiernos de la Cuar-
ta República y así hacer del 
Guarico un estado exporta-
dor de alimentos.
"Es el momento de transfor-
mar el modelo productivo" 

expresó Ríos, quien destacó 
la importancia de crear nor-
mas para los trabajadores 
del campo.

ORIGEN GUARIQUEÑO
Por ser de origen guarique-
ño, del sector de Calabozo, 
se siente comprometido con 
la lucha de las mujeres, quie-
nes aportan gran parte de la 
producción en el estado Gua-
rico, expresó Ríos. Por haber 
nacido en un hogar humilde, 
pudo vivir con su familia el 
esfuerzo y sacrificio diario 
de sus padres, quienes lo 

orientaron a estudiar, y es-
forzarse para alcanzar sus 
objetivos en la vida.
Desde el liceo, y luego en la 
universidad empezó a invo-
lucrarse en la política; sien-
do vocero del centro de es-
tudiantes de la Universidad 
Rómulo Gallegos, donde es-
tudió una carrera. Gracias 
a su participación en los 
movimientos estudiantiles 
fue tomado en cuenta por el 
PSUV, al ser electo delegado 
del Congreso a los 23 años 
de edad.
Desde ese momento, lo eli-

gen enlace de la Juventud 
del PSUV del Guárico en 
2008 para contactar a los jó-
venes de la entidad. Fue por 
Hugo Chávez que entró en 
la política, porque su huma-
nidad lo enamoró al abordar 
las situaciones complejas en 
el país.
Dijo que el próximo 6 de Di-
ciembre el pueblo venezo-
lano puede defender ese le-
gado de Chávez con el voto; 
por ello llamó a votar por la 
opción bolivariana, porque 
garantiza la paz y la estabili-
dad en el país. •
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Derrotar el bloqueo económico
Jesús Faría

Como lo hemos dicho 
en diversas oportu-
nidades, el bloqueo 

constituye el principal obs-
táculo para el desarrollo del 
país. Es la principal causa de 
todos los problemas econó-
micos y sociales que aquejan 
a nuestro pueblo. 

En ese contexto, es tarea de 
cualquier revolución afinar 
una estrategia para superar 
obstáculos y desafíos que se 
interponen a nuestras metas 
de desarrollo. En relación al 
bloqueo económico esa estra-
tegia existe y se perfecciona 
permanentemente.

En primer lugar, tenemos la 
Ley Antibloqueo con el pro-
pósito firme de captar inver-
siones privadas nacionales y 

extranjeras a los fines de re-
activar unidades productivas 
y contribuir a la recuperación 
económica del país. El éxito 
de esta estrategia constituiría 
un durísimo golpe al bloqueo, 
lo desvirtuaría, estaríamos 
en capacidad de evadirlo en 
escenarios claves donde se 
pretende estrangular a nues-
tra economía. Esto oxigena-
ría al país y evidenciaría la 
inoperancia del bloqueo. 

Por otra parte, tenemos la 
elección de la Asamblea Na-
cional.  La victoria del cha-
vismo y, además, con una 
alta participación general 
sería un duro golpe para las 
sanciones yanquis en virtud 
de que se estaría revelando 
la inutilidad de éstas en su  
propósito de derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro a través de un golpe 

de Estado, invasión militar o 
estallido social como resulta-
do de la dura  crisis económi-
ca. La fuerza política nacio-
nal e internacional construi-
da para esos fines se diluye 
rápida e inexorablemente.

En tercer lugar, es abso-
lutamente imprescindible 
la ofensiva diplomática. La 
experiencia de Cuba heroi-
ca resistiendo 60 años de 
bloqueo es elocuente. Con 
duro y paciente trabajo, la 
Comunidad de Naciones casi 
unánimemente condena el 
bloqueo y se genera una pre-
sión muy importante sobre 
el gobierno estadounidense. 

En cuarto lugar -y muy 
asociado al punto anterior-, 
está la construcción de un 
gran movimiento de solidari-
dad de los pueblos con nues-
tro país en la lucha contra el 

bloqueo.  Nada como la soli-
daridad de los pueblos para 
poder incidir en la opinión 
pública de las nacionales y 
para apoyar nuestras luchas. 
Ahí también estamos obliga-
dos a aprender de la extraor-
dinaria experiencia cubana. 

En quinto lugar, tenemos 
la lucha por la opinión públi-
ca: elaboración del discurso, 
sistematización de estadís-
ticas, testimonio de los crí-
menes cometidos por Wash-
ington, profusa difusión en 
los medios... Este factor debe 
crecer en incidencia hasta 
impactar a la elite política 
yanqui. Recordamos el pa-
pel jugado por este factor en 
la Guerra de Vietnam.

Finalmente, tenemos a la 
política estadounidense. La 
naturaleza arrogante y gue-
rrerista del imperialismo 

impide que este haga conce-
siones a costa de sus intere-
ses. Negociaciones en estos 
términos solo ocurren, como 
lo ha demostrado la historia, 
cuando el imperialismo yan-
qui es derrotado.

Y eso es precisamente lo 
que tenemos que hacer: de-
rrotar al imperialismo en 
cada uno de los frentes de 
batalla reseñados. 

Un nuevo presidente en los 
EEUU podría favorecer una 
solución al conflicto por el he-
cho de no estar directamente 
relacionado con la opción de 
las sanciones por lo que es 
mucho más fácil revertirla. 

Sin embargo, insistimos, 
solo la derrota de la política 
de bloqueo económico yan-
qui puede poner un fin a ese 
estrangulamiento inclemen-
te que sufre nuestro pueblo. •

AN dejó sin presupuesto preescolar Argelia Laya
Charles Delgado

Niños entre los seis 
meses, y seis años de 
edad del Maternal 

Divina Pastora y el Preesco-
lar Argelia Laya de la Asam-
blea Nacional (AN), queda-
ron sin presupuesto durante 
cinco años. 

Los 600 niños que venían 
beneficiándose desde el 
anterior periodo del Poder 
Legislativo, disminuyeron 
a 320 por las desmejoras 
ocasionadas por la dere-
cha; contó Deyanira Rive-
ro, miembro del comité de 
padres y representantes del 
preescolar Argelia Laya.

Entre los inconvenientes 
presentes, hay filtraciones 
de agua por deterioro de la 
capa impermeabilizante de 
los techos, falta de transpor-
te escolar, deterioro de los 
parques y deficiencia en la 
alimentación; indicó. 

Por estas deficiencias es-
tructurales se ha puesto en 
riesgo la vida de los niños 
y niñas; ya que al llover se 
podrían desprender partes 
del techo durante las clases. 
Tal situación, no fue toma-
da en cuenta durante la ges-
tión de la directiva de la AN 
porque no era su prioridad; 
comentó Rivero.

Asimismo expone que la 
alimentación de cinco comi-

das diarias se redujo a dos; 
porque la directiva del par-
lamento no les pagaba a los 
proveedores de alimentos 
para el maternal y preesco-
lar; y las cuatro unidades de 
transporte, utilizadas para 
el traslado de los niños, se 
deterioraron por falta de 
mantenimiento.

Rivero explicó que por 
falta de vehículos, y por la 
ubicación del preescolar en 
la parroquia San Bernardi-
no y el maternal en la Ave-
nida Bolívar; el traslado de 
los infantes se les complica a 
los representantes, quienes 
anteriormente disponían de 
carros para llevarlos a di-
chas instalaciones.

EL DESACATO EMPEORÓ 
LA SITUACIÓN
"Los padres, madres y repre-
sentantes junto con los ni-
ños también debían trasla-
dar sus enseres, dificultando 
aún más su puntualidad en 
la entrada. Al retornar a sus 
hogares, algunos represen-
tantes fueron víctimas de 
hurtos en la Avenida Urda-
neta, usualmente transitada 
por ellos", afirmó. 

Mientras ocurrían estas 
privaciones, el diputado 
Henry Ramos Allup y la 
directiva de la AN estaban 
ocupados tratando de derro-
car al gobierno de Nicolás 
Maduro. 

La situación entre los años 
2016 y 2017, mientras Allup 
presidió el parlamento, co-
menzó el declive de de la 
atención prestada a los ni-
ños en el maternal y el pre-
escolar, por la ausencia de 
una autoridad responsable.

Desde marzo del año 2016, 
por no acatar la medida cau-
telar del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) contra los 
diputados de Amazonas, la 
AN entró en desacato ante 
el Poder Judicial.

Rivero indicó que desde 
entonces, se incrementó el 
abandono de la atención a 
los niños, quienes también 
fueron perjudicados duran-
te la presidencia del diputa-
do Julio Borges. 

En el año 2018, Borges 
siguió sin asignar presu-
puesto ni atención; propi-
ciando así la deserción de 
empleados y niños. "Los tres 
parques infantiles reque-
rían mantenimiento; pero 
no hicieron nada porque la 
directiva de la AN no solu-
cionaba"; contó Rivero.

NO HUBO VOLUNTAD 
POLÍTICA
A pesar de reunirse y dirigir-
le una carta al diputado Bor-
ges, este no tomó en conside-
ración las inquietudes de los 
representantes integrantes 
del Comité, relató Deyanira 
Rivero, quien indicó que el 

maternal y el preescolar te-
nían sus propios presupues-
tos en la AN; pero nunca fue-
ron liquidados.

"Pudieron haber mejora-
do las instalaciones, porque 
la AN disponía de personal 
para arreglar las áreas en 
deterioro; pero no hubo vo-
luntad política de las juntas 
directivas" expresó Rivero.

Entretanto la docente ti-
tular del Maternal Divina 
Pastora, Linni Gutiérrez, 
coincidió en que no hubo 
voluntad para solucionar los 
problemas; sino más bien co-
locaban obstáculos.

"Otras de las acciones to-
madas en contra de los re-
presentantes fue el cierre de 
las instalaciones en el edifi-
cio José María Vargas, no de-
bieron privar del beneficio 
de guardería y preescolar a 
los niños y así violentar sus 
derechos; pero impidieron el 
desarrollo de las actividades 
al cerrar las dependencias 
dentro de la sede. Y no solo 
para los representantes sino 
en todas las dependencias 
en donde los trabajadores 
manifestaban una posición 
política distinta a la de ellos", 
reveló Gutiérrez. 

Hubo reuniones y a cada 
directiva de la AN les entre-
gamos cartas informando 
de las deficiencias; cada año, 
desde el 2015 al 2020; pero 
ninguna nos dio una res-

puesta positiva, agregó.
"No hay presupuesto", le 

decían al Comité de Padres 
y Representantes del pre-
escolar y maternal, en cada 
encuentro con los presiden-
tes del parlamento; los di-
putados Ramos Allup, Julio 
Borges, Omar Barboza, Juan 
Guaidó y Luis Parra; refirió.

DIGNIFICAR A 
LOS NIÑOS
Ante tal falta de atención los 
padres decidieron invertir 
en la mejora de esas depen-
dencias, mencionó Linni Gu-
tiérrez; quien resaltó el sa-
crificio de los representantes 
porque los salarios de la AN 
no daban para satisfacer las 
necesidades de los niños.

A pesar de ello, Gutiérrez 
resaltó la voluntad de cada 
familia por darles una edu-
cación de calidad a sus hijos; 
por eso quiere solicitarle a 
la nueva AN que dignifique 
a los trabajadores, niños, y 
representantes y mejore las 
deficiencias del maternal, y 
el preescolar.

Tanto la docente Linni Gu-
tiérrez como la representan-
te Deyanira Rivero expre-
saron que si la oposición no 
pudo gestionar el preesco-
lar y materno en los cincos 
años que dirigieron el Poder 
Legislativo, no se quieren 
imaginar qué sucedería si 
gobernaran a Venezuela. •
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corrupción, son esenciales 
para lograr progresivamen-
te la eficiencia y eficacia de 
los planes y metas producti-
vas frente al bloqueo comer-
cial, financiero y económico, 
y de la traición apátrida.  

La comuna, sujeto van-
guardia de la revolución en 
el territorio, se empodera de 
la democracia participativa 
sobre el pedestal de “El Plan 
Operativo Comunal que in-
tegra los objetivos, metas, 
proyectos y acciones anuales 
formuladas por cada gobier-
no comunal, a los fines de la 
concreción de los resultados 
y metas previstas en el Plan 
Comunal de Desarrollo” (Ley 
Orgánica de la Planificación 
Pública y Popular, artículo 
73, año 2010). La consolida-
ción del poder comunal a 
través de las propuestas del 
presidente Maduro de confi-
gurar 200 ciudades comuna-
les y la Ley del Parlamento 
Comunal, prioriza el sistema 
económico comunal sobre 
los vértices soberanos de 
complementación de la in-
vención, eficiencia, produc-
ción, distribución, intercam-
bio y consumo de la nueva 
economía, impulsada por el 
Comandante Hugo Chávez.

Ley Antibloqueo: ciencia y 
tecnología, comuna y Petro

El petro, respaldado por 
los hidrocarburos, oro y dia-
mantes, constituye la geopo-
lítica monetaria para rom-
per con la dinámica opreso-
ra del bloqueo. Sin embargo, 
es indispensable derrotar 
la ilegal paridad cambiaria 
(contradicción antagónica) 
de la Reserva Federal y el 
Tesoro de los EE. UU., ya que, 
la devaluación constante del 
bolívar afecta el desarrollo 
económico. La hiperinfla-
ción impuesta por la vía de 
la dolarización ha sido efi-
caz. Por tal razón, debemos 
apelar a la dialéctica, para 
tener comprensión exacta 
de la hiperinflación, pues 
frena el ritmo de crecimien-
to de la producción nacional.          

Para ello, el Estado debe 
fortalecer la soberanía mo-
netaria dándole poder ad-
quisitivo al petro y a su vez, 
remunerando los sueldos y 
salarios con el petro, de esa 
forma sentamos la base del 
equilibrio de las necesida-
des de consumo y la soste-
nibilidad de la producción. 
Además, masificamos el pe-
tro como divisa para el uso 
y cambio (compra y venta 
de las importaciones y ex-
portaciones), y como apa-
lancamiento de la inversión 
productiva. 

Presente y futuro: La con-
tradicción antagónica con 
los imperialistas ha fortale-
cido la conciencia nacional y 
la creencia en nuestras pro-
pias fuerzas, para desarro-
llar las fuerzas productivas 
y cambios revolucionarios 
de las relaciones de produc-
ción socialista.

La revolución se consoli-
dará articulando el modo 
de producción y de inter-
cambio socialista dirigido 
por colectivos de trabajo 
organizados y eficientes 
del Estado, comunas, mixto, 
campesinos, científicos e in-
novadores; en áreas estraté-
gicas que se contrapongan a 
la plusvalía del empresario 
privado para lograr equili-
brio en el mercado.

Los resultados de la Ley 
Antibloqueo en la eficacia 
de la nueva economía a tra-
vés de la Ciencia y Tecnolo-
gía soberana, el empodera-
miento de la Comuna y la 
masificación y poder adqui-
sitivo del Petro, serán las pa-
lancas, a fin de legitimar las 
reformas de la Constitución 
Bolivariana presentadas por 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y el triunfo inevi-
table de la revolución boli-
variana el 6 de diciembre 
en las elecciones de la nueva 
Asamblea Nacional. •

Edgardo Antonio Ramírez

E l pueblo continúa in-
ventando para no 
errar frente al asedio 

del imperialismo. Las raíces 
creadoras enarboladas por 
Simón Rodríguez, repoliti-
zan y abren los espacios de 
la democracia participativa. 
El debate y la praxis es el 
encuentro dialéctico de los 
revolucionarios con el pue-
blo. La cultura acumulada 
por más de 500 años de his-
toria de resistencia e insur-
gencia, se expresa hoy con 
nuestras propias fuerzas 
emancipadoras en la unión 
cívico militar, para vencer 
los desafíos y agresiones 
imperialistas.

La Ley Antibloqueo, visi-
biliza el azimut soberano de 
las fuerzas revolucionarias 
mediante la creación del 
Consejo Militar Científico, 
Tecnológico e Industrial 
para la Independencia, la le-
gitimización orgánica de las 
comunas, y el relanzamien-
to del petro por el presiden-
te Maduro y está blindada 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente.

La transnacionalización 
de la economía en el marco 
de la pandemia y la rece-
sión económica; afectan la 
producción, la importación 
y la exportación, bases para 
la satisfacción de las nece-
sidades nacionales. En este 
contexto, la consolidación 
y expansión del mercado 
interno, se convierten en 
oportunidades valiosas, 
para que las fuerzas pro-
ductivas del Estado y la so-
ciedad se complementen en 
la cultura del trabajo. 

La economía socialista, im-
plica creación e innovación, 
a partir del trabajo emanci-
pado asociado a la concre-
ción científica-tecnológica. 
La diferencia entre socialis-
mo y capitalismo se dirime 
en relación a la producción 
social: ¿Por qué la sociedad 
produce? ¿Cómo lo produce? 
y ¿Cómo cambia los produc-
tos? El Che, destacaba que 
el socialismo “… tiene como 
base la socialización de los 
bienes fundamentales de 
producción y la distribución 
equitativa de todas las rique-
zas de la sociedad, dentro de 

un marco en el cual haya 
producción de tipo social” es 
decir, impedir la plusvalía 
de la explotación.   

El Estado, las comunas, 
las empresas de propiedad 
social y familiar, más la 
inversión mixta y privada 
vinculados al uso soberano 
de los recursos naturales 
estratégicos, deben articu-
larse a la planificación y a 
un sistema contable nacio-
nal digital, que garanticen 
el seguimiento, control, efi-
ciencia y cumplimiento de 
las metas productivas. 

La revolución bolivariana 
ha desarrollado un sistema 
de educación con inclusión 
social y calidad, sostén para 
priorizar la sustitución de 
las importaciones estratégi-
cas de capital, bienes inter-
medios y consumo masivo, 
asociadas a las de mayores 
erogaciones de divisas, de-
pendencia tecnológica y 
corrupción. Igualmente, es 
vital fortalecer la geopolí-
tica de la transferencia de 
tecnología con los Estados 
Naciones, que materializan 
la configuración de la pluri-
polaridad y multipolaridad 
del sistema internacional.   

La inteligencia y prácti-

ca social de los productores 
primarios y directos, se de-
sarrollan según las particu-
laridades de las regiones. De 
ahí, que el plan de recupe-
ración de 108 empresas del 
Estado (siendo estratégico, 
urgente y geopolítico el fun-
cionamiento de PDVSA). Au-
nado, la conformación y la 
gestión directa de las fuerzas 
productivas de 2.250 Con-
sejos Productivos de Tra-
bajadores, de Campesinos 
y Pescadores, y Comunas; 
en torno a la planificación, 
socialización, distribución 
justa, e invención científica 
técnica, a fin de producir 
lo que consumimos; garan-
tizando la seguridad de los 
trabajadores de la ciudad y 
el campo; y del andamiaje 
tecnológico, puertos, au-
topistas y vías agrícolas; y 
dando uso soberano a tie-
rras productivas, ríos, costas 
y recursos naturales estra-
tégicos; vinculadas a las ac-
tividades fundamentales de 
la agricultura e industria, y 
servicios públicos definidos 
en los 16 motores económi-
cos y Plan de la Patria.

La moral revolucionaria, 
la innovación científica y el 
combate a la burocracia y 

La transnacionalización 
de la economía 
en el marco de 
la pandemia y la 
recesión económica; 
afectan la producción, 
la importación y la 
exportación, bases 
para la satisfacción 
de las necesidades 
nacionales. En 
este contexto, 
la consolidación 
y expansión del 
mercado interno, 
se convierten en 
oportunidades 
valiosas, para 
que las fuerzas 
productivas del Estado 
y la sociedad se 
complementen en la 
cultura del trabajo
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Geraldina Colotti

A propósito de la Filven, 
que empieza hoy en 
Venezuela y rinde ho-

menaje a Aquiles Nazoa y Ear-
le Herrera, hemos conversado 
con el ministro de Cultura Er-
nesto Villegas.

¿Qué representa Aquiles 
Nazoa para la cultura y la 
sociedad venezolana? ¿Qué 
significa para Venezuela hoy, 
recordar el centenario de su 
nacimiento?
- Aquiles es un referente del 
Costumbrismo, un género lite-
rario que restaura el espíritu 
de la época a través de la poe-
sía popular, la historia desde 
la vida cotidiana. Desde esta 
perspectiva, con refinamiento 
e ironía, el escritor afrontaba 
la realidad y el contexto políti-
co. Reclamó las cosas sencillas, 
la lucha de los humildes contra 
los poderosos. Fue un boliva-
riano apasionado, escribió po-
derosas obras sobre la figura 
de El Libertador, sobre Fidel, 
pues era un acérrimo defen-
sor de la revolución cubana. A 
100 años de su nacimiento, su 
propuesta artística sigue sien-
do muy actual. Su humor su-
til y nunca banal nos permite 
reconocerlo como militante 
de las causas más nobles de 
la humanidad, está más pre-
sente que nunca en todas las 
expresiones artísticas que le 
dedicamos en este 2020: en el 
cine, la danza, el muralismo, la 
poesía o en la literatura infan-
til. Entre su obra y la época en 
que vivimos se identifica una 
clara línea de continuidad.

La izquierda, cuando se en-
cuentra en oposición, usa la 
sátira como arma; pero a me-
nudo la ve como un peligro 
cuando está administrando 
el poder. ¿Es este también el 
caso del chavismo en Vene-
zuela?
- Es posible que esta pregun-
ta sobre la sátira tenga su 
propia relevancia en Europa 
o en otros países latinoame-
ricanos, pero en nuestro caso 
no lo creo. El uso de la sátira, 
el sarcasmo, saber reírnos de 
nosotros mismos, de las difi-
cultades, peligros, amenazas; 
es moneda corriente, es parte 
de nuestra alma caribeña. El 
comandante Chávez, que era 

un hombre sencillo, jovial, 
histriónico, siempre dispuesto 
a bromear y al buen humor, 
encarnaba perfectamente 
este espíritu, y al presidente 
Maduro también le encan-
ta bromear, nunca pierde el 
buen humor ni siquiera en 
circunstancias muy difíciles. 
Con nosotros la sátira, inclu-
so la de mal gusto, se expresa 
libremente. Venezuela es un 
terreno fértil para la creati-
vidad y el humor en todas 
sus variantes, como se apre-
cia tanto en las redes sociales 
como en los debates y también 
desde la agenda política. Por 
supuesto, este es un terreno 
espinoso, porque la sátira o 
el humor a veces se confun-
den con racismo, misoginia, 
homofobia. Esto sucede espe-
cialmente en la derecha, pero 
el chavismo no está exento, 
por ejemplo, del uso de la ho-
mofobia como arma política, 
porque la superestructura 
actúa sobre los individuos, ha-
ciéndolos reproducir los me-
canismos dominantes, pero 
afortunadamente esa no es la 
norma. Nuestro ser caribeño, 
nos hace mucho más toleran-
tes con el humor y la sátira en 
todas sus formas y facetas.

Parte de las celebraciones 
por el centenario del 
nacimiento de Aquiles Nazoa 
tuvo lugar en la Casona, 
la residencia presidencial 
donde también vivió 
Chávez, transformada en 
un centro de cultura. ¿Qué 
significó este gesto para la 
revolución bolivariana?
- La transformación de 
la histórica residencia 
de los presidentes de 
Venezuela en un centro 
cultural, es una decisión 
que tomó el presidente 
Maduro como líder de la 
revolución bolivariana. Ya 
en su época, Chávez había 
expresado su intención de 
transformarlo en un espa-
cio público. Hoy, es un gran 
centro cultural dedicado al 
arte y al debate, y a la socia-
bilidad, un tenso hilo entre 
la historia y el presente. El 
lugar adecuado para celebrar 
a Aquiles Nazoa y lo que él 
representa para nuestra cul-
tura. Hemos recuperado esas 
hectáreas, que antes estaban 
a disposición de la familia del 
presidente, para que puedan 

ser utili-
zadas por 
la ciudad. 
Es un 
e s p a c i o 
colectivo, 
abierto y sin discriminación, 
como el espíritu de la revolu-
ción bolivariana. Mientras el 
capitalismo privatiza y encoge 
el espacio público, lo contrario 
es cierto para nosotros.

Hablando en la Casona, 
entrevistada por usted, la 
hermana menor de Aquiles 
dijo que él era comunista, 
pero que hoy hay quien trata 
de negarlo. ¿Porque? ¿Cuál 
fue el compromiso político 
de Aquiles Nazoa?
- Sí, Aquiles era comunista. 
Como con otros grandes políti-
cos o artistas que han llenado 
de contenidos revolucionarios 
y transformadores los símbolos 
del movimiento obrero, ocurre 
que algunos intentan endulzar 
su mensaje o esconderlo para 
enfriar la fuerza de esos 
contenidos. Pero la fi-
gura de Aquiles Nazoa 
estaría incompleta si 
no se reconociera 
su militancia, su 
pertenencia a 
las ideas comu-
nistas, su de-
dicación a la 
causa revolu-
cionaria.

"El espíritu de Aquiles Nazoa vive en la alegría de la revolución"
Ernesto Villegas



En los países capitalistas, los 
primeros recortes presupues-
tarios son los de cultura. En 
cambio, en Venezuela ¿Cómo 
funciona? ¿Cuáles son las 
líneas de su ministerio?
- Podemos decir, con Aquiles 
Nazoa, que hemos apelado 
al poder creativo del pueblo, 
al pueblo que crea su propia 
cultura, como dice el preám-
bulo de nuestra Constitución 
Bolivariana. Un enfoque que 
llevamos adelante también 
en el ministerio, recogiendo y 
dando voz a las más diversas 
expresiones de nuestro pue-
blo. Para ello contamos con 
la Misión Cultura, concebida 
precisamente para animar la 
vida cultural a partir de los 
barrios, para captar el víncu-
lo profundo entre identidad, 
tradición y capacidad creativa 
de las personas. En resumen, 
diría que rompemos con la no-
ción elitista de cultura; obvia-
mente sin descuidar ni aban-
donar las expresiones clásicas 
de nuestra herencia cultural 
e internacional. Solo que le 
atribuimos el mismo valor al 
artista desconocido, al creador 
anónimo, que al consagrado.

A pesar de la pandemia, 
este año también se realiza 
la Feria Internacional del 
Libro en Venezuela, que 
rendirá homenaje a Aquiles 
Nazoa y al escritor Earle 
Herrera, quien es también 
estudioso de Nazoa. ¿Cómo se 
articulará esta Filven?
- Será una feria principal-
mente digital, con encuentros 
entre escritores y lectores so-
bre las múltiples vidas de los 
libros y los nuevos escenarios 
del presente. Desafortunada-
mente, la pandemia impide la 
habitual celebración multitu-
dinaria de años anteriores en 
torno a los libros y la lectu-
ra. La fiesta tendrá lugar en 
las formas de comunicación 
digital. Hemos realizado un 
gran esfuerzo para involucrar 
al mayor número posible de 
personas en la programación, 
para fortalecer la capacidad 
tecnológica, para dar estabili-
dad a los contenidos que distri-
buimos. El homenaje de la Fil-
ven será para Aquiles Nazoa 
y Earle Herrera, tendremos a 
México como nuestro país an-
fitrión y presentaremos libros 
impresos y digitales. Uno de 
los hilos principales será el bi-
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centenario de la batalla de Ca-
rabobo, hecho de armas que, 
sin embargo, fue un hecho 
político, en el sentido de que 
Bolívar ya había derrotado el 
proyecto imperialista español 
en las conciencias, ya había 
obtenido la victoria simbólica 
del proyecto independentis-
ta. La batalla que tuvo lugar 
el 24 de junio de 1821 fue un 
hecho de armas que confir-
mó la victoria en el campo 
de la conciencia. Un evento 
fundacional que fue fuente 
de inspiración para la produc-
ción cultural en los  meses an-
teriores a la Filven y será así 
durante la Feria, donde habrá 
un espacio especial dedicado 
a la batalla de Carabobo, a la 
explicación histórica del signi-
ficado que Bolívar le atribuyó 
a esta batalla, de la que na-
ció la República de Colombia: 
no la actual Colombia, que es 
solo una pequeña parte de la 
Gran Colombia, como la lla-
man los historiadores para di-
ferenciarla de la actual. Y ese 
proyecto de Patria Grande de 
Bolívar, a pesar de las traicio-
nes y las miopías, el proyecto 
de unidad latinoamericana, y 
en particular de la Gran Co-
lombia, sigue vigente. Sólo la 
hermandad de nuestros pue-
blos nos hará indestructibles, 

dispersos seremos víctimas de 
injerencias extranjeras, que 
se beneficiarán de nuestra di-
visión. La prueba la da lo que 
sucede en la actual Colombia, 
prácticamente intervenida 
por una potencia extranjera, 
utilizada como patio trasero 
para la producción de drogas 
y como teatro vergonzoso de 
subordinación al colonialis-
mo. Salir de este lodo es parte 
del proyecto bolivariano.

Aquiles Nazoa trabajó en 
tándem con su hermano 
Aníbal, a quien está dedi-
cado el Premio Periodismo 
Necesario. Como reportero 
que relató el golpe de 2002 
y defendió el proceso boli-
variano en tantas ocasio-
nes, ¿para qué se necesita 
el periodismo hoy? ¿Cómo 
articular la lucha contra el 
latifundio mediático, dentro 
y fuera de Venezuela?
- Tanto Aníbal como Aquiles 
fueron militantes revolucio-
narios, periodistas y comunis-
tas, y por eso los recordamos 
en nuestro compromiso diario, 
también en la profesión. Hoy, 
las grandes corporaciones me-
diáticas están cada vez más 
descaradamente al servicio 
de los grandes monopolios. En 
el campo de la comunicación 
deben surgir nuevas prácticas 
cercanas a las necesidades de 
los pueblos, que interpreten y 
cuenten la complejidad de los 
hechos con rigor profesional, 
aplicando las mejores técni-
cas periodísticas, ganando 
la batalla por la credibilidad 
a favor del pueblo. Si nos re-
fugiamos en la propaganda, 
dejamos a las grandes corpo-
raciones en libertad y juego 
fácil. En cambio, la batalla de 
las ideas debe tener lugar en 
todos los ámbitos, en todos 
los terrenos, incluido el de las 
nuevas tecnologías y las re-
des sociales. La batalla por la 
comunicación es tan impor-
tante como la batalla en el te-
rreno militar. Cuando Bolívar 
le pidió a Fernando Peñalver 
que le trajera una impresora, 
pensaba que la artillería del 
pensamiento es tan útil como 
la munición. La batalla por la 
verdad es un arma que el pue-
blo maneja para preservar su 
soberanía y su desarrollo, y 
para ganarse el respeto en un 
mundo presa de los apetitos de 
los más fuertes. •

"El espíritu de Aquiles Nazoa vive en la alegría de la revolución"
Aquiles tuvo que hacer tra-

bajos de todo tipo para mante-
nerse en sus estudios. El pro-
ceso bolivariano, en cambio, 
brinda a los niños de los secto-
res populares la oportunidad 
de estudiar gratis, y hasta los 
niveles más altos. ¿Hoy sigue 
siendo así, cuando el impe-
rialismo está tratando de des-
truir todos los logros sociales 
alcanzados por el socialismo 
bolivariano?

El derecho a la educación es 
uno de los principales objeti-
vos alcanzados por la revo-
lución bolivariana, tanto por 
vía de la educación formal 
como a través de las misiones 
socialistas, como la Misión 
Robinson, que ha permitido 
salir del analfabetismo a más 
de un millón de venezolanos 
y venezolanas o la Misión 
Ribas, que también permite 
a quienes laboran y median-
te facilidades al profesorado 
obtener un diploma de bachi-
llerato, o la Misión Sucre, que 
acercó las universidades a los 
barrios populares, permitien-
do que los jóvenes se gradúen. 
El derecho a la educación es 
uno de los logros que nuestro 
pueblo más defiende contra 

los ataques del imperia-
lismo porque sabe que, 

como decía Bolívar, 
un pueblo ignoran-

te es, fácilmente, 
instrumento cie-
go de su propia 
destrucción. Un 
pueblo culto y 
capacitado, por 
otro lado, es me-
nos manipulable y 
está listo para con-
vertirse en arqui-
tecto de su propio 
destino. A pesar 
de los ataques del 
imperialismo, que 
busca forzar la 
mano del gobier-
no bolivariano 
para interrumpir 
la implementa-
ción del progra-
ma político de 
la revolución, 
o neutralizar 
su potencial, la 
idea de que la 
educación y los 

servicios públicos 
puedan privatizar-

se está lo más lejos 
posible de nuestro ho-

rizonte.

A pesar de la 
pandemia, este año 
también se realiza la 
Feria Internacional del 
Libro en Venezuela, 
que rendirá homenaje 
a Aquiles Nazoa y al 
escritor Earle Herrera, 
quien es también 
estudioso de Nazoa.
Es una feria 
principalmente digital, 
con encuentros entre 
escritores y lectores 
sobre las múltiples 
vidas de los libros y 
los nuevos escenarios 
del presente. 
Desafortunadamente, 
la pandemia impide la 
habitual celebración 
multitudinaria de años 
anteriores
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a Vizcarra; la protesta dice 
que tanto el Ejecutivo como 
el Legislativo son a su vez 
corruptos y expresión de la 
lucha dentro de la burguesía.

Por eso —leemos en mu-
chos análisis de la izquier-
da radical—, el pueblo no 
pretende ser utilizado para 
apoyar al Congreso ni al Eje-
cutivo. Su tarea —escribe la 
Asociación Acepp que lucha 
por la amnistía y la recon-
ciliación—, es "seguir desen-
mascarando el carácter de 
clase de estas escaramuzas 
entre corruptos que no se 
preocupan por los muertos 
por la pandemia; los millo-
nes de desempleados; más 
del 80% de los trabajadores 
informales, y un pueblo que 
pide soluciones urgentes a 

sus derechos fundamenta-
les negados; como la salud, 
alimentación, vivienda, y 
educación…”.

Como en Ecuador y otras 
partes de América Latina, 
donde los gobiernos neoli-
berales han dado vía libre 
a las ganancias privadas; la 
pandemia es de hecho un 
negocio lucrativo contra la 
salud de los pobres. Tras dé-
cadas de capitalismo neoli-
beral, la crisis afecta a todos 
los sectores de la sociedad 
peruana y la protesta popu-
lar crece ante la indolencia 
de quienes deberían repre-
sentarla; pero luego "termi-
nan yendo de la mano de los 
dueños del país".

Por esta razón, el objetivo 
de una nueva constitución 

"del pueblo y para el pueblo", 
a lograrse a través de una 
asamblea nacional consti-
tuyente, está ganando cada 
vez más apoyo. Una deman-
da que resuena en diferen-
tes lugares de América Lati-
na; donde aún no ha llegado 
el viento del socialismo.

Perú, cuyos gobiernos 
han logrado mantener en 
cárceles militares, durante 
cuarenta años, a presos polí-
ticos de más de 85 años; la-
mentablemente también es 
la sede del notorio Grupo de 
Lima, uno de los centros más 
activos de subversión de las 
clases dominantes contra 
el socialismo bolivariano y 
cubano. Un grupo formado 
directamente por la admi-
nistración estadounidense 

Perú contra un sistema 
"corrupto y asesino"
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

“Nueva constitución 
YA. Asamblea consti-
tuyente YA. Abajo el 

capitalismo. Rumbo al socia-
lismo”. “No a la matanza en 
Perú. Ni Vizcarra ni Meri-
no”. Los carteles desplegados 
en el Coliseo de Roma por la 
comunidad peruana, resu-
men los términos de la pro-
testa que desde hace cinco 
días se viene desarrollando 
en Italia. El recién electo 
presidente interino, Manuel 
Merino, se vio obligado a di-
mitir; mientras que los ma-
nifestantes gritaban "Fuera 
Merino, corrupto asesino".

En su lugar Francisco Ra-
fael Sagasti Hochhausler 
asumió la presidencia de 
Perú, tras recibir 97 votos a 
favor de la Mesa Directiva. 

Manuel Merino pronto 
fue abandonado. El Parla-
mento le retiró su confianza 
a menos de una semana de 
haber destituido al anterior 
jefe de Estado, Martín Viz-
carra, acusado de corrup-
ción. En Lima, las protestas 
se intensificaron tras la vio-
lenta represión que provo-
có la muerte de dos jóvenes 
manifestantes (de 22 y 25 
años), 80 personas heridas y 
cientos de detenciones.

La forma como el Con-
greso derrocó a Vizcarra, 
mediante la polémica apli-
cación de un artículo de la 
Constitución, había origi-
nado las protestas. Merino 
logró asumir la presidencia 
con el apoyo de 9 partidos; 
pero retrocedieron ante el 
agravamiento de la situa-
ción, durante la cual dimi-
tieron 13 ministros, inclui-
dos los de Interior y Defensa.

Una protesta eminente-
mente política es la que es-
tos días, en las principales 
ciudades peruanas, vemos 
proyectada sobre objetivos 
generales de lucha contra 
un sistema en el que las dis-
tintas facciones de la gran 
burguesía utilizan la "lucha 
contra la corrupción" como 
arma política para defender 
sus intereses de clase y gru-
po. Vizcarra lo hizo para de-
rrocar a su antecesor Pedro 
Pablo Kuczynski y cerrar 
el Congreso, y luego el Con-
greso lo hizo para derrocar 

a través de su títere en la 
Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, 
quien desencadenó el golpe 
de Estado en Bolivia con-
tra Evo Morales y todas las 
agresiones internacionales 
contra Venezuela y Cuba. 
Un grupo mefítico es el de 
Lima, que como mayor apo-
yo tiene a Colombia —que 
para América Latina es lo 
que Israel para Medio Orien-
te—, y cuenta con el respaldo 
de la Unión Europea.

Si la protesta popular logra 
abrirse camino, provocando 
un cambio de marcha, los 
efectos positivos se harían 
sentir en todo el continente, 
dando nueva vida al proyec-
to de una nueva indepen-
dencia basada en las relacio-
nes sur-sur.

SAGASTI ASUME UN PAÍS 
EN LLAMAS
Un ingeniero industrial de 
76 años, Francisco Sagasti, 
es el cuarto presidente de 
Perú en tres años que es ele-
gido por el Congreso. 

Del partido Morado, es 
un exfuncionario del Ban-
co Mundial, con maestría y 
doctorado en la Universidad 
de Pennsylvania. Fue parte 
del Gobierno nacionalista de 
Velasco Alvarado y asesor 
de los ministerios de Indus-
tria, Relaciones Exteriores y 
Educación durante las ges-
tiones de Bermúdez, Alan 
García y Ollanta Humala. Y 
estuvo secuestrado duran-
te la toma de la Embajada 
de Japón por miembros del 
MRTA en 1996.

El Partido Morado, de 
centro-liberal y con repre-
sentación mayoritariamen-
te urbana, había sido la úni-
ca formación que se opu-
siera de manera orgánica a 
la moción de vacancia que 
desplazó a Martín Vizcarra 
del poder.

En medio de la furia popu-
lar, Perú se prepara para las 
elecciones internas del 29 de 
noviembre y el 6 de diciem-
bre, en las que Geroge Fors-
yth, Verónika Mendoza, Ju-
lio Guzmán, y Keiko Fujimo-
ri encabezan las encuestas y 
ya inscribieron sus fórmulas 
para los comicios del próxi-
mo 11 de abril.

Pero esta perspectiva no 
ha calmado el desconten-
to popular que sacude al 
tercer país del mundo con 
mayor cantidad de muertos 
por Covid-19 cada 100 mil 
habitantes.

Aunque  Sagasti genera 
mayor consenso  ¿podrá es-
cuchar las demandas popu-
lares? •

El pueblo peruano exige respeto a sus derechos demócraticos. Sus conquistas   
se sentirán en todo el continente, fortaleciendo la nueva independencia 
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la siguiente conversación: 
"-¿Qué le parece el título del 
libro, doctor Paniagua? - 
Muy bueno, ya es tiempo de 
poner a Bolívar en su sitio. 
- Cuando usted fue presiden-
te del Perú no lo puso en su 
sitio, dejó que su monumen-
to siguiera en la Plaza de la 
Constitución, institución que 
él aborrecía. El Dr. Paniagua 
(con un esbozo de maliciosa 
sonrisa), responde: se equivo-
ca, amigo, Bolívar está don-
de le corresponde, esa plaza 
realmente se llama ¡Plaza de 
la Inquisición!".

ODIO HACIA BOLÍVAR
El odio hacia Bolívar en la 
oligarquía limeña tiene sus 
antecedentes desde el mismo 
momento en que el Ejército 
Libertador surca el virrei-
nato del Perú para vencerlo 
y hacer del Perú una nación 
libre. Gaspar Rico y Angulo 
difama al Libertador en 1821 
en el periódico El Deposita-
rio. Sus súbditos se acostum-
braron a obedecer a Fernan-
do VII a través del virrey 
José de la Serna.

1824 es un año que pasa a 
la posteridad por el triunfo 
en la Batalla de Ayacucho el 
9 de diciembre. Pero en enero 
el clima era tenso. Los des-
encuentros y las traiciones 
estaban a la orden del día. El 
marqués de Torre Tagle (1779-
1825) estaba resentido con el 
Libertador porque éste lo ha-
bía puesto de lado. ¿Por qué? 
Porque Bolívar sabía que 
había entablado negociacio-

nes secretas con los realistas 
para terminar la guerra con 
la condición de que Bolívar 
saliera del Perú. En Bogotá, el 
Vicepresidente Francisco de 
Paula Santander (1792-1840) 
está herido en su amor pro-
pio por tener que ceder ante 
las exigencias del Padre de la 
Patria en relación a la libera-
ción del Perú. Por otra parte, 
el aristócrata limeño José de 
la Riva Agüero (1783-1858); 
quien en 1816 había escrito el 
libro Manifestación histórica 
y política de la revolución de 
América, en la cual expone 
veintiocho causas que justi-
ficaban la insurgencia contra 
el régimen virreinal; escribe 
una carta interceptada por el 
general antioqueño José Ma-
ría Córdova (1799-1829), en 
la que expresa: "muy pron-
to lograré convencer a mis 
hombres que ante la tiranía 
de Bolívar es mil veces prefe-
rible el gobierno de Su Majes-
tad Fernando VII".

William Tudor Jr. (1779-
1830) fue el primer cónsul de 
Estados Unidos en Perú. Allí 
estuvo entre 1824 y 1828. Fue 
enviado a Lima para conspi-
rar contra Bolívar y evitar 
que Perú se uniera a la Repú-
blica de Colombia. Comenzó 
su rastrero objetivo difaman-
do al Libertador llamándolo: 
"el loco de Colombia" y di-
ciendo que era un "conspira-
dor y usurpador atroz". El 17 
de mayo de 1826 le escribe a 
Henry Clay que Bolívar "pue-
de ser derrocado como uno 
de los más rastreros usurpa-

dores militares, lleno de toda 
la execración de sus contem-
poráneos por las calamidades 
que su conducta les acarrea". 
Un año más tarde, el 7 de 
noviembre, retoma la idea 
"Mientras él viva solo habrá 
guerras. (…) Hay muchos mo-
tivos evidentes por los cuales 
Estados Unidos e Inglaterra 
deberían ser adversos al éxi-
to de su usurpación".

JUAN VELASCO 
ALVARADO
Entre los años 1960 a 1975 
Perú captó la atención de los 
Estados Unidos por varios 
factores: el golpe de estado 
de 1962 contra el Presidente 
Manuel Prado, la campaña 
antiguerrillera de 1965-1966, 
el periodo de gobierno de 
Juan Velasco Alvarado (1968-
1975) por la expropiación de 
la International Petroleum 
Company (IPC), la nacionali-
zación de la Banca Nacional 
y de los recursos mineros, 
la  reforma agraria con el 
objetivo de poner fin a la 
oligarquía terrateniente, na-
cionalización de la industria 

San Martín, Sucre, Bolívar y Velasco 
Alvarado: excepciones en Perú
Alí Ramón Rojas Olaya

PRESIDENTES 
CORRUPTOS
El 17 de noviembre asumió la 
presidencia de Perú, Francis-
co Rafael Sagasti Hochhaus-
ler, dada la renuncia del 
brevísimo Manuel Arturo 
Merino de Lama (10 al 15 de 
noviembre de 2020), quien 
no le pudo quitar el récord 
al venezolano Pedro Estanga 
"el breve". Si sacamos de la 
lista de presidentes de Perú a 
José de San Martín (del 3 de 
agosto 1821 al 20 de septiem-
bre 1822), Antonio José de 
Sucre (del 23 de junio 1823 al 
17 de julio 1823), Simón Bo-
lívar (del 10 de febrero 1824 
al 27 de enero 1827) y Juan 
Velasco Alvarado (del 3 de 
octubre 1968 al 30 de agosto 
1975) hallaremos un vacío 
ético de inconmensurable 
tamaño. Veamos retrospec-
tivamente sólo los últimos: 
Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo (del 23 de marzo de 
2018 al 9 de noviembre de 
2020), destituido por corrup-
to; Pedro Pablo Kuczynski 
Godard (del 28 de julio de 
2016 al 23 de marzo de 2018), 
destituido por corrupto; 
Alan García Pérez (del 28 de 
julio 2006 al 28 de julio 2011 
y ya había gobernado entre 
el 28 de julio de 1985 al 28 de 
julio de 1990), se suicidió por 
no enfrentarse a la justicia; 
Ollanta Humala Tasso (del 
28 de julio de 2011 al 28 de 
julio de 2016), destituido por 
corrupto y Alejandro Tole-
do Manrique (del 28 de julio 
2001 al 28 de julio 2006), des-
tituido por corrupto.

¿BOLÍVAR, ENEMIGO 
DE PERÚ?
Valentín Paniagua Corazao 
fue presidente del 22 de no-
viembre 2000 al 28 de julio 
2001 dada la salida del go-
bierno de Alberto Fujimori 
(28 de julio de 1990 al 21 de 
noviembre de 2000). El 13 
de julio de 2006, el escritor y 
empresario farmacéutico pe-
ruano Herbert Morote visita 
al expresidente Valentín Pa-
niagua en la señorial urbani-
zación Jesús María de Lima 
para obsequiarle un ejem-
plar de su libro "Bolívar, li-
bertador y enemigo número 
1 del Perú". El abogado ve con 
alegría el título y comienza 

pesquera, control directo del 
Estado sobre las telecomuni-
caciones, equidad de los de-
rechos de los hijos legítimos 
y naturales ante la ley, re-
forma educativa que previó 
entre otros una educación 
bilingüe para los peruanos, 
usuarios de lenguas nativas, 
que componían casi la mitad 
de la población, y la creación 
del Ministerio de Alimenta-
ción con el que se distribuían 
los alimentos producidos por 
las cooperativas agrarias 
creadas por la revolución.

HAY DOS PERÚ
Hay dos Perú, uno de los súb-
ditos que ansían el virreinato 
y ven a Estados Unidos desde 
la genuflexión: Torre Tagle, 
José de la Riva Agüero, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Her-
bert Morote, Mario Vargas 
Llosa, Aldo Mariátegui, Jai-
me Bayly, Francisco Morales 
Bermúdez Cerrutti, Fernan-
do Belaúnde Terry, Valentín 
Paniagua, Alejandro Toledo, 
Alan García, Ollanta Huma-
la, Pedro Pablo Kuczynski, 
Martín Vizcarra, etc. Y está 
el Perú grande, bolivariano, 
el Perú de Adela Montesi-
nos, César Vallejo, José Carlos 
Mariátegui, Juan Velasco Al-
varado, María Emma Man-
narelli, Pedro Huilca, Fermin 
Azparrent, Crista Rubila, 
José María Arguedas, etc.

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
En estos momentos en que 
pareciera que enemigos de la 
humanidad desean inocular 
odio en las venas del pueblo, 
traigo a colación para ter-
minar, una cita del escritor 
merideño Gonzalo Fragui 
del grupo Comarca sobre el 
literato indigenista y antro-
pólogo José María Arguedas:

"Nunca he visto mayor do-
lor que el del escritor perua-
no José María Arguedas. To-
dos sabían que se iba a suici-
dar, pero no podían evitarlo. 
Un día unos amigos cercanos 
se atrevieron a conversar so-
bre el tema.

-¿Arguedas, qué hacemos 
para que no te mates?- pre-
guntaron los amigos.

Y Arguedas respondió con 
-posiblemente- la más triste 
de las frases en lengua cas-
tellana:

-Eviten la llegada de los es-
pañoles". •

Hay dos Perú, uno 
de los súbditos que 
ansían el virreinato y 
ven a Estados Unidos 
desde la genuflexión 
y está el Perú grande, 
bolivariano
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Gladys Requena

Este 6 de Diciembre, 
las mujeres indígenas 
tenemos la oportuni-

dad de continuar aportando 
a la participación de nues-
tros pueblos originarios a los 
procesos de cambio en Nues-
tra América, que más de 
500 años después del peor 
genocidio de la humanidad, 
ahora se levantan y prota-
gonizan los procesos de res-
cate de su cultura ancestral 
que forma parte de nuestro 
patrimonio cultural.

Este año vimos la alegría 
del pueblo Pemón en Ve-
nezuela, por el regreso a su 
tierra de la ancestral Piedra 
Abuela Kueka, luego de per-
manecer más de 20 años en 
Alemania. 

El pueblo Mapuche en 
Chile ve en el proceso cons-
tituyente aprobado por el 
pueblo, venciendo la camisa 
de fuerza impuesta por la 
Constitución de Pinochet, 
la posibilidad de garantizar 
constitucionalmente la libre 
determinación y autonomía 
territorial indígena, el dere-
cho a ser reconocidos como 
sujetos de derecho; el dere-
cho a la participación política 
respetando su organización 
y costumbres ancestrales.

Ven vamos mujer indígena

Bolivia recuperó su demo-
cracia, luego que la constan-
cia y nobleza de un pueblo 
mayoritariamente indígena, 
demostrara con su voto la 
verdad del golpe de Estado 
impulsado por el gobierno 
de Estados Unidos y la OEA. 
Fue un año de violencia, per-
secución y discriminación 

contra los pueblos indígenas,  
ejercida por quienes usurpa-
ron las instancias de gobier-
no, en complicidad con los 
organismos internacionales. 
Un caso emblemático de esa 
violencia fascista es Patricia 
Arce Guzmán, Alcaldesa de 
Vinto, Departamento de Co-
chabamba quien el 6 de no-

viembre de 2019 fue víctima 
de un linchamiento, y que 
ha sido reivindicada por su 
pueblo que la eligió Senado-
ra por Cochabamba.

Nuestro compromiso de 
rescatar la Asamblea Na-
cional significa retomar las 
acciones de reivindicación 
de los derechos de nuestros 

Oswaldo Barbera 

La responsabilidad de los 
gobiernos con la conserva-
ción de los recursos natu-
rales tiene valores éticos, 
morales, políticos, sociales y 
económicos que trascienden 
una gestión coyuntural, de-
bido a que los daños que se 
ocasionan en un momento 
determinado, pueden ser 
irreversibles, citando como 
ejemplo el cambio climático, 
la extinción de especies de la 
fauna y la flora, la contami-
nación de cuerpos de agua, 
pérdidas de suelo y la salud 
pública entre otros.
La relación  filosófica  del 
ecosocialismo en lo concep-
tual y axiológico, se orienta 
a que las acciones llevadas a 
cabo por y para el bienestar 
de nuestra sociedad, en  rela-
ción con el ambiente para la 

Fomento y gestión del ecosocialismo
producción de bienes y ser-
vicios orientado a satisfacer 
las necesidades actuales, no 
deben sacrificar el buen vi-
vir del presente ni  afectarla 
disponibilidad en condicio-
nes de igualdad o en ventajas 
de las generaciones futuras.
El ecosocialismo como mo-
delo de desarrollo, considera 
que la sociedad en posición 
de conflicto con el ambiente 
o en la búsqueda de solucio-
nes con relación al mismo, 
es y debe comportarse como 
actor principal de la gestión 
ambiental. Dentro de este 
planteamiento, las definicio-
nes de conservación, ecode-
sarrollo, desarrollo sosteni-
ble y desarrollo sustentable, 
en su esencia plantean la 
búsqueda de fórmulas que 
garanticen un uso racional 
de los recursos naturales.
La visión colectiva del eco-
socialismo, debe manifes-

tarse en la institucionalidad 
del estado y en la conciencia 
social, asumiendo las rela-
ciones entre la sociedad y 
la naturaleza, lo humano y 
su ambiente, el respeto por 
el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas con las activida-
des que hacemos diariamen-
te y que planteamos como 
propuesta de desarrollo para 
mantener y mejorar las con-
diciones de vida del pueblo.
La comprensión y aplicación 
de la  Gestión Ambiental y la 
Sustentabilidad, debe supe-
rar la visión extremista de 
las consideraciones econo-
centristas y el conservacio-
nismo a ultranza del fanatis-
mo ecológico. El uso irracio-
nal de los recursos naturales 
ocasiona daños importantes 
para la sustentabilidad y la 
no utilización es contraria a 
la supervivencia de la raza 
humana, que demanda bie-

nes y servicios del ambiente.
El ecosocialismo asume un 
valor axiológico colectivo 
para direccionar la gestión 
ambiental en armonía con 
la sustentabilidad, de esta 
manera se manifestaría de 
forma transversal a todas las 
actividades humanas, consi-
derando los ejes del conoci-
miento; todo ello en una rela-
ción gerencial tanto pública 
como privada y abordada en 
este contexto, desde lo social, 
cultural, ecológico, tecnológi-
co, económico y político.
Desde la perspectiva del hu-
manismo, el ecosocialismo 
lleva a repensar la produc-
ción a partir de los poten-
ciales ecológicos de la natu-
raleza y las significaciones 
y simbolismos asignados 
por la cultura. Este, conduce 
a una política del ser, de la 
diversidad, de la diferencia 
que replantea el sentido de 

la vida, de la producción y 
del desarrollo sustentable.
La comprensión de lo am-
biental desde el ecosocialis-
mo, considera la importancia 
del equilibrio ecológico y su 
relación con el mantenimien-
to de la vida, es un llamado 
a la conciencia de todos los 
ciudadanos, es la necesidad 
de construir una nueva so-
ciedad sobre los cimientos de 
los límites de la naturaleza, 
es el entendimiento de que la 
capacidad de nuestro planeta 
no puede soportar el ansia de 
poder y el consumo capita-
lista de las generaciones ac-
tuales, fundamentalmente la 
de países autodenominados 
desarrollados, pero que se 
orientan en la aplicación de 
tecnologías que aplican la ra-
cionalidad del modernismo 
y principios no sustentables 
de economías de mercado y 
consumo. •

pueblos indígenas.
En estos cinco años, los 

derechos de los pueblos in-
dígenas no fue tema de in-
terés para la mayoría que 
controla la actual Asamblea 
Nacional, que ha dedica-
do su agenda únicamente 
a bloquear el país, saquear 
los activos de Venezuela en 
el extranjero e intentar sin 
éxito derrocar el gobierno 
constitucional del Presiden-
te Nicolás Maduro Moros.

En estas elecciones, muje-
res y hombres de los pueblos 
indígenas tenemos más ra-
zones para votar. Lideresas 
indígenas como Noheli Po-
caterra y Aloa Nuñez son 
candidatas del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar y 
el CNE ha tomado medidas 
para que se respeten las tra-
diciones y costumbres in-
dígenas en la elección de la 
representación indígena.

Ahora la elección de la 
representación indígena se 
realizará de manera sepa-
rada de las elecciones gene-
rales, apegados a los usos y 
costumbres para asegurar 
la participación de las comu-
nidades indígenas desde su 
hábitat natural.

La mujer indígena, mo-
tor de la preservación de la 
cultura ancestral indígena, 
cuenta con todo nuestro res-
paldo para priorizar en la 
agenda legislativa todo lo que 
represente seguir avanzando 
en la garantía de derechos de 
los pueblos originarios. •
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Li Baorong 

Embajador de la República Popular 

China en Venezuela

La Quinta Sesión Plena-
ria del Comité Central 
del Partido Comunista 

de China (PCCh) se celebró 
del 26 al 29 de octubre de 
2020 en Beijing, la cual ha 
constituido una reunión su-
mamente significativa en 
un momento crucial con la 
victoria decisiva a la vista 
en la construcción integral 
de una sociedad modes-
tamente acomodada y la 
pronta partida de la cons-
trucción integral de un país 
socialista moderno. En la 
Sesión se revisaron y adop-
taron las propuestas del Co-
mité Central del PCCh para 
la formulación del XIV Plan 
Quinquenal de Desarrollo 
Económico y Social (2021-
2025) y los Objetivos a Lar-
go Plazo para 2035, trazan-
do un plano ambicioso para 
el desarrollo de China en 
los próximos 5 a 15 años, así 
marcando un buen comien-
zo en la perspectiva de ha-
cer de China un país socia-
lista plenamente moderno.

2020 cumple el último 
año del XIII Plan Quinque-
nal (2016-2020). En los 5 
años transcurridos, el Co-
mité Central del PCCh con 
el Secretario General Xi 
Jinping como núcleo, ha 
unido y liderado al pueblo 
chino a avanzar adelante y 
lograr éxitos históricos en 
el desarrollo socio-econó-
mico. La economía china se 
ha mantenido estable, con 
el PIB esperado a superar 
los 100 billones de yuanes 
este año. Los logros en la 
lucha contra la pobreza han 
atraído atención mundial, 
55,75 millones de residen-
tes rurales se deshicieron 
de la pobreza. El nivel de 
vida del pueblo ha mejora-
do considerablemente con 
el establecimiento del siste-
ma de seguridad social más 
grande del mundo, bajo el 
cual el seguro médico y la 
pensión básica han cubierto 
a más de 1.300 millones y 
1.000 millones de personas 
respectivamente. Después 
del brote de la pandemia de 
COVID-19, China es uno de 
los primeros países en con-
tener la infección y la pri-
mera economía principal en 

Trazar el plano de desarrollo para China 
y construir la paz y la prosperidad para el mundo

en los últimos cien años, la 
gobernanza y el desarrollo 
mundiales se enfrentan a 
desafíos duros y complejos. 
En la reciente Inauguración 
de la III Exposición Inter-
nacional de Importaciones 
de China, el Presidente Xi 
Jinping prometió persistir 
firmemente en profundi-
zar la apertura al exterior 
en todos los aspectos, e im-
pulsar el mercado chino a 
nivel mundial, convirtién-
dose en un mercado com-
partido y perteneciente a 
todos, a fin de fomentar la 
recuperación de la econo-
mía global. Siendo sinceros 
amigos de confianza mutua 
y buenos socios de ganancia 
compartida, China está dis-
puesta a trabajar junto con 
la parte venezolana para 
aprovechar las oportunida-
des de esta nueva fase de 
desarrollo, implementar ac-
tivamente los importantes 
consensos alcanzados por 
ambos mandatarios, promo-
ver la Asociación Estratégi-
ca Integral a un nivel más 
alto, así que contribuyendo 
en mayor medida a la cons-
trucción de la Comunidad 
de Destino Humano, y a la 
paz, estabilidad y prosperi-
dad del mundo. •

recuperar el crecimiento. 
La economía de China ha 
alcanzado un incremento 
interanual del 4,9% en el 
tercer trimestre, revirtien-
do la tendencia de recesión. 
El Banco Mundial y el FMI 
han elevado sus previsiones 
de crecimiento anual del PIB 
de China al 2% y el 1,9% en 
su vez. Los logros transcen-
dentales de desarrollo y el 
triunfo estratégico en la lu-
cha contra la pandemia han 
manifestado plenamente la 
superioridad del liderazgo 
del PCCh y del sistema so-
cialista con peculiaridades 
chinas, y han demostrado 
convincentemente que el 
camino del socialismo con 
peculiaridades chinas está 
totalmente en línea con las 
condiciones nacionales de 
China y las necesidades del 
pueblo chino, por lo tanto 
ha ganado la amplia acogida 
y apoyo popular. 

2021 será el año inicial 
del XIV Plan Quinquenal 
(2021-2025), cuando China 
se embarcará en una nueva 
marcha hacia la construc-
ción integral de un país so-
cialista moderno. China es-
tablecerá un nuevo patrón 
de desarrollo con los ciclos 
internos como principal y 

la promoción mutua de los 
internos y externos. Esto 
no solo constituye una ne-
cesidad de desarrollo para 
China, sino que también be-
neficiará en mayor medida 
a todo el mundo. Sostendre-
mos el papel central de la 
innovación en el proceso de 
la modernización, con la in-
dependencia y fortaleza de 

ciencia y tecnología como 
soporte estratégico para el 
desarrollo nacional, y ace-
leraremos los trabajos para 
hacer de China una poten-
cia científica y tecnológica. 
Elevaremos el nivel de mo-
dernización de las cadenas 
de industria y de suminis-
tro, mejorando la calidad y 
eficiencia económica. Apli-
caremos en profundidad 
la estrategia de desarrollo 
sostenible, acelerando el 
desarrollo ecológico con ba-
jas emisiones de carbono y 
mejorando constantemente 
el medio ambiente. Lleva-
remos a cabo una apertura 
en más ámbitos, con mayor 
alcance y profundidad, pro-
moviendo el desarrollo de 
alta calidad de la Franja y la 
Ruta. Persistiremos en la po-
lítica exterior independien-
te de paz, salvaguardando 
el sistema internacional 
con la ONU como núcleo y 
el orden internacional basa-
do en el derecho internacio-
nal, en aras de promover la 
construcción de un nuevo 
tipo de relaciones interna-
cionales y la Comunidad de 
Destino Humano.

En el mundo actual, se es-
tán acelerando las transfor-
maciones sin precedentes 

En la Sesión se 
revisaron y adoptaron 
las propuestas del 
Comité Central 
del PCCh para la 
formulación del XIV 
Plan Quinquenal 
de Desarrollo 
Económico y Social 
(2021-2025) y los 
Objetivos a Largo 
Plazo para 2035, 
trazando un plano 
ambicioso para el 
desarrollo de China 
en los próximos 5 a 
15 años
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China y las Zonas 
Económicas Especiales

de productos a fin de hacer-
los más sencillos.

El Estado le concedió a 
estas zonas, mayores atri-
buciones en la gestión de la 
administración económica 
a fin de atraer inversiones 
extranjeras que proporcio-
naran un alto nivel técnico 
y transmitieran experien-
cias administrativas avan-
zadas, información sobre el 
mercado internacional con 
el objetivo de ampliar las 
exportaciones, aumentar 
el ingreso de divisas, inter-
cambiar prácticas con cor-
poraciones internacionales 
de tecnología, economía y 
finanzas y formar talentos 
científicos y técnicos de al-
cance internacional.

Este fue el inicio. Los re-
sultados están a la vista, de 
ser un país pobre y atrasado 
que en 1978 tenía al 25% de 
la población viviendo bajo la 
línea de pobreza con un PIB 
per cápita de 125 dólares, 
China pasó a ser en este mo-
mento la segunda potencia 
económica mundial elimi-
nando la pobreza extrema 
durante en este año 2020 y 
llegando a un PIB per cápita 
que ronda los 10 mil dólares, 
proyectándolo a más de 20 
mil para el año 2035. •

Así, en 1980 China esta-
bleció 5 ZEE, en 1984 decla-
ró abiertas 14 ciudades cos-
teras y en 1985 inauguró en 
7 lugares otra modalidad de 
apertura denominada Zonas 
Económicas Abiertas, for-
mando con todas ellas una 
franja económica desplega-
da en el litoral. En 1990 dio 
inicio a una nueva zona en 
Pudong, Shanghái que reu-
nió a un grupo de ciudades 
aledañas al río Changjiang 
(Yangtsé) que desemboca 
en el mar en esa importante 
urbe, formando una franja 
de apertura en Shanghái. 

A partir de 1992 se abrieron 
al exterior un grupo de ciu-
dades fronterizas y todas las 

ca de “Reforma y Apertura”.
En estas primeras ZEE y en 

las franjas abiertas del litoral, 
la actividad económica se 
orientó a las relaciones con el 
exterior. Se aplicaban políti-
cas y administraciones espe-
ciales no ejecutadas en el res-
to del país. La actividad prin-
cipal era el procesamiento 
de productos para la expor-
tación, combinando, ciencia, 
industria y comercio, aunque 
la característica principal era 
su alto grado de apertura. 
En cuanto a los gravámenes, 
otorgaban preferencias a los 
inversionistas extranjeros, 
más que otras zonas del país, 
así mismo facilitaron los trá-
mites para entrada y salida 

Sergio Rodríguez Gelfenstein

La creación de Zonas 
Económicas Especiales 
(ZEE) en China está aso-

ciada a la ejecución de la polí-
tica de “Reforma y Apertura” 
y en particular a esta última 
aprobada en la tercera sesión 
plenaria del Comité Central 
del Partido Comunista de 
China a finales de 1978. Es-
tuvo basada en las “cuatro 
modernizaciones” que había 
enunciado Zhou Enlai y que 
Deng Xiaoping adoptó como 
directrices para el desarrollo 
de China en agricultura, in-
dustria, defensa; y en ciencia 
y tecnología.

capitales de las provincias y 
regiones autónomas (provin-
cias donde las minorías son 
mayoría) del interior, además 
se crearon 13 zonas libres de 
derechos aduaneros, 32 zo-
nas de desarrollo económico 
y tecnológico de categoría na-
cional, y 52 zonas de desarro-
llo industrial de alta y nueva 
tecnología en algunas ciuda-
des grandes y medianas.

De esta manera, se hace 
patente que la apertura al ex-
terior en China revistió una 
gran cantidad de modalida-
des que ellos denominaron 
“omnidireccionales y de múl-
tiples estratos” en los que se 
combinaron diferentes for-
mas de aplicación de la políti-

Claudia Orsini 

En declaraciones recientes, 
el Presidente Constitucional 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, alertaba que El Reino 
de España se convertía en el 
epicentro de la conspiración 
contra nuestra Patria.

La razón es que a los súb-
ditos del Reino de España 
no los convence ya el cuen-
to de que Doña Leticia ha 
tenido que repetir uno de 
sus vestiditos y alguno de 
sus zapaticos, para dejar de 
protestar y bajar los ánimos 
en las calles, las universida-
des y los Campos. Todo en el 
reino grita crisis,   en todas 
partes hay malestar, hasta 
en los pasillos de sus adora-
bles palacios.

Por ello y a manera de 
“previsión social real” Juan 
Carlos de Borbón, su “Rey 
Emérito” como ellos le lla-
man, haya tomado la deci-
sión de “autoexiliarse” fuera 
de España, en un destino 
desconocido mientras es 
acusado de corrupción por 

Pedro Sánchez, ¿por que no te callas?

peculado, robo, tráfico de 
influencias por cientos de 
miles de millones de Euros 
durante su “reinado”, lo que 
en cualquier república que 
se respete sería asumido 
como un vulgar prófugo de 
la justicia.

Por ello ya no es suficien-
te con su falsa modestia pa-
gada con millones de Euros 
para lavarle la cara a una 
élite que vive derrochando 
y ostentando de manera 
grosera frente a una na-
ción que no ve la solución 
a sus múltiples problemas; 
el propio Banco de España 
ha manifestado que la eco-
nomía española no recupe-
rará los niveles de actividad 
previos a la pandemia antes 
de 2023, y según el último 
informe de ese organismo 
podrían empeorar sus pre-
visiones de PIB y empleo.

Justamente por estas ra-
zones es que los colonialis-
tas en su desespero y con el 
fronting de Pedro Sánchez 
han tomado la decisión de 
jugarse el todo por el todo 
contra Venezuela y llevarse 

a Leopoldo López, para pre-
servar el negocio y según 
ellos se la están comiendo, 
pero nada más lejos de la 
realidad.

Lo cierto es que luego de la 
interminable corrupción que 
tiene acumulado por siglos 
el Reino Español con sus dis-
tintos fronting de turno, ya 
nada tienen asegurado los 
españolitos que no sea pagar 
impuestos y más impuestos 
para la “seguridad social”, y 
como ya cobrar impuestos no 
les sirve, pretenden reeditar 
el “descubrimiento” es decir,   
como ya saquearon la arcas 
europeas, ya no hay más 
nada que hacer, alguien debe 
pagar el facturero completo, 
eso quiere decir que han deci-
dido entonces que lo pague la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, porque simplemente 
entre la corrupción y el CO-
VID-19, ya su economía no 
es suficiente, ya no da para 
más; tampoco es ya suficien-
te la marihuana, que le dan a 
sus jóvenes para distraerlos y 
corromperlos, ni todas las de-
más distracciones, por lo que 

han llegado a la conclusión 
de siempre, hay que saquear 
algún otro país, y que suerte 
para ellos que Leopoldo y los 
Guaidoses se presentan soli-
tos a prestar sus servicios de 
nuevos corsarios de la Coro-
na en Venezuela.

La perspectiva es clara, 
el Reino de España ocupa 
el lugar 83 entre los países 
petroleros del mundo, y por 
otro lado Venezuela ocupa 
el primer lugar en una lista 
que conforman 101 países, 
de un total de 189 países que 
conforman el concierto de 
naciones. así que es más que 
claro que Venezuela es codi-
ciada por el Reino de Espa-
ña, el Reino Unido y demás 
reinos europeos.

Todos quieren el Petróleo 
Venezolano y sus recursos 
naturales, pero esto no es 
nuevo; desde hace rato que 
estas Democracias Medieva-
les vienen conspirando con-
tra la República Bolivariana, 
haciendo malos cálculos y 
haciendo el ridículo hasta 
llegar a grandes torpezas, 
siendo una de las más re-

cientes esa de cargar con el 
bacalao de Leopoldo López y 
todo su combo de piratas.

El Reino de España decidió 
entonces convertir a Leopol-
do López en su filibustero 
oficial. Por ello Pedro Sán-
chez. Cumple el mandato 
de su corona y hace esta ju-
gada, perdiendo su tiempo, 
algo que no tienen frente al 
desastre económico que vi-
ven en el Reino Español.

No obstante, Venezuela se 
prepara para elegir una nue-
va Asamblea Nacional con lo 
cual se comienza una nueva 
etapa política que los dejará 
fuera de sus pretendidos ne-
gocios en nuestro país.

Es evidente que que la Co-
rona Española no ha termi-
nado de asumir que ya hace 
200 años nuestra Patria se 
declaró independiente de la 
mano del Libertador Simón 
Bolívar y la verdad es que ya 
nuestra bandera libertaria 
derrotó a su bandera de opre-
sión, por lo cual está claro 
que somos más fuertes, pero 
el enemigo siempre acecha, 
¡hay que estar alertas! •

De un país pobre y atrasado, China es hoy la segunda potencia económica mundial eliminando la 
pobreza extrema durante este año 2020, llegando a un PIB per cápita que ronda los 10 mil dólares, 
proyectándolo a más de 20 mil para el año 2035

Sepa por qué el reino de españa se convierte en el epicentro de la conspiración contra Venezuela
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