Memoria y Cuenta 2020: Venezuela avanza hacia una nueva economía
Durante su discurso anual ante la renovada Asamblea, el presidente Maduro recalcó la urgencia
de accionar leyes para recuperar el salario y el bienestar del pueblo, para ello propuso fórmulas
innovadoras sustentadas en la economía digital. P 3
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EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

CLODOVALDO HERNÁNDEZ

Tiempo de Esperanza
Llegó la hora de la nueva Asamblea Nacional, el cauce del río vuelve
al camino de la democracia y la esperanza al pueblo, la recuperación
de la economía recae en el año bicentenario de la Campaña de
Carabobo, en medio del bloqueo y la agresión imperial. Vamos a
hacer la revolución en este nuevo ciclo del proyecto bolivariano.

LOS MAZAZOS

DIOSDADO CABELLO
P 15
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Cuando ganan los pueblos
Ana Cristina Bracho

E

l Jefe de Estado es la
persona que ha sido
electa o nombrada de
acuerdo con las normas que
rigen un país; los conflictos
sobre la adjudicación del
cargo se dirimen delante
de las autoridades competentes; lo que se alega, se
prueba. Tres normas absolutamente claras, básicas,
hijas del liberalismo y de la
noción del Estado de Derecho que se complementan
con otras, posteriores, como
aquellas que afirman la superioridad de la Constitución mientras le prohíben
a los parlamentos cambiar
esta norma o les someten
este trabajo a un procedimiento más difícil, al tiempo que crean jurisdicciones
constitucionales como espacios máximos para mantener la paz, el equilibrio y los
derechos fundamentales.
Todas estas normas, que
forman parte del constitucionalismo moderno, le
fueron una a una negadas
a Venezuela cuando la decisión fue apoyar un golpe
de Estado “a través del Derecho”, es decir, de la simulación que el Derecho venezolano permitía quitar a un
Presidente electo, nombrar
como interino paralelo a un

diputado, establecer un “Estatuto de la Transición” que
condicionaba la Constitución mientras la Asamblea
Nacional (AN) autorizaba la
entrada de fuerzas enemigas y, finalmente, que se descartaran las elecciones para
reemplazarlas con una “consulta” por redes sociales que
permitiría una “continuidad
administrativa” cuando una
Legislatura había expirado.
Es increíble darnos cuenta que todo esto pasó y que
incluso no fue lo único que
ocurrió.
También tenemos el recuerdo de una primera sesión del periodo fenecido
que iniciaba con la promesa
de que el Poder Legislativo
podía anular, reemplazar
o acabar con el resto de los
poderes; que se declarara el
abandono del cargo de un
Presidente que estaba en
Miraflores y que finalmente un paratribunal con sede
en Colombia –tras un bochornoso intento de tener
sede en Panamá- enjuiciara
al Presidente y decidiera, al
tiempo que se desboronaba,
mil caminos para validar
todas las fórmulas del “Maduro vete ya”.
¿Sirvió esto para algo? Al
sentir hoy que tenemos una

nueva Asamblea Nacional
podemos creer que no sirvió para nada. Sin embargo,
la verdadera pregunta es a
quién le sirvió. Como en todas las “guerras jurídicas” lo
que hicieron permitió una
apropiación y repartición
de bienes venezolanos como
botines de guerra.
Sirvió para alimentar dos
teorías que se escriben sobre Venezuela: el Estado fallido y la crisis humanitaria.
Para establecer un marco
para el dictado de “sanciones” que son actos de piratería y, finalmente, para intimidar a algunos gobiernos
y personas que apoyaban el
proceso venezolano.
Sin embargo, llegó el momento en que seguir halando el hilo se volvió inútil
porque esta estrategia no
acercaba el “cambio de régimen” que aspiraba y comenzaba a ser peligrosa por
aquello de los precedentes
que son tan importantes
en la Diplomacia y el Derecho Internacional. También
quedó en evidencia lo testarudos que somos los venezolanos en no rendirnos por
estrategias de humillación
y de fuerza.
El tiempo que ahora inicia arranca cargado de retos

fundamentales. El primero,
es la reconstrucción del espacio político de la Asamblea Nacional y desde allí
el impulso de un trabajo
de diálogo que incorpore el
mayor número de sectores
y colores. El segundo, es la
atención de toda la situación social que enfrenta el
país, marcada por la insuficiencia del salario, la precaria prestación de los servicios públicos y la necesaria
reivindicación de los derechos socioeconómicos.
Pero, ¿tenemos una noción de lo que hemos conquistado?
La mayor parte de las
personas con las que una
conversa tiene la marca de
estar viviendo la guerra.
Conocen en carne propia
lo que hemos aguantado.
Las personas que, vistas
las nuevas realidades, han
enfermado o han fallecido;
quiénes no consiguen llenar
el plato o arreglar las cosas.
Sin embargo, creo que se
necesitará que pasen muchas cosas en nuestra región para que nosotros veamos todo lo que significa
que hoy tengamos: nueva
Asamblea Nacional, mismo
Presidente de la República
y que se venga abajo el cas-

tillo de naipes que sustentó
“el gobierno paralelo”.
El antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot,
cuando reflexionaba sobre
la Independencia de Haití,
decía que esta fue “una Revolución impensable” y que,
por eso, para muchos de sus
contemporáneos fue un “no
acontecimiento” porque los
negros haitianos, tenidos
por sumisos y brutos, no
podían ser los que encendieron la antorcha de la Libertad. Los intelectuales no
tenían referentes de sentido
para explicar semejante hecho, no había instrumentos
de pensamiento que sustentaran que esto pasara, entonces decidieron ignorarlo,
disminuirlo, negarlo.
Esta victoria venezolana
pertenece a esa familia de
acontecimientos. Se escribe
entre aquellos que resultan
inapreciables para quienes
analizan el mundo desde las
interpretaciones más convencionales y es como la Revolución Haitiana un capítulo escrito por personas cuyo
heroísmo, cuya capacidad
y cuyo civismo ha sido permanentemente negado por
quienes ven en el poder del
primer mundo la única clave
para entender la realidad. •

Jorge Rodríguez con sus pacientes
Ildegar Gil
En el estado Amazonas,
el actual presidente de la
Asamblea Nacional, Jorge
Rodríguez, accionó a favor
de unos pacientes a su cargo y quienes requerían de
una atención que iba más
allá de sus posibilidades.
Así lo deja ver la usuaria
en Twitter, @rbkmw, quien
relata los hechos sin seña-

lar el período en el cual se
desarrolló el procedimiento, pero dejando suponer
que ocurrió en tiempos de
lo que solía denominarse
“trabajo rural” en los graduandos de Medicina General. Como es del conocimiento público, el ahora
parlamentario es médico
psiquiatra.

De acuerdo a su testimonio, una tía de Rebeca
(identidad con la que se presenta en su perfil), realizaba un trabajo de campo en
una localidad de ese estado
del sur de Venezuela y enfermó. Hubo necesidad de
trasladarla a la comunidad
más cercana “donde había
un médico”.

El galeno la examinó y
una vez culminada la tarea,
una avioneta fue enviada
en busca de la ciudadana
pero, asevera Rebeca, “el
médico no dejó que despegara hasta que cinco enfermos más fueron montados”.
Transcurrido el tiempo,
su familiar veía le televisión “y reconoció al hombre

que la ayudó y que insistió
por los otros enfermos; era
Jorge Rodríguez”, añade la
tuitera.
Cierra su publicación indicando que que “no se trató
de un momento épico o solemne” y resalta que “anécdotas como esa hacen más
que solo adornar la historia
reciente de nuestro país”. •
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Jorge Rodríguez, el primer discurso como presidente del Parlamento

Ahora la AN defenderá nuestra
soberanía

La Asamblea Nacional, dijo, debe ahora convertirse en el centro del diálogo nacional, sin perjuicio de la
independencia del chantaje que el imperialismo quiere imponer a nivel internacional
Geraldina Colotti

“

Hay que endurecerse sin perder jamás la
ternura”, dijo el Che.
Un precepto que Jorge Rodríguez, actual presidente
del Parlamento, demuestra
haber hecho suyo, probablemente heredándolo de su
padre, cuyo nombre lleva:
Jorge Antonio Rodríguez,
dirigente de la Liga Socialista, quien murió bajo torturas
durante los gobiernos "democráticos" de la IV República. “Viene de la montaña/
el mensaje de los extraviados/La silueta de lo que no
regresa//”, escribió Jorge en
la colección de versos titulada Papeles de la demencia.
En julio de 2020, rindiendo homenaje a la tumba de
su padre junto a su hermana
Delcy, Jorge Rodríguez dijo:
“Hace 44 años se ensañaron

contra un hombre que viajó
por todo el país, sembrando
la posibilidad de igualdad
entre los seres humanos, en
Venezuela, la posibilidad de
redención para los pobres
del mundo y de Venezuela ...
un joven con una moralidad
inexpugnable. Fue golpeado
durante 72 horas por esbirros del gobierno de Carlos
Andrés Pérez. Así, más de
5.000 venezolanos fueron
asesinados bajo tortura durante los gobiernos de la IV
República, entre los años
1959 y 1999”.
Un recuerdo presente en
el espíritu de la Constitución
Bolivariana y también en el
nuevo Parlamento, cuya primera sesión fue inaugurada
por el exguerrillero Fernando Soto Rojas, como diputado
de mayor edad. Un espíritu
al que se refirió Rodríguez
en su discurso de apertura,
en el que combinó política
y cultura, apertura y diálo-

go pero sin renunciar a los
principios de la revolución
bolivariana, para la que no
hay paz sin justicia social.
Un gran discurso, impregnado de los temas centrales
de la revolución, que revivirán durante los debates por
los 200 años de la Batalla
de Carabobo, se erigió como
una respuesta contundente a quienes consideran la
democracia burguesa como
único modelo, a pesar de la
abierta crisis que ha surgido
en forma explosiva en los
Estados Unidos.
Rodríguez destacó la importancia de desactivar las
ambiciones golpistas de la derecha, que había convertido
al Parlamento en un centro
para desestabilizar el país.
La Asamblea Nacional, dijo,
debe ahora convertirse en el
centro del diálogo nacional,
sin perjuicio de la independencia del chantaje que el
imperialismo quiere impo-

ner a nivel internacional.
Su informe destacó todos
los temas históricos del proceso bolivariano, comenzando por las mujeres, la vanguardia de una revolución
que considera imposible el
socialismo sin el feminismo.
Se hizo un fuerte énfasis
en el tema económico, en la
necesidad de recuperar el
poder adquisitivo de los salarios, fuertemente afectado
por las medidas coercitivas
unilaterales impuestas por
el imperialismo.
La vía principal, dijo Rodríguez, es la de la Ley Antibloqueo, la cual debe ir
acompañada de un conjunto de otras leyes afines que
favorezcan el ingreso de divisas al país, para destinarlas al desarrollo de planes
sociales. El camino a seguir,
sin embargo, es sobre todo
desarrollar la democracia
participativa y protagónica
a través de la organización

popular, las comunas y el
parlamento municipal.
Un discurso intercalado de
referencias poéticas, comenzando por los versos de Neruda con los que Rodríguez
concluyó su tan aplaudido
discurso, mostrándose, incluso en esto cargo, a la altura de
la situación. Durante la presentación de su libro de poemas, el presidente del Parlamento dijo que lo escribió en
medio del "fragor político" de
la campaña electoral para retomar la Asamblea Nacional.
Una campaña realizada en
plena pandemia y pagando
además pérdidas importantes como la de Darío Vivas,
a la que el Parlamento honró
con un minuto de aplausos.
El discurso de Jorge desató, como siempre, debate en
las redes sociales. Entre los
comentarios, uno, en particular, atrajo el interés de los
periodistas. Una mujer del
estado de Amazonas, donde el actual presidente del
Parlamento había trabajado
como medico psiquiatra en
ese momento, recordó su
particular
disponibilidad
hacia los pacientes menos
favorecidos, más allá de la
mera práctica profesional.
En las diversas tareas que
tuvo que realizar durante el
proceso bolivariano, entre
ellas la de ministro de Comunicación, en cuya calidad
presentó acertadamente todas las indagaciones relativas a los atentados contra la
revolución, Jorge Rodríguez
se mostró tranquilo y mesurado, pero también empático, cualidades fundamentales tanto para el psiquiatra
como para el revolucionario.
“La pandemia - dijo Jorge
durante la presentación de
sus poemas - nos obligó a
mirarnos hacia adentro. Y es
ahí donde la poesía juega un
papel fundamental porque
inaugura una nueva era,
una nueva palabra, un lenguaje olvidado que vuelve,
el lenguaje de la solidaridad
ante el miedo, e la oscuridad.
Este es un momento estelar
para que la poesía empiece a
mover cosas ”.
El momento en el que hay
que ser duro, pero sin perder
la ternura. •
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de
un

Parlamento en reconstrucción

Clodovaldo Hernández

Son muchos los desafíos de la nueva Asamblea Nacional. Acá, apenas cuatro de ellos

Regenerar el tejido
institucional

l presidente de la
Asamblea Nacional,
Jorge Rodríguez, en
su primer discurso, advirtió
que al nuevo Parlamento le
toca la más difícil de las funciones: reconstruir.
Esa labor tiene varias facetas. Hay que reconstruir
el órgano legislativo en sí
mismo, rehacerlo por dentro, pero sobre todo, en su
función dentro del aparato
estatal. Es necesario regenerar el tejido institucional

E

que los nefastos cinco años
anteriores han devastado.
No es sencilla la tarea de
pasar de un Poder Legislativo dedicado a derrocar
al gobierno, asociado a los
intereses injerencistas imperiales, y raigalmente corrupto; a uno que coopere
con el ejercicio de las demás
ramas del Estado y defienda
la independencia y la autonomía.
El Parlamento tiene el
compromiso de honrar su

Fortalecer alianzas
globales

papel ontológico de ser foro
de la deliberación nacional.
Debido al resultado electoral, que le otorgó amplia
mayoría al chavismo, este
diálogo ha de trascender
las paredes del hemiciclo y
abarcar a todos los sectores
nacionales.
Rodríguez, en su alocución inaugural se comprometió a ello y anunció el impulso al Estado comunal y
al parlamentarismo de calle.
Es un buen comienzo. •

Un dato significativo de la
reunión de instalación de la
AN fue la presencia de destacados integrantes del Cuerpo
Diplomático, lo que hace presagiar que el naciente Poder
Legislativo será un factor clave para una también nueva
etapa de relaciones políticas
y económicas con superpotencias, potencias emergentes y países de la región que
han salido de la égida de
Washington.
Rusia, China, India, Irán,
Vietnam, Turquía, Siria, Arabia Saudita, Egipto, Guinea
Ecuatorial, Bielorrusia, Argelia, Palestina, Qatar, Dominica, Barbados, Trinidad y

Tobago, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina, son algunos
de los países que dijeron presente y con los que Venezuela puede aspirar a consolidar
nexos, ahora que ha restablecido el funcionamiento soberano y nacionalista de su
Parlamento.
En este punto también fue
una señal destacada la presencia de funcionarios de varios organismos dependientes del sistema de Naciones
Unidas, lo que puede entenderse como un aire nuevo en
un escenario que había sido
dominado por los designios
imperiales del capitalismo
hegemónico. •

¿Qué pasará con
los temas polémicos
universales?

Una labor contralora y leal
Otro reto de la recién instalada AN es desempeñar
la labor contralora que
reclama la colectividad
nacional ante los estragos
ocasionados por la corrupción y la ineficiencia en la
gestión no solo del gobierno central, sino también la
del resto de los gobiernos
regionales y locales e, incluso, las tropelías cometidas por el mal llamado "gobierno interino" en perjuicio del patrimonio público
entre 2019 y el presente.
El Parlamento debe evitar que se repita el robo
impune que ocurrió en el
pasado debido a la actitud
complaciente, derivada de

la solidaridad automática,
con funcionarios que fingían ser revolucionarios
y que amasaron fortunas
para luego irse al exterior
a vivir como reyes y, adicionalmente, prestarse a las
campañas internacionales
contra Venezuela.
Para ejercer esa función,
los parlamentarios tienen
que oír las alertas del pueblo
y de las organizaciones sindicales y sociales que hacen
denuncias. Y para ello es imprescindible abandonar la
inveterada práctica de condenar a los que formulan
advertencias y acusaciones,
calificándolos como infiltrados o traidores. •

La nueva AN, ampliamente
dominada por las corrientes
revolucionarias, se verá emplazada a debatir temas polémicos universales, como
la interrupción legal de la
gestación y el matrimonio
igualitario.
Son asuntos que se han
discutido en países con contextos políticos más conservadores, pero que en la
Venezuela bolivariana han

ido quedando relegados por
diversas razones.
Los sectores más interesados, como las organizaciones feministas y de la
sexodiversidad confiaron
en que estos temas serían
ventilados en la Asamblea
Nacional
Constituyente,
pero eso no ocurrió. Ahora
se renuevan las esperanzas
de que, al menos, se abra el
debate. ¿Ocurrirá? •
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Guaidó y su expediente criminal
Richard Canan

G

uaidó falló en todo
durante su vergonzoso paso por la presidencia de la saliente Asamblea Nacional. Este exdiputado es un fracaso ambulante,
que no pudo cumplir con
ninguno de sus fantasiosos
mantras. Mucho menos logró liderar un frente político
que permitiera agrupar bajo
su mando a la variopinta derecha venezolana, que ahora
queda huérfana y pulverizada en mil pedazos por su
negligente gestión. Guaidó
agotó su tiempo maquinando fallidos golpes de Estado,
bloqueos económicos y gestionando personalísimamente la injerencia extranjera en
contra del país.
Lo que hizo Guaidó en estos
dos años es más que espeluznante, trágico y se revelará
completamente con el paso
del tiempo. En la punta del
iceberg los medios de comunicación han publicado un
sinfín de reseñas con pruebas sobre sus actividades
delictivas, colocándolo como
el capo de la mayor estructura criminal transnacional
que haya azotado a nuestra
patria.
Nada de acciones políticas
loables y de altura en defensa de nuestra soberanía.
Nada de solidaridad con los
más necesitados, víctimas
del bloqueo impuesto patrocinado por su propia mano.
Que va. Lo de Guaidó y su
equipo corporativo de más
de 40 ladrones es el saqueo
rapiñero despiadado y a
gran escala. La acumulación
de delitos penales incluye
la persistente usurpación
de funciones, la corrupción

agravada, la apropiación
indebida de activos pertenecientes a la República, la
traición a la patria, la legitimación de capitales y otros
misceláneos que abultan el
copioso expediente criminal
de este nefasto personaje.
Es inocultable el saqueo de
varios millardos de dólares que la voracidad de este
grupo ejecutó a nivel planetario. Solo la investigación
reseñada por el The Washington Post evidencia que
los pillines emisarios plenipotenciarios del exdiputado
Guaidó se especializaron
en crímenes transnacionales y se confabularon para
“apoderarse de los activos
de Venezuela” con el único
objetivo de enriquecerse
ilícitamente mediante distintos modus operandi, pero
principalmente se destaca
“el cobro de sobornos” en la
firma de distintos contratos

relacionados con la ilegal
reestructuración de deudas de terceros países con
PDVSA. Esta confabulación
representa un vil desfalco
a la República, que se suma
al público y notorio asalto
criminal sobre las cuentas
bancarias y demás activos
internacionales
pertenecientes al BCV, FONDEN y
PDVSA, ejecutado sin ningún tipo de decoro por estos
maliciosos saqueadores del
erario público.
Pero alerta. Guaidó no actúa
solo ni tiene libre albedrio.
Su impudicia está amparada
en los vetustos y fracasados
métodos aplicados por el imperio norteamericano para
interferir en los asuntos
internos de los países que
no se doblegan frente a sus
propósitos hegemónicos. Rusia, China, Siria, Irán, Cuba o
Nicaragua han enfrentado
con gallardía los múltiples

mecanismos de acoso del
histérico y decadente Tío
Sam, el cual persigue imponer por la fuerza de las sanciones financieras y comerciales la subordinación total
de terceros países. Hay una
vergonzosa fila de políticos
arrodillados a los ponzoñosos y purulentos pies del imperio, aspirando a recibir la
gracia divina y las dadivas
del inquilino de turno de la
Casa Blanca. El exdiputado
Guaidó es el más arrastrado y ruin de toda la historia
moderna. Es el peón sumiso
que ha vendido por 30 monedas las riquezas naturales,
la soberanía, la integridad
territorial y la paz de su propio país.
Un ejemplo del alto nivel de
criminalidad de esta banda
neofascista transnacional,
es que el propio Departamento de Estado Norteamericano ha confesado públi-

camente que desde el año
2017 les ha soltado la colosal
fortuna de “$1,2 mil millones en ayuda a venezolanos
vulnerables”. Este ingente
caudal de recursos financieros (sin auditoria alguna) ha
sido manejado a la exclusiva
discreción del capo Guaidó y
de su banda de rateros. Resultando finalmente en el
enriquecimiento súbito de
sus socios, allegados y más
cercanos comisionistas que
ahora viven “sufridamente”
(exiliados dicen ellos) como
opulentos sibaritas en Madrid, Bogotá o New York.
A pesar de los recurrentes
fiascos del pillín Guaidó, el
imperio
norteamericano
pretende seguir protegiendo a su fracasado agente.
Por eso no sorprende que
en un nuevo escalamiento
de la política injerencista de
sanciones de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC), esta torpísima
institución emita de manera
descarada, unilateral y pendenciera la “Licencia General 31A” donde el gobierno
de Estados Unidos señala
que apoya tajantemente “al
actual presidente interino
de Venezuela Juan Gerardo
Guaidó Márquez” (ungido
magnánimamente por el imperio) y le “autoriza las transacciones y actividades que
involucran al actual Presidente Interino”, es decir, el
Tío Sam le da permiso a su
triste marioneta para seguir
indefinidamente en sus lucrativas tareas de saqueo de
los recursos financieros y en
la conspiración permanente
en contra de las autoridades
legítimamente elegidas por
el pueblo venezolano. Esto
es un fiasco perpetuo. Nunca van a aprender. •

Solo el pueblo salvó la Asamblea Nacional
Alcides Martínez

El 5 de enero fue un día maravilloso, hermoso, festivo,
histórico, el pueblo se fue voluntariamente porque nadie
lo convocó a las calles de Caracas, a rodear el Palacio Federal Legislativo a recibir a
nuestros diputados y diputadas como héroes y heroínas.
En los ojos se les veían esa
emoción de haber rescatado,

con sus votos, esa Asamblea
Nacional que estuvo en manos de delincuentes durante
cinco años perdidos, legislando solo para sus bolsillos
y beneficios personales.
Ese pueblo que fue a asegurarse que Bolívar y Chávez,
entraban nuevamente a la
Asamblea Nacional después
de haber sacado a la derecha
apátrida. Allí estaban, saludando, viendo con mucha
emoción la llegada de nues-

tros diputados y diputadas.
Ese es el verdadero Pueblo
Chavista legislador y comunicador al que jamás le temblará el pulso para defender
está Patria y acompañar a
Nicolás Maduro, como máximo líder de esta revolución.
Los Medios Comunitarios
y Alternativos, organizados
en la Coordinación de Mac
de la Vicepresidencia de
APC del Psuv, el Frente de
Comunicadores Populares

de la Milicia Bolivariana y
el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación
Popular "Comandante Supremo" (Conaicop), también
hicieron lo suyo, transmitiendo a nivel nacional e internacional la antesala a la
Toma de Posesión, allí estuvimos con el Pueblo, dándole
voz a los que no tenían voz,
ese Pueblo que es el único
protagonista de toda esta
historia porque fue el Pueblo

quien hizo la hazaña de rescatar la AN, pese al bloqueo,
sanciones , amenazas, invasiones, enfrentando el dólar
criminal y para completar,
la pandemia mundial y con
todo y eso, el Pueblo salió
acompañar a sus candidatos
y candidatas que hoy están
embestidos como diputados
y diputadas.
Ha muerto lo que tenía que
morir y ha nacido lo que tenía que nacer. •
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AN en defensa del Esequibo
iniciar el proceso de estructuración del parlamento,
además se reformarán los
estatutos de debates.

Charles Delgado

E

l 18 de diciembre del
2020, la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) con 12 votos a favor y
cuatro en contra, se declaró
competente para conocer
la disputa por el Territorio
Esequibo que mantienen
Venezuela y Guyana.
Ante dicha decisión, la
Asamblea Nacional (AN)
aprobó por unanimidad un
acuerdo en rechazo a la decisión de la CIJ que dio la
razón a Guyana y se declaró competente para juzgar
la validez del laudo arbitral
de 1899 que establecía una
frontera entre ambos países,
en la región del Esequibo.
Al respecto el presidente
de la AN, Jorge Rodríguez,
indicó que la CIJ no tiene jurisdicción sobre los asuntos
de Venezuela y sobre su territorio, por lo que presunta
sentencia no tendría validez.
Agregó que el Estado debe
trabajar como un todo para
defender la tierra de Venezuela, porque detrás de la
CIJ se encuentran las transnacionales petroleras que
desean apropiarse del espacio en reclamación.
Para defender el Esequibo, el presidente diputado
Rodríguez, informó la conformación de la Comisión
Especial presidida por el
diputado Hermann Escarrá del Gran Polo Patriótico
(GPP), el primer vicepresidente será Earle Herrera
(GPP), y segundo vicepresidente Timoteo Zambrano,
de la oposición.
DEFENDER EL
TERRITORIO
La instancia tendrá la responsabilidad de encaminar
al Poder Legislativo junto a
los demás poderes en la defensa de Esequibo, ya que la
decisión de CIJ no tiene jurisprudencia con el caso.
El diputado Escarrá advirtió que la república está en
un momento difícil; porque
pretenden quitarle territorio
con una decisión arbitraria,
sin fundamento jurídico, ni
apoyo internacional.
Señaló que la supuesta
sentencia, no presenta base
legal porque por el Tratado
de Ginebra firmado en 1966
por ambos países, se debe
llegar mediante el dialogo a
una resolución final; hecho

irrespetado por Guyana.
Hizo un llamado a los diputados a defender la soberanía y desechar los intereses
personales y partidistas porque está en juego la integridad territorial venezolana
ante la decisión de la CIJ.
Indicó que Venezuela no
forma parte del proceso jurídico de la CIJ, por lo que tiene carácter excluyente y no
da derecho a la defensa en
un litigio ilegal de la Corte.
Así mismo, el legislador indicó el artículo 10 de la Constitución Bolivariana como
argumento jurídico, porque
establece que “el territorio y
demás espacios geográficos
de la República son los que
correspondían a la Capitanía
General de Venezuela, antes
de la transformación política iniciada el 19 de abril de
1810, con las modificaciones
resultantes de los tratados y
laudos arbitrales no viciados
de nulidad”.
ADEFESIO JURÍDICO
Comentó que está de acuer-

do en que el Gobierno Bolivariano conforme una Zona
Estratégica de Desarrollo
de la Fachada Atlántica, la
cual pretende brindar protección y salvaguardia de la
jurisdicción en su territorio.
Entretanto, el diputado
del GPSB, Gilberto Pinto,
calificó como adefesio jurídico el acuerdo de la CIJ, por
tal motivo lo rechazó. También, dijo que toda decisión
debe estar en el marco del
Acuerdo de Ginebra, sino
no tendrá validez.
Por su parte, el diputado
de oposición Timoteo Zambrano, recomendó avanzar
más rápido porque la Corte
podría otorgarle el derecho
del Esequibo a Guyana, por
lo que pidió agregar otras
estrategias para evitar algún daño.
La bancada de la oposición votó a favor de la defensa del territorio en disputa, apoyo inédito porque
la radical quería entregarle
el Esequibo al Reino Unido.
Sobre el tema, el politólo-

El Estado debe
trabajar como un
todo para defender la
tierra de Venezuela,
porque detrás de la
CIJ se encuentran
las transnacionales
petroleras que
desean apropiarse
del espacio en
reclamación

go Walter Ortiz, destacó la
necesidad de elevar las fibras de defensa del Esequibo del pueblo venezolano
porque se está violentado el
derecho internacional con
la decisión de la CIJ.
Respaldó la creación de la
Zona de Desarrollo porque
activará la defensa y podría
ejercer su derecho a la defensa de su soberanía.
La AN conformó cinco comisiones permanentes para

EN PAZ SE INSTALÓ AN
El pasado 5 de enero de
2021 a las once del día, se
instaló la primera sesión de
la AN, electa el 6 de diciembre de 2020 por votación
universal, directa y secreta
de electores venezolanos.
Con 257 diputados del
Gran Polo Patriótico y 20 de
oposición, sumando 277 legisladores, comenzó a funcionar la AN para el periodo 2021 - 2026.
Así, con honores la estatua ecuestre de El Libertador Simón Bolívar, de 4 metros de altura, ubicada en
la Plaza Bolívar de Caracas
fue testigo de actos protocolares inéditos, debido a la
pandemia de Covid-19.
Tapabocas y trajes de diversos colores eran visibles
entre los electos, quienes
fueron revisados en lista por
los custodios de Casa Militar
para certificar su presencia
en el acto, el cual tuvo una
carga simbólica patriota.
Por el lado derecho de La
Plaza, debajo de la estatura
del Padre de la Patria estaban los diputados Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Iris Valera y
Didalco Bolívar encabezando los honores, durante la
entonación del Himno Nacional de Venezuela.
Mientras, el resto de los
diputados se encontraban
parados en una tarima de
cuatro escalones rindiéndole honores a El Libertador.
Siete minutos después, Valera y Rodríguez tomaron el
cuadro de Bolívar mientras
Cabello y Flores llevaban el
del presidente Chávez por
500 metros hasta la sede
del Parlamento junto a los
demás diputados.
Como se recordará, ambos retratos fueron sacados
del Parlamento Nacional
hace cinco años por órdenes del diputado Henry
Ramos Allup, quien asumía
la presidencia de la AN, empleando expresiones soeces
y ofensivas hacia ambas figuras históricas.
Ya instalada la AN, comienza un nuevo ciclo en la
política, porque los bolivarianos regresaron al parlamento que estuvo dirigido por la
oposición por cinco años. •
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Memoria y Cuenta 2020

“Avanzamos hacia una econo
Verónica Díaz

E

l martes 12 de enero de
2021, el presidente Nicolás Maduro presentó
la Memoria y Cuenta del año
2020 ante la Asamblea Nacional nacida de las elecciones de
diciembre; en donde relató los
acontecimientos que escribieron la historia del país en un
año de pandemia, sanciones y
agresiones paramilitares.
El mandatario recalcó la urgencia de accionar leyes para
recuperar el salario y el bienestar del pueblo, para ello propuso fórmulas innovadoras
sustentadas en la economía
digital.
Fue un discurso conciliador
que invitó al diálogo y a la reconciliación. “Vamos a rectificar, ya basta de hacerle daño
al país. Vamos a reconstruir el
país entre todos”, dijo.
“He asistido al parlamento
como lo establece la Constitución de la República para presentar mi memoria y cuenta
como presidente constitucional y para llamar una vez más
al diálogo nacional. El pasado 6
de diciembre ganó Venezuela,
y hoy el mundo ve con admiración esta nueva Asamblea,
que es resultado de nuestra
democracia viva, participativa
y protagónica”; señaló desde el
hemiciclo de la Asamblea Nacional, en su mensaje anual a
la nación.
SANCIONES
Describió la campaña de asfixia económica utilizada desde el año 2017, aplicando una
escalada brutal sancionatoria
contra PDVSA, y los órganos
de las finanzas públicas, lo que
originó una abrupta caída de
los ingresos de la República,
desarticulando los equilibrios
macroeconómicos.
Hubo además una guerra de
precios del petróleo diseñada
para atacar a los países productores, que afectó las reservas
internacionales, el Producto
Interno Bruto, el Índice de Precios, la liquidez monetaria y
las importaciones a Venezuela,
entre otros aspectos neurálgicos de la economía nacional.
Lo más doloroso —dijo el
mandatario— fue el debilitamiento del salario de la clase
trabajadora, por lo que resulta
urgente aplicar una política
que rescate el valor del trabajo.

PDVSA —explicó— ha sido
el principal objetivo a destruir
por el menguante gobierno
extremista de Donald Trump,
logrando la caída abrupta de
la producción petrolera, en el
país que posee las mayores reservas de crudo del planeta.
“Desde el año 2015, el ataque contra nuestra industria petrolera siguió varios
cursos de acción simultánea.
Uno de ellos, persecución financiera para asfixiarla económicamente,
operaciones
jurídicas-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos, embargo
al comercio internacional de
petróleo que incluyó desde el
sistema de transporte, hasta el asalto y robo de buques
de gasolina comprada y pagada por Venezuela. A esto
se suma el sabotaje interno
para producir la caída de la
producción; y la corrupción
interna”.
Ante la recuperación de
los precios del petróleo en el
mundo, el gobierno de Donald
Trump se dedicó a una fase
superior de agresión mediante el bloqueo a la economía
venezolana y el embargo petrolero total a PDVSA, “es la
fase más brutal, más salvaje e
inhumana de este quinquenio
de traición y crueldad; porque
se hizo en plena conciencia del
profundo daño que causaría
a la economía nacional y a la
economía familiar”.
La administración Trump
impidió que PDVSA pudiera
financiarse en mercados internacionales, mermando su
capacidad de inversión, afectando los planes de inversión y
mantenimiento en una industria cuyo rasgo es el uso intensivo de capital.
Recordó que “entre 2014 y
2019, la producción petrolera
de Venezuela cayó en un 69%,
por la imposibilidad de la industria de disponer de recursos para sus planes de producción y mantenimiento de sus
operaciones y el bloqueo de la
venta de petróleo venezolano”.
Por esta razón, Venezuela durante 13 meses no pudo
vender el petróleo de PDVSA,
lo que género profundas heridas en una economía rentista
absolutamente dependiente a
la venta de crudo.
En el año 2015, antes del
decreto del Presidente Barack
Obama, PDVSA mantenía 2

FOTO: Prensa Presidencial

“Después de pasar esta tormenta estamos preparados para una recuperación productiva y t
petróleo para ser vendidos al mundo con los nuevos mecanismos de producción, financiam
echado encima la industria para garantizar la producción, la disminución de los costos de p
millones 153 mil barriles de
producción diaria, equivalente a un ingreso de ciento dos
mil quinientos millones de dólares en este quinquenio. “Lo
que prueba estos cálculos, es
que las pérdidas para Venezuela, sólo por caída de producción petrolera producto de
la agresión a PDVSA, se ubican en un nivel de alrededor
de 100 mil millones de dólares,
desde el año 2015”.
Pero afirmó que la estatal
PDVSA tiene capacidad para
recuperarse.
“Después de pasar esta tormenta estamos preparados
para una recuperación pro-

ductiva y tenemos la meta de
llegar a 1 millón 500 mil barriles de petróleo para ser vendidos al mundo con los nuevos
mecanismos de producción,
financiamiento y comercialización. Los trabajadores petroleros se han echado encima
la industria para garantizar
la producción, la disminución
de los costos de producción y
para financiarla de distintas
formas”, dijo el jefe de Estado.
ABANDONAR
EL RENTISMO
“Los empresarios deben abandonar la cultura rentista definitivamente y asumir el riesgo

de invertir sus propios recursos, en sus propios proyectos,
que impulsen la economía nacional, sustituyan importaciones, impulsen nuevas exportaciones y garanticen empleo y
salario justo. Ese es el camino
que hemos tomado”.
Resaltó la necesidad de superar el rentismo y avanzar
hacia una economía autónoma y productiva en donde los
empresarios dejen de depender de los ingresos petroleros para funcionar. “Hay que
superar la actitud cómoda de
muchos sectores del Estado y
del sector privado”.
Esta resurrección, no obs-
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omía autónoma y productiva”
“Los empresarios
deben abandonar
la cultura rentista
definitivamente y
asumir el riesgo de
invertir sus propios
recursos, en sus
propios proyectos, que
impulsen la economía
nacional, sustituyan
importaciones,
impulsen nuevas
exportaciones y
garanticen empleo y
salario justo. Ese es
el camino que hemos
tomado

tenemos la meta de llegar a 1 millón 500 mil barriles de
miento y comercialización. Los trabajadores petroleros se han
producción y para financiarla de distintas formas”
tante, ha comenzado a suceder; ya que a finales del 2020,
específicamente en los dos últimos meses, la actividad económica se multiplicó por cinco, evidenciando la transición
hacia una nueva economía.
“Se debe recuperar la capacidad de generar ingresos,
mediante el uso inteligente de
nuestros recursos y capacidades, usando las nuevas posibilidades que abre la economía
digital, para volver a ser el actor principal en la esfera económica, así como el reimpulso
del uso del Petro y de todos
los sistemas de criptomonedas
nacionales y mundiales”.

INVERSIONES
Aunque los conglomerados
mediáticos han insistido en
que a Venezuela se le aplican
sanciones quirúrgicas que solo
afectan al entorno cercano a
Maduro, la realidad es otra, ya
que su alcance ha sido desmedido, incluso ha afectado a los
bonistas de PDVSA y de otras
empresas del estado.
“El bloqueo y las sanciones
también han perturbado el
sistema productivo y le ha
infringido un daño enorme a
las empresas extranjeras que
mantenían negocios con Venezuela”.
Los acreedores externos de

la República, “fundamentalmente estadounidenses, han
perdido más de 77 mil millones de dólares gracias a las políticas extremistas de Donald
Trump y sus sanciones”.
Paradójicamente, las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos para
promover un estallido social
que derroque al legítimo mandatario, no solo han causado
sufrimiento a Venezuela, sino
que han generado deterioros
en su propia economía.
“Las sanciones, impuestas
por el deseo de una administración extremista en Estados Unidos para controlarnos,
impiden que las finanzas de
nuestro país operen de forma
sana en los mercados, dañando la actividad económica y
generando pérdidas para todos los actores económicos,
publicos, privados, nacionales
e internacionales”.
FORTALECER EL BOLÍVAR
Explicó que el brutal ataque especulativo al bolívar,
obligó a personas y empresas
a utilizar divisas en parte de
las transacciones comerciales
ordinarias, por lo que resulta
esencial reafirmar el uso del
bolívar y regular estos nuevos
procesos para hacerlos más
transparentes, más eficientes
y que sea un factor de actividad económica y no de especulación cambiaria.
Para ello visualiza un modelo que combine la dolarización
parcial del comercio con nue-

vos mecanismos de economía
digital que permitan fortalecer nuestro signo monetario.
En la actualidad el 77 por
ciento de las transacciones comerciales del país se hacen por
la vía digital en bolívares y un
20 por ciento se hace en efectivo en divisas.
El mandatario argumentó la
necesidad de implementar un
modelo pragmático en el cual,
el uso de divisas “ha sido una
vía para aliviar la presión sobre la economía doméstica (…)
ante toda esta guerra económica hemos respondido con la
instalación de una economía
de resistencia e innovación”.
CONTRA EL COVID 19
Pidió desarrollar desde la
nueva Asamblea Nacional,
alternativas y estrategias que
apunten al fortalecimiento del
Plan 7+ 7, para seguir salvando vidas ante la pandemia del
Covid19.
“Frente a la pandemia de
COVID-19, que ha tomado un
nuevo impulso, debemos actuar en conjunto. He pedido
a la Comisión Presidencial y
pido a esta Asamblea que nos
apoye en tomar un conjunto
de acciones orientadas al perfeccionamiento del modelo
7+7, a la ampliación para la
cura de nuevos contagiados de
manera universal, y fortalecer
los Puestos de Atención Social
Integral, PASI, en todas las
fronteras del país para detectar las nuevas cepas que están
surgiendo”.
Venezuela ha garantizado
atención gratuita y de calidad
a los contagiados y se prepara
para una vacunación masiva
durante el primer trimestre de
2021.
“Hay que ir pensando en un
conjunto de leyes que tributen
a la nueva normalidad que
vamos perfilando. Debemos
estar un paso adelante de esta
pandemia y en ofensiva en
todo momento”.
El Presidente Maduro, reiteró que la cooperación entre los
Poderes Públicos, es primordial para contribuir a la lucha
contra la pandemia y garantizar el derecho fundamental
a la salud de los afectados; y
consolidar un sistema robusto
de prevención.
PARLAMENTO COMUNAL
El presidente solicitó a la nueva Asamblea Nacional inter-

pelar al Poder Ejecutivo Nacional y propuso la creación
del Parlamento Comunal, en
las futuras elecciones regionales a realizarse en diciembre
de este año.
“He pensado que el mejor
homenaje a Carabobo, a ese
pueblo en armas que nos hizo
libres, sería crear el Parlamento Comunal. Merecemos más
y mejor democracia. A mayor
inclusión mayor conciliación
obtendremos”.
Resaltó la comuna como la
célula fundamental “para que
el socialismo se implante definitivamente en Venezuela,
para que la vía venezolana al
socialismo se haga tangible”.
MODELO INCLUSIVO
El presidente abogó por la profundización del modelo social
inclusivo, afianzado por el
Plan de la Patria y el legado del
Comandante Hugo Chávez.
“Es el compromiso que asumimos señor presidente (dijo
al presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez), tengo
que decirle, la Revolución
Bolivariana ha tenido que
enfrentar grandes desafíos
que confluyeron en ese año
2020: La agudización de la
guerra económica criminal y
la aparición de la pandemia
COVID-19”.
La superación de esta situación – indicó – ha sido posible
gracias al modelo social diseñado y construido durante
estos veintiún años de transformación, ese Estado de Bienestar que se fue instalando
en silencio y ha sido agredido
fuertemente, por lo que llamó
a seguir perfeccionándolo con
tecnología de punta.
“Hemos adquirido en estos
años de lucha una profunda
consciencia nacional. Toda la
población de Venezuela sabe
que el objetivo final de estas
guerras imperiales es tomar el
control absoluto del poder político y con ello de los inmensos recursos de nuestra Patria
(…) Gracias a la consciencia
histórica de nuestro pueblo, a
su firme lealtad, al ideal y legado de Bolívar y de Chávez,
a su vocación, es que este pueblo hermoso ha resistido las
consecuencias nefastas del
bloqueo y la agresión”.
Para concluir expresó que
“la patria celebrará Carabobo brillando, brillando, unida,
llena de luz y batallando”. •
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2021: Retos, obstáculos
y proyectos
Dados los precedentes con Obama y la sustancial coincidencia de demócratas
y republicanos en política exterior; no hay que hacerse ilusiones y la
revolución bolivariana lo sabe. Además, reveló el presidente, que el golpista
Leopoldo López se dispone a adquirir dos empresas de lobby cercanas al
Secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken
Geraldina Colotti

P

ara la Revolución Bolivariana, el año político comenzó con
la asunción del
nuevo
Parlamento, de mayoría chavista,
resultado de las
elecciones
del
6 de diciembre.
Un triunfo de
la democracia
participativa y
protagónica, que
sigue apostando
por la conciencia y la organización popular
para enfrentar
los desafíos; tanto dentro como
fuera del país.
Basta comparar las imágenes
convulsivas
y
grotescas
difundidas tras el
asalto trumpista
al Capitolio en
Estados Unidos
con el coro, sonriente y digno,
de 277 diputados
y diputadas de la
nueva Asamblea Nacional de Venezuela (ANV);
para darse cuenta de las diferencias en los dos modelos.
Basta contrastar la altura
del discurso del presidente electo de la nueva ANV,
Jorge Rodríguez, —psiquiatra y poeta—, hijo de un revolucionario asesinado por
la “democracia” de la Cuarta República, con el lúgubre, amenazador y simplista de Trump y sus acólitos;
para entender la "amenaza
inusual y extraordinaria"
que representa la revolución bolivariana para el
imperialismo.
Por un lado los versos de
Pablo Neruda, con los que

Rodríguez concluyó su discurso; por el otro los gritos
supremacistas de los seguidores del Ku Klux Klan. En
un lado, las propuestas claras y directas, abiertas al
diálogo pero con res-

peto, por parte de los diputados chavistas, en el otro un
sistema, en plena crisis, que
confía sus planes a agresiones abiertas o enmascaradas; aunque perjudiquen al
propio pueblo y a quienes les
gustaría dominar.
La primera señal fuerte
surgida del Parlamento, al
que la oposición mayoritaria elegida en 2015 había
transformado en un "pentagonito"; fue de resistencia
y esperanza, y de diálogo
constructivo en las diferencias. Se discutieron los desafíos y perspectivas a abordar en el ámbito nacional e
internacional.

Desirée Santos Amaral,
periodista y diputada, dejó
claro el rasgo feminista de
la Asamblea Nacional, también destacado en los nombramientos de secretaría, y
prometió batalla en caso de
regurgitaciones machistas
de la oposición.
El presidente Maduro, en
entrevista con Ignacio Ramonet dijo: El Parlamento
"debe ser el epicentro político del país", y también ilustró los principales puntos a
abordar durante el año. El
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desafío que enfrenta Venezuela es pasar de una economía de guerra a la recuperación del poder adquisitivo de
trabajadores y trabajadoras,
y la calidad de los servicios
públicos; a través de la Ley
contra el Bloqueo. Será cuestión de desactivar las maniobras golpistas de la derecha
que manejan Estados Unidos
y Colombia, desde donde ha
comenzado un nuevo intento mercenario para bloquear
la contratación del nuevo
Parlamento, y el constante
sabotaje de la red eléctrica.
Tendremos que recuperar
los activos robados a Venezuela en Estados Unidos y
Europa. La devolución de
casi 30 mil millones de dólares, bloqueados en los bancos estadounidenses y europeos, no sería poca cosa. Es
un problema que el bloqueo
económico-financiero impida el pago de abogados en el
exterior; sin embargo no faltan profesionales valientes
dispuestos a defender la ley
y no el abuso.
Un gran obstáculo es la
actitud hostil de la Unión
Europea, que ha apoyado
las políticas de la derecha
golpista. Una posición que,
aun resquebrajada por el
fracaso de las estrategias
mercenarias del autoproclamado y su grupo de ladrones pendencieros, no parece estar cerca de terminar.
Ahora, considerando la subordinación de los gobiernos
europeos a la OTAN y a EE.
UU., será cuestión de lo que
decidirá la nueva administración de Biden.
Dados los precedentes
con Obama y la sustancial
coincidencia de demócratas
y republicanos en política
exterior; no hay que hacerse ilusiones y la revolución
bolivariana lo sabe. Además,
reveló el presidente, que el
golpista Leopoldo López se
dispone a adquirir dos empresas de lobby cercanas al
Secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. Dos
poderosos instrumentos de
presión para incrementar
las sanciones contra Venezuela, en un sistema como el
estadounidense, basado en
el poder de los lobbies.
Para fomentar la subversión en Venezuela y Cuba,
de manera suave o más
ruda, el Pentágono seguirá
destinando ríos de dinero, a
través de sus agencias y bajo
el pretexto de nuevos "planes de desarrollo" o “para enfrentar la crisis pandémica”.
El secretario de Estado, Mike
Pompeo, publicó un informe

sobre los "éxitos" de política
exterior en los cuatro años
de gestión de Donald Trump.
Uno de ellos fue el apoyo a la
"lucha democrática" en Venezuela, por lo que el gobierno de Estados Unidos se ha
mostrado como "el principal
aliado" del autoproclamado
Guaidó. Para ello, entre 2017
y 2020 —escribió Pompeo—
que desembolsaron 1.200
millones de dólares.
Dinero que se suma al
recibido, directa o indirectamente, por la banda de
estafadores que siguen pidiendo una invasión armada a su país; y que utilizan
para engrasar los mecanismos de los medios hegemónicos. Subsidiarias de la CIA,
como la National Endowment for Democracy (NED),
financian generosamente
a medios de comunicación
y “centros de estudio independientes” para fomentar
"cambios de régimen" en
países que, como Venezuela
y Cuba, no son queridos por
Washington.
El resultado de una investigación, retomada en Francia por el sitio Les 2rives
muestra cómo, bajo el mismo modelo, Gran Bretaña financia algunas plataformas
de información de oposición
en Venezuela; únicas fuentes usadas por las agencias
de prensa internacionales.
La cancillería británica
admitió que, entre 2016 y
2018, financió a la Fundación Efecto Cocuyo en Venezuela, así como el Instituto
Radiofónico Fe y Alegría y
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Con
otro programa, la Fundación
Westminster para la Democracia (WFD), una organización financiada mayoritariamente por el gobierno
británico; ha donado más de
830.000 euros desde 2016
para "fortalecer la democracia" en Venezuela.
Gran Bretaña organiza
varios programas antigubernamentales en Venezuela utilizando el Fondo
de Conflicto, Estabilidad y
Seguridad (CSSF), diseñado
para "luchar contra la inestabilidad y prevenir conflictos que amenazan los intereses británicos". Entre sus
objetivos está la formación
de una "nueva plataforma
que fortalezca la organización de los medios de comunicación en toda la región",
que tiene a Colombia como
una de sus bases.
La guerra mediática y las
contramedidas necesarias
para difundir la verdad de

En la nueva ola de
protestas que ha
dado nueva voz a
los movimientos
populares en varios
países del continente,
y con el regreso a la
izquierda de México
y Argentina y del
MAS en Bolivia; la
ALBA ha retomado su
protagonismo

Venezuela es un tema que
convergerá tanto en el próximo congreso del PSUV como
en el planeado Segundo
Congreso de Comunicación;
a cargo de la vicepresidenta
de Agitación Propaganda y
Comunicación del partido,
Tania Díaz.
La batalla legal en torno al
Esequibo, una zona muy rica
en petróleo y por tanto en el
centro de los apetitos imperialistas, es otro tema importante a abordar en este 2021.
La AN rechazó la decisión
de la Corte Internacional de
Justicia, que se declaró competente para decidir sobre
la base del laudo arbitral de
1899, cuando no estuvo presente ningún representante
de Venezuela, y no considera el Acuerdo de Ginebra de
1966, según lo solicitado por
el gobierno bolivariano para
reanudar una conversación
amistosa con Guyana con
mediación de la ONU.
El Parlamento ha designado una comisión especial.
Maduro aprobó un decreto
que establece la creación de
un área estratégica de desarrollo nacional denominada
Territorio para el Desarrollo
de la Fachada Atlántica.
El tema adquiere un peso
aún mayor en la preparación de las actividades del
Bicentenario de la Batalla
de Carabobo, que sancionó
la independencia de España. No una batalla, sino una
campaña, liderada por el Libertador Simón Bolívar, que
influyó mucho en los demás
movimientos independentistas de la región.
Un hecho histórico particularmente rico en significado en esta fase del proceso
bolivariano y de la Patria
Grande soñada por Bolívar,
comprometido a retomar

el camino de una segunda
independencia. Un camino
frenado por el duro ataque
imperialista que resquebrajó
las alianzas solidarias iniciadas a principios de siglo por
el eje Cuba-Venezuela.
Pero, en la nueva ola de
protestas que ha dado nueva
voz a los movimientos populares en varios países del
continente, y con el regreso
a la izquierda de México y
Argentina y del MAS en Bolivia; la ALBA ha retomado
su protagonismo.
Desde la sede de UNASUR
en Cochabamba, Bolivia,
Morales trabaja para poner
de nuevo en pie al organismo, del que también nacerá
RUNASUR, la organización
de los pueblos indígenas. La
reunión de UNASUR está
programada para marzo.
Este será año de elecciones en Ecuador, que puede
volver a la izquierda, asimismo en Chile y Perú, donde
la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente emerge con fuerza de las
protestas populares. Y el
pueblo de Colombia, donde
fue asesinado otro exguerrillero, —van 152 desde la firma de los acuerdos de paz de
2016— ha demostrado repetidamente estar cansado de
miseria y de masacres.
En julio tendrá lugar en
Estados Unidos la IX Cumbre de las Américas, la
asamblea de los 35 jefes de
estado de los países americanos que, desde 1994, se reúnen para tratar temas diplomáticos y comerciales a
nivel continental. En 2018,
Perú, que ostentaba la presidencia, retiró la invitación
a Maduro, dejándole la palabra a la oposición golpista
y a las ONG impulsadas por
Washington.
Trump, notoriamente poco
favorable al multilateralismo, no participó, como tampoco lo hizo durante el virtual traspaso de presidencia
en julio pasado. Washington, según representantes
de Trump, trabajará con sus
socios en el hemisferio para
"promover la prosperidad y
la democracia de los pueblos
del hemisferio occidental".
Biden, que cree en el multilateralismo "democrático",
es decir, en asegurar que la
agresión y la interferencia
se coordinen con otros países, no cambiará el fondo.
Probablemente sacará de
la Organización de Estados
Americanos a Luis Almagro,
también denunciado ante la
Corte Penal Internacional
por su intervención en el

golpe de 2019 en Bolivia.
La crisis de su gestión es
manifiesta. Pese a la versión
de los medios hegemónicos,
que la vendieron como una
gran victoria de la democracia, sobre la resolución
aprobada por la OEA el 8 de
diciembre de 2020 para desautorizar el resultado de las
parlamentarias en Venezuela, presentada por Estados
Unidos, Brasil y Colombia,
se abstuvo más de un tercio
de los países. Almagro es el
hombre menos apto para
contener los conflictos que
se desatan en la región, también tras la crisis del coronavirus, un capítulo dramático
en la crisis sistémica del capitalismo a nivel mundial.
De hecho, le esperan lágrimas y sangre a las clases
populares en los países más
perjudicados por su explotación en estas décadas de
gobiernos neoliberales. Según CEPAL, el PIB de América Latina —un continente
de grandes desigualdades
sociales que, como Cuba y
Venezuela, se enfocan en
los intereses de los seres humanos y no en los del mercado— caerá casi un 10%.
La pobreza extrema podría
afectar aun a 45 millones de
personas.
Pero el rumbo elegido por
Estados Unidos, Europa y
países capitalistas, como Colombia, que encomiendan el
desarrollo del complejo militar-industrial con la ficción
de aplicar una economía
expansiva, es incrementar
el gasto militar y actividades afines que les acompaña.
El camino de Biden para la
OEA podría ser el propuesto
por el "socialdemócrata" ex
presidente chileno, Ricardo
Lagos, el primer presidente
del mundo en apoyar el golpe de Estado contra Chávez
en 2002.
Para Lagos, el organismo
tiene una arquitectura algo
anticuada y tendría que convertirse en una especie de
OTAN para aplicar el extinto Tratado Interamericano
de Asistencia Mutua, revivido por el antiguo parlamento gobernado por la derecha
en Venezuela.
En cualquier caso, a Biden
no le interesan los organismos latinoamericanos y caribeños en los que no pueda
intervenir directamente ni
utilizar lo que su nuevo secretario de Estado ha llamado "diplomacia coercitiva".
Una política que, sin embargo, tiene que lidiar con una
América Latina que ya despierta de nuevo. •
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Revuelta ultraconservadora en EEUU
Francisco González

A

simple vista, la toma
del Capitolio en EEUU
por parte de grupos
organizados extremistas pro
Trump el 6 de enero, durante
la certificación de los colegios electorales del triunfo
de Joe Biden en la elecciones
del 4 de noviembre de 2020,
ha sido catalogada por los
grandes medios de ese país
como una insurrección de
turbas, maleantes, bandas
armadas y otras categorizaciones que tratan de invisibilizar lo que realmente
está sucediendo. El reciente
bloqueo de Facebook, Twitter, Instagram, entre otras
redes de Donald Trump, Presidente todavía en funciones
de EEUU, es una muestra de
cómo un sistema en decadencia se defiende de una
revuelta que puede derivar
en acciones similares en países de tendencias políticas
liberales dominantes o pertenecientes al llamado hemisferio occidental. De ahí
la alarma de parte de Ángela
Merkel en Alemania, Macron en Francia o la traición
del mismo Netanyahu en Israel, hasta hace días, aliado
incondicional del Presidente
de la nación más poderosa
del planeta .
Sobre este hecho ya el
lingüista Noam Chomsky
había escrito en 1986 en su
“Guardianes de la Libertad”
que quienes tienen el poder,
al mismo tiempo pueden fijar los términos del discurso,
con el fin de decidir qué es lo
que el público general puede
ver, oír y pensar. Este discurso llega a la gente a través de
la propaganda regular, una
especie de opinión generalizada de cómo opera el sistema que muy poco tiene que
ver con esa sociedad. Según
Chomsky, este modelo de
propaganda se basa en medios de comunicación de masas que actúan como sistema
de transmisión de menajes y
símbolos para el común. Su
función es divertir, entretener, informar, y generar los
valores de esa sociedad, pero
que en el mundo actual, con
tanta riqueza concentrada
y en el que existen enormes
conflictos de intereses de
clases, para que se cumpla
este papel se requiere de una
propaganda sistemática. Si
bien el modelo es basado en
la sociedad estadounidense

de los años ochentas, puede ser verificado en todo el
hemisferio occidental liberal aún hoy se mantiene a
través de nuevas formas de
comunicación, como las redes sociales. Es así como se
puede explicar lo que realmente ocurre en EEUU en
la actualidad, donde este sistema de propaganda que representa los intereses de los
dos partidos dominantes se
ha enfrascado en una pugna interna entre dos grupos
irreconciliables, situación
reflejada en las pasadas
elecciones presidenciales. Si
bien Trump, en 2016 se centró en un discurso racista y
xenófobo contra musulmanes mexicanos, al mismo
tiempo utilizaba el sistema
de redes sociales como Facebook o Twitter para generar
estas matrices favorables a
sus intereses. Hoy en día; y
es lo paradójico de la campaña actual, este mismo sistema de propaganda se le ha
vuelto en contra del mismo
Trump; a tal punto que le
fue bloqueada toda posible
comunicación con sus partidarios. Inclusive, el aparato
judicial y policial ya comenzó la cacería contra los tomistas del Capitolio. Las presiones y traiciones están a la
orden del día y Trump cada
vez más aislado, ve como
este aparataje que tanto le
funcionó para estigmatizar
países soberanos como Ve-

nezuela, Rusia, China o Irán,
en este preciso momento, se
le ha puesto en contra.
La toma del Capitolio no
solo fue una toma o insurrección, sino un plan de golpe con el motivo de instaurar
una nueva forma de gobierno populista extremista que
se basa en teorías conspirativas como las de las milicias
de los Proud Boys o Qanon,
que creen que el poder en Estados Unidos fue tomado por
burócratas corruptos y pederastas que toman sangre
de niños en sus ritos satánicos; y es que cada vez que los
grupos extremistas quieren
hacerse del poder, necesitan
de una narrativa, no importa
si a primeras parece desquiciada con tal de demostrar
sus diferencias con el status
quo dominante. En los años
30s algo similar pasaba con
las bandas paramilitares
organizadas por el partido
nazi contra los judíos o la izquierda con tal de hacer ver
que estaban organizando un
nuevo orden contra el marxismo imperante en la época.
Ese discurso anti comunista
vuelve a la palestra en el Estados Unidos actual y Trump
lo ha repetido una y otra vez
durante su gobierno y durante la campaña, de manera
delirante de tratar de hacer
ver que Biden representa la
misma tendencia política de
izquierda que puede haber
en China o Venezuela; se-

La toma del Capitolio
no solo fue una toma
o insurrección, sino
un plan de golpe
con el motivo de
instaurar una nueva
forma de gobierno
populista extremista
que se basa en teorías
conspirativas como las
de las milicias de los
Proud Boys o Qanon

mejante comparación, solo
pude ser explicada si se revisa el libro citado de Chomsky en el que también se dice
como este sistema de propaganda se ocupa de trazar las
formas a través de las cuales
el dinero y el poder tamizan
las noticias hasta dejarlas
listas para publicación, marginaran las discrepancias, y
harán viable que el gobierno y los intereses privados
dominantes difundan un
mensaje adecuado para el
público. Para que se cumpla dicho modelo, continua
Chomsky, se requieren algunos filtros esenciales para
dar subsistencia al mismo: 1)
La concentración de propiedad, riqueza del propietario
de ese medio y su orienta-

ción dominante; 2) la publicidad de dichos medios como
factor principal de ingresos
de dichos medios; 3) la dependencia de los medios de
información proporcionada
por el gobierno, las empresas
y los “expertos”; 4) las contramedidas como métodos para
disciplinar estos medios y 5)
el anticomunismo como religión y mecanismo de control. Lo inusual que se verifica en la situación actual en
EEUU es que la marginación
natural que genera este modelo a su disidencia, una situación totalmente normal,
se da es en el marco de una
campaña presidencial y donde dicha disidencia la representa el propio Presidente
de Estados Unidos hasta el
20 de enero de 2021. Esta es
una situación inaudita en la
historia de ese país; lo que
demuestra, al mismo tiempo, una pugna casi irreconciliable que los deja en una
guerra civil de baja intensidad ya expresada en meses
recientes con la muerte del
afroamericano George Floyd y también en la desidia
sanitaria hacia los sectores
más pobres de la sociedad
estadounidense por parte
de la gestión del gobierno de
Donald Trump con respecto
al Covid-19 y las protestas
que se suscitaron. Sea que
Trump fuere destituido por
la Enmienda 25 o por impeachment, como se trato de
hacer a principios de 2020, la
fractura social de la sociedad
estadounidense tiene ya una
envergadura global y por
eso se activa la alarma de los
socios de Washington desde
la Segunda Guerra Mundial.
Una revuelta conservadora
en Estados Unidos, es vista
como posible extensión hacia países de Europa, donde
aún se cobija el liberalismo
como la panacea del sistema
actual dominante. Sea que
salga Trump por la elección
o por destitución, esta división no se resolverá con su
salida y si ocurre de manera
más virulenta por parte de
los demócratas como Pelosi,
o republicanos como Bush,
ávidos de venganza; más de
70 millones de personas que
ven en Trump al salvador del
otrora país hegemónico, que
quieren que vuelva, posiblemente seguirán en la calle al
unísono del grito de supuesta libertad que pregonan y
que haría de América grande de nuevo. Veremos… •
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Assange y el asalto al Capitolio
Alí Ramón Rojas Olaya

LONDRES Y
WASHINGTON
El año 2021 comenzó
con dos noticias de impacto mundial. El lunes
4 de enero, una Corte británica dictaminó
que el fundador de Wikileaks, Julian Assange,
no puede ser extraditado
del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
a Estados Unidos debido a
problemas de salud mental.
La jueza distrital Vanessa
Baraitser consideró "demostrado" que el australiano de
49 años presenta riesgo de
suicidio y podría quitarse la
vida si es procesado en Estados Unidos, donde enfrenta
cargos por la publicación de
miles de documentos clasificados en 2010 y 2011.
En la mañana del 6 de enero, manifestantes trumpistas asistieron al mitin Save
America en el parque público de La Elipse, en Washington, donde los concurrentes
escucharon los discursos del
presidente Donald Trump,
Donald Trump Jr. y Rudy
Giuliani. La manifestación
culminó en una revuelta en
la que simpatizantes energúmenos irrumpieron en la
sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando
partes del edificio durante
varias horas. En el suceso
murieron cinco personas y se
interrumpió una sesión conjunta del Congreso para contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria de
Joe Biden en las elecciones
presidenciales de 2020.
WIKILEAKS: EL GATO
DE LENTES
“Un día, un gato” (Az prijde
kocour), es una película checoslovaca de 1963, dirigida
por Vojtech Jasný, cuya historia comienza con un personaje llamado Oliva. Él es
quien observa todo lo que
sucede en el pueblo desde
la altura de un campanario;
por su pasado de navegante,
tiene muchas historias para
contarles a los niños. Una de
ellas versa sobre una hermosa mujer que tiene un gato
con unos anteojos que cuando ella se los quita hace que
la gente adquiera el color de
sus emociones. Esto es un
anticipo de lo que sucederá
poco después con la llegada

de
un
tradicional teatro
negro. Al
final de la
función, en
la
escena
más recordada de la película, la bella
mujer le quita los anteojos al gato y todos los vecinos
se teñirán del color de sus
emociones: el amarillo es el
color de la infidelidad, de la
deslealtad; el gris es el color
de los corruptos, tramposos y
ladrones; el violeta es para los
hipócritas, trepadores, egoístas y mentirosos; y el rojo es
el estado del verdadero amor,
el de los amantes, honestos,
capaces. Lo que viene después son las diferentes reacciones entre los habitantes
del pueblo, algunos entregados al fin a sus sentimientos
en un impulso liberador y
otros, acaso los más, preocupados porque peligra un
sistema de apariencias que
les garantiza su lugar en la
comunidad. Uno de ellos es
el burócrata del pueblo que
justifica su pasión por la caza
furtiva haciendo uso de la
ciencia sin conciencia. Este
personaje, para evitar que la
gente lo vea como lo que es,
se reúne con un grupo de
adulantes mediocres para

cazar
al indeseable
gato, acto que desatará una rebelión infantil que
pondrá al resto del pueblo
ante la incomodidad de tomar una decisión: si matan
al gato seguirá reinando la
mentira, la corrupción y la
hipocresía, si no lo matan, los
seres humanos se mostrarán
tal y como son, con sus virtudes y defectos.
EL GATO WIKILEAKS
SIN LENTES
Todo lo ocurrido con Julian
Assange se debe a que él
tuvo la osadía de quitarle los
lentes a un gato llamado WikiLeaks y el Estado Profundo, el que verdaderamente
gobierna en Estados Unidos,
Europa central, Israel y Japón, tembló porque sus socios (amos del mundo) y adláteres se mostrarían al mundo
tal y como son. El 22 de mayo
de 2010, Assange dijo que
WikiLeaks había publicado
más documentos clasificados
que toda la prensa mundial
junta: “Eso no lo digo para demostrar nuestro éxito, más
bien muestra el alarmante

estado del resto
de los medios de
comunicación.
¿Cómo es que
un equipo de
cinco personas ha llegado a mostrarle al público
la información más
reprimida,
a ese nivel, que
el resto

ños del Vanguard Group,
City of London, la Reserva
Federal de Estados Unidos,
Washington DC y la Ciudad del Vaticano, educan a
las masas para que confíen
en las empresas privadas de
comunicación, en el sistema
educativo en los políticos,
en la iglesia y en el poder
militar; lavan cerebros en
escuelas y universidades
con currículos enajenantes;
las entrenan para consumir
en sus transnacionales; y las
entretienen con su industria
contracultural; en pocas palabras, educan a las masas en
la mentira y las utilizan para
lograr sus fines.
Estas familias que representan al Estado Profundo, matan, cometen actos
impuros, roban, dan falsos
testimonios y mentiras, y
codician los bienes ajenos
porque están enfermas. Simón Rodríguez, que vivió
30 años en el siglo XVIII y 54
en el XIX, es decir, conoció y
padeció la sociedad esclavista y la Revolución Industrial,
nos dice que “la enfermedad
del siglo es una sed insaciable de riqueza”.

de la prensa mundial junta?
Es vergonzoso”. De hecho
tan penoso resulta esto que
Estados Unidos afirma que
las filtraciones (noticias sacadas a la luz) violaron la ley y
pusieron en peligro vidas.
Imaginémonos por un momento que la humanidad viera a las trece familias: Rothschild, Bruce, Cavendish (Kennedy), Windsor, Warburg,
Sinclair, Hanover, De Medici,
Habsburgo, Krupp, Plantagenet, Romanov y Rockefeller,
y a otras como: Merovingios,
Astor, DuPont, Onassis, Bush,
Clinton y Gates, de amarillo,
gris y violeta. Imaginémonos
ver a estas familias que ostentan el poder mundial ya
que alegan ser descendientes
directos de los dioses antiguos que gobernaron la tierra, y por ende, creen tener
un linaje real, en su exacta
versión de hambreadores de
los pueblos. Imaginémonos
por un momento que la humanidad viera el verdadero
color del 1% de la población
mundial (la élite) que controla al otro 99%. Estas familias,
cuyos miembros pertenecen
al grupo Bilderberg, Club de
Roma, La Société des Fabiens,
Bohemian Grove y son due-

HAY QUE VENDER
EL SOFÁ
La historia de los Estados Unidos se parece a la del hombre
que un día llega temprano a
su casa y es testigo de la infidelidad de su mujer en su
propio sofá. El hombre decide
solucionar el problema: ¡vendió el sofá! Biden piensa que
ésta es la solución, de hecho,
a las pocas horas del asalto al
Capitolio, el presidente electo de Estados Unidos dijo:
“déjenme ser muy claro: las
escenas de caos en el Capitolio no reflejan la verdadera
Norteamérica, no representa
quiénes somos”. Da la impresión que Joe Biden se crió en
Narnia porque él muy bien
sabe que lo ocurrido en el Capitolio es apenas una muestra
de lo que es Estados Unidos.
El problema de ese país es la
deslealtad, traición y alevosía que contra la humanidad
ejerce el Estado Profundo.
La solución no es cambiar a
Bush por Obama o a Obama
por Trump o a Trump por Biden. Por ahora, el supremacista Trump intentó un golpe
de Estado contra el sistema
igualmente supremacista. Y
Assange tiene un arsenal de
noticias que puede poner a
temblar al Estado Profundo. •
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Comenzó la gran
fiesta de los títeres
La UNIMA Venezuela tiene preparada una nutrida programación online
en la que los amantes del arte milenario podrán disfrutar de funciones,
conversatorios y mucho más
Prensa Unimavzla

¡

La gran fiesta de los títeres en Venezuela está
por comenzar! Del 12 al
16 de enero, las redes sociales se convertirán en
un gran teatrino para que
las titiriteras y los titiriteros venezolanos celebren
el Día Nacional del Títere,
evento promovido por la
Unión Internacional de la
Marioneta (UNIMA), capítulo Venezuela, que este
año rendirá homenaje a la
titiritera, directora de la
agrupación La Lechuza Andariega, Yrayma Vásquez.
Elaine Méndez, integrante de la Junta directiva
ampliada de la Unima Venezuela, informó que por
segundo año consecutivo se
realiza esta celebración, que
en esta oportunidad tendrá
un carácter online debido a
la pandemia por Covid 19
que ha azotado al mundo
en los últimos meses y que
impide la concentración de
personas en un lugar. Agregó que desde esta modalidad se abre la posibilidad a
muchas titiriteras, titiriteros y agrupaciones que se
encuentran fuera del país
de participar en esta importante celebración.
Méndez, directora también de la agrupación Teatro de Títeres Tuqueque,
explicó que las actividades
en vivo se realizarán a través de la cuenta de Instagram @unimavenezuela,
por la que los amantes de
los títeres podrán disfrutar
de interesantes conversatorios relacionados sobre el
arte de los títeres y su vinculación con la educación,
la salud, las nuevas técnicas, la historia, entre otros.
“También habrán funciones que se colgarán en la
cuenta de YouTube de Unima-Venezuela (Unimaweb
Venezuela). Entre las piezas que podrán apreciar los
visitantes se encuentran
“Panchito Mandefuá”, de la
agrupación La Pareja; “Dia-

rio de una bolsa”, de Naku;
“Matías Geográfica”, de Títeres Media; “El Principito”
y muchos otros.
Además de esta programación central, los integrantes de la UNIMA Venezuela
en distintas partes del país
como el Movimiento de titiriteros del Zulia y la agrupación Los Cokitos de Los Teques, así como instituciones
como el Gabinete de Cultura
del estado Aragua cuentan
con una programación
Esta segunda edición del
Día Nacional del Títere
será dedicada a Yrayma
Vásquez, maestra titiritera
oriunda de Barinas y residenciada en Aragua, que
falleció en días pasados y
que en vida fue parte vital para el reimpulso de
la UNIMA Venezuela y la
proyección del movimiento de titiriteras y titiriteros de Venezuela, así lo dio
a conocer Silder Briceño,
director de la agrupación
Teatro La Barca.
“Este homenaje es por su
gran aporte al teatro de títeres en Venezuela, ella era
docente y con su agrupación visitaba muchas escuelas, comunidades e instituciones de salud de Aragua y
toda Venezuela. Yraima fue
una gran luchadora social,
una gran amiga, lo que la
hace más especial”, destacó
el titiritero.
Por su parte, Alejandro
Jara, director de la agrupación Tiripitipis, explicó
que hace aproximadamente dos años, la Unima
Venezuela se abocó a la
elección de un día nacional
pues hasta ese momento
no se había acordado uno
que todo el país reconociera. “Se hizo una votación
abierta entre los titiriteros
afiliados y no afiliados a
la Unima Venezuela para
que se eligiera un día representativo, entre tres o
cuatro propuestas. Luego
de una votación lo más democráticamente posible se
escogió el 12 de enero pues
hasta este momento es el

documento más antiguo de
la historia venezolana que
menciona una función de
títeres”, detalló.
Agregó Jara que la UNIMA Internacional fue
creada en Checoslovaquia
en 1929, pero por diversas
razones, en Venezuela no
se había concretado la formación de una sede, pese
al deseo e interés de varios
titiriteros durante los últimos 30 años.
“No fue sino hasta marzo
de 2016, que un grupo de 42
compañeras y compañeros,
residentes en varios estados del país, nos pusimos
de acuerdo para crear la
UNIMA capítulo Venezuela,
durante el Primer Congreso
llevado a cabo en Los Caracas, estado La Guaira, al que
invitamos al Ministro de
Cultura y al director de la
Compañía Nacional de Teatro, de entonces”, relató Jara.
El maestro titiritero refirió que el movimiento
está a la espera de instrucciones de UNIMA Internacional para realizar el
próximo Congreso de esta
instancia en Venezuela y
de esta manera renovar la
directiva. En la actualidad,
la Junta Directiva Ampliada está formada por: Elaine Méndez, Mary Franco,
Natchaieving Méndez, Virginia Gallardo, Alejandro
Jara, Julio César Morillo,
Silder Briceño y Víctor Maldonado. •

Esta segunda edición
del Día Nacional del
Títere será dedicada
a Yrayma Vásquez,
maestra titiritera
oriunda de Barinas
y residenciada en
Aragua, que en
vida fue parte vital
para la proyección
del movimiento de
titiriteras y titiriteros
de Venezuela

Un acto
de rebeldía,
soberanía y
autodeterminación
RRPP TVES

Este miércoles 13 de enero
durante la primera edición
del año del programa #Desenlaces por TVES, el Diputado Pedro Carreño señaló que
la instalación de la Asamblea Nacional el 05 de enero
fue “un acto de rebeldía, soberanía y autodeterminación” ya que a pesar de las
amenazas de guerra y la planificación de acciones terroristas por parte de los criminales apátridas, se demostró
la robustez de la democracia
bolivariana venezolana.
ASALTO AL CAPITOLIO
FEDERAL
En el segmento Análisis
de la Coyuntura hizo referencia a lo sucedido un
día después, el 06 de enero
en el Capitolio Federal de
los Estados Unidos durante
la sesión de validación del
resultado definitivo de la
elección del 46º Presidente
de Estados Unidos - en donde el demócrata Joe Biden
resultara vencedor-. El recinto federal fue asaltado
por una horda de violentos, convocados y arengados por el propio Donald
Trump, provocando caóticas y violentas escenas.
Trump tomó el congreso
bajo la mirada cómplice de
la seguridad interna con la
intensión de vulnerar los
resultados de las elecciones
agregó el diputado. Otro detalle que destacó fue que todos los participantes de estos desordenes pertenecen
a la supremacía blanca ya
que, si hubiesen sido afrodescendientes ninguno hubiese salido con vida.
“TENEMOS PATRIA”
La entrevista de #Desen-

laces contó con la presencia del diputado Hernann
Escarrá. Durante su intervención hizo mención sobre
los retos que confrontará
la nueva Asamblea Nacional como la evaluación del
Código Penal Venezolano
sobre si es suficiente para
enjuiciar los crímenes de
traición a la patria, haciendo referencia directa a las
actuaciones de la anterior
Asamblea, la cual “se instaló para destruir la República” pretendiendo repartir el
país según sus conveniencias económicas, citando las
tristes célebres palabras de
Juan Guaidó “déjenme la
parte que tiene mar”. Agregó además que toda esta actuación distorsionada también demostró la tolerancia
republicana del Presidente
Maduro así como el legado
de Chávez al Pueblo Venezolano: “la internalización
de la consciencia política
nacional, resumida perfectamente en el sentir Tenemos Patria”
“EL SOL DE VENEZUELA
SALE POR EL ESEQUIBO”
El Diputado Escarrá además preside la Comisión
Especial para la defensa del
Territorio de la Guayana
Esequiba, creada para articular esfuerzos con la Comisión Presidencial en cuanto
a la defensa de los derechos
irrenunciables de Venezuela sobre el Territorio de la
Guayana Esequiba. Durante su intervención presentó
un breve pasaje histórico de
la controversia territorial
así como la ratificación de
su compromiso con el Presidente Maduro: “Acompañamos y respaldamos al Presidente Maduro en sus políticas de Estado en cuanto a
la Soberanía Nacional” •
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l programa de Diosdado Cabello, Con el
Mazo Dando, ha permitido durante años una inmersión en vivo en la realidad venezolana. Cualquiera
que haya tenido la oportunidad de vivir la experiencia,
solo puede estar de acuerdo.
Así lo confirmaron los invitados internacionales, los
cientos de organizaciones,
colectivos, mujeres y hombres que cada miércoles participan del programa en diferentes puntos de la capital
o del país donde se rodó.
El capitán chavista entrelaza información, historia,
análisis de la conyuntura,
con ingenio e ironía. El equipo que lo acompaña conjuga
eficazmente las palancas de
la comunicación haciendo
que el producto cautive tanto a los nacidos en el siglo
pasado como a las generaciones más jóvenes. Diosdado siempre presta especial
atención a la juventud, recibiendo a cambio un cariño
y reconocimiento, muy evidente en los días en que fue
golpeado por el Covid y el
pueblo venezolano llenó la
red de buenos deseos.
Auténtico y directo, el
capitán afronta los temas
abiertamente, e incluso los
enemigos de la revolución lo
reconocen, ya que siguen su
programa meticulosamente. Cada vez, los detractores buscan puntos de apoyo
para denigrarlo, pero sus
argumentos regularmente
se convierten en un boomerang. La parte más mordaz
del Mazo es precisamente
aquella en la que, a través de
videos y articulos, Diosdado se burla de las diatribas
internas a la derecha, mostrando las verdaderas motivaciones y los verdaderos
intereses que hay detrás.
Una presentación temática de los discursos de Hugo
Chávez sirve luego para
apoyar los contenidos abordados en cada episodio, permitiendo una retrospectiva
coherente, aunque compleja,
del camino recorrido por la
revolución bolivariana. Y
hay una diferencia abismal
con los supuestos programas
populares que se ven en las
pantallas de los países capitalistas, cuya tarea es ador-

El capitán contra los fósiles
de la democracia burguesa
mecer el sentido crítico y no
estimularlo.
Con Diosdado reímos, cantamos y reflexionamos. Se
celebran las fechas históricas
que han marcado la lucha de
clases en los distintos países,
y que los vencedores quisieran cancelar o domesticar.
Un formato que tuvo como
punto fuerte la participación masiva en el programa
de los diversos sectores de
la sociedad venezolana, y la
interacción con el público,
mostrando así la característica distintiva de la revolución
bolivariana.
El inicio de la pandemia
evidentemente ha obligado
a un cambio de marcha que
requirió ajustes progresivos.
Sin embargo, tras el primer
episodio de 2021, el numero
325, y comparándolo con el
del año anterior, el 6 de enero
de 2020, lo único que se lamenta es no ver las banderas
rojas, las caras sonrientes, la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, "antioligárquica
y antiimperialista", que saluda con el puño cerrado. Por lo
demás, este episodio dedicado a la toma de posesión del
nuevo Parlamento venezolano siempre ha mantenido
alta la atención de los espectadores, comentando hechos
internos y de carácter internacional.
El numeral #briza bolivariana 2021 ha resumido los
contenidos del programa,
dedicado al despertar de
los pueblos, tema con el que
Diosdado, que ahora lidera el bloque chavista en la
AN, abrió su discurso en el
hemiciclo. Las imágenes de
Estados Unidos, relativas al
asalto al Congreso por parte
de los fanáticos de Trump,
actuaron como contrapeso
y como hilo conductor a la
reflexion: "Aquí es donde
querían llevar a nuestro país
- dijo Diosdado - refiriéndose
a las políticas golpistas de la
marionetas del imperialismo
en Venezuela”.
Luego, recordando las declaraciones de quienes, como
Marco Rubio, comentaron so-

ellos es captar cada vez más
dinero, denunció Diosdado,
presentando las declaraciones de Duque y López sobre
nuevas solicitudes de ayuda
a la Unión Europea. Y luego preguntó: ¿Alguno de los
opositores ha visto el dinero
que, en el papel, debería haber estado destinado a ellos?
De ahí vídeos muy divertidos en los que los distintos
componentes de la oposición
intercambian
virulentas
acusaciones sobre el robo del
botín y sobre sus ineficiencias, llamándose "fósiles" o
"muñones congelados de gorilas". De ahí el desenmascaramiento preciso del discurso
de "Juanito Alimaña", quien
balbucea sobre la democracia y el respeto a la
constitución,
cuando todos sus actos
-desde la autoproclamación, hasta
el intento de
golpe de Estado del 30
de abril,

bre el asalto llamándolo "del
Tercer Mundo", señaló: "No
señores, nuestros pueblos
no son violentos, los pueblos
pobres no son violentos, la
violencia la trae el imperialismo. El Tercer Mundo está
en tu cerebro, Narco Rubio, si
lo tienes ”.
Una verdadera joya fue
presentar el video con el
discurso del trumpista con
cuernos dirigiéndose a los
venezolanos,
instándolos
a liberarse del chavismo y
del comunismo que la secta
QAnon considera responsable de todos los males ...
No nos sorprendería, dijo
sarcásticamente Diosdado,
si acusan a Maduro, como
otras veces en el pasado, de
financiar el ataque a la "democracia" estadounidense:
"un sistema enfermo, que
para sostenerse debe robar a
los más pequeños, que sigue

subestimando a los pueblos,
y produce similares reacciones supremacistas, desde los
que se creen superiores por
el color de su piel o el dinero”.
¿La cura para el supremacismo? Podría ser un buen libro,
dijo el capitán, pero lamentablemente, una buena lectura
no se puede inyectar con una
jeringa ... ... Y cuando la torpeza se combina con intereses
criminales, como en el caso
del gobierno de Iván Duque en
Colombia, se llega a excluir de
la vacuna a los migrantes venezolanos por encontrarse en
situación irregular.
El gobierno colombiano es
responsable de masacres y
robos. Y sin embargo, el golpista Leopoldo López se deja
acoger en el programa del
presidente colombiano para
elogiarlo y lanzar otras acusaciones contra la revolución
bolivariana. La intención de

hasta la solicitud de una invasión armada del país - han
ido en el sentido contrario.
#Brisa Bolivariana 2021.
En los 200 años desde la batalla de Carabobo. Por el lado
chavista, los diputados y diputadas se preparan para las
sesiones y los objetivos del
nuevo Parlamento. La mayoría de los cargos electos
del PSUV son jóvenes menores de cuarenta años, en
su primera experiencia parlamentaria. Casi la mitad de
ellos son mujeres. Diosdado
recordó la intervención de la
diputada y periodista Desirée
Santos Amaral, quien advirtió del peligro de un regreso
del machismo. Entonces, suena la voz de Chávez. Resuenan sus discursos frente al
Parlamento o en la apertura
del año judicial, muy claros
sobre el camino recorrido por
la revolución bolivariana. •
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