
Periódico del

Venezuela, Del 22 al 29 De eneRO De 2021 • añO 6 nº 274

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

CLODOVALDO HERNÁNDEZ

Se ha ido Trump pero queda el imperio
El presidente Nicolás Maduro felicitó que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, 

ha reconocido los problemas de su país. “Ha dicho que EEUU  está viviendo una gran crisis 
y ha llamado a la unidad de los estadounidenses”. P 3
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Chavistamente: De maquinitas y trasnochos
Carola Chávez

Cuando mi hija era pe-
queña y me pedía algo 
que yo no podía com-

prar, decía: "es fácil mami, 
solo vas a la maquinita y 
aprietas los botones y sale el 
dinero". Claro, después creció 
y comprendió que para que 
la "maquinita" escupiera di-
nero uno tenía que trabajar 
y ganárselo primero. Desde 
que entendió esa simple regla 
ya no me pide más de lo que 
la maquinita nos pueda dar.

Como en la casa, el país. 
No hay maquinita mágica 
que escupa dinero. Lo que sí 
hay es un bloqueo que limita 
enormemente lo que la ma-
quinita podía dispensar. El 
Presidente Maduro lo ha ex-
plicado un millón de veces. 
También lo han explicado, 
muertos de la risa sádica, al-
tos funcionarios del gobier-
no de los Estados Unidos.

Venir de un país de abun-
dancia y de derroche -hay 
que decirlo- y en cuestión de 
unos pocos años encontrar-

nos resistiendo el bloqueo 
más criminal de todos los 
bloqueos no es cosa fácil. La 
Revolución Bolivariana se 
dedicó a construir un estado 
de bienestar social y lo hizo 
tan bien que lo extraordina-
rio se convirtió en cotidia-
no. Lo vimos con nuestros 
propios ojos, lo vivimos en 
nuestra propia piel.  

Algunos de los que vivimos 
los tiempos adeco-copeya-
nos, nunca dejamos de creer 
aquel estado de bienestar, 
aquella mayor suma de feli-
cidad posible que nos llevó a 
ser, en los años 2006 y 2007, 
el país más feliz del mundo, 
era algo extraordinario, por 
muy cotidiano que fuera. 

Otros se encandilaron con 
las maravillas de la abun-
dancia y creyeron que la 
revolución era clasemedia-
tizarse y se clasemediatiza-
ron, aún sin ser muy cons-
cientes de ello, y desde ahí 
empezaron a ver al pueblo 
como un objeto de estudio 

¡Necro-terrorismo! Con identidad de fallecido 
fue la agresión a la diputada Iris Varela

Ildegar Gil

Por esta vía relaté, hace una 
semana, (http://www.psuv.
org.ve/temas/noticias/iris-
varela-opinion-ildegar-gil-
vias-digitales-articulo-car-
ta/) lo que a mi entender era 
una agresión (criterio com-
partido luego por usuarios 
y usuarias) a la diputada ta-
chirense, Iris Varela, usando 
caminos digitales. Como se 
puede constatar en el texto, 
dejé espacios de duda hacia 
el supuesto autor de los ata-
ques contra la parlamenta-
ria, toda vez que “no di con 
una fuente confiable que me 

ayudara a validar la autenti-
cidad de lo que está titulado 
como Carta Abierta a la “di-
putada” Iris Varela”.

Ante ello, expresé, tam-
bién textualmente: “De for-
ma que, antes que perso-
nalizar mi opinión hacia el 
aludido (era lo ideal), y en 
virtud de que ignoro si real-
mente fue él (EN CASO DE 
EXISTIR), prefiero orientarla 
hacia algunos elementos allí 
vaciados”, cosa que efectiva-
mente hice.

¡Oh sorpresa! Apenas horas 
después de publicadas mis 

apreciaciones, recibí un aler-
ta de alguien que se identificó 
como Alexander Stojkovic, 
quien entre otras cosas, me 
indica: “Me conseguí con una 
carta de duelo emitida por 
la universidad de los Andes 
donde emiten sus condolen-
cias a los familiares del pro-
fesor Eduardo Jáuregui por el 
fallecimiento del mismo en el 
año 2011”, dejando como ora-
ción final el enlace que daba 
sustento a su afirmación.

¿Saben qué? El docente ci-
tado por Stojkovic (es decir, 
Jáuregui), es quien figura 

como autor de los insultos 
hacia la asambleísta, cosa 
que cierta y obviamente 
¡nunca pudo haber hecho!

En otras palabras, todo pa-
rece indicar que su identidad 
fue vilmente usurpada den-
tro de una aberrante prácti-
ca que desde el anonimato y 
la oscuridad malsana, me-
canizan quienes se valen de 
cualquier medio para inten-
tar socavar las bases de la 
Revolución Bolivariana.

Vuelve a quedar claro 
quién es el enemigo, y la ca-
laña de la que está revesti-

do. Ante tan miserable con-
trincante, debemos ratificar 
nuestra convicción moral 
dentro de una lucha que va-
mos ganando –justamente-, 
por aceptarla blandiendo ar-
mas morales y legales.

Si alguien está motivado 
a verificar la información 
de Stojkovic, puede hacerlo 
por el link http://nube.adm.
ula.ve/pdependencia/com-
ponent/content/article/81-
pagina-principal/441-nota-
de-duelo

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •

más que como parte de ellos 
mismos. Entonces quisieron 
elevarse pretendiendo ser 
"la voz de los que no tienen 
voz", pretendiendo hablar 
en nombre de un pueblo 
que protagoniza esta his-
toria en primera persona... 
Pretendiendo explicarle al 
pueblo que el gobierno que 
les había dado voz, estaba 
bien, pero no tanto. Así, en 
medio de las maravillas que 
estábamos viviendo, se la 
pasaban perdonándole la 
vida a Chávez, que -¡qué bo-
las!- El uniforme, el crucifi-
jo, el nuevo mejor amigo de 
Santos... Desde Chávez eran 
descontentos pero se iban a 
descontentar más, sí señor.

El primer gran crujido fue 
el fin del cupo electrónico 
de CADIVI. El llanto tuitero 
-porque en Twitter habitan-
la rabia, la frustración de 
quienes aquella madruga-
da del primero de enero no 
pudieron raspar su cupo 
en Amazon... El clamor en 
nombre el pueblo que mere-
cía poder comprar en Ama-
zon un teléfono nuevo cada 

año... esta revolución se la 
llevó quien la trajo, seguro 
que Maduro sí se compró un 
telefonote... ¡y Nicolasito! 

Y por ahí se fueron...
Aprieta el bloqueo y nos 

saca el aire, y el descon-
tentismo trasnochando, 
equidistante, dice que sí, 
que el bloqueo hace daño 
pero también hace daño el 
gobierno de Maduro, que 
maniobra entre sanciones 
como mejor puede y no 
como dice el manual. Que 
no teme buscar modos de 
mantenernos a flote, cuan-
do según el plan imperial, a 
estas alturas ya deberíamos 
todos estar hundidos. 

Jamás integraron un con-
sejo comunal, sino que se de-
dicaron a encontrarles im-
perfecciones, los CLAP, ¡ni te 
cuento!. Eso sí, si hay un car-
go que ocupar, una tarima 
donde dar una conferencia, 
dónde presentar un libro -y 
si es Europa mejor- ahí están 
de primeros chicharrones. 
Muchos de los que tuvieron 
cargos de responsabilidad, 
pasaron por ellos con más 

pena que gloria. Ellos pare-
cen encontrar las fórmulas 
cuando el que tiene la res-
ponsabilidad de aplicarlas es 
otro. Ahí sí son implacables.

Ahora, en el momento más 
difícil que hemos vivido, 
cuando Nicolás con inteligen-
cia, cautela y responsabilidad 
maniobra por este campo 
minado, los siempre descon-
tentos, en lugar de apoyar, le 
lanzan taquitos ensalivados, 
burlitas y lero, leros, como 
unos pendejitos de liceo, cre-
yendo que con eso lo van a 
descolocar. Y peor, creyendo 
que van a brillar.

Opacos lanzan soluciones 
mágicas con caras de sobra-
dos, igualitas a las de mi hija 
pequeña y su maquinita que 
daba dinero.

Lanzan su demagogia al 
aire creyendo siempre que 
el pueblo es idiota y les va 
a creer. Entonces Nicolás 
les llama izquierda trasno-
chada y se trasnochan tui-
teando que ellos no son tras-
nochados y llora y llora, el 
tradicional insulto a Carola 
y bla, bla, bla... •
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Verónica Díaz

El miércoles 20 de enero, 
el presidente Nicolás 
Maduro reunido con 

cultores, artistas, intelectua-
les, creadores, en compañía 
del ministro de Cultura, Er-
nesto Villegas, y del vicepre-
sidente Sectorial de Comu-
nicación y Cultura, Freddy 
Ñañez, entregaron el Premio 
Nacional de Cultura 2019-
2020.  Fue el mismo día que 
los republicanos supremacis-
tas salieron de la Casa Blanca 
y el demócrata Joe Biden asu-
mió la presidencia de Estados 
Unidos en medio de extre-
mas medidas de seguridad. 

El presidente Maduro apro-
vechó la oportunidad para 
expresarse sobre la transi-
ción de poder ocurrida en la 
tierra de Tío Sam. 

“Espero que tenga suer-
te en el buen manejo de los 
asuntos de su país, espero 
que tenga suerte en el buen 

Trump se fue pero queda el imperio

manejo de una  nueva po-
lítica de paz en el mundo y 
espero, sin lugar a dudas, 
que no asuma como suya la 
herencia cruel de los supre-
macistas sobre Venezuela, y 
rectifique las políticas sobre 
Venezuela”, invocó el presi-
dente Nicolás Maduro.

“Hoy Joe Biden habló de 
los asuntos de Estados Uni-
dos, enfocándose en la divi-
sión de Estados Unidos, ha-
bló del racismo y sus secue-
las en la historia, así como de 
la pandemia en esa nación, 
habló del papel y el lideraz-
go de Estados Unidos”.

El primer mandatario fe-
licitó que el nuevo inquilino 
de la Casa Blanca hubiera 
reconocido los problemas de 
su país. “Ha dicho que están 
viviendo una gran crisis y 
ha llamado a la unidad de 
los estadounidenses”. 

Y aunque los signos presa-
gian que no habrá notables 
modificaciones en la política 
exterior de la administración 

demócrata con respecto a 
Venezuela, el presidente Ma-
duro invocó la necesidad de 
evolucionar hacia un modelo 
de respeto y diálogo entre las 
dos naciones. 

“Venezuela entera así lo 
aplaudiría y nosotros como 
buenos bolivarianos, siempre 
tenemos que decir: Estamos 
preparados desde nuestra 
rebeldía, honor y dignidad a 
tenderle la mano a cualquie-
ra que nos quiera ver, oír y 
sobre todo que nos respete”.

Expresó que quienes san-
cionaron a Venezuela du-
rante estos cuatro años de 
manera cruel quisieron im-
poner una visión de un es-
tado y una sociedad fallida 
y no pudieron. “Venezuela 
está viva, activa, dinámica, 
levantando su sonrisa de fe-
licidad al mundo y diciendo 
hemos resistido y seguire-
mos avanzando”. 

Aplaudió que por prime-
ra vez Estados Unidos tenga 
una mujer en la vicepresi-

dencia, Kamala Harris, quien 
posee una raíz asiática y 
afroamericana. 

“Nadie puede olvidar que 
EEUU en los últimos 100 
años se ha erigido como un 
imperio que busca el mando 
del mundo, que ha invadido 
más de 100 países,  y hoy tie-
ne 1.200 bases militares en el 
planeta. Se ha ido Trump pero 
queda el imperio, no obstante, 
Venezuela está de pie, digna, 
rebelde y victoriosa”. 

Joe Biden habló de la de-
monización que los supre-
macistas han hecho en tor-
no a las fuerzas políticas que 
encabezan los demócratas 
que hoy gobiernan los Esta-
dos Unidos. 

“Yo llamo a que los Esta-
dos Unidos supere la demo-
nización que han hecho de 
la Revolución Bolivariana, 
del Comandante Chávez y 
de Nicolás Maduro y pase 
la página a tanta mentira, 
manipulación y tanto odio 
después de cuatro años de 

crueldad trumpista. Hago 
un llamado hoy 20 de enero 
a una rectificación profun-
da y que el presidente Biden 
tome las riendas de su polí-
tica hacia América Latina y 
abandone la demonización 
que han hecho de nuestra 
revolución bolivariana”.

Recomendó leer el libro de 
Vladimir Acosta, “El Mons-
truo y sus entrañas”, editado 
por la editorial El Perro y La 
Rana, que ofrece un análisis 
en profundidad sobre la his-
toria norteamericana.

Trump durante su gobier-
no impuso un relato extre-
mista sobre Venezuela, pero 
fue derrotado por la realidad. 

La mediática imperial (Pa-
namPost, El Diario de las 
Américas, El New York Ti-
mes, Miami Herald)  ahora 
le piden a  Biden que asuma 
la herencia cruel y fracasa-
da de la política de Trump 
sobre Venezuela.  “Nosotros 
tenemos que responder con 
la verdad”. •

Nicolás Maduro
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n los febriles sueños 
de la derecha local y 
global, el año comen-

zaría con un asalto al Parla-
mento de Venezuela.

Según esas fantasías, una 
poblada, encabezada por 
Juan Guaidó, llegaría al 
Palacio Federal Legislativo 
el día 5 de enero, abrién-
dose paso valientemente 
en contra de los cuerpos 
represivos del Estado, para 
impedir la instalación de la 
nueva Asamblea Nacional, 
bajo el alegato de que es 
fraudulenta.

No ocurrió. La AN se puso 
en marcha en sana paz.

En cambio, el 6 de enero, 
un puñado de fanáticos de 
Donald Trump, suprema-

Asalto al Congreso…  pero 
no el de Venezuela

E

De como a veces al capitalismo hegemónico les salen las cosas al revés

cistas blancos, algunos de 
ellos excéntricamente dis-
frazados y unos cuantos 
portando armas de guerra, 
ingresaron al Congreso de 
Estados Unidos, causaron 
destrozos, provocaron cinco 
muertos y obligaron a las 
autoridades de Washington 
(que fueron extrañamente 
permisivas al permitir el 
asalto) a decretar toque se 
queda en la capital imperial.

De inmediato comenza-
ron las vestiduras rasgadas. 
Dirigentes y analistas de la 
derecha local deploraron 
que ocurran esas cosas en 
un país tan democrático y 
ejemplar como EEUU, ob-
viando la larga historia de 
esta nación en materia de 

violencia interna (exter-
minio de habitantes origi-
narios, esclavismo, guerra 
civil, racismo galopante, 
magnicidios, tiroteos en 
escuelas y centros comer-
ciales, excesos policiales) y, 
sobre todo, en el campo de 
la exportación de la violen-
cia política (golpes de Esta-
do, asesoría a dictaduras, 
primaveras árabes, revolu-
ciones de colores).

Algunos de estos voceros, 
para no reconocer la deca-
dencia del modelo imperial, 
hicieron malabares para 
decir que los ultraderechis-
tas gringos actuaron como 
chavistas, cuando, en rea-
lidad, actuaron como gua-
rimberos opositores. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro tiros culata

Periodismo de investigación descubre 
los secretos de la "prensa libre"

Empezando el año, un me-
dio inglés dedicado al pe-
riodismo de datos reveló 
que un ente público britá-
nico ha financiado a varios 
medios de la llamada "pren-
sa libre" (nombre falso, a to-
das luces) de Venezuela.

Un reportaje del portal 
inglés @declassifiedUK 
certifica que el Reino Uni-

do ha destinado en los úl-
timos años 250 mil libras 
esterlinas (unos 340 mil 
dólares) a financiar medios 
opositores venezolanos.

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Reino 
Unido reveló que, entre 
2016 y 2018, financió el me-
dio de comunicación Efecto 
Cocuyo, así como el Institu-

to Radiofónico Fe y Alegría 
y al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa.

Como es tradicional, los 
responsables optaron por 
victimizarse, decirse obje-
to de persecución política 
y denunciar que se ataca la 
libertad de prensa. De inme-
diato recibieron toneladas 
de solidaridad automática. •

por la

Viejo magnate censurado
por los nuevos magnates

Tras el episodio del Capitolio 
de Washington, sobrevino 
otro que puede considerarse 
un acto de canibalismo entre 
grandes capitalistas: el viejo 
magnate Donald Trump fue 
censurado por los nuevos 
magnates del Valle del Sili-
cón, los jóvenes dueños de las 
empresas digitales y de redes 
sociales, cuyo emblema es el 
nerd Mark Zuckerberg.

El gesto sorprendió a mu-
chos, pues con todo y ser un 
presidente derrotado y sa-
liente, Trump fue -según se 
dice habitualmente- el hom-
bre más poderoso del mun-
do hasta el día 20 de enero.

Ha sido alucinante oír o 

leer a personajes de la más 
rancia derecha neoliberal, 
como el senador anticubano, 
Ted Cruz, quejarse  porque 
un puñado de dueños de cor-
poraciones hayan cometido 
semejante despropósito con 
un gobernante electo.

Claro que no es la primera 
vez que lo hacen. Casi todos 
los derrocamientos, insurrec-
ciones, falsas revoluciones y 
magnicidios consumados o 
fallidos de los últimos años 
en todo el planeta han sido 
impulsados o glorificados por 
las redes sociales, sin restric-
ción alguna. Lo único nuevo 
en este caso es que la víctima 
es el presidente de EEUU. •

Pranes mediáticos y ONG 
defienden a sus compinches
La historia comenzó con vi-
deos escalofriantes sobre lo 
que estaba pasando en La 
Vega desde muy temprano. 
Había intensos tiroteos entre 
bandas de la zona y agentes 
de cuerpos de seguridad. 

Era obvio que la maquina-
ria mediática y enredática 
(de redes) de la derecha recal-
citrante apostaba a favor de 
los antisociales, pues eso de-
mostraría que el gobierno no 
es capaz de ejercer la autori-
dad en amplios territorios de 
la ciudad capital.

Como el resultado fue dife-

rente al esperado, es decir, los 
cuerpos policiales y militares 
lograron abatir a numerosos 
delincuentes (que portaban 
armas de guerra, sobre las 
que, por cierto, suelen presu-
mir en sus cuentas en redes 
sociales), el aparato de propa-
ganda transformó el episodio 
de guerra en una masacre 
cometida contra pacíficos jó-
venes, cuyo único delito es 
ser pobres.

Así es la maquinaria me-
diática de la derecha. No tie-
ne compón y siempre le sale 
el tiro por la culata. •
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Charles Delgado 

La Asamblea Nacional 
inició el proceso de 
investigación de los 

delitos cometidos por los ex-
diputados del parlamento, 
quienes persisten en ejercer 
funciones, a pesar de vencer 
el plazo de cinco años como 
lo establece la Constitución.

Ante la situación el presi-
dente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, solicitó a los antiguos 
legisladores presentar la 
declaración de bienes ante 
la Contraloría de la Repú-
blica antes del 5 de febrero. 
Esté llamado se debe a que, 
exlegisladores tienen una 
presunta participación en el 
hurto de activos en el exte-
rior como la empresa vene-
zolana CITGO, Monómeros, 
entre otros.

Para profundizar las in-
dagaciones, se asignó la Co-
misión Especial que inves-
tigará a los miembros del 
parlamento (2021-2025), que 
estará presidida por el dipu-
tado opositor, José Brito.

En la primera sesión de la 
Comisión, el diputado Brito 
informó que el próximo lu-
nes 25 de enero iniciará las 
interpelaciones ante la ins-
tancia legislativa para ela-
borar en 30 días el informe 
final, a presentarlo ante la 
Junta Directiva de la AN.

Se tiene previsto invitar 
a los afectados de todos los 
sectores del país para es-
cuchar su versión, aunque 
se tienen adelantadas las 

AN redactará informe de delitos 
de los exdiputados

investigaciones del caso, co-
mentó Brito.

La primera vicepresidente 
de la AN, Iris Valera, señaló 
que el expresidente del par-
lamento Juan Guaidó está 
incurriendo en los delitos de 
flagrancia y usurpación de 
cargo, a declarar que el Po-
der Legislativo seguirá legis-
lando; a pesar de caducar su 
periodo legislativo.

Esta no es la primera vez 
que el exdiputado Guaidó  de-
safía al Estado venezolano; 
recordemos que el 24 de ene-
ro de 2019, se juramentó como 

Presidente de la República de 
Venezuela en una plaza en el 
Este de Caracas, hecho viola-
torio de las normas.

Ante la reiterada violación 
de las normas, la vicepresi-
dente diputada Valera ex-
hortó al poder legislativo a 
cumplir las leyes, además de 
explicar el porqué del retar-
do procesal contra quienes 
han participado en conspi-
raciones constantes contra 
el pueblo venezolano.

"Por qué no han procedido 
a la detención en flagrancia 
de estos delincuentes. Creo 

que darles 48 horas es un 
plazo prudencial para que 
procedan a emitir la orden 
de captura contra estas per-
sonas y que la Comisión siga 
su investigación, porque 
esto hay que documentarlo, 
documentar todos los daños. 
Esta Comisión Especial debe 
dar respuesta en lo político, 
económico y social al pue-
blo venezolano que tanto ha 
sufrido por estos irrespon-
sables que no quieren a la 
Patria”, dijo la primera vice-
presidenta de la Asamblea 
Nacional.

para acometer los desafíos de 
la recuperación económica 
productiva del país, del ma-
yor fortalecimiento de nues-
tra democracia bolivariana, 
de la recuperación de los ser-
vicios públicos, de la garantía 
de la paz y la estabilidad polí-
tica, del vivir bien del pueblo 
y, por supuesto, de la defensa 
de nuestros intereses en el 
campo internacional, como 
el ya señalado de CITGO y la 
defensa del nuestra Guaya-
na Esequiba.

A diferencia de la violen-
cia simbólica y material del 

Unidad Nacional
imperialismo, el presidente 
Nicolás Maduro ha convo-
cado a todos los sectores al 
diálogo —diálogo político y 
diálogo social, método de la 
revolución desde que el Co-
mandante Chávez llegó al 
poder en 1999—, para la paz, 
para la democracia, para 
la reconciliación y para la 
unidad. Esta tarea se enco-
mendó principalmente a la 
Nueva Asamblea Nacional, 
que designó una comisión 
especial de su seno para tal 
fin y ya comenzó a trabajar. 
Seguimos venciendo. •

Eduardo Piñate 

La reciente decisión de un 
juez del distrito de Delaware 
en los EE. UU. para iniciar la 
preparación de la venta de 
las acciones de la empresa 
PDV Holding, propietaria de 
CITGO, representa un fraude 
judicial para apropiarse de 
esta empresa que es de todos 
los venezolanos. Ella es evi-
dencia de que en sus horas 
agónicas, la administración 
de Donald Trump ratifica 
el ejercicio criminal del po-

der de la élite supremacista 
que representa, como forma 
de relacionarse con el mun-
do. Frente a esta decisión 
fraudulenta reafirmamos la 
necesidad de la unidad na-
cional para defender todos 
los activos del pueblo vene-
zolano que están en el exte-
rior, sometidos a operaciones 
para el despojo, facilitadas 
por una fracción política de-
lincuencial y entreguista, di-
rigida por Juan Guaidó y un 
grupo de prófugos de la justi-
cia que usurpan la represen-
tación de Venezuela.

La unión nacional a la que 
nos convoca el presidente Ni-
colás Maduro, es un requisito 
indispensable para avanzar 
en el nuevo ciclo político en 
el que entró la Revolución 
Bolivariana a partir del 5 de 
enero de este año. Prime-
ro, porque pareciera que la 
agresión del imperialismo 
con sus aliados no va a cesar 
–aunque pudiera asumir for-
mas distintas a las de la era 
trumpista- y luego, porque 
está planteado agrupar todas 
las fuerzas, todas las energías 
de la sociedad venezolana, 

La Comisión presidida por 
el diputado Brito, tiene como 
vicepresidente a Hugbel Roa 
junto a otros 25 legisladores, 
quienes tendrán la respon-
sabilidad de indagar los pre-
suntos delitos perpetrados 
por el antiguo parlamento.

Recientemente, el presi-
dente de la República, Nico-
lás Maduro, solicitó a la AN 
buscar a los mejores asesores 
para iniciar un proceso de re-
cuperación de los recursos y 
activos del país en el extran-
jero, incluyendo 30.000 mi-
llones de dólares en cuentas 
bancarias y Citgo, la filial de 
PDVSA en EE. UU. •

Juramentados

El presidente de la AN, Jor-
ge Rodríguez, juramentó a 
35 nuevos diputados prin-
cipales y suplentes, que no 
pudieron acudir a la jura-
mentación el 5 de enero. 
También se procedió a la 
designación de los presi-
dentes y vicepresidentes 
de las 14 Comisiones Per-
manentes, así como de las 
Comisiones Especiales es-
tablecidas en el Parlamen-
to. Este proceso fue hecho 
de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 
193 de la Constitución de la 
República en el artículo 27 
numeral 11, y en el artícu-
lo 38 del Reglamento de In-
terior y Debates de la AN. •
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Cómo nos arrebataron Guyana

Venezuela y los de la Gran 
Bretaña, la cual no excederá 
a la que se exija de cualquie-
ra otra nación. Queda tam-
bién entendido que ningún 
derecho de aduana podrá ser 
exigido, ya por la República 
de Venezuela, ya por la colo-
nia de la Guayana Británica, 
con respecto de mercaderías 
transportadas en los buques, 
navíos o botes pasando por 
dichos ríos; pero los dere-
chos de aduana serán exigi-
bles solamente con respecto 
de las mercaderías desem-
barcadas respectivamente 
en el territorio de Venezuela 
y en el de la Gran Bretaña. 
Hecho y publicado por dupli-
cado por nosotros, en París 
hoy el día 3 de octubre A. D. 
1899.(Documentos. “El Laudo 
Arbitral, despojo ilegal de la 
Guayana Esequiba”. Revis-
ta Memorias de Venezuela, 
2015, 19-29).

Ultra petita. Cabe señalar, 
además, que entre las mate-
rias a decidir en el laudo no 
estaba incluida la libre na-
vegación por los ríos Barima 
y Amacuro, por lo cual al re-
solver sobre ella los árbitros 
incurrieron en ultra petita, 
defecto de la sentencia que 
concede más de lo solicitado, 
o bienes o derechos no com-
prendidos en el litigio. •

Monroe, las autoridades ve-
nezolanas aceptaron tales 
condiciones inaceptables.

ArbitrAJE dEl dEspoJo
A tales reglas, tal resultado. 
En el Laudo Arbitral de Pa-
rís de 1899, estadounidenses 
y británicos que no sacrifi-
can nada inmolan todos los 
derechos de Venezuela. Para 
ser válida, una sentencia re-
quiere una motivación: en el 
laudo no hay ninguna. Fa-
llos, actos administrativos o 
laudos sin motivación care-
cen también de validez. En 
el Laudo de París ni hechos 
ni derechos son apreciados 
o evaluados. Simplemente se 
enuncia la lista de puntos de 
referencia de una línea de 
demarcación enteramente 
favorable a los intereses del 
imperio inglés, sin apoyo de 
argumentos ni pruebas, que 
apenas deja a los venezola-
nos el control de las bocas 
del Orinoco, pero establece 
la libre navegación para los 
ríos Amacuro y Barima.

lA lEtrA dEl dEspoJo
Y así, el Laudo dispone: …en 
conformidad con dicho Tra-
tado de Arbitraje, finalmen-
te decidimos, fallamos y de-
terminamos por la presente, 
que la línea de demarcación 

rá el medio de la corriente 
del Takutu hasta su fuente, y 
de este punto por línea recta 
al punto más occidental de 
la sierra Akarai, continuará 
por la cúspide de la sierra 
Akarai hasta la fuente del 
Corentín llamado río Cuta-
ri. Queda siempre entendido 
que la línea de demarcación 
establecida por este fallo 
existe sin perjuicio y con re-
serva de cualquier cuestión 
que ahora exista o que ocu-
rriese para determinación 
entre los Estados Unidos de 
Venezuela y la República del 
Brasil o entre esta república 
y el Gobierno de su majestad. 
Al fijar la mencionada línea 
de demarcación los árbitros 
consideran y deciden que, en 
tiempo de paz, los ríos Ama-
curo y Barima quedarán 
abiertos a la navegación de 
los buques de comercio de to-
das las naciones, salvo todo 
justo reglamento y el pago 
de derecho de faro u otros 
análogos, a condición de que 
los derechos exigidos por la 
República de Venezuela y 
por el Gobierno de la colonia 
de la Guayana Británica con 
respecto del tránsito de bu-
ques por las partes de dichos 
ríos que respectivamente les 
pertenecen, se fijen a la mis-
ma tasa para los buques de 

Luis Britto García

ArbitrAJE sin 
vEnEzolAnos ni 
sobErAníA
El largo proceso de extra-
limitaciones, usurpaciones 
y abusos por parte de Gran 
Bretaña llevó a Venezuela al 
error de entregar la decisión 
sobre nuestra posesión de la 
Guayana Esequiba a la junta 
arbitral extranjera que emi-
tió el llamado Laudo de París 
de 1899. Basta examinar las 
reglas del Tratado de Arbitra-
je que prepara dicho Laudo 
para adivinar su resultado. 
Su artículo II dispone que el 
Tribunal se compondrá de 
cinco juristas, dos de parte de 
Venezuela, nombrados uno 
por el presidente de Vene-
zuela y otro por los jueces de 
la Corte Suprema de Estados 
Unidos; otros dos designa-
dos por el Reino Unido, y un 
quinto elegido por los cua-
tro anteriores. El presidente 
venezolano elige a Melville 
Weston Fuller, presidente del 
tribunal supremo de los Esta-
dos Unidos; el quinto árbitro 
resulta ser el ruso Fiodor 
Martens, fervoroso partida-
rio de la alianza entre Rusia 
e Inglaterra. Se negocian 
nuestro territorio y nuestra 
soberanía sin que un solo ve-
nezolano esté presente.

lA posEsión privAdA 
mAtA lA públicA
En cuanto a la metodología 
para la decisión, el Artículo 
IV, a) de las reglas dispone 
que “una posesión adversa o 
prescripción por el término 
de cincuenta años constitui-
rá un buen título. Los árbi-
tros podrán estimar que la 
dominación política exclu-
siva de un distrito, así como 
la efectiva colonización de él 
son suficientes para consti-
tuir una posesión adversa 
o crear títulos de prescrip-
ción”. Se admite así que una 
posesión privada de medio 
siglo o simplemente “efecti-
va” prevalezca sobre la pú-
blica de cuatrocientos años; 
o que una usurpación polí-
tica o colonizadora de facto 
valga más que cualquier 
otro título. ¿Aceptarían Es-
tados Unidos o Inglaterra 
que incursores ilegalmente 
ingresados pudieran des-
pojarlas del territorio que 
llegaran a ocupar en forma 
privada en dichos países? 
Seducidas por la doctrina 

entre los Estados Unidos de 
Venezuela y la Guayana Bri-
tánica es como sigue: Princi-
piando en la costa a la Punta 
Playa la línea de demarca-
ción correrá por línea recta 
a la confluencia del río Bari-
ma con el río Mururuma, y 
continuará por el medio de 
la corriente de este río hasta 
su fuente, y de este punto a 
la unión del río Haiowa con 
el Amacuro, y continuará 
por el medio de la corriente 
del Amacuro hasta su fuente 
en la sierra Imataca, y de allí 
al sudoeste por la cima más 
alta del espolón de la sie-
rra Imataca hasta el punto 
más elevado de la cordillera 
principal, al sudeste, hasta 
la fuente del Acarabisi, y de 
este punto continuará por 
el medio de la corriente de 
este río hasta el Cuyuní, y 
de allá correrá por la orilla 
septentrional del río Cuyuní 
al oeste hasta su confluen-
cia en el Wenamu, y de este 
punto seguirá el medio de la 
corriente del Wenamu hasta 
su fuente más occidental, y 
de este punto por línea recta 
a la cumbre del monte Rorai-
ma, y del monte Roraima a 
la fuente del Cotinga, y con-
tinuará por el medio de la 
corriente de este río hasta su 
unión con el Takutu, y segui-
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Venezuela considera atropellada la próxima convocatoria telemática de la Corte Internacional de Justicia 
sobre el Esequibo y reitera su demanda para que se postergue hasta abril de 2021

Esequibo: una nueva 
agresión por el petróleo

ciones del Fondo Moneta-
rio Internacional, según las 
cuales, para el 2025, habría 
un ingreso de 5 mil millones 
de dólares, permitiendo al 
pequeño país fronterizo con 
Venezuela y Brasil, un creci-
miento 14 veces mayor que el 
de China. Cifras asombrosas 
que convertirían al área del 
Esequibo en la de mayores 
reservas petrolíferas per cá-
pita del mundo.

Exxon Mobil, al igual que 
otras multinacionales que 
no han aceptado el monto 
propuesto por Chávez como 
compensación por las nacio-
nalizaciones llevadas a cabo 
en Venezuela, ha abierto 
disputas multimillonarias en 
tribunales arbitrales inter-
nacionales, cuya naturaleza 
no es diferente a la de la corte 
que dio lugar al Laudo Arbi-
tral en 1899.

Intereses gigantes que es-
tán en el centro de la farsa de 
la “investidura” por parte de 
Estados Unidos del autopro-
clamado Guaidó, quien así se 
ha robado la principal refine-
ría de Venezuela con sede en 
Estados Unidos, Citgo, y que 
quiere venderla para pagar 
la compensación de otra gran 
multinacional, Cristallex.

Mientras tanto el 11 de 
enero, el almirante estadou-
nidense Craig Faller, jefe del 
Comando Sur, llegó a Guya-
na para maniobras conjuntas 
de los guardacostas de Es-
tados Unidos y Guyana. En 
enero de 2018, el secretario 
general de la ONU, Antonio 
Guterres, anunció que tras-
ladaría la controversia a la 
Corte Internacional de Justi-
cia, sin nombrar, no obstante, 
un nuevo mediador entre las 
partes.

En diciembre de 2020, la 
Corte se declaró competente 
para decidir sobre la validez 
del laudo arbitral de 1899, 
disputado en cambio por Ve-
nezuela. En unos días habrá 
una audiencia deliberativa 
virtual. El gobierno bolivaria-
no ha protestado, y estableció 
por decreto una zona especial 
a lo largo de la disputada fron-
tera, alertó a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana y ha 
lanzado una amplia discusión 
en el país, que involucra a ju-
ristas, académicos y, por su-
puesto, a las estructuras del 
poder popular.

Venezuela, dijo el canci-
ller Jorge Arreaza, conside-
ra atropellada la próxima 
convocatoria telemática de 
la Corte Internacional de 
Justicia sobre el Esequibo y 
reitera su demanda para que 
se postergue hasta abril de 
2021 y se organice de forma 
presencial. •

tes, unidos —todos excepto 
Mozambique y Ruanda— por 
la colonización infligida por 
el Imperio Británico.

Guyana es un país donde 
las decisiones siguen fuerte-
mente influenciadas por las 
políticas británicas y nortea-
mericanas: con más o menos 
evidencias dependiendo de 
si está en el gobierno el Con-
greso Nacional del Pueblo 
(de derecha, siempre apo-
yado por Estados Unidos) 
o el Partido Progresista del 
Pueblo, que es de izquierda, 
y al que pertenece el actual 
presidente Irfaan Ali, el pri-
mer presidente musulmán 
practicante oficial.

Para hacerse una idea de 
la presencia imperialista 
en la zona, basta con saber 
que existe una organización 
llamada “GuyanaUsa”, que 
promueve la integración de 
Guyana con Estados Unidos. 
¿Por que? Porque más de 
100.000 guyaneses tienen 
doble ciudadanía y los guya-
neses residentes en los Esta-
dos Unidos son aproximada-
mente 350.000, o un tercio 
de la población total. Y por-
que la influencia de EE. UU., 
al que Reino Unido otorgó el 
uso de sus puertos en Suda-
mérica, incluidos los ubica-

nombrar un mediador con la 
figura de "buen oficiante", el 
jamaicano Norman Girvan, 
desaparecido en 2014. Desde 
entonces, el tema ha quedado 
pendiente, o más bien sujeto 
a injerencias internacionales 
debido a los gigantescos inte-
reses existentes en la zona.

La pequeña Guyana, cuya 
economía, basada en la caña 
de azúcar, bananos, cocos y 
otras frutas tropicales, así 
como la pesca de mariscos, 
depende del capital extranje-
ro y tiene el corolario clásico 
de los países dependientes: 
pobreza generalizada, co-
rrupción, ausencia de in-
fraestructura, deuda pública 
muy alta, industria muy pe-
queña basada principalmen-
te en ron, cerveza y azúcar; 
y robo de los recursos precio-
sos que posee, como la bauxi-
ta, el oro y los diamantes.

Sin embargo, desde 2008, 
Exxon Mobil, una de las 
principales multinacionales 
petroleras estadounidenses 
de importancia mundial, que 
opera en el mercado euro-
peo bajo la marca ESSO, ha 
comenzado arbitrariamente 
a perforar en la disputada 
zona del Esequibo.

De inmediato, los grandes 
medios entregaron proyec-

Geraldina Colotti

“El conflicto del Esequi-
bo es un arma de Esta-
dos Unidos contra Ve-

nezuela”, dijo Hermann Es-
carrá, encargado de la Comi-
sión Especial para la Defensa 
de la Soberanía en Guayana 
Esequiba, explicando los orí-
genes y las implicaciones de 
la disputa fronteriza. Una 
disputa histórica que podría 
iniciar una nueva guerra de 
agresión por el petróleo, pre-
parada como siempre, por la 
falsa información de los me-
dios hegemónicos, que pre-
sentan a Venezuela como un 
estado abusador que impide 
el desarrollo de la “pequeña 
Guyana”.

El mundo al revés; consi-
derando que Venezuela ha 
sido y sigue siendo víctima 
de los abusos coloniales en 
el conflicto por las aguas del 
Esequibo disputadas con Gu-
yana; por un área equivalen-
te a dos tercios de Guyana. 
Guyana obtuvo la indepen-
dencia en 1966 y se proclamó 
república en 1970, aunque 
permaneció dentro de la 
Commonwealth, una organi-
zación intergubernamental 
de 54 estados independien-

dos en Guyana, ya durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
nunca ha cesado; dada la 
fuerte continuidad de la rela-
ción especial existente entre 
los EE. UU. y Gran Bretaña.

La primera distorsión colo-
nial se originó en 1899, cuan-
do Venezuela a pesar de ser 
independiente, no fue convo-
cada a la firma en París del 
llamado Laudo Arbitral, y 
estuvo representada por las 
potencias coloniales. El fallo 
fue a favor del Reino Unido 
que se adjudicó el territorio 
que Venezuela ya llamaba 
Guayana Essequiba, y que 
se extendía por 159.500 kiló-
metros cuadrados al oeste del 
Río Esequibo (ciertamente no 
un nombre inglés).

Venezuela protestó de in-
mediato, citando vicios de 
forma. Sin embargo, fue solo 
en 1962 que logró llevar su 
protesta a la ONU, propor-
cionando evidencia docu-
mental de sus razones, lo 
que dio lugar al Acuerdo de 
Ginebra de 17 de febrero de 
1966; aún vigente.

El asunto quedó en manos 
del Secretario General de las 
Naciones Unidas, frente a 
quien Venezuela y Guyana, 
luego de la independencia 
de esta última, decidieron 
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Alí Ramón Rojas Olaya

¿Se imaginan una familia 
que tiene una casa con 
una gran alacena y nevera 

repletas de comida, pero sin co-
cina, porque en algún momento 
un señor se la llevó, supues-
tamente para arreglarla, pero 
mientras esto ocurría el señor 
venía siempre se llevaba pro-
ductos y los traían ya cocidos, 
listo para comer, pero a un pre-
cio exorbitante? ¿Se imaginan 
lo que significa depender de los 
que se llevaron la cocina?

lA tAblA pEriódicA 
dE los ElEmEntos
La tabla periódica es una ma-
triz, publicada en 1869 en 
Alemania por el ruso Mende-
léyev, en la que se ordenan los 
elementos químicos. Su estu-
dio es vital para entender la 
geopolítica ya que los imperios 
se hacen poderosos en la me-
dida en que saquean las rique-
zas naturales de los territorios 
que invaden. Estados Unidos 
necesita colocar títeres en las 
neocolonias de su “patio trase-
ro” para facilitar el latrocinio. 
Gobiernos con fantoches tipo 
Gómez, López Contreras, Be-
tancourt, Leoni, Alan García, 
Menem, Pastrana, Uribe, Fox, 
Micheletti y Martinelli ponen 
en bandeja de plata los cauda-
les de sus subsuelos.

Con hierro y plástico se ha-
cen casi todos los objetos de uso 
cotidiano. El oro es el mineral 
de mayor valor financiero, le 
sigue la plata. El cobre sirve 
para la conducción de energía. 
El plomo protege de radiacio-
nes y sirve para soldadura. El 
zinc se utiliza en la fabricación 
de tuercas, tornillos, pilas de 
relojes pulsera, balas y apla-
nadoras de cemento. El cromo 
está presente en los utensilios 
de acero inoxidable. Los com-
puestos de estaño se usan para 
fungicidas, tintes, dentífricos y 
para disminuir la fragilidad del 
vidrio. Con el litio se elaboran 
pilas, sirve para alargar la vida 
de acumuladores alcalinos y 
sirve para neutralizar enfer-
medades neurológicas como 
la bipolaridad. Con el silicio se 
hacen los cristales, las botellas, 
vasos, jarras, etc. El uranio se 
utiliza como combustible para 
los reactores nucleares que 
producen el 17% de la electri-
cidad obtenida en el mundo y 
en la construcción de estabili-
zadores para aviones, satélites 
artificiales y veleros. El ura-

nio empobrecido es usado en 
la producción de municiones 
perforantes y blindajes de alta 
resistencia. El titanio se utiliza 
en la industria aeronáutica y 
aeroespacial en recubrimien-
tos contra incendios, paneles 
exteriores, componentes de los 
trenes de aterrizaje, tubos hi-
dráulicos, apoyos y alojamien-
tos de los motores, cuchillas 
de las turbinas compresoras 
y discos de freno. También se 
utiliza en cirugía para la co-
locación de prótesis óseas. Se 
usa en los intercambiadores de 
calor en las plantas desaliniza-
doras a causa de su capacidad 
para resistir la corrosión en 
aguas saladas. El dióxido de 
titanio, conocido como blan-
co de titanio, es un pigmento 
blanco brillante usado en 
pinturas, lacas, plásticos, 
papel, tejidos y gomas. El 
estroncio se utiliza en cris-
tales para tubos de rayos 
catódicos de televisores en 
color. Con el manganeso se 
fabrican hélices de barcos y 
torpedos. El niobio, hierro, 
manganeso y tantalio for-
man un codiciado metal 
llamado coltan. El coltan 
es un mineral radioactivo, 
conocido como el oro azul, el 
cual es empleado en la cons-
trucción de celulares, GPS, 
satélites artificiales, armas te-
ledirigidas, televisores de plas-
ma, videoconsolas, laptops y 
MP3.

EstAdos Unidos y lA 
tAblA pEriódicA
En 1848 Estados Unidos le 
arrebató a México el 55% de su 
territorio preñado de oro, pla-
ta, cobre, petróleo y plomo. 
Un año antes Simón Rodrí-
guez había escrito “los an-
gloamericanos se tragaron 
a México como un pasteli-
to”.

¿Por qué Venezuela? Porque 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
almacena la mayor cantidad 
de petróleo del mundo, porque 
es el tercer país del orbe con 
existencias de oro, por su re-
servorio de gas y porque en su 
subsuelo está un significativo 
porcentaje de la tabla perió-
dica: aluminio, cobre, níquel, 
hierro, plata, plomo, zinc, mer-
curio, calcio, magnesio y man-
ganeso.

La Tabla de los elementos, 
así como los libros, decía Ro-
dríguez, “no es para ostentar 
ciencia con los sabios, sino 
para instruir a la parte del 
pueblo que quiere aprender, y 

El petróleo venezolano no es de la ExxonMobil
no tiene quien la enseñe”.

Venezuela es el país con las 
mayores reservas de petró-
leo del mundo. Es el primero 
de América Latina y el Cari-
be y está entre los ocho más 
grandes exportadores de este 
energético a nivel mundial. Es 
el segundo productor de car-
bón de América Latina. Es el 
quinto productor del mundo 
con mayores reservas de torio. 
Su subsuelo es rico en hierro, 

oro, diamantes, asbesto, yeso, 
sal, arcilla, magnesita, carbón, 
cobre, bauxita, mármol, cao-
lín, azufre, fosfatos, uranio, 
mercurio, níquel, manganeso 
y coltán.

El pUntofiJismo
El puntofijismo (1958-1999) fue 
el último de los períodos de la 
Cuarta República (1830-1999). 
Por una parte, hubo una po-
lítica de exterminar todo tipo 
de vestigio comunista a través 
del terrorismo de Estado con-
tra los focos revolucionarios 
sublevados a cuyos militantes 
se les aplicaron torturas y mu-
chos de ellos fueron víctimas 
de asesinatos selectivos, des-

apariciones y masacres. Pero 
por otra parte,  se planificó 
la miseria de la mayor parte 
de la población venezolana 
en las oficinas de la Mobil Oil 
Company de la familia Rocke-
feller, ubicadas en un edificio 
de ocho pisos diseñado por 
el arquitecto estadounidense 
Donald Hatch en La Floresta, 
donde hoy funciona el Centro 
Rodrigueano de Emancipación 
Académica Antonio José de 
Sucre de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Gran 
Caracas (Unexca). En 1974, 
durante el mandato de Carlos 
Andrés Pérez, la Oficina de 
Coordinación y Planificación 
(Cordiplan) le encargó a un 

grupo de investigación lide-
rado por el economista cana-
diense Michel Chossudovsky 
un informe titulado "Pobreza 
y marginalidad en Venezue-
la", que fue censurado debido a 
las duras cifras con las que allí 
desnudaban la realidad de un 
proyecto político enajenante 
y entreguista. Chossudovsky 
terminó publicando en la edi-
torial de los hermanos Vadell 
en 1977 uno de los libros más 
impactantes y necesarios para 
entender la injerencia grin-
ga: La miseria en Venezuela. 
El momento en que se hace la 
investigación, conocido como 
la Venezuela Saudita, donde 
la clase media solía derrochar 
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El petróleo venezolano no es de la ExxonMobil
los primeros pensadores que 
aplicó categorías marxistas a 
la historia de Venezuela. Na-
ció en Caracas el 1° de enero de 
1896 y murió en la misma ciu-
dad el 29 de junio de 1970. Fue 
sindicalista, abogado, político, 
profesor universitario y uno 
de los mayores representantes 
del pensamiento político y so-
cial del siglo XX en América 
Latina. Sus reflexiones se en-
focaron hacia una transforma-
ción política desde la doctrina 
bolivariana para la defensa de 
la soberanía y la construcción 
de un modelo conducente a 
formas de organización funda-
das en la igualdad, la libertad, 
la solidaridad y la integración 
latinoamericana, como fórmu-
la liberadora de la dependen-
cia, el estancamiento económi-
co y las limitaciones políticas, 
sociales y culturales que han 
caracterizado secularmente 
a Venezuela. Su obra es vital 
para entender la dependen-
cia económica y científica de 
nuestro país. Parte de lo que 
ocurre hoy lo podemos enten-
der acercándonos a su obra.

En nuestro subsuelo están 
los elementos de la tabla perió-
dica, lo que nos debería hacer 
un país rico. ¿Pero de qué sir-
ve tener la mayor reserva de 
petróleo del mundo si no po-
demos transformarla en pro-
ductos derivados de nuestro 
hidrocarburo? En 1926, Salva-
dor de la Plaza escribe el ensa-
yo El pacto de Gómez con Wall 
Street en el que denuncia que, 
con "la instalación de Gómez 
en el Poder, los ministros de 
Estados Unidos dirigen la po-
lítica venezolana en beneficio 
de los trusts extranjeros".

En 1976 se publica uno de sus 
libros esenciales El petróleo en 
la vida venezolana, en el que 
explica que: "en Venezuela, no 
obstante que desde la antigüe-
dad se conocía la existencia del 
petróleo —la población indí-
gena llamaba mene a los ver-
tederos de petróleo, el cual se 
usaba como alumbrado y para 
tratamientos curativos—, fue 
apenas en 1917 que comenzó a 
ser explotado comercialmente 
hasta convertirse el país en el 
primer exportador de petróleo 
del mundo y en el segundo pro-
ductor hasta 1960. En 1917 fue-
ron extraídos del subsuelo 19 
256 metros cúbicos y 47 años 
después, en 1964, 197 428 000, 
es decir, que la producción se 
multiplicó 10.252 veces a pesar 
de la concurrencia al mercado 
internacional del petróleo de 

los países del Medio Oriente, 
interrumpida ésta por el cierre 
del Canal de Suez cuando el 
atentado de las potencias occi-
dentales contra el Estado sobe-
rano e independiente de Egip-
to. De su enorme producción 
de 1964, Venezuela sólo consu-
mió 5 181 000 metros cúbicos 
[…] El resto de la producción, 
186 millones 887 mil metros 
cúbicos, deducido el almacena-
do, fue exportado. Esa despro-
porción entre la producción y 
el consumo interno y el hecho 
de que ese recurso no renova-
ble esté controlado por trusts 
extranjeros que retienen en el 
exterior más de 40% del valor 
de la exportación, evidencian 
la mediatización del país por el 
capital extranjero que ha obs-
taculizado su desarrollo econó-
mico independiente y determi-
nado la situación de subdesa-
rrollo en que se encuentra”.

En Apuntes para el estudio 
del revisionismo del marxismo 
en Venezuela publicado en 1973 
por el Fondo Editorial Salvador 
de la Plaza, explica que: "La lu-
cha de clases ha sido y es una 
realidad de carácter universal 
que fundamenta la concepción 
materialista de la historia, lu-
cha que los marxistas conven-
cidos se dedican a impulsar con 
todas sus fuerzas, a objeto de al-
canzar en el plano nacional de 
cada país y consecuentemente 
en escala mundial, la derrota de 
las clases explotadoras y la con-
quista del poder por las clases 
explotadas, para instaurar una 
sociedad ajena a toda explota-
ción, donde el hombre desarro-
lle cada vez más su capacidad 
creadora para bienestar colecti-
vo e individual".

El pEtrólEo 
vEnEzolAno no Es 
dE lA Exxonmobil
Es importante que en Vene-
zuela entendamos que hay 
que “producir alimentos, cien-
cia y dignidad”, como lo pide 
Kléber Ramírez Rojas. Tam-
bién es vital que el señor Joe 
Biden le diga a la familia Roc-
kefeller, dueños de la Exxon-
Mobil y miembros del Estado 
Profundo, es decir, el que ver-
daderamente manda en Esta-
dos Unidos, que para Salvador 
de la Plaza, la legislación fiscal 
en materia petrolera se ajusta 
al decreto dictado por el Liber-
tador Simón Bolívar en Quito, 
Colombia, el 24 de octubre de 
1829: “las minas de cualquiera 
clase corresponden a la repú-
blica”. ¿Está claro? •

su mediocridad alienada en 
Miami mientras tapuzaban 
sus maletas con el “ta’barato 
dame dos”. En esa Venezuela 
que contaba con los más altos 
ingresos per cápita de Améri-
ca Latina y el Caribe y cuya 
disponibilidad promedio de 
nutrientes era suficiente como 
para alimentar apropiadamen-
te a todo el país, siete de diez 
personas estaban subalimen-
tadas y el 55% de los niños su-
frían desnutrición.

domingo AlbErto 
rAngEl y lA 
dEpEndEnciA
En mayo de 1941 publica el ar-
tículo “Cobden y el librecam-
bismo británico“ en la Revista 
de la Federación de Estudian-

tes de Venezuela, Órgano del 
Centro de Estudiantes de 

Derecho, en 1947, Con 
Estados Unidos o con-

tra Estados Unidos; 
en 1958, publicó dos 
libros: Una teoría 

para la revolución 
democrática, y La 
industrialización 

de Venezuela; en 

1960, Venezuela: País ocupado; 
en 1964, también publica dos 
libros: La Moneda ladrona: La 
devaluación en el banquillo y 
Los andinos en el poder: Ba-
lance de una hegemonía; en 
1966, Domingo de Resurrec-
ción; en 1969 publica el artícu-
lo “El proceso del capitalismo 
contemporáneo en Venezue-
la” en la revista Humanismo 
y Ciencia de la Universidad 
Central de Venezuela; en 1969, 
publica la trilogía Capital y de-
sarrollo. La Venezuela agraria; 
y en 1977, El rey petróleo.

En el libro Con Estados Uni-
dos o contra Estados Unidos, 
Domingo Alberto Rangel de-
talla a dos Venezuelas: la agra-
ria y la petrolera con todas sus 
contradicciones y paradojas:

“Aunque la minería domina 
nuestras actividades, la agri-
cultura y la ganadería siguen 
siendo las ramas más impor-
tantes de la economía nacio-
nal. El petróleo constituye... 
nuestro principal artículo de 
exportación. El noventa por 
ciento de las exportaciones de 
Venezuela marcha al exterior 
en las bodegas de los buques-
tanques de las empresas acei-
teras. En el mercado financiero 
casi todas las divisas provienen 
de la empresa petrolífera. En 
cada cien bolívares de los que 
circulan en el país, noventa y 
cinco, aproximadamente, deri-
van de las cajas de las compa-
ñías petroleras. Con divisas su-
ministradas por ellas pagamos 

en el exterior los artículos 
manufacturados que se 
consumen en el país. Cada 
día traduce ventajas para 
las actividades mineras, y 
debilitamientos para las 
ramas autóctonas de la ri-
queza nacional”.

En el tomo I, Capital y 
desarrollo, de su trilogía 
La Venezuela agraria, 
Domingo Alberto Rangel 
nos explica: “Como esa 
sustancia [el petróleo] ha 
modificado tan honda-
mente la estructura y el 
ritmo de la sociedad ve-
nezolana, la refracción 
del análisis tiende a colo-
car en una especie de lim-
bo todo lo que aconteció 
antes de la aparición de 
los pozos del lago de Ma-
racaibo. Instintivamente 
se idealiza la actualidad 
y por unos mecanismos 
de inhibición –el miedo 
al vacío de que hablaba 
Aristóteles– se rehúsa el 

examen racional del pasado. 
Como si la historia económica 
de Venezuela hubiese ama-
necido en 1920. Se arroja so-
bre las cosas que precedieron 
a aquella fecha un manto de 
desdén. Los historiadores de 
ayer adoraron el pasado. Los 
economistas de hoy adoran el 
presente. Ambas actitudes son 
anti dialécticas. Encumbrar el 
pretérito, ignorando y apos-
trofando al presente significa 
cortarle a la vida la continui-
dad de sus procesos. Si algo 
está planteado en Venezuela 
con imperativo relieve es la 
indagación objetiva que pre-
cedió al petróleo”.

sAlvAdor dE lA plAzA 
y lA dEpEndEnciA
Salvador de la Plaza es uno de 
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Transición bajo estado de sitio

y el aparato productivo to-
talmente destruido.

Como de costumbre, el “pa-
triota” Trump no se da por 
enterado del desastre causa-
do en la capital del país. Aún 
en modo negación, nunca 
asumirá la culpa por ningu-
no de sus criminales desma-
nes. Huye a Florida a pasar 
el duelo y el despecho hun-
dido en un profundo hoyo de 
su exclusivo campo de golf. 
Nunca se hará responsable 
por el mal manejo de la pan-
demia del Covid-19 con sus 
miles de muertos o por haber 
exacerbado al máximo el ra-
cismo y la xenofobia durante 
su breve gobierno.

Con la llegada de Joe Biden 
a la Casa Blanca no cambiará 
mucho la política de bloqueo, 
coacción e injerencia en con-
tra de Venezuela. El “Destino 
Manifiesto”, falaz metarrela-
to del imperio norteamerica-
no para dominar al mundo, 
está fuertemente sembrado 
en el metabolismo de Demó-
cratas y Republicanos por 
igual. Los halcones son los 
que mandan. La soberbia im-
perial seguirá incólume con 
su línea de “Máxima Presión” 
dirigida quirúrgicamente 
desde el Departamento de 
Estado. Esta es una prácti-
ca común aplicada a escala 
mundial contra los países 
que no se subordinan a los 
intereses del Tío Sam. •

de la toma violenta en los al-
rededores del Congreso. 

Para evitar la repetición 
de estos vergonzosos suce-
sos, la toma de posesión de 
Joe Biden fue la más blinda-
da de la historia. Washing-
ton estuvo casi en estado de 
sitio. Con los monumentos 
emblemáticos y las calles 
principales totalmente ce-
rradas y protegidas con altas 
barreras y muros de segu-
ridad. Una buena idea para 
evitar que Trump se infiltra-
se sin permiso en la investi-
dura presidencial.

No se permitió la concen-
tración de los iracundos par-
tidarios de Trump en los al-
rededores del Congreso y la 
Casa Blanca. Estos espacios 
contaron con un despliegue 
militar sin precedentes de 
más de 26.000 efectivos de la 
Guardia Nacional y de todos 
los organismos de inteligen-
cia de ese país. Paradójica-
mente, las inéditas medidas 
de seguridad no eran para 
prevenir y evitar un ataque 
proveniente de potencias o 
células extranjeras, no. El 
extenso dispositivo de segu-
ridad fue para proteger a la 
capital de ese país de ataques 
de los grupos neofascistas 
que se encuentran alzados 
en armas en contra de las 
instituciones representadas 
por el poder ejecutivo y el 
poder legislativo. En la jerga 

nistán e Irak. En ambos paí-
ses las denominadas “Zonas 
Verdes” (en Bagdad y Kabul), 
se convirtieron en verdade-
ras fortalezas para poner a 
buen resguardo a los gober-
nantes, diplomáticos y con-
tratistas, todos temerosos 
de los mortíferos ataques de 
los adversarios políticos que 
contaban con el apoyo de la 
población y controlaban a 
su antojo amplios territorios 
y enclaves estratégicos. Ni 
la poderosa coalición lidera-
da por Estados Unidos, con 
sus armas letales de última 
generación, pudieron nun-
ca con la resistencia heroi-
ca de estos pueblos. Eso sí, 
el imperio norteamericano 
siempre esconderá el fatídi-
co saldo que sus guerras de 
“liberación” dejaron en los 
países invadidos: millones 
de muertos, heridos y des-
plazados; la infraestructura 

Richard Canan

La negativa del inefable 
Donald Trump de reco-
nocer la derrota en las 

elecciones presidenciales y 
su permanente arenga inci-
tando a la violencia; trajo los 
amargos frutos de la violen-
cia que todos presagiaban y 
que pudiera conducir a una 
larga guerra civil.

El asalto al Congreso del 6 
de enero y la violencia des-
atada por todo el país, re-
ventó la burbuja de cristal 
que falazmente mostraba al 
sistema político norteameri-
cano como una democracia 
perfecta, fulgurante, dig-
na de su eterna emulación 
por todo el planeta. Por el 
contrario, el ataque de los 
iracundos partidarios de 
Trump, malos perdedores 
por demás, reveló el talante 
reaccionario, intolerante y 
criminal de una amplia capa 
de la sociedad conservadora 
norteamericana; en cuyas 
filas se pasean sin rubor al-
guno psicópatas y fanáticos 
ejerciendo su “libre derecho” 
a la posesión y uso de armas 
de guerra como mecanismo 
de amedrentamiento y ani-
quilación del adversario po-
lítico. Las huestes violentas 
de Trump dejaron hasta par 
de explosivos que tuvieron 
que ser desactivados el día 

de seguridad interna a va-
rias de las huestes violentas 
afines a Donald Trump las 
denominan milicias y las 
catalogan como potenciales 
responsables de ejercer el te-
rrorismo doméstico.

Por eso Biden no la tendrá 
fácil durante todo su período 
de gobierno, principalmente 
por las permanentes ame-
nazas de violencia por parte 
de estos grupos de fanáticos 
neofascistas. Los “grandes 
patriotas” de Trump, infame 
camarilla de perturbados, 
podrían desatar una cam-
paña de odio y de venganza, 
amenazando la vida del pro-
pio Biden y los principales 
miembros Demócratas del 
Congreso. Solo hay que re-
cordar el letal atentado ejecu-
tado en contra de John Ken-
nedy en 1963 en Dallas; y el 
intento de asesinato a Ronald 
Reagan (recibió disparo en el 
pulmón) efectuado en 1981 
en el propio Washington DC. 
Todos los perpetradores fue-
ron fanáticos blancos.

Las extremas medidas de 
seguridad implementadas 
para proteger la toma de po-
sesión de Joe Biden en la ca-
pital del mismísimo imperio 
norteamericano, recuerdan 
a las “burbujas” creadas para 
proteger a los presidentes 
títeres que en tiempos pasa-
dos impuso a dedo Estados 
Unidos en países como Afga-

Las huestes 
violentas de Trump 
dejaron hasta par 
de explosivos que 
tuvieron que ser 
desactivados el día 
de la toma violenta 
en los alrededores 
del Congreso
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EEUU: Joe Biden y la "colina 
para escalar"

"cuentan" son los represen-
tantes de los poderosos lob-
bies, los que determinan la 
tan cacareada "democracia" 
norteamericana: las multi-
nacionales, los grandes ban-
cos, los terminales del com-
plejo militar-industrial. Uno 
de los laboratorios de ideas 
liberales más influyentes, el 
Center for American Pro-
gress, le presentó a Biden 
una propuesta tentadora: 
el establecimiento del Nato 
Bank, el banco de la Organi-
zación del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN); que debe-
ría tener su sede en Londres.

Al igual que el Fondo Mo-
netario Internacional, pres-
taría dinero a una tasa de 
interés no especificada a los 
30 países miembros, para 
alentar el mayor desarrollo 
de una economía funcional 
para la industria de la gue-
rra y las infraestructuras. 
Una institución que, en cual-
quier caso, endeudaría a los 
países contratantes y los ha-
ría más dependientes de las 
políticas de la Alianza y del 
gasto en defensa.

Un pozo de "multilateralis-
mo" muy diferente al conce-
bido por Cuba y Venezuela 
en el Alba, que propone la 
mancomunación de vacu-
nas y medicamentos contra 
la covid, así como de los des-
cubrimientos científicos; en 
beneficio de los pueblos y no 
de las grandes multinacio-
nales. Un "multilateralismo" 
muy diferente al de la CE-
LAC, que incluye a 33 países 
de América excepto Estados 
Unidos y Canadá, y que ha 
sido declarada zona de paz.

La "luz" que emana de Esta-
dos Unidos es muy diferente 
a la que empuja a Venezuela, 
a pesar de las feroces medi-
das coercitivas unilatera-
les impuestas por Estados 
Unidos y Europa, a enviar 
14.000 cilindros de oxígeno a 
la ciudad de Manaos, la capi-
tal del Estado de Amazonas, 
en el Brasil del Nazi Bolso-
naro. Una noticia ocultada 
por los medios hegemónicos, 
empeñados en contrarrestar, 
con mentiras o datos distor-
sionados, las contramedidas 
que el gobierno bolivariano 
está tratando de tomar para 
escapar de la asfixia de las 
"sanciones". •

vieja Europa que, como era 
de esperar, gracias al apoyo 
de los medios hegemónicos, 
es capaz de arrojar bombas 
hablando al mismo tiempo 
de pacifismo y derechos hu-
manos; o puede condenar 
el asalto trumpista porque 
pisotea la democracia; pero 
mantiene de pie la farsa del 
"autoproclamado" que ha pi-
soteado todas las reglas de-
mocráticas; así como las de 
la decencia.

Un vergonzoso ballet de 
equilibrio semántico y reti-
cencia real para buscar un 
punto de apoyo y seguir de-
fendiendo lo indefendible: 
¿Guaidó ya no es "presidente 
interino" ni siquiera diputa-
do? Qué importa, podemos 
seguir eternamente "recono-
ciendo" al "parlamento elegi-
do en 2015" como un brillan-
te ejemplo de democracia, 
esperando la señal de Biden 
y tratando de resucitar el ha-
bitual Grupo de Contacto.

Mientras tanto, las multi-
nacionales del humanitaris-
mo están anunciando los te-
mas con los que intentarán 
volver a chantajear a Ve-

paz mundial, espero —sin 
duda— que no tome como 
suyo el cruel legado de los 
supremacistas contra Vene-
zuela y rectifique esas polí-
ticas sobre Venezuela".

En política interna, Biden 
ha anunciado algunos de-
cretos ejecutivos que deben 
responder a las expectativas 
más urgentes de su electora-
do, eliminando o mitigando 
los efectos más nefastos de 
las políticas supremacis-
tas. En política exterior, 
prometió volver a algunos 
acuerdos, como el acuerdo 
climático, o reincorporarse 
a la OMS. El "nacionalismo 
supremacista" de Trump de-
bería ser reemplazado por 
un "multilateralismo" a raíz 
de Obama.

Pero, para comprender su 
sustancia, basta con echar 
un vistazo a los perfiles que 
dan forma o complementan 
las citas de su gabinete. Más 
allá de la fachada progresis-
ta que ostenta una parte de 
representantes de los dere-
chos civiles (movimientos 
LGBT, afroamericanos, na-
tivos, mujeres, etc.); quienes 

Geraldina Colotti

Si las palabras fueran 
suficientes, los prime-
ros versos del poema 

de Amanda Gorman, "El ce-
rro por escalar", serían ya un 
reconocimiento, una asun-
ción de responsabilidad, la 
pregunta justa que señala el 
camino de un país como Es-
tados Unidos, en plena cri-
sis. “Cuando llega el día nos 
preguntamos, ¿dónde podre-
mos encontrar la luz en esta 
sombra sin fin”? recitó la jo-
ven poeta afrodescendiente, 
al asumir el cargo Joe Biden 
y Kamala Harris. 

Y el nuevo presidente de 
un país acorazado, todavía 
sacudido por la ocupación 
del Capitolio por los fanáti-
cos trumpistas, parecía estar 
avanzando en esa dirección 
cuando declaró: “Tenemos 
mucho que hacer, mucho que 
reparar, mucho que sanar, 
mucho que hacer y cons-
truir". Pero si bastara con co-
locar en el podio a una artista 
de origen africano, si bastase 
con referirse a la constitu-
ción, las promesas, los ante-
pasados; los Estados Unidos y 
muchos otros gobiernos capi-
talistas del mundo no serían 
lo que son: el producto de las 
clases que representan, de 
los intereses que determinan 
sus elecciones.

Por eso, cuando Biden 
agregó que "Estados Unidos 
ha sido y sigue siendo una 
luz para el mundo", la nota 
ya parecía estridente, porque 
el "mundo" - lo que para los 
viejos y nuevos colonialistas 
se llama “tercer mundo”, sabe 
cuán siniestra ha sido y es 
esa “luz”que pende sobre el 
destino de los pueblos decidi-
dos a ser libres. Y, de hecho, 
el discurso en el Senado del 
nuevo Secretario de Estado, 
Tony Blinden, mostró cómo 
en política exterior (sobre 
China, Venezuela y Medio 
Oriente); demócratas y re-
publicanos divergen solo en 
estilo. El objetivo de ambos 
es derrocar a los gobiernos 
socialistas, en sus más diver-
sas modulaciones: en la con-
tinuación de una tradición 
que no conoce matices.

Para librarse entre ambi-
güedad y "matices", piensa la 

nezuela y Cuba para llegar 
al deseado "cambio de régi-
men". Y, mientras tanto, el 
viejo carro del golpismo ve-
nezolano, con Carlos Vecchio 
en primera fila, persigue 
una foto de recuerdo con el 
nuevo dueño, en un aliento 
cómico magistralmente des-
crito por Roberto Malaver 
(Malaverismos: Opositores 
viajan a la toma de posesión 
de Biden): “La idea – escribe 
Roberto - como siempre, se 
le ocurrió a Ramos Allup. 
Cuando escuchó que Andrés 
Velásquez dijo: ‘Pagaría lo 
que fuera por ir a la toma 
de posesión del compañero 
Biden’, al hombre se le pren-
dió la bujía del cuarto motor. 
Recordó que su cuñado tiene 
un avión de 12 puestos y lis-
to, montó el vuelo”.

Venezuela, en la persona 
de su presidente legítimo, 
Nicolás Maduro, comentó 
la llegada del nuevo presi-
dente de Estados Unidos de 
la siguiente manera: “Espe-
ro que tenga suerte en el 
manejo de los temas de su 
país, espero que tenga suer-
te en una nueva política de 

En política interna, Biden ha anunciado algunos decretos ejecutivos que deben 
responder a las expectativas más urgentes de su electorado, eliminando o 
mitigando los efectos más nefastos de las políticas supremacistas
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RRPP TVES

Este miércoles 20 de 
enero el programa  
Desenlaces por TVES, 

conducido por el Diputado 
Pedro Carreño inició con su 
acostumbrado Análisis de 
Coyuntura haciendo refe-
rencia a tres hechos funda-
mentales.

la infame decisión  de 
un juzgado de delaware 
sobre el despojo de nuestra 
citgo, filial de pdvsA en 
los Estados Unidos .
Esta acción de contubernio 
entre el Presidente saliente  

Reparto del botín

de Estados Unidos  Donald  
Trump  en complicidad con 
el ex diputado Juan Guaido 
y  José Ignacio Hernández, 
prófugo de la justicia vene-
zolana, quienes fraguaron 
a última hora este asalto a 
la República —cual reparto 
de botín—. Este saqueo fue 
fundamentado  de manera 
maniquea sobre  una so-
berana decisión  que hace 
más de 10 años  tomó la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela  de nacionalizar un 
yacimiento de oro operado 
en el país por una empresa 
minera canadiense de nom-
bre CRYSTALLEX.

José Ignacio Hernández,  
quien trabaja y conserva 

vínculos económicos con 
CRYSTALLEX, fue designa-
do por Juan Guaidó como 
falso procurador de la Re-
pública ante instancias judi-
ciales internacionales, cris-
talizando así el despojo de 
este activo de la República 
a través  de esta antijurídica 
acción de un tribunal de los 
Estados Unidos.

la ceremonia de 
investidura para la 
toma de posesión Joe 
biden como presidente 
y  Kamala Harris como 
vicepresidenta de los 
EE. UU.
Esta ceremonia se realizo 
en el marco de  grandes pre-

siones y tensiones internas 
caracterizadas por:  extre-
mas medidas de seguridad, 
la intención esquizofrénica 
de Trump de trastocar el es-
cenario mundial para gene-
rar un ambiente hostil a la 
gestión de Joe Biden (como 
fue el ataque por parte de 
bombarderos norteameri-
canos a la cuidad de  Jurf al 
Sajar-al sur de Bagdad- la 
madrugada del día ante-
rior a la toma de posesión) 
La aprobación de la  Cáma-
ra de Representantes del 
segundo juicio político a 
Trump, asi como  la NO pre-
sencia del mandatario que 
entrega, hecho que no ocu-
rría desde 1869.

continuidad de la política 
exterior de EEUU contra 
venezuela
Las recientes declaracio-
nes del Secretario de Estado 
Antony  Blinken  aseguran 
que la nueva administración 
norteamericana  seguirá re-
conociendo a Juan Guaidó 
como Presidente de Vene-
zuela así como la vigencia de 
la Asamblea anterior. Con-
firmando la continuidad de 
la política de asfixiamento 
económico hacia Venezue-
la, articulada con los  países 
vecinos, por lo que Carreño 
agregó que el escenario que 
se vislumbra al respecto nos 
invita a mantenernos con las 
botas de lucha por la Patria. •

Elías Jaua Milano 

Hoy termina la administra-
ción Trump.  Donald sale de 
la Casa Blanca, con muchas 
penas y sin ninguna gloria. 
Nicolás Maduro sigue ejer-
ciendo la Presidencia de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, como resultado del 
voto universal, directo y se-
creto, previsto en la Constitu-
ción, ejercido  por los electo-

Parte del 20 de enero de 2021
res y electoras que participa-
mos en las elecciones del año 
2018. Juan Guaidó, el incons-
titucional y fallido “presiden-
te interino” que se intentó 
imponer bajo la amenaza de 
una coalición internacional, 
político – económica – militar 
liderada por Trump,  hoy es 
la nada.  La élite supremacis-
ta  de los Estados Unidos de 
América junto a sus aliados 
y lacayos no pudieron impo-
nernos una marioneta como 

mandatario. Ha ganado, por 
ahora, la Independencia Na-
cional.  El costo ha sido muy 
alto para la población.

Una nueva etapa de la 
batalla comienza,  donde la 
prioridad debe ser la estabili-
dad democrática interna que 
permita abrir fisuras en el 
bloqueo económico extran-
jero con el fin de recuperar 
el ingreso nacional,  para que  
el pueblo trabajador vuelva a 
tener salario; acceso a todos 

los alimentos y medicamen-
tos que necesite;  a disfrutar 
de agua, electricidad, gas, 
telefonía, gasolina de mane-
ra continua y accesible. Es 
hora de que nuestra niñez 
y nuestra juventud puedan 
volver a ejercer plenamente 
el derecho a la educación pú-
blica,  gratuita y de calidad, 
en todos los niveles, como 
garantía de su porvenir,  que 
es nuestro porvenir como 
Nación. Es tiempo de volver 

a transitar una transforma-
ción humanamente gratifi-
cante hasta lograr una so-
ciedad donde podamos vivir 
todos y todas con igualdad, 
justicia y dignidad. ¡Honor 
y gloria al valiente y sacrifi-
cado pueblo venezolano! ¡La 
Patria está primero!

En Caracas, cuna del Li-
bertador Simón Bolívar, a los 
veinte días del mes enero del 
año 2021, primero de la ter-
cera década del siglo XXI.  •
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de construir 32 viviendas de 
las 42 planificadas. Se logra-
ron terminar por autogestión 
del beneficiario, apenas diez. 
Se tiene esa deuda con el pue-
blo” indicó, Molina.

A pesar de las dificultades 
siguen adelante, comenta 
el también comunero Jean 
Carlos Méndez, quien se des-
empeña en la comuna Patria 
Nueva como parlamentario 
del consejo comunal Bolero. 
Méndez se siente afortunado 
de estar en la comuna por vi-
vir desde hace siete años en 
una zona rural, ya que se crió 
en la ciudad, donde no se tra-
baja la tierra.

dEcisión por consEnso
Los comuneros de Patria 
Nueva cumplen los proto-
colos de cuidado para evitar 
contagios de Covid-19. La 
toma de decisiones en las 
asambleas de la comuna, se 
hace por consenso o mayo-
ría absoluta, dijo, Méndez.

Los encuentros en la Co-
muna Socialista Frente Pro-
ductivo en Acción también 
previenen con tapabocas y 
distanciamiento para dis-
cutir los temas; comunicó 

el vocero ejecutivo Germán 
Salazar.

Dicha comuna la integran 
cinco consejos comunales 
que tienen la responsabi-
lidad de 890 familias en el 
Municipio Zea, parroquia 
Zea de Mérida, donde por 
ser una zona rural aportan 
rubros agrícolas para las co-
munidades del casco urba-
no, de igual manera se orga-
nizan jornadas de limpieza 
con cayapas.

Con 300 hectáreas sem-
bradas recogen 20 tonela-
das semanales de alimentos 

para ser vendidos a bajo cos-
to, ya que en el mercado co-
mercial son incrementados 
hasta el doble relató Salazar, 
quien solicitó apoyo para 
terminar la construcción de 
una bloquera en la zona.

El vocero financiero Fre-
dy Martín, se siente “com-
prometido con los sueños del 
Comandante Eterno Hugo 
Chávez”. Pidió al Estado “in-
sumos, herbicidas y trans-
ferencias de poder para 
concretar el poder comunal 
y poder llevar el control de 
que todo lo que se asigne lle-
gue a su destino para darle 
el uso debido” comentó.

AUtogEstión 
comUnAl
Entretanto, la Comuna So-
cialista Che Guevara Mesa 
Julio, a través de la vocera 
María Terán coincidió en la 
adquisición de insumos para 
la siembra y un respaldo 
para el embellecimiento de 
las viviendas; sin embargo, 
agradeció la entrega recursos 
económicos provenientes del 
Consejo Federal de Gobierno 
para el Plan Conuco.

Gracias al proyecto han co-

Mérida, comunas y soberanía

Charles Delgado

Las comunas Socialistas 
Patria Nueva, Che Gue-
vara Mesa Julia y Fren-

te Productivo En Acción del 
estado Mérida; producen 84 
toneladas semanales de ali-
mentos, gracias a la autoges-
tión y trabajo colectivo de 
3.345 familias que ejercen el 
poder popular.

Darirma Escalona Már-
quez, responsable de contra-
loría social de Patria Nueva, 
se siente comprometida con el 
poder popular. “Comprometi-
da, es una gran tarea que nos 
dejó el gigante Hugo Chávez, 
pues al trabajar en unión y de 
manera organizada con va-
rias comunidades se logran 
grandes metas planteadas”, 
comentó Escalona.

En la comuna donde par-
ticipa Escalona, existen 17 
consejos comunales agru-
pados en 23 comunidades 
que atienden 962 familias 
en la Zona Rural II de Mu-
nicipio Tovar de Mérida. 
Por ser una zona agrícola, 
la comuna Patria Nueva 
ejerce el trabajo de la tierra 
con la siembra de diferentes 
rubros que son vendidos en 
mercados comunales, refirió 
el comunero Neptali Molina.

Unas 60 toneladas de hor-
talizas y tubérculos son co-
sechados en las 35 hectáreas 
sembradas por los comune-
ros, quienes no se han dete-
nido a pesar de la pandemia; 
dice Molina.

Apoyo dEl gobiErno 
bolivAriAno
Cambures, plátanos, café, 
papas, cebollas, entre otros 
vegetales; se venden con el 
50% menos del precio de los 
comercios tradicionales, du-
rante los fines semana en el 
municipio Tovar, explicó.

“Han disminuido las ferias 
por la falta de combustible” 
recalcó Molina, quien seña-
ló al gobierno de los EE. UU. 
como culpable de la decaden-
cia del país, a causa de las 
sanciones coercitivas.

Agradeció al Gobierno Bo-
livariano, por su apoyo en la 
formación técnica para el de-
sarrollo productivo de la co-
muna. “Nos apoyaron con un 
proyecto de vivienda que no 
se ha culminado. Se dejaron 

sechado una tonelada de café 
y tres de cacao, las cuales han 
permitido procesar 1.000 ki-
los de chocolate al mes con los 
que el consumidor se ahorra 
70% refirió, Terán.

La comuna Che Guevara 
funciona con 12 consejos co-
munales que integran a 1.493 
familias, ubicadas en el Mu-
nicipio Caracciolo Parra y Ol-
medo del estado Mérida.

A pesar de los nudos crí-
ticos ocasionados por el 
gobierno norteamericano, 
Terán relató la práctica de 
la autogestión con la cons-
trucción de un dique de 
agua potable, el arreglo de 
un transporte público daña-
do entregado en comodato 
por la alcaldía, organizaron 
cuadrillas de limpieza y se 
conformó una brigada de 
electricidad que asume los 
daños causados en diversas 
interferencias, así mismo se 
conformaron brigadas con-
tra la Covid-19.

Así, los voceros de las tres 
comunas del estado Méri-
da coincidieron en que los 
poderes públicos del Estado 
deben estar a la orden del 
poder popular. •

Cambures, plátanos, 
café, papas, cebollas, 
entre otros vegetales; 
se venden con el 50% 
menos del precio 
de los comercios 
tradicionales, durante 
los fines semana en 
el municipio Tovar
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Alí Ramón Rojas Olaya 

El 24 de junio de 1821, las tro-
pas bajo el mando de Simón 
Bolívar derrotan al ejército 
español en Carabobo. Al día 
siguiente, el Libertador escri-
be: "ayer se ha confirmado 
con una espléndida victoria 
el nacimiento político de la 
República de Colombia". Esta 
batalla fue decisiva para la 
liberación de Caracas el 29 de 
junio de ese año. Después de 
la batalla de Carabobo, Simón 
Bolívar emprendió la Campa-
ña del Sur con el objetivo de 
dominar Pasto y conquistar 
Quito cuyos habitantes se ha-
bían declarado enemigos de 
la independencia, 
y defensores 
de los derechos 
del rey Fernan-
do VII. Para lograrlo 
dividió las tropas en-
viando al general Sucre 
a Guayaquil por vía marítima 
y él marchó desde Popayán 
con 2 mil 400 hombres so-
bre Pasto, aunque sabía que 
“Pasto era un sepulcro nato 
para todas nuestras tropas”. 
El 7 de abril de 1822, cerca 
del volcán Galeras, situado 
a nueve kilómetros de la 
ciudad de San Juan de 
Pasto, el ejército liberta-
dor derrota en la batalla 
de Bomboná a las tropas 
realistas comandadas por 
Basilio García. El 24 de mayo 
de 1822, en las faldas del vol-
cán Pichincha, a más de 3 mil 
metros sobre el nivel del mar, 
cerca de la ciudad de Quito, el 
ejército independentista bajo 
el mando del mariscal vene-
zolano Antonio José de Sucre 
derrota al ejército realista en-
cabezado por el comandante 
Melchor Aymerich, dándole 
la independencia a las pro-
vincias que pertenecían a 
la Real Audiencia de Quito, 
también conocida como la 
Presidencia de Quito. El 24 
de julio de 1823, se libra en el 
lago de Maracaibo la batalla 
naval en la que es derrotada 
la Armada del Reino de Espa-
ña. Después de este combate 
en Venezuela hubo 54 accio-
nes militares promovidas por 
españoles infiltrados.

El 6 de agosto de 1824, el 
Comandante en Jefe Simón 
Bolívar derrota al ejército 
realista comandado por José 

La batalla de Carabobo 
no ha concluido

son dos enemigos de la liber-
tad de pensar en América”.

Estados Unidos seguirá in-
tentando hacerse de Vene-
zuela. Cuando un presidente 
nuestro le incomoda, ataca, 
como lo hizo el 26 de julio de 
1901, a través de tropas neo-
granadinas que fueron de-
rrotadas por el Comandante 
Cipriano Castro. El enemigo 
seguirá planificando golpes 
de Estado, magnicidios, ata-
ques a nuestras centrales 
eléctricas y refinerías, y se-
guirá desatando agresiones 
bioterroristas, comerciales, 
contraculturales, económicas, 
energéticas, financieras, fron-
terizas, jurídicas, mediáticas, 

paramilitares, parlamen-
tarias y psicológicas 

contra el pueblo.
La actual gue-

rra híbrida que 
desata Estados 
Unidos contra 
Venezuela sólo 

es posible ganarla 
si consolidamos el 

Estado Comunal en 
el cual produzcamos 
alimentos, ciencia y 
dignidad para nunca 
más ser un país depen-
diente.

El enemigo debe re-
cordar que en 1818, 
un emisario de Ja-
mes Monroe llamado 
John Baptist Irvine 
insultó al gobierno 

venezolano, y Simón 
Bolívar le respondió 
en Angostura el 7 de 

octubre: “no permitiré 
que se ultraje ni des-
precie al Gobierno 
y los derechos de 
Venezuela. Defen-
diéndolos contra 
la España ha desa-
parecido una gran 
parte de nuestra 
populación y el 
resto que queda 
ansia por mere-
cer igual suer-
te. Lo mismo es 
para Venezuela 
combatir contra 
España que contra 
el mundo entero, 
si todo el mundo 
la ofende”. ¡La ba-
talla de Carabobo 
no ha concluido! 
¡Volveremos a ser 
Colombia! •

de Canterac en la batalla 
de Junín, pampa conocida 
como la Meseta de Bombón, 
situada en el centro del Perú 
a orillas del lago Junín o 
Chinchaycocha que está si-
tuado a 4000 metros sobre 
el nivel del mar, dándole la 
libertad al norte peruano.

El 9 de diciembre de 1824, 
el Ejército Libertador bajo el 
mando de Antonio José de 
Sucre derrota en Ayacucho 
al ejército español coman-
dado por el virrey José de la 
Serna y Martínez 
de Hinojosa, 
Primer Conde 
de los Andes.

El 5 de agos-

de dominio español (1492-
1824) y 193 de agresión esta-
dounidense (1828-2021). Es-
tados Unidos quiere la joya 
de la corona que el coman-
dante Chávez le arrebató 
en 1999. ¿Por qué? Porque 
Venezuela posee petróleo, 
gas, hierro, coltán, torio, 
aluminio y demás ele-
mentos de la tabla perió-
dica y extensas costas 
caribeñas.

En 1840, Simón Ro-
dríguez nos alerta: “la 
sabiduría de la Euro-

pa y la prosperi-
dad de los Esta-

dos Unidos 

to de 1829, 
Simón Bo-
lívar, desde 
G u ay a qu i l , 
República de 
Colombia, le 
escribe al co-
ronel britá-
nico Patrick 
C a m p b e l l : 
“los Estados 
Unidos pare-
cen destinados 
por la Provi-
dencia para 
plagar la Amé-
rica de mise-
rias a nombre 
de la Libertad”.

Son 332 años 
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Cabello: Solo de 
nosotros depende 
el futuro de la 
Patria
Este miércoles 20 de enero, el 
primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, resaltó 
al pueblo la importancia de 
ser conscientes de que somos 
soberanos, libres e independientes 
y que de nosotros depende el 
futuro de nuestra Patria.
“Somos libres, somos soberanos, 
la verdad no nos importa quién 
gobierna tal o cual país, no, 
porque nosotros tenemos que 
tener conciencia de que el futuro 
de los venezolanos depende 
de las decisiones que tomemos 
los venezolanos y venezolanas, 
sin presiones ni injerencias de 
nadie”, expresó Cabello durante 
su programa Con el Mazo Dando 
número 327.
Asimismo, llamó al pueblo a 
sentirse heroicos creadores 
de nuestro propio socialismo. 
“Sintámonos en conciencia libres, 
soberanos e independientes, 
seamos ese heroico creador, el 
creador heroico de nuestro propio 
socialismo, el pueblo consciente”, 
dijo.

Trump fracasó en 
la lucha contra la 
Covid-19 
Cabello, aseveró que el 
expresidente de Estados Unidos, 
Donald Trump fracasó en la lucha 
contra el coronavirus en su país.
“Hasta el día hoy hay 415 mil 
fallecidos por Covid-19 (...) se fue 
derrotado, fracasó con la Covid”, 
señaló.
 Durante su programa Con el Mazo 
Dando, número 327, subrayó que 
el exmandatario norteamericano 
falló al “igual que fracasaron 
algunos prediciendo  que 
Venezuela iba a ser un desastre”.
“¿La Academia de Ciencias no 
ha respondido nada?”, interrogó 
al recordar que esta institución 
"vaticinó" un escenario catastrófico 
en el país como consecuencia de la 
llegada de la pandemia.
Al respecto, denunció que los 
científicos de la Academia de 
Ciencias, son "asalariados de 
la Polar para crear pánico en el 
país", generando alarma sobre 
los problemas en Venezuela, ante 
lo cual Cabello reconoció: "claro 
que hay problemas, y claro que 
hay casos (de Covid-19), nosotros 
nunca lo hemos negado".

“Ustedes no deberían negar la 
responsabilidad con la cual el 
Gobierno ha asumido la atención 
ante la pandemia. Claro que 
hay problemas, pero vamos 
adelante”, apuntó.

Opositores 
se reconocen 
cómplices de 
corrupción de 
Juanito Alimaña
El  representante de la oposición 
Omar González entrevistado 
por Patricia Poleo confesó que 
a pesar de que existen graves 
señalamientos sobre corrupción 
en la Comisión Delegada y el G4, 
decidieron apoyar por coherencia 
la continuidad de este Gobierno 
criminal presidido por Juan Guaidó.
Ante esta confesión el diputado 
Diosdado Cabello, concluyó que 
lo que el dirigente González 
llama coherencia, realmente es 
complicidad.
“’Yo soy coherente con lo que 
yo soy y en consecuencia apoyo 
a los corruptos'; eso fue lo que 
dijiste, si quisiste decir otra cosa 
no lo entendí así, eso fue lo que 
yo entendí, y te puedo asegurar 
que pocos venezolanos al ver esto  
pueden sacar otra conclusión”, dijo.

Cúpulas de AD, 
Copei y URD se 
entregaron al 
imperialismo
Diosdado aseguró que las cúpulas 
de los partidos políticos Acción 
Democrática, Copei y URD, junto 
a sectores de la oligarquía y  la 
cúpula militar se entregaron al 
imperialismo luego de haber 
derrocado a Marcos Pérez 
Jiménez el 23 de enero de 1958.
“El 23 de Enero fue una gran 
traición a los verdaderos líderes  
del movimento popular por 
parte de las cúpulas que se 
instalaron durante cuarenta años 
después de haber firmado el 
pacto de Nueva York  de la mano 
de Rockefeller; se entregaron 
después de luchar contra una 
dictadura, se pusieron a la orden 
de sus amos del norte”, recordó.
“Caldera, Betancourt y Villalba se 
entregaron al imperialismo y luego 
a los verdaderos líderes populares 
los persiguieron, Fabricio Ojeda y 
Hugo Trejo entre otros, que fueron 
los que movieron la lucha contra 
la dictadura de Pérez Jiménez 
por 10 años, vinieron las cúpulas 
empresariales, políticas y militares 
con EEUU y le  dieron la espalda 

al pueblo y vino una verdadera  
dictadura con más de 11 mil 
desaparecidos y muertos”.

¡Se profundizan las 
divisiones internas! 
Oposición se delata 
entre ellos mismos
Patriota cooperante informa: 
"Este es un claro ejemplo de fake 
news montado por la oposición y 
demuestra que entre ellos mismos 
se delatan: El 11 de enero de 2021, 
Rafael Poleo aseguró que Henrique 
Capriles presuntamente habría 
salido del país hacia España en un 
avión del Gobierno Bolivariano, 
al día siguiente, el 12 de enero 
el propio Capriles apareció 
desmintiendo esa información. Se 
espera la arremetida por parte de 
los laboratorios aliados de Capriles 
y la réplica de la gente de Rafael 
Poleo, algún adeco no quiere que 
Capriles juegue adelantado. 
Dentro de la oposición 
antidemocrática se profundizan 
las divisiones internas, el prófugo 
asesino Leopoldo López expresó 
su molestia por la eliminación 
del centro de Gobierno, cargo 
imaginario que él ostentaba, el 
cual fue reemplazado por una 
nueva estructura denominada 
"Consejo Político", órgano también 
imaginario e írrito que revisará la 
actuación de todas las gestiones 
nacionales e internacionales; sobre 
todo en materia presupuestaria. 
La molestia del prófugo Leopoldo 
López radica en que Ramos Allup, 
es quien piensa escoger a todos 
los miembros de esta comitiva 
y de esta manera terminar de 
desplazarlo.
Lo cierto es que dentro de la 
derecha opositora criminal hay 
muchas cabezas que tienen el 
sueño de gobernar, no tarda en 
aparecer el monstruo de Leopoldo 
en suelo gringo, por algo Freddy 
Guevara está ausente y distante 
de Juanito Alimaña".

Provea 
miente sobre 
financiamiento a 
medios y partidos 
de derecha en 
Venezuela
El coordinador Nacional de Provea, 
Rafael Uzcátegui, publicó un 
mensaje tendencioso en su cuenta 
personal de twitter, afirmando 
que el Partido Socialista Unido  
de Venezuela (PSUV) recibió 
financiameninto por parte del 
Reino Unido al igual que partidos 

de derecha de Venezuela.
Ante la fuerte evidencia 
publicada por un medio 
británico que acusa al gobierno 
de ese país de apoyar una 
operación mediática en contra 
del gobierno venezolano 
usando para ellos medios como 
El Pitazo, Efecto Cocuyo o 
Caraota Digital.
El principal vocero de Provea 
quien se ha presentado 
como líder de la ONG, Rafael 
Uzcátegui, publica una carta 
en inglés como evidencia en la 
que presuntamente  el PSUV 
también recibió financiamiento 
del gobierno británico. 
La carta está dirigida a la 
Fundación por la Democracia 
Weinmeister, ente que 
financió a medios digitales 
en Venezuela, bajo la premisa 
de restaurar la democracia 
en Venezuela. En la carta que 
pregunta específicamente a la 
fundación si financió a partidos 
políticos en Venezuela como 
Voluntad Popular, Primero 
Justicia, Acción Democrática y 
PSUV.
La respuesta a la pregunta 
indica claramente que este 
ente del Reino Unido financió a 
partidos que estaban presentes 
en la Comisión Nacional para 
la Modernización de la extinta 
Asamblea Nacional presidida 
por Juanito Alimaña.
El documento contiene  un 
enlace en el que presenta 
a todos los miembros 
de la Comisión y que 
misteriosamente ya no está  
disponible para su verificación.

Así comenzó 
el cambio que 
se propuso 
María "La Loca" 
Machado en 2021
El patriota "Bolsita 'e hielo" nos 
informa:  Entre simpatizantes 
de María "La Loca" Machado 
se ventilan comentarios sobre 
que la misma, aprovechando el 
año nuevo , se propuso iniciar 
un cambio y aparentemente 
está dando muestras. A pesar 
de todo, dentro del grupo de 
los veinte pensaban que se 
distanciaría de los ex-diputados 
de la Fracción 16 de Julio, pero 
el 2 de enero en la mañanita 
manifestó que "por primera vez 
aplaudía la posición de (Henry) 
Ramos Allup de abstenerse de 
la locura de Juanito Alimaña 
(Juan Guaidó)".
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