Alfred de Zayas: Sanciones son un crimen de lesa humanidad
El experto en derechos humanos de la ONU sostiene que algún día tendrán que
pagar reparación al pueblo venezolano por el enorme daño material y moral que han
causado. P 5
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¡Guarenazo! A 32 años del Caracazo
Alí Ramón Rojas Olaya
Es la noche del 26 de febrero
de 1989. Joaquina se debate
entre la desesperanza y el
infortunio. El llanto de los
hijos y el de ella misma, la
intranquilizan al punto de
amargarle su paz. No han
comido en todo el día. El
patrón de la fábrica donde
trabaja en La Yaguara la explota diariamente de tal forma que al llegar a su rancho
de ella solo queda un cuerpo
exprimido. El hambre carcome sus entrañas cual alimaña posándose en la pobreza
crítica, ensañándose, devorando todo, al tiempo que
descolora el brillo de los ojos
de sus tres hijos. Esta mujer
es la síntesis implacable y
auténtica de la gente bella
que puebla la Venezuela
que comenzó a desdibujarse

con la Cosiata y que parece
haber alcanzado su punto
máximo convertida en el
pez que fuma. Una Venezuela acostumbrada a padecer, a
soportar la tortura eternizada en la demora de un plato
de sobras, preñada de niños
que atesoran basura aderezada entre perros.
Ya es de madrugada. Joaquina arranca la hojita vieja al almanaque pegado en
el clavito de la pared de la
cocina. Es 27 de febrero. Se
acuesta acurrucada porque
piensa en una arepa, un
pancito, alguito que comer.
Entre una y una y media, los
niños duermen junto a su
madre. El más pequeño está
soñando. Sonríe y coloca
los labios como si estuviese
succionando. Quizás recuer-

de la época en que ella lo
amamantaba. Los otros dos
se levantan abruptamente:
el hambre interrumpe el
sueño que, convertido en
furia, roe sin piedad el sosiego nocturnal. Joaquina,
en su rancho de Guarenas
se levanta a las 2 en punto
a orinar, luego contempla
por unos instantes a sus hijos e intenta sumergirse en
el sopor en el que inquietos
nadan sus niños.
Trata de recordar si en algún lugar queda una latica
de sardinas, algún tomate,
un pedacito de pan viejo,
algo, y nada, recuerda por
enésima vez que ya ha supervisado cuanto recoveco
existe. A las 2 y media el
hambre es bestia indetenible que se cuela impertinen-

te, trocando en inservible el
sueño acertado que escapa
de los pliegues de la mente.
En cada minuto transcurrido el hambre se convierte
en una llaga que aleja raudamente la ternura.
Ya las saetas del reloj marcan las tres y cuarto. Esta
hora es eterna sobre todo
cuando la circe insulsa esclaviza con su flama convulsa, maligna y perniciosa el
estómago. Faltan cuarenta
y cinco minutos para que el
despertador tiemble sobre la
mesita de noche. En este intervalo de espera el hambre
ya es delincuente, pariente
despreciable de la muerte, es
fiera destructora, es lágrima
espesa en un sórdido lamento, es una cruel sentencia
publicada, es miedo, es pena,

es sepultura, es mal pensamiento, es hórrido tormento,
es criminal inerte.
Son las 4 de la madrugada.
Los niños duermen tranquilos porque vencieron el
hambre. Ella va al baño, se
ve en el espejo, se echa agua
en la cara. Exprime el dentífrico hasta que logra sacarle un chorrito escuálido de
pasta dental. La coloca en
el cepillo. Pasea sus dientes.
Escupe el agua blanquecina.
Se pone el pantalón, la blusa,
revisa su cartera, besa a sus
hijos. En lo que sale, le pide
a la vecina que los despierte a las seis para que vayan
a la escuela. Lo que no sabe
Joaquina es que una noticia
terrible la espera en la parada de busetas: ¡subieron los
precios del pasaje! •

yoría de la población.
Luego, en todas las imágenes están las mujeres en
primera línea, activadas en
la protesta; movidas por la
impotencia de las limitaciones para garantizar la alimentación de la familia y no
contar con apoyo alguno del
gobierno de turno. Ahí están
los nombres de las mujeres
víctimas de la violencia del
Estado, una violencia cometida para defender los intereses
del gran capital; el generador
de la crisis y beneficiario directo de las medidas de ajuste.
La lucha por la justicia se
mantuvo gracias a la perseverancia de las mujeres en
exigir la identificación de las
víctimas y la personalización de las responsabilidades
materiales; pues las autorías

intelectuales siempre estuvieron claras y cubiertas por
el manto de la impunidad.
En la misma crónica, se describe así la actuación de las
mujeres en la lucha contra la
impunidad: “Al cabo de unos
meses, la Fiscalía General de
la República solicitó las exhumaciones y los tribunales
fijaron el 26 de noviembre de
1990 como fecha de inicio del
proceso... Las madres, las esposas, las hermanas de las víctimas se mudaron a La Peste:
alzaron una carpa, en principio, y luego construyeron una
casa en obra limpia “para pasar todo el día allí, cuidando a
nuestros muertos””
Reivindiquemos a las heroínas del 27 de febrero de
1989; las que parieron la Revolución Bolivariana. •

La mujer factor decisivo del 27F
Vicepresidencia de la Mujer

S

on cientos las cuartillas
escritas que definen los
hechos del 27 de febrero
de 1989 como la primera revuelta popular en el mundo
contra el Plan Neoliberal de
Ajustes del FMI; así como también los folios de las denuncias
ante los órganos de justicia
internacionales sobre la responsabilidad del Estado en la
violación de derechos humanos, que solo fueron desempolvados diez años después,
con la llegada del Comandante Chávez a la Presidencia de
la República, para que en su
gestión Venezuela fuese condenada por la violación de
derechos humanos, invisibilizando el hecho de que todo
ocurrió en los gobiernos del
Pacto de Punto Fijo.
En estos análisis no se re-

conoce el factor decisivo
asumido por las mujeres,
tanto en el desarrollo de los
acontecimientos como en
la larga lucha por la justicia
que implicó casi una década
sin que se tomara medida de
protección alguna cuando
era evidente, tanto la responsabilidad de quienes dirigían el Estado para el momento, como la persecución
orquestada contra quienes
reclamaban justicia.
Una de las tantas crónicas
que se pueden conseguir relata así los antecedentes de
las protestas: “El domingo
previo a la entrada en vigencia del paquete, los mercados populares amanecieron
repletos de gente y escasos
de alimentos. Ese día, Carlos
Hernández, vendedor del

mercado de Caño Amarillo,
se colgó al pecho un cartel que decía “No hay”, para
ahorrarse explicaciones. Y
cada ama de casa hizo, en
promedio, cinco horas de
cola para comprar dos potes
de leche popular.”
Esto evidencia que las
primeras víctimas fueron
las mujeres, madres, jefas
de hogar, que sufrieron los
primeros impactos del Plan
de Ajustes del FMI. Fueron
ellas y no los medios de comunicación, ni los partidos
políticos quienes generaron
el análisis que sembró en el
pueblo la exacta valoración
de la crisis generada y que
sería el pueblo el que pagaría
las consecuencias de las decisiones tomadas; sin medir
el impacto para la gran ma-
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Sputnik V

Renacer de la esperanza
Luiyer Barreto Guevara

S

in duda alguna han sido
tiempos difíciles para
todas y todos los venezolanos en forma particular,
tiempos que nos han llevado
a indagar y conocer más de lo
que estamos hechos, indagar
sobre nuestra capacidad de
resistencia y asimismo conocer nuestro nivel de vulnerabilidad. Una guerra cruenta
en contra de la patria; ha sido
el elemento etiológico que ha
conllevado a que cada hogar
hoy sea una trinchera de lucha, con el objetivo principal
de “sobrevivir”.
No obstante, a los ataques
imperiales se suma, como un
factor acrecentador del caos
social, el elemento “pandemia” que de forma descarnada ha estimulado en la población mundial la sensación de
miedo, desorientación y hasta
de desesperanza. Hay que ver
cuán grande es el impacto de
un fenómeno que puede llegar hasta el punto de atentar
contra la esperanza de una
población; entendiendo que
según Horton “la esperanza
es una característica disposicional o intrapersonal que
muestra un enfoque individual de la persona ante la
vida”, es decir, hablar de desesperanza es hablar de pesimismo ante la vida y lo que a esta
corresponde. Desde la práctica psicológica la esperanza
se refiere un estado mental y
hasta emocional que en gran
parte garantiza la estabilidad
del individuo, tal y como hace
referencia Julio Cortázar “la
esperanza le pertenece a la
vida, ya que es la vida misma
defendiéndose”.
Aun así, en el empeño vivo
de alcanzar la suprema felicidad de los pueblos del mundo,
hay quienes no escatiman en
buscar las alternativas a fin
de acabar con el padecer de
hombres y mujeres; y es así
como a pesar de los estragos
que ha generado hasta el día
de hoy la Covid-19, surgen
elementos esperanzadores
que tributan a elevar la moral
y el espíritu de una población
sometida a más de un año
(casi un año para Venezuela)
a un proceso de cuarentena
que ha buscado disminuir
la interacción interpersonal con tal de resguardar la
vida de todos y todas, algo así

como “no abrazar para poder
vivir”, si pudiésemos generar
una analogía.
Hoy Venezuela representa
el tercer país latinoamericano
en autorizar el uso de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus, y con este hecho
llega a nuestra patria una luz
que tácitamente tributará al
renacimiento de la esperanza en nuestros compatriotas.
Hoy el miedo tiene un adversario fortalecido a partir de
las relaciones diplomáticas
entre dos naciones hermanas, hoy la diplomacia y la

hermandad entre los pueblos
representa una alternativa
esperanzadora para quienes
vieron lejos la posibilidad de
dar pasos con mayor firmeza
en la lucha contra la Covid-19.
Según reporta el portal
web de Telesur, “Venezuela recibió este sábado 13 de
febrero el primer lote de
100.000 vacunas Sputnik V
contra el coronavirus, tras la
llegada de un avión de Conviasa al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón
Bolívar con el cargamento
proveniente de Rusia”. Sin

duda alguna una noticia que
no solo abarrotó las primeras
planas de los diarios de circulación nacional, sino que
también se hacía resonar en
cada barrio, cada cuadra y
cada sector del país.
Este acontecimiento coloca sobre el tapete el talante
humanista de los gobiernos
de Rusia y Venezuela, quienes a pesar de los múltiples
ataques por parte de la mediática internacional se enrumbaron en el marco de las
relaciones bilaterales a garantizarle al pueblo el acceso

a la única vacuna certificada
con un 91% de eficacia y que
hoy representa una acción
contundente en contra de
una enfermedad que hasta
la fecha se ha cobrado cientos de miles de vidas.
Una vez más queda en evidencia quienes apuestan a la
vida y quienes callan ante
la muerte, quienes apuestan
por reavivar la esperanza de
los pueblos y quienes ven la
esperanza con insignificancia a pesar de tener el sufrimiento de multitudes ante
sus ojos. •
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Cuatro maneras de defender un crimen
Clodovaldo Hernández

El bloqueo y las "sanciones" tienen abogados en la impresentable oposición venezolana

Negarlo todo, incluso la
confesión del autor material

na de las maneras de
defender un crimen
es negarlo. En el caso
de los opositores venezolanos se llega a menudo al extremo de hacerlo a pesar de
que los perpetradores materiales del acto lo han admitido públicamente.
Ya lo han hecho antes, al
negar los delitos confesados
por individuos como Roland
Carreño (caso de aprovechamiento indebido de los fondos de Citgo) o Juan Requesens (magnicidio fallido de
agosto de 2018), pero ahora
lo han hecho con respecto a

U

un asunto colectivo, al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales de Estados
Unidos y Europa.
Durante años han negado
que las mal llamadas “sanciones” y el bloqueo afecten
a la generalidad de la población. Lo han hecho a pesar de que psicópatas como
el exembajador William
Brownfield lo habían admitido en declaraciones dadas
hace varios años ya.
En las últimas semanas,
una dependencia del gobierno estadounidense, la
Oficina de Responsabilidad

Gubernamental (GAO, siglas
en inglés) reconoció en un
informe oficial que esas políticas de EEUU han devastado la economía venezolana. Pero, sobreponiéndose a
ese mea culpa, los opositores
domésticos niegan que tales
actos extorsivos sean causantes de daño alguno.
Es decir, que por un lado
sale el asesino, sin que nadie
lo haya torturado o presionado y dice que “sí, yo los
maté”, y por el otro saltan
los cómplices a tratar de desmentirlo. Un clásico. •

Justificar el delito en nombre
del bien superior
Algunos, con un poco más
de sentido del ridículo, aunque con la misma frialdad
de alma, se suman a la admisión de los hechos ya pronunciada por los autores directos del crimen, pero dedican sus esfuerzos a justificar
la acción, bajo el argumento
de que responden a la búsqueda de un bien superior.
Son los que dicen que es
cierto que el bloqueo y las

medidas coercitivas unilaterales han causado muerte,
enfermedad, desnutrición,
ruina, migración masiva,
largas colas en las gasolineras y demás calamidades.
Pero todo eso se ha hecho
para que se acabe el rrrrégimen castrochavomadurista.
Por supuesto que los que
dicen esto no han muerto
a causa de las represalias
gringoeuropeas. La mayo-

ría, de seguro, tampoco ha
visto morir a un familiar ni
ha sufrido consiguiendo un
medicamento ni ha pasado
hambre. Después de todo,
tales dramas les ocurren a
quienes viven en Venezuela, especialmente a los más
necesitados. No a la mayoría de estos “luchadores por
la democracia”, que están
"exiliados" en Miami, Bogotá o Madrid. •

Culpar a la víctima

Es típico de los casos de atraco, secuestro, situación de
rehenes o violación. Siempre sale alguien a culpar a
las víctimas, diciendo que
se resistió a entregar sus
pertenencias; que no pagó
el rescate; que no accedió a
las exigencias del hombre
armado; o que llevaba una
ropa demasiado sexy.
En nuestro caso, los opositores culpan al gobierno de
Nicolás Maduro de los desastres causados por el bloqueo
y las medidas coercitivas

porque se ha negado tercamente a entregarle el poder
al autoproclamado, es decir,
se niega a atender las exigencias de los pranes del planeta.
También culpan al pueblo
porque, a pesar de tanto sufrimiento, no se ha lanzado a
las calles a protestar contra
el gobierno.
Y culpan al socialismo
porque ese tipo de ropa está
prohibida. Quien se la ponga
en este mundo superdemocrático, se arriesga a que lo
violen. •

Decir que ahora hay que
pasar la página

Una cuarta fórmula de amparo a un crimen de lesa humanidad es comenzar a trabajar
para que quede impune.
La estratagema predilecta
en estas situaciones es que,
siendo los responsables de
la tropelía, se muestran dispuestos a "perdonar". Insólito.
Los personajes que aplican
esta modalidad suelen decir
frases como "todos cometimos excesos, todos nos equivocamos, pero llega la hora
de pasar la página".
Pero, la verdad del asunto
es que en esta larga historia de ataques inclementes,

hay unos agresores (que
son EEUU, sus satélites de la
Unión Europea y la derecha
latinoamericana, incluida la
de Venezuela) y una agredida, que es Venezuela y la
totalidad de su población
(incluyendo los opositores
comunes). En lo que respecta
al bloqueo y las medidas, no
queda duda de que han sido
acciones arbitrarias y unilaterales. No nos vengan ahora con que todos tenemos
algo de culpa. Como solía decir el comandante Chávez:
por más que se tongoneen,
siempre se les ve el bojote. •
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Alfred de Zayas

Sanciones son un crimen
de lesa humanidad
Geraldina Colotti

Con el cambio
de gobierno en
Washington, es
posible que la nueva
administración
de Biden levante
algunas de
las sanciones,
especialmente
ahora durante la
pandemia; pero es
necesario que cese
la dañina narrativa
de las corporaciones
mediáticas hacia
Venezuela

E

l informe de Alfred
de Zayas, abogado especialista en derecho
internacional y experto en
derechos humanos de Naciones Unidas, fue el primero
en resaltar la responsabilidad de las "sanciones" impuestas por Estados Unidos y
sus vasallos en el sufrimiento causado al pueblo venezolano. Le hemos pedido un
comentario sobre la visita
a Venezuela de Alena Douhan, para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
¿Cómo valora el informe de
la relatora de la ONU sobre
Venezuela?
-La Profesora Alena Douan
ha realizado una labor profesional, respetando la regla de
audiatur et altera pars, y de
escuchar a todas las partes.
El informe preliminar publicado por la Oficina del Alto
Comisionado da esperanza
de que las recomendaciones
de la Profesora Douhan reciban una implementación
mejor que las mías en mi informe de 2018. Desde luego,
el informe completo con sus
anexos no estará disponible
hasta Septiembre de 2021.
Yo mantengo un estrecho
contacto con Douhan, quien
tuvo la gentileza de consultarme repetidamente durante el período preparativo
de la misión. Me alegro que
haya podido entrevistarse
con tantas personas, visitar
los hospitales, etc. Douhan
ha puesto el dedo en la llaga
y condenado la barbaridad
del robo de las riquezas de
Venezuela y del congelamiento de billones de dólares
pertenecientes al gobierno de
Venezuela por bancos en los
EEUU, el Reino Unido, Portugal, etc. Douhan también
menciona el hecho que desde
febrero de 2020 hay una queja oficial del gobierno de Venezuela ante la Corte Penal
Internacional, en la Haya, la
cual documenta como las
sanciones matan, como existe un nexo directo entre las
sanciones y las muertes de
venezolanas y venezolanos:
niños, adultos, y ancianos.

Sin duda, las sanciones constituyen un crimen de lesa
humanidad como está definido en el articulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional. Douhan
también menciona el nexo
entre las sanciones, el desempleo, la miseria, la zozobra
y las presiones migratorias.
Si se levantan las sanciones y
Venezuela puede comprar y
vender como cualquier otro
país, se acaba la emigración
de Venezuela y habrá acaso
inmigración de otros países
latinoamericanos hacia Venezuela, que es un país muy
rico, y que pudiese gozar de
un muy alto nivel de bienestar económico y social.
¿Qué consecuencias podría
tener el informe?
-Las conclusiones de la Profesora Douhan son evidentes: la crisis económica es
resultado de la guerra económica, de las sanciones y
del bloqueo financiero. Con
el cambio de gobierno en
Washington, es posible que
la nueva administración de
Biden levante algunas de
las sanciones, especialmente
ahora durante la pandemia;
pero es necesario que cambie
la narrativa en el New York
Times, Washington Post,

etc.. El pueblo estadounidense está adoctrinado contra
Venezuela, lo mismo pasa
en Canadá, donde la prensa
disemina "fake news" sobre
Venezuela, igualmente en
Inglaterra, donde la BBC se
ha convertido en un órgano
de desinformación política.
No puede haber progreso
mientras que EEUU, Canadá,
y muchos países de Europa
mantengan sanciones contra
el pueblo Venezolano. Algún
día tendrán que pagar reparación al pueblo Venezolano
por el enorme daño material
y moral que han causado.
¿Qué medidas legales puede
tomar Venezuela?
-Venezuela ya tiene un caso
pendiente contra las sanciones en la Corte Penal
Internacional en la Haya.
Venezuela sigue tratando de
conseguir la restitución de
sus bienes congelados en los
EEUU, Inglaterra, Portugal.
Sería útil que la Asamblea
General adopte una resolución semejante a las 28 resoluciones que exigen que
se levante el bloqueo contra
Cuba. La Asamblea General
debería invocar el artículo
96 de la Carta de las Naciones Unidas, y pedirle a la
Corte Internacional de Jus-

ticia que produzca una opinión consultiva (Advisory
Opinion) sobre la ilegalidad
de las sanciones y la responsabilidad civil y penal de
aquellos estados que mantienen las sanciones.
¿Es cierto que ha habido presión sobre la relatora?
-No lo dudo ni por un momento, porque yo sufrí muchas
presiones - amenazas, insultos, asedio moral, mobbing antes, durante y después de
mi misión y el hostigamiento
no se limitaba a operativos
de la oposición venezolana,
el Facebook, Twitter etc.,
sino también miembros de
organizaciones no gubernamentales me criticaron
abiertamente en la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, y despreciaron
las recomendaciones de mi
informe. No le he preguntado todavía a Douhan qué
tipo de presiones ha sufrido.
Le estoy dando tiempo a que
descanse después del maratón venezolano. Sugiero
que ustedes la entrevisten
vía skype o zoom. Yo tuve el
honor de "romper el hielo" y
abrir el camino para la apertura de una oficina del Alto
Comisionado en Caracas, e
igualmente preparar el camino para las visitas de otros
relatores. Desde ese punto
de vista, acaso la Profesora

Douhan tuvo una misión
más fácil que la mía. Acaso la
Alta Comisionada Michelle
Bachelet tiene más simpatía
por el mandato de la relatora
sobre las medidas coercitivas
unilaterales. En mi época el
Alto Comisionado Zeid Raad
el Hussein no tenía ninguna simpatía por el mandato
del relator sobre el orden
internacional, y aunque repetidamente le pedí que me
viera antes y después de mi
misión a Venezuela, nunca
me recibió. Efectivamente,
como fui el primer relator
que visitó Venezuela, pensé
que la oficina me daría un
apoyo sustantivo, lo que no
fue el caso. Tuve que hacerlo
yo, sin una ayuda importante. Claro que, la oficina si me
dio ayuda logística, pagó mi
vuelo y mi hotel, pero desde
el día que Venezuela accedió a mi solicitud de visitar
el país en misión especial, la
Oficina me dio la espalda. No
hubo entusiasmo alguno por
mi visita y hasta trataron de
convencerme de no ir. ¡Una
situación surrealista!
¿Qué podemos esperar de Biden y de la Unión Europea?
-Es necesario que Biden y
que la Unión Europea se separen del señor Juan Guaidó.
El carnaval y la mascarada
deben olvidarse, puesto que
nunca tuvo apoyo del pueblo
Venezolano y carecía de toda
legalidad y legitimidad. Era
una farsa demasiado burda
querer invocar el artículo
233 de la Constitución de
Venezuela, que de ninguna
manera podía aplicarse en
el caso del Sr. Guaidó. Pero
nadie quiere perder la cara.
Los EE.UU., Canadá, el Reino
Unido y varios países Europeos han dicho tantas mentiras y tantas necedades sobre
Venezuela; que es difícil dar
marcha atrás. Hace falta la
mediación del Papa Francisco, del Secretario General,
Antonio Gutérres, de la alta
Comisionada, Michelle Bachelet. Nadie quiere hacerle
un favor al Señor Maduro.
Pero en nombre de la solidaridad internacional, tenemos
todos una obligación con el
pueblo Venezolano y hay que
mirar hacia el futuro: primero que se levanten las sanciones, segundo que se de ayuda
humanitaria a los Venezolanos; que se les permita importar insumos, medicinas,
y alimentos. Las Naciones
Unidas pueden ayudar enormemente; la OMS, la FAO, el
ACNUR. Pero nos hace falta
coraje y honestidad intelectual y emocional. •
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Congreso Bicentenario de los Pueblos
construye el nuevo Plan de la Patria
Helena Salcedo

En pleno ejercicio
de la democracia
participativa los
movimientos sociales
se activan en todo el
país para presentar
las propuestas,
generar el debate
sobre las políticas
y las acciones que
cumplirá el gobierno
bolivariano

V

enezuela, a través
de los movimientos
sociales prosigue en
la ruta de la participación
con protagonismo. En esta
nueva oportunidad, convocados por el Presidente Nicolás Maduro, se instalará
el Congreso Bicentenario de
los Pueblos con la misión de
construir la agenda de gobierno que regirá para los
años 2021- 2030.
Los diversos grupos organizados, muchos creados
por la formación recibida
durante el gobierno que
inició el Comandante Hugo
Chávez, no se han hecho
esperar y en cada región comenzaron a preparar documentos con propuestas muy
concretas que serán debatidas durante este Congreso a
realizarse el 27 y 28 de febrero próximos en el marco
de la conmemoración de los
31 años del despertar del
pueblo de Venezuela cuando se produjo ‘El Caracazo’
con el protagonismo de un
pueblo que demostró su capacidad para movilizarse
y protestar contra las medidas impuestas por el FMI
y acatadas a plenitud por el
gobierno de Carlos Andrés
Pérez.
27 de febrero es una fecha
cargada de dolor para muchas familias debido a los
asesinatos cometidos por el
agonizante y desesperado
régimen adeco y la complacencia de otro moribundo
partido, Copei.
Por ser una fecha signada
por el patriotismo y la valentía, que se une a los 200
años de la Batalla de Carabobo, una mayor contribución
para atender los desafíos
que enfrenta la nación le corresponde asumir al pueblo
como actor principal en la
construcción del socialismo
bolivariano.
Consciente está el mandatario nacional de privilegiar
el protagonismo del poder
popular organizado y demanda las propuestas para
lograr el objetivo de construir ese nuevo Plan de la
Patria que permita consolidar la democracia y el bienestar social, ha sido enfáti-

co el Presidente Maduro en
solicitar la incorporación de
los amplios sectores sociales
al debate creador, crítico y
propositivo, por cuanto el
Congreso es para exponer
los planteamientos, debatirlos, escuchar al pueblo, lo ha
subrayado.
Los grupos sociales que
aceptaron la invitación del
jefe de Estado llevarán planteamientos claros, críticas
necesarias porque es la oportunidad de exponerlas para
buscar las soluciones que
permitan corregir las deficiencias presentadas en la
construcción del socialismo.
El trascendental encuentro Bicentenario de febrero
tiene además como meta
reforzar la unidad de las
fuerzas populares para ante
todo construir la agenda de
lucha y acción para los años
2021 – 2030 que será el Plan
de la Patria para la gestión
del gobierno en alcanzar el
socialismo que trazó el Comandante Hugo Chávez.
Muchas discusiones y
planteamientos han surgido
por parte de los movimientos
sociales en todo el territorio,
que parten de los problemas
concretos actuales que se
confrontan, por ejemplo la
falta de oficinas de atención

al ciudadano, -en espacios
físicos y virtuales- en cada
institución que preste servicios básicos, cumpliendo con
el mandato constitucional
y de las leyes de prestación
de los servicios de cada sector, que permitirá retomar
y actualizar la evaluación,
planificación y diseño de
respuestas y soluciones coherentes ante los mapas de
déficits actuales y que corresponde asumir al aparato
público en corresponsabilidad con las comunidades organizadas, según establecen
las leyes de prestación de los
servicios. Escasas instituciones disponen de instancias
que emitan respuesta oficial
oportuna, tal como lo establece la Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela en su Artículo 5.
Es una bandera de lucha la restitución del poder al pueblo que dio pasos
importantes en la elección
de la nueva Asamblea Nacional que ahora cumple
con el mandato del pueblo
legislador, y en esta magna
reunión el timón de la Revolución Bolivariana es el pueblo, muy bien lo reiteraba el
Comandante Chávez en sus
alocuciones, “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

La agenda
comunicacional
estará presente
Desde la promulgación del
infeliz decreto imperial de la
administración Obama a esta
parte, las medidas coercitivas
unilaterales han agravado
y amplificado los efectos de
la campaña demonizadora
contra Venezuela y sus hijos.
Este cerco mediático complejo ha funcionado como una
red que se retroalimenta de
verdades a medias, mentiras
totales y un gran estigma que
ha calado en el orden informativo global descalificando
e infravalorando a nuestro
país y sus nacionales, exacerbando la xenofobia, discriminación y exclusión.
La atmósfera de derrota
nutrida por las campañas
antivenezolanas dentro de
nuestro territorio son a la
vez retroalimentadas por
la imagen que difunden los
medios internacionales, y
que nos devuelven un reflejo aún peor o completamente
distorsionado de la identidad y cultura nacional, nos
ha invisibilizado como nación, ha callado los logros de
la Revolución Bolivariana
ocultándolos, minimizándolos, finalmente los silencia.
Este círculo pernicioso de la

desinformación y la calumnia, le ha dado al país una
muerte civil, ha alimentado un clima de pugnacidad,
confrontación, un aire fatalista irrespirable sobre todo
para las nuevas generaciones
y talentos que terminan de
graduarse en el sistema de
educación pública, soñando
con emigrar, llenos del odio
inoculado y reforzado por las
narrativas de fracaso, endorracismo y vergüenza por el
gentilicio propio.
Para el grupo que integra
el Movimiento Periodismo
Necesario es impostergable
compartir este descarnado
análisis para iniciar un debate durante el Congreso
Bicentenario que sea fructífero en pos de construir de
forma participativa y colectiva, una agenda política comunicacional diseñada bajo
estrategias que reviertan el
proceso de desinformación y
desnacionalización impulsada por una compleja y bien
articulada guerra híbrida o
de quinta generación.
El Congreso Bicentenario
de los Pueblos parte de la
necesidad de enamorar, de
captar y motivar con el fin
de incluir a todas las fuerzas
populares, a esa masa de
hombres y mujeres creadores que tienen toda la fuerza
para seguir echando las bases por el socialismo. Venezuela seguirá siendo el pueblo digno que vencerá las
sanciones de los gobiernos
imperiales y cumplirá con el
nuevo Plan de la Patria revolucionario y bolivariano,
ejemplo para todos los países
y pueblos del mundo. •
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Congreso Bicentenario de los Pueblos

Ideas para el debate
partidos y el papel del Poder
Popular es clave para preservar el proyecto bolivariano. La versatilidad de los
partidos y del Poder Popular
permite adoptar iniciativas
que le están vedadas al Gobierno. Aprovechar sus potencialidades, desarrollar su
capacidad de organización
y promover su espíritu crítico, coadyuva a desarrollar
iniciativas que necesita la
Revolución pero no puede
emprender el Gobierno por
razones de Estado. El Congreso Bicentenario debe,
siguiendo las orientaciones
del Comandante Chávez,
defender la autonomía del
Poder Popular.

Fernando Rivero

1. *Una Época de Crisis.* El
mundo experimenta una
degradación humana como
consecuencia de la crisis del
capitalismo. La decadencia
de la hegemonía estadounidense, cuestión que potencia
la voracidad del imperialismo norteamericano, agrava
los problemas que enfrenta
la humanidad. El planeta sufre la destrucción ocasionada por el modelo imperante.
La vida está en peligro de
extinción.
2. *Venezuela en la Geopolítica Mundial.* El país se
encuentra en el centro de
la disputa geopolítica regional. La revolución venezolana ha sabido retomar
con sabiduría el ideario
bolivariano para impulsar
la unidad de Nuestra América y enfrentar los planes
geo-estratégicos de la Casa
Blanca. Venezuela ha materializado importantes alianzas con potencias emergentes que reclaman un nuevo
orden mundial. Sin dudas,
Venezuela es un referente
antiimperialista que es sinónimo de dignidad; así como
de lucha por la autodeterminación de los pueblos. Por
su parte, el Pentágono ha
convertido a Colombia en su
principal plataforma militar
en la región. La Doctrina
Damasco es el esfuerzo de
adecuación impuesto a los
militares colombianos para
preparar a sus fuerzas armadas ante un eventual ataque a Venezuela. El imperialismo intenta frenar la ola
de triunfos de los gobiernos
progresistas y de las luchas
populares en el continente.
Venezuela es el epicentro
de la política internacional
de la región y su derrota es
el objetivo estratégico para
frenar los cambios en el continente. En otras palabras,
el destino de la Revolución
Bolivariana es trascendental para Nuestra América y
tendrá innegables repercusiones de carácter mundial.
3. *Desafíos de la Revolución Bolivariana*. El proyecto bolivariano vive un
momento decisivo. La economía enfrenta grandes
retos. Las mayorías nacio-

Se hace imperioso debatir en el Congreso Bicentenario sobre una instancia
internacional que defienda la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos
nales viven graves problemas y reclaman soluciones
concretas. El imperialismo
acecha. Diversas administraciones en la Casa Blanca
han montado un dispositivo militar contra Venezuela. El bloqueo económicocomercial es una realidad
innegable. Desde Colombia
se urden nuevas agresiones.
La Doctrina del Poder Inteligente retoma fuerzas, los
poderosos intentarán acabar nuestro sueño y se plantean un cambio de gobierno
por cualquier vía. No basta
con lo que estamos haciendo, es necesario corregir lo
que haya que corregir para
salir airosos.
4. *La Disputa por la Hegemonía.* El ataque permanente contra Venezuela se
orienta a generar cambios
geopolíticos en la región en
su conjunto. La disputa por
la hegemonía abarca toda
la realidad. La subjetividad
también está en disputa.
Las elecciones del 6 de diciembre reflejan esa batalla y nos lleva a reflexionar
que debemos hacer más

para acometer los desafíos
presentes y futuros. Necesitamos una mayoría más estable a favor del socialismo,
debemos acumular fuerzas,
preservar la unidad, reconstruir un núcleo duro
capaz de impulsar mayores
cambios, ampliar las alianzas y perfilar una práctica
política en consonancia con
los intereses nacionales y
los anhelos de los explotados. Una correlación de clases y fuerzas sociales más
sólida, en el plano nacional
e internacional, es fundamental para sostener a la
Revolución Bolivariana.
5. *Unidad Anti-Sistémica.*
La nueva hegemonía se
edifica desde las luchas cotidianas, se fundamenta en
una concepción socialista y,
por ende, cuestiona a fondo
al capitalismo. Una unidad
anti-sistémica impugna las
injusticias, denuncia los privilegios, propugna la radicalización de la democracia,
demanda cambios profundos permanentes y perfila
transformaciones anti-capitalistas.

5. *Unidad Antiimperialista*. La hegemonía que necesita la Revolución Bolivariana es de carácter anti-sistémico pero trasciende a los
socialistas y las fronteras de
los Estados-Nacionales. El
proyecto bolivariano es por
su esencia de carácter internacional. Nuestro esfuerzo reconoce, apoya y debe
militar en las causas libertarias de los pueblos. En el
país, una nueva hegemonía
amerita convocar también a
quienes no son anti-capitalistas pero defienden la independencia y la integridad
territorial de Venezuela. El
anti-imperialismo, en su espíritu unitario, confecciona
nuevos horizontes, requiere
amplitud teórica, combate
al sectarismo, debate fraterno, reconocimiento de
la pluralidad y respeto a la
diferencia. El Congreso Bicentenario también debe
trabajar la unidad anti-imperialista.
7. *Gobierno, Partido y Poder Popular*. Distinguir las
diferencias entre las funciones de gobierno, el rol de los

8. *La Sociedad Comunal
y la Ciudad Comunal*. El
tema debe tener un lugar
central en la agenda de debates del Congreso Bicentenario. En el Congreso debe
surgir un plan de acción
para crear las Ciudades
Comunales pero también
delinear las claves teóricopolíticas de la sociedad comunal. El reto demanda un
debate profundo, mayor espíritu auto-crítico, colocar
el acento en la participación
popular, mayor amplitud,
una nueva concepción del
poder y un ejercicio distinto
de la toma de decisiones. La
sociedad comunal es el horizonte estratégico, la ciudad
comunal es un momento en
esa dilatada construcción
socio-política.
9. *La 1 Internacional Antiimperialista del Siglo XXI*.
La globalización neoliberal
impone retos comunes a los
pueblos. Se hace imperioso
debatir en el Congreso Bicentenario sobre una instancia internacional que
defienda la vida, la paz y la
autodeterminación de los
pueblos. Relanzar esta idea
aprobada en el Encuentro
Mundial Anti-Imperialista
de 2020 es fundamental
para las luchas de Nuestra
América y el mundo.
10. *Una idea del Comandante Chávez.* "El vivo,
efectivo y pleno ejercicio
del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad del
socialismo bolivariano del
siglo XXI". •
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Sanciones de la UE a Venezuela: u
Geraldina Colotti

E

n una sesión densa, la
Asamblea Nacional recordó el 23 de febrero
de 2019, cuando Venezuela
rechazó una incursión armada, disfrazada de ayuda humanitaria, proveniente, tanto
de la frontera con Colombia
como de la de Brasil. Por ello,
el Parlamento ha establecido
que esta fecha se celebrará
como fiesta nacional, el Día de
la Victoria Popular.
Un acontecimiento que pasó
a la historia como la Batalla
de los Puentes, ya que se desarrolló principalmente entre
los puentes internacionales:
Simón Bolívar, Francisco de
Paula Santander, Tienditas y
Unión; que unen a Venezuela
con Colombia. Un ataque polifacético, recordó el presidente
del Parlamento Jorge Rodríguez, organizado por Washington y sus vasallos para derrocar al gobierno de Maduro;
tras la autoproclamación de
Juan Guaidó.
Un ataque preparado en Colombia con "supervisión" directa de los ex presidentes de
Chile y Paraguay, altos funcionarios del gobierno de Estados
Unidos y de la Organización
de Estados Americanos (OEA);
una forma "moderna" de guerra asimétrica organizada con
el pretexto de un concierto internacional multimillonario.
Los escenarios bélicos previstos —recordó Jesús Faría—
fueron distintos no solo en Táchira, sino también en Falcón,
Zulia, y Bolívar; en la frontera
con Brasil. Se prepararon al
menos cuatro frentes de guerra para la defensa y el contraataque, y al final el teatro
principal tuvo lugar en Táchira; donde el pueblo bolivariano también festejó la victoria
junto al protector del estado,
Freddy Bernal, uno de los
principales protagonistas de
esa resistencia. La resistencia
de un pueblo capaz de plantar cara al imperialismo más
poderoso y "defender el sueño
del socialismo bolivariano del
siglo XXI"; volvió a decir Faría.
Un proyecto cuyo eje central es la unión cívico-militar
construida por Chávez y al
que ahora Maduro también
ha sumado la "policial". Fuerzas militares bolivarianas
al servicio del pueblo, cuyos
dirigentes se han pronunciado para reiterar el orgullo de

rechazar cualquier tipo de injerencia externa contra la soberanía del país: comenzando
por el ministro de Defensa, Padrino López, quien denunció
la detención de un militar retirado, comprado con "$ 1.000
a la semana para brindar información sobre instalaciones
estratégicas venezolanas" a
la inteligencia colombiana, y
por ende a la CIA. Iván Duque —dijo a su vez Jorge Rodríguez— ha transformado a
Colombia en un "gran campo
paramilitar lleno de terroristas; desde donde planean los
crímenes más horrendos contra Venezuela".
Ataques amparados y avalados por aliados de Estados Unidos que, como la Unión Europea, en lugar de sancionar las
violaciones cotidianas de derechos humanos que comete el
Estado colombiano, se dedican
a perseguir a la Venezuela bolivariana. "Estamos ante una
agresión económica multidimensional, que ha ignorado
los llamamientos de Naciones
Unidas y del pueblo venezolano para detener las sanciones
en tiempos de pandemia", dijo
el presidente Maduro en una
sesión de alto nivel de la 46a
sesión del Consejo de seguridad de la ONU.
El mandatario venezolano
ha rechazado las más de 450
medidas coercitivas unilaterales, impuestas por Estados
Unidos y la Unión Europea,
que premeditadamente han
provocado un sufrimiento espantoso al pueblo venezolano,
privando al país de al menos
30.000 millones de dólares
que podrían utilizarse para
proyectos sociales; a los que
el gobierno bolivariano sigue
dedicando más del 70% de
sus ingresos. A continuación,
el presidente reiteró que no
aceptará ninguna injerencia y
ningún mecanismo inquisitivo contra Venezuela.
Declaraciones repetidas tras
el anuncio de nuevas "sanciones" decididas por la Unión
Europea también contra los
diputados de la oposición moderada, elegidos en las parlamentarias del 6 de diciembre
que la UE no "reconoció". En
uno de los cuatro puntos en
discusión —los otros dos se
referían a la soberanía sobre
el Esequibo y el rechazo a los
ataques xenófobos contra ciudadanos venezolanos y cargos
diplomáticos en Perú— el Parlamento rechazó en bloque las

El mandatario venezolano ha rechazado las más de 450 medidas coercitivas unilaterales, im
premeditadamente han provocado un sufrimiento espantoso al pueblo venezolano, privand
sanciones de la UE y le pidió
al gobierno que expulsara a la
Embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante.
"La decisión de la UE en este
momento refleja una visión
filosófica monárquica e irrespetuosa de las naciones libres
del mundo", dijo la diputada
Ilenia Medina, quien presentó
la propuesta al presidente del
parlamento. Por su parte, en
representación de toda la AN,
Jorge Rodríguez presentó la
lista de los 277 diputados, pidiendo que todos fueran sancionados.
El gobierno bolivariano dio
cumplimiento a la solicitud
del parlamento. El canciller,
Jorge Arreaza, presentó personalmente la carta de expulsión, dentro de 72 horas, de la
representante de Bruselas. Y
antes había entregado notas

de protesta a los representantes de Francia, España, Holanda y Alemania. Ya el pasado mes de julio, tras la otra
ronda de sanciones impuesta
por la UE, Brilhante tuvo un
ultimátum de 72 horas para
salir del país, pero la medida
fue revocada tras una llamada telefónica entre Arreaza y
el jefe de diplomacia de la UE,
Josep Borrell.
La UE espera que esto vuelva a suceder esta vez. Maduro
respondió que "a menos que la
Unión Europea corrija las sanciones impuestas a los funcionarios venezolanos, nunca se
reanudará el diálogo". Un diálogo que el gobierno bolivariano siempre ha tratado de relanzar, partiendo también de
las posiciones que, como Italia,
dentro del llamado Grupo de
Contacto, asumieron inicial-

mente una postura "neutral"
(ni con Maduro, ni con Guaidó), especialmente apoyada
por el Movimiento 5 Estrellas.
Pero ahora, como argumenta el diario El País, se espera
la posición de Biden. “A través
de una nación europea intentamos permitir un diálogo
entre todos los sectores de la
oposición y el chavismo. Pero,
después de esto, no se puede
hacer nada más ", dijo Maduro, y agregó:"La UE cree que
es la nueva potencia imperial
del mundo, y que tiene derecho a tratar a los países latinoamericanos como sus colonias, pero Venezuela tiene
su dignidad y sabe responder
ante cualquier agresión venga de donde venga ”.
El Contralor General de la
República, Elvis Amoroso,
también instó a la Unión Eu-
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una nueva Batalla de los Puentes
Un ataque preparado
en Colombia con
"supervisión" directa
de los ex presidentes
de Chile y Paraguay,
altos funcionarios
del gobierno de
Estados Unidos y de
la Organización de
Estados Americanos
(OEA); una forma
"moderna" de guerra
asimétrica organizada
con el pretexto
de un concierto
internacional
multimillonario

mpuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que
do al país de al menos 30.000 millones de dólares
ropea y los países aliados de
Estados Unidos a no levantarse en defensa de la extrema
derecha venezolana, acusada
de gran corrupción. Muchos
de ellos —anunció Amoroso a
la prensa— no podrán ejercer
cargos públicos por negarse a
cumplir con la obligación de
jurar su patrimonio ante la
máxima autoridad de control
fiscal. Entre estos 28, el exdiputado Guaidó, inhabilitado
durante 15 años. El autoproclamado, envalentonado por
las nuevas sanciones de la UE,
respondió con arrogancia.
Durante días, de hecho, la
extrema derecha había anticipado, exultante, la llegada
de las sanciones de la UE, bien
apoyada por los lobbies presentes en el Parlamento Europeo, y liderados por Leopoldo
López Gil, padre del golpista

venezolano de Voluntad Popular. Igualmente, los prófugos de la justicia venezolanos
en países europeos han protestado por la expulsión de la
representante de Bruselas y
han vuelto a amenazar al gobierno de Maduro.
Ante el abismo de corrupción y robo creado por la extrema derecha venezolana,
las palabras del estadounidense Subsecretario de Estado Adjunto para la Oficina
del Hemisferio Occidental,
Jon Piechowski, parecen aún
más grotescas: “La corrupción
es un flagelo para el mundo.
Sabemos que envenena a los
gobiernos y pudre a toda la
sociedad”, dijo Piechowski
celebrando las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno venezolano, a quienes
—reiteró— “se les debe impedir

comprar casas en Florida”.
Sin embargo, sucede que
los miembros de la oposición
golpista venezolana viven en
lujosas residencias, tanto en
Florida como en Europa. Los
mismos que respondieron al
llamado de Iván Duque para
ir a una reunión en Bogotá y
preparar nuevos asaltos a la
Venezuela bolivariana, como
el del 23 de febrero de 2019.
Ataques políticos y mediáticos, destinados a demoler la
credibilidad del gobierno bolivariano y apoyar la política de
"sanciones", con base en acusaciones de corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación
de los derechos humanos.
Este es el contexto en el que
se desató la vergonzosa campaña de descrédito contra
expertos independientes de
la ONU, primero el abogado
Alfred de Zayas, luego la profesora Alena Douhan, quienes
explicaron en detalle el daño
infligido al pueblo venezolano
por las "sanciones". "Venezuela
se ve obligada a vivir con solo
el 1% de sus propios recursos",
escribió Douhan, cuestionando a los países que mantienen
bloqueados los fondos venezolanos, e instando a los órganos
competentes a garantizar la
movilidad de los funcionarios

bolivarianos para que puedan
representar el Estado en organizaciones internacionales.
Evidentemente, el llamamiento ha caído en oídos sordos.
Con este fin, ha comenzado una operación de sicariato
político y mediático de Iván
Duque organizada por Colombia y amplificada internacionalmente. Una operación que,
además de ir contra la izquierda colombiana, apuntó a tres
países al mismo tiempo: Venezuela, Cuba y Ecuador; cuando el representante de la izquierda, Andrés Arauz, ganó
la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas. Todos
acusados de "patrocinadores
del terrorismo" por un gobierno, como el colombiano, que
es un maestro en términos de
falsos positivos, es decir, masacres de personas comunes
disimuladas como guerrilleros
muertos en combate.
En un país que, desde el
asesinato del líder liberal
Gaitán, en abril de 1948, ha
cerrado todos los espacios de
seguridad a una oposición política, la violencia estatal está
a la orden del día. Cuando el
fraude electoral no logra evitar que la oposición acuda al
gobierno, se elimina la oposición. Tan pronto como las
guerrillas lleguen a un acuerdo y hagan la transición a la
lucha política, ídem.
Según el reciente informe
de la Jurisdicción Especial
para la Paz, establecida luego
de los acuerdos entre el entonces gobierno de Santos y
las guerrillas de las FARC, firmados en 2016, el ejército o los
paramilitares abatieron al menos 6.042 civiles que después
hicieron pasar por combatientes, entre los años 2002-2008.
Una cifra superior a la ya reportada sobre los gobiernos
de Álvaro Uribe, ahora bajo
arresto domiciliario precisamente en relación con una de
esas masacres.
Solo en 2021 ya han sido
asesinados en Colombia 24 líderes sociales, 310 en 2020 y
1.140 asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en
septiembre de 2016. Muchos
de ellos excombatientes que
habían pasado a la vida política legal y quedaron a merced
de los paramilitares, convertidos principalmente en guardias de seguridad privados
para grandes multinacionales
y terratenientes.
Y debe recordarse que, como

demuestran incluso los documentos desclasificados de
la CIA, Estados Unidos y sus
vasallos son maestros cuando se trata de financiar mercenarios de todo tipo con el
producto de la droga. Con el
pretexto de la pandemia, Duque también está tratando de
extender artificialmente su
mandato y evitar las elecciones de 2022.
Duque, como siempre, esta
accionando en nombre de
terceros: en nombre de esos
poderes económicos de la extrema derecha internacional,
que pisotean para mantener la
política exterior de Biden en el
camino habitual con respecto
a América Latina. Se sabe que
Colombia es para América Latina lo que Israel es para Medio Oriente, y que no hay hoja
en ese gobierno que Washington no quiera. Además de ser
el principal aliado de Estados
Unidos en Sudamérica, Colombia es también el país que
más ayuda militar recibe de
Washington.
Solo para 2020 ya recibió
una primera partida de 30
millones de dólares, destinados principalmente a ayuda
humanitaria para la pandemia, en uno de los países más
devastados y privatizados del
continente, y también para
los “migrantes venezolanos”.
Cabe señalar que el propio
Duque había declarado que
esos mismos venezolanos serían excluidos de las vacunas
por ser indocumentados. Pero
ahora ha dicho que quiere regularizarlos durante 10 años.
Una señal tranquilizadora,
por tanto, más acorde con el
estilo de los demócratas estadounidenses y de la Unión Europea, de donde proviene gran
parte de la ayuda brindada a
través de agencias internacionales, pero gestionada por la
oposición golpista venezolana
que la UE sigue considerando
un punto de referencia. Duque puede ser perdonado por
Biden por su campaña abierta
a favor de Trump.
Pero ahora las grandes corporaciones y sus terminales
locales tendrán que gestionar
el nuevo río de dinero prometido por Biden. Dólares para
préstamos y las llamadas ayudas, y también para la conversión ecológica anunciada después del regreso a los acuerdos climáticos. El trumpista
Duque también tendrá que
adaptarse. •

10 ECONOMÍA
Jesús Faría

L

a manipulación del
tema salarial se ha
convertido en una vía
muy popular para tratar de
embaucar a la población.
Ante el desplome salarial y
subestimando a los trabajadores, algunos piensan que
se les puede presentar ofertas fraudulentas jugando
con sus necesidades.
Para mala suerte de estos
buscadores de aplausos y
votos, los trabajadores entienden que su salario es el
resultado de su trabajo y de
los ingresos que producen y
que la inflación determina
su capacidad real de compra.
Porque trabajan, comprenden que el aumento salarial
pasa ineludiblemente por la
producción.
En ese contexto, el bloqueo criminal del gobierno
yanqui ha ocasionado una
brutal contracción de la producción y, por lo tanto, del
ingreso nacional. Asimismo
ha provocado el incremento
espantoso de los precios, lo
cual ha conducido al desplome dramático de los salarios.
En condiciones de sanciones yanquis y guerra total
contra nuestro pueblo, el
presidente Nicolás Maduro ha realizado el mayor
esfuerzo para defender los
ingresos de los trabajadores
a través de bonos, educación
y salud gratuita, subsidios
a los alimentos y tarifas de
servicios públicos...
Obviamente, esto no es
suficiente para cubrir las
expectativas de los trabajadores, pero es innegable el
enorme esfuerzo en medio
de un estrangulamiento tan
extenuante.
Como lo anunciara el
presidente Nicolás Maduro en la AN el pasado mes
de enero, nuestros ingresos
petroleros se desplomaron
dramáticamente, pasando
de más de 45 mil millones
de dólares antes del bloqueo
a menos de mil millones en
el pasado año 2020, a consecuencia del terrible ataque
que sufre nuestra economía.
Ese desplome arrastró a toda
la economía.
Incluso, la Relatora de la
ONU y un informe de la
GAO en Washington han
reconocido los efectos devastadores de las sanciones
estadounidenses en la economía, en general, y en los
salarios, en particular.
Ahora bien, cualquier solución al problema económico y salarial, con bloqueo
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Salarios: alquimia vs
recuperación productiva

De la mano de los alquimistas, la economía abandona el campo de la ciencia para entrar al mundo del
realismo mágico
o sin él, pasa por aumentar
la producción. No es solo la
producción, pero sin ésta no
encontraremos la salida a la
terrible crisis.
En primer lugar, no se
puede distribuir un ingreso
(salario) que no existe y este
ingreso se genera, precisamente, produciendo.
En segundo lugar, para
bajar la inflación, necesariamente, hay que desactivar
la especulación cambiaria
y, para ello, se requieren divisas. Eso también pasa por
producir y exportar más. Por
la naturaleza actual de nuestra economía, el mayor esfuerzo para generar divisas
en el corto plazo se tiene que
concentrar en el petróleo.
Sin embargo, algunos se
resisten a reconocer estos
efectos y asoman fórmulas
mágicas a problemas tremendamente
complejos.
Desde la derecha y la “izquierda” prometen enormes
aumentos de salarios a tra-

vés de dolarización, indexación, inyección de dinero
inorgánico a la economía y
otras extravagancias.
Una conclusión de derechistas e izquierdistas” -curiosas coincidencias- es que
el gobierno bolivariano es
monetarista, neoliberal, patronal, inhumano, etc., es
decir, descarga deliberadamente la carga de la crisis
exclusivamente sobre los
hombros de los trabajadores.
Dentro de tanto disparate,
algunos sugieren aplicar la
vieja práctica de la alquimia
en los salarios. Recordemos
que, desde el pasado más
remoto, embaucadores de
oficio se daban a la tarea de
buscar riqueza fácil, tratando de transformar metales
comunes en oro y plata para
engañar a incautos. Ahora,
nuestros nuevos alquimistas afirman que inyectando
dinero sin soporte real en la
economía se resuelve el agudo problema salarial.

Este engaño colosal ignora
u oculta de manera interesada que al inyectar dinero en
la economía en un escenario
como el nuestro de depresión económica, desplome
de ingresos fiscales y déficit
agudo de divisas, en lugar
de aumentos sustentables de
los salarios reales, se genera
una espiral inflacionaria indetenible, como lo demuestra la historia económica
con asombrosa claridad.
En los semestres iniciales
de los estudios de economía
o en los primeros contactos
con la realidad comercial, se
aprende que una creciente
demanda (determinada por
la mayor cantidad de dinero
circulando), combinada con
una oferta de bienes y servicios en descenso, como nuestro caso, constituye un cóctel
explosivo para la inflación.
Asimismo, se aprende que
una creciente cantidad de
dinero sin soporte en la economía combinada con un

déficit crónico de divisas,
como nuestro caso, constituye un disparador instantáneo del precio del dólar
-potenciado aún más por la
especulación-, lo que conduce de manera inmediata a
mayor inflación.
Lo que sugieren nuestros
alquimistas modernos no
solo es terriblemente contraproducente para los salarios,
sino que evidencia un claro
contenido parasitario al pretender aumentar salarios sin
un sustento en los ingresos.
Finalmente, se imagina el
lector si esto fuese tan sencillo: inyectar dinero sin
respaldo para aumentar salarios; ningún país tuviese
problemas de ese tipo. En
lugar de producir riqueza,
se ocuparían de la impresión
desbocada de dinero.
De la mano de los alquimistas, la economía abandona el campo de la ciencia
para entrar al mundo del
realismo mágico. •
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Entrevista al diputado Hermann Escarrá

Debemos pedir medidas cautelares para
revocar concesiones en el Esequibo
internacionales, permitiendo así una mayor liquidez,
la mejora de la calidad de
vida de los trabajadores y
trabajadoras, la de los servicios públicos y el empleo. Es
un discurso que involucra a
todo el parlamento, no solo
a la Comisión de Economía
y Finanzas, toda la Asamblea Nacional está comprometida con el esfuerzo por
mejorar la calidad de vida
de la población y superar lo
que, según la teoría del conflicto, se define como guerra
multiforme, asedio interno
y externo del imperialismo.

Geraldina Colotti

S

obre las expectativas
que suscita el nuevo
parlamento venezolano, tanto a nivel interno
como internacional, conversamos con el profesor Hermann Escarrá, diputado y
constitucionalista, titular de
la Comisión Especial para la
Defensa del Esequibo.
¿Cómo evalúa el informe
preliminar de la relatora
especial de la ONU, Alena
Douhan? ¿Cuáles son las
posibilidades de que Biden
y la Unión Europea tengan
esto en cuenta?
-Es un informe preliminar
satisfactorio que genera mucho respeto porque muestra
el enorme daño que infligen
las medidas coercitivas unilaterales al país, al pueblo
venezolano, especialmente
en algunas áreas muy sensibles, e indica la necesidad
de eliminar las sanciones lo
antes posible. Si Biden y la
Unión Europea tienen esto
en cuenta, serán bienvenidos. Sin embargo, no hay
ilusiones dado el comportamiento de todas las administraciones estadounidenses anteriores, comenzando
por la de George W. Bush
en este tema. En cuanto a la
UE, ha emitido resoluciones
que nada tienen que ver con
un estado democrático, con
los derechos humanos, con
la constitución y la gobernanza que dice apoyar. Me
gustaría que este informe
contribuya a la reflexión de
Estados Unidos y sus aliados sobre lo sucedido, y que
el gobierno de Biden no siga
subordinado a los intereses
de las grandes multinacionales y a sus fines en pos
de los recursos de otros países. De lo contrario, sería
como seguir disolviendo el
concepto de Estado nación
dentro de la Comunidad de
Naciones. Ojalá hubiera un
cambio de marcha en las
decisiones de Biden, quizás
la Unión Europea volvería
a los valores que le dieron
su identidad, en línea con
los valores que todos compartimos.

¿Cómo va la actividad en el
nuevo parlamento?
-Va muy bien. En la persona
de Jorge Rodríguez tenemos
un gran presidente que, no
solo mantiene elevados la
cultura, el discurso, el protocolo parlamentario; sino
también la gestión de carácter legislativo en la organización de las distintas comisiones. Uno de los aspectos
positivos es la incorporación
de la oposición democrática.
Indiscutiblemente hay mucho debate, como es obvio en
un parlamento; pero en última instancia, cuando se trata de objetivos que afectan
a toda la nación, surge un
fuerte sentido de unidad. Ya
se han designado 17 comisiones ordinarias, que van
desde la de Política Exterior,
a la de Economía; pasando
por la de Política Interior; y
tres especiales que incluyen
la Comisión de la Verdad,
designada para investigar la
corrupción, la de Búsqueda
del Diálogo y la Unidad Nacional y la de Derechos Soberanos en el Esequibo; que
tengo el honor de presidir.
Una actividad intensa.
En breve se presentará
el plan legislativo de todas
las comisiones relativo a las
necesidades del pueblo venezolano, las necesidades
institucionales y todo lo referente a la gobernabilidad,

a la governance como dicen
ahora, o sea la democracia
en el marco del estado constitucional de derecho.

“En el parlamento,
hay un fuerte sentido
de unidad contra la
¿Cuáles son los principa- guerra económica”
les obstáculos y cuáles han
sido los principales resultados ya alcanzados?
-En un parlamento donde
hay un sentido de unidad
nacional, partiendo de las
diferencias y respetando el
estatuto de garantía de la
oposición, así como el desenvolvimiento de la fuerza
revolucionaria bolivariana,
mayoritaria en esta Asamblea Nacional, podríamos
decir que hay pocos obstáculos; excepto, obviamente,
los impuestos por la multiforme y generalizada guerra
económica, así como por las
medidas coercitivas unilaterales que tanto daño han
hecho a nuestra economía
y a nuestra sociedad. Ya
hemos logrado resultados
importantes, acuerdos unitarios entre las fuerzas bolivarianas y la oposición, el
acuerdo en la composición
de las comisiones, que reflejan la justa proporción entre
las fuerzas bolivarianas y
la oposición. La gran legitimidad del parlamento se
refleja en las encuestas, que
también muestran la expectativa que existe en el país.
En tanto, se han designado

conjuntamente las comisiones de postulaciones electorales que definirán la composición del nuevo Consejo
Nacional Electoral con la
participación de la sociedad
civil de cara a las elecciones
de gobernadores y alcaldes y
el poder legislativo regional.
La Comisión de finanzas
dijo que pronto habrá noticias para la recuperación de
los salarios y la economía.
¿Qué líneas concretas sigue
el Parlamento?
-Existe un debate sobre el
concepto de salario integral,
pero además del concepto
que está claramente definido en la constitución, se discute sobre las diferentes posibilidades de mejorar la situación económica de venezolanos y venezolanas. Hay
quienes proponen vincular
los salarios al dólar, otros a
la escala móvil, otros al salario integral. No olvidemos
que se ha aprobado la ley
contra el bloqueo que está
favoreciendo las inversiones

Algunas multinacionales
estadounidenses han anunciado que reanudarán la
perforación en el Esequibo.
¿Que puede hacer el gobierno bolivariano?
-Sería una violación del Tratado de Ginebra firmado por
Gran Bretaña, el entonces
naciente estado cooperativo
de Guyana y Venezuela. El
tratado prohíbe cualquier
tipo de exploración o perforación en las aguas disputadas del Esequibo. Por tanto,
es una provocación, una
ofensa a nuestra soberanía
nacional. Creo que deberíamos pedir a la Corte Internacional de Justicia medidas
cautelares para proteger el
Tratado, firmado sobre la
base del derecho internacional público. Con el apoyo de
la Asamblea Nacional y de la
Organización de las Naciones Unidas, deberíamos pedir medidas cautelares para
revocar estas concesiones y
detener la perforación, de lo
contrario no solo se está violando el Tratado de Ginebra,
sino incluso la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia, a la cual
ha acudido Guyana, que ilegítimamente se ha atribuido
jurisdicción y competencia
en la materia. Esperamos
una solución basada en el
diálogo y el entendimiento,
como siempre ha declarado
el presidente Maduro, en
línea con el acuerdo de Ginebra y satisfactoria para
ambas partes, no dirigida
por los intereses de las corporaciones internacionales
que traen conflicto y no soluciones. •
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Descolonizar nuestra revolución hoy
Luis Delgado Arria

A

cometer la magna labor de descolonizar
la revolución de un
país como Venezuela, por
siglos explotado e infiltrado
y recientemente víctima de
un asedio imperial occidental de espectro completo; entraña una tarea ciclópea.
Revisar a grandes pinceladas algunos de nuestros
principales desafíos pendientes y en curso constituye el sentido de estas líneas.
Responsabilidad
histórica
La magnitud de la responsabilidad histórica que tenemos por delante no puede
ser acometida sino crítica
y acomunadamente, como
prescribía nuestro padre
Libertador Simón Bolívar.
Esto es, desde una nueva
lógica sentipensante y valerosa, sin complejos ante el
pensamiento o el poder económico, mediático, diplomático o militar occidental,
como la que ejemplarmente
nos enseñaron nuestros padres libertadores y madres
libertadoras, entre otros,
Guaicaipuro, Francisco de
Miranda, Simón Bolívar,
Luisa Cáceres de Arismendi,
Manuela Sáenz, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Ezequiel Zamora y tantos otros
y otras. Cuando el cacique
Guaicaipuro (1530-1568) elige dejarse quemar vivo dentro de su hogar/ cuartel general de operaciones, antes
que capitular o entregarse al
yugo de los conquistadores
españoles, lo hace porque
concluye que la guerra colonial es a muerte, es civilizatoria y no tiene vuelta atrás.
Y análogamente, cuando
Bolívar elige el espinoso camino de suscribir el decreto
de guerra a muerte y fundar luego la mancomunidad
de naciones de la América
Meridional bautizada por él
como Colombia, para intentar neutralizar la previsible
contraofensiva imperialista
de Norteamérica, es porque
entiende que toda revolución que se queda a mitad
de camino de su liberación
social, política y geopolítica
termina cavando su propia
tumba. Y cuando Chávez,
ya muy enfermo prefiere
morir con las botas puestas
antes que desprenderse de

Ningún patriota en su sano juicio puede querer que se prolongue una crucifixión
imperialista contra todo un pueblo sabio y paciente
la responsabilidad de la comandancia de la revolución,
y ya grave nos ruega en su
mensaje final a profundizar
la comuna como creación
heroica para escabullirnos
de lo que es el laberinto del
capitalismo financiero en su
fase de metástasis, lo hace
porque concluye que el despliegue de la praxis comunal
es la única lógica de trinchera desde la cual es posible parir creativamente los nuevos
modos y medios de resistencia geopolítica, política, comunitaria, militar/ popular,
económica, cultural, epistémica, teórica y espiritual.
Rompiendo fetiches
No tenemos otro camino
que comenzar a romper con
todos los fetiches de la sociedad capitalista burguesa,
y con todas sus formas de
reproducción socio metabólicas, genocidas, suicidas y
ecocidas consubstanciales a
la modernidad occidental.
Desfetichizar el mundo
invertido y deshumanizante de las mercancías, del
dinero, del interés, del capital, de las ideas de progreso
ilimitado, del tiempo lineal
y vaciado de historia, de la
religión como subterfugio
para eternizar la dominación, la explotación y la humillación, y de los centros

de producción y socialización del saber como meros
sucursaleros epistémicos de
Occidente; todas estas constituyen agendas ineludibles.
La buena noticia (y pésima para las personificaciones del capital occidental) es
que en Venezuela venimos
asumiendo este complejísimo proceso desfetichizador
con muy poco ruido pero
con no pocas nueces.
El insólito hecho de que
el asedio y el bloqueo imperial de espectro completo
nos haya privado de gran
parte de los bienes de marca
que hemos consumido por
décadas, del normal acceso
al crédito y uso de nuestra
moneda, del nivel histórico
de nuestro consumo per cápita, del acceso a nuestros
ahorros y bienes en el exterior, de la capacidad para
exportar petróleo e intercambiarlo por otros bienes, de comprar medicinas,
equipos y repuestos en el
exterior; ha sido a todas luces en extremo traumático
y hasta genocida. Pero, por
otro lado, dialécticamente,
ello mismo ha forzado el
inicio de nuestra transición
histórica como comunidad
nacional a nuevas formas
de alianza internacional y
novedosas formas de producción endógena y consu-

mo en los ámbitos personal,
familiar, comunal, empresarial y estatal.
Formas, hay que decirlo,
generalmente mucho más
comedidas y ecológicamente sustentables. Una sociedad como la nuestra, por
décadas mal acostumbrada
a dilapidar comida, gasolina,
electricidad, medicamentos,
tecnologías, ahorros y hasta
el tiempo y las oportunidades; se encuentra desde hace
casi una década en situación
de sufrir en carne propia lo
que es la más sádica forma
de guerra no convencional
capitalista/ imperial.
Ningún patriota en su
sano juicio puede querer
que se prolongue una crucifixión imperialista contra
todo un pueblo sabio y paciente venezolano. Pero es
innegable que no somos el
mismo pueblo candoroso
ante las hollywoodienses
mieles soporíferas de gringolandia y nazieuropa; tras
este bombardeo inmisericorde contra nuestra vida,
capacidad adquisitiva, industria petrolera, gasífera,
eléctrica, así como contra
nuestra soberanía alimentaria, industrial, comercial,
económica, financiera, monetaria, bancaria, sanitaria,
tecnológica, cibernética y
mediático cultural.

Control
geoestratégico
Occidente, apandillado por
Estados Unidos tiene más
de una década haciendo lo
imposible para convencer
a los venezolanos de que si
organizamos unas elecciones tuteladas como ellos
manden, nuestro país va a
ser tratado igualitico que
cualquier otro de los países
del hemisferio, lo cual es nítidamente quimérico.
Tan solo en reservas petrolíferas probadas y certificadas, Venezuela cuenta
hoy con una cordillera de
riquezas de lejos superior
al total de las reservas monetarias internacionales de
todos los países del mundo.
Por eso Occidente permite
elecciones y acepta derrotas
en varios países de Nuestra
América, pero en ningún
caso lo va a permitir ni admitir en Venezuela. Advertir a los connacionales y a
la comunidad internacional
sobre este particularismo o
excepcionalismo no resulta
fácil, pero es estratégico.
Venezuela dispone del
grifo energético y financiero con el cual puede impulsarse o congelarse por décadas la soberanía y el desarrollo de todo el hemisferio
occidental.
De controlar a Venezuela, USA obtendría un férreo control geoestratégico
sobre lo que toscamente
alardea ante Oriente como
su patio trasero. Y, por el
control de este ingente río
de petróleo y de inenarrables riquezas, Occidente ha
demostrado ser capaz de
burlar todo su orden político y jurídico interno y desconocer todo el derecho internacional, incluyendo los
derechos humanos, violando todas las instituciones
internacionales que existen para ampararlos. Naturalmente, también les es
preciso derrotar al pueblo
revolucionario; por lo visto
más creativo y festivo, resiliente e insumiso del continente. De lo que hagamos
-o dejemos de hacer aquí,
como gobierno como poder
popular, con inteligencia y
creatividad, humildad y audacia, prudencia y sensatez,
espíritu crítico y conciencia
e independencia de clase
y de pueblos- pende hoy
buena parte del destino del
mundo. •
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Comuneros larenses proponen
presupuesto para ciudades comunales

Charles Delgado

F

inanciamiento directo
para proyectos socioproductivos, mesas de
trabajo con el Estado, y contraloría, proponen incorporar en la Ley de las Ciudades
Comunales que se debatirá
en la Asamblea Nacional
(AN), los voceros de las comunas socialistas Pablo Lucena,
Manuel Martínez, y Tierras
Productivas del Municipio
Jiménez del Estado Lara.
Estas tres organizaciones
sociales larenses suman 19
consejos comunales con 192
voceros, quienes atienden a
8.192 familias de los 110.872
habitantes (Censo 2011), encontrados en los 768 Km2
que integran las ocho parroquias del municipio.
Zaida Valera dijo que, a
pesar de no haber tenido
actividad en la comuna Pablo Lucena, se ha avanzado
en diferentes planes, como
la construcción de viviendas —no concluidas por falta
materiales—; una dificultad
posible de solucionar si se

financia directamente a los
comuneros para que planifiquen, gestionen y administren los proyectos en la comuna, ubicada en el sector
Las Cuibas de Lara.
"Las ciudades comunales
deben poner a la gente a trabajar en proyectos de gran
envergadura...En todo lo referente a las necesidades y
la formación del pueblo en
el ámbito donde se constituyan", expresó.
Garantizar el
financiamiento
Reconoció Valera los problemas de las 1.230 familias
del ámbito territorial de la
comuna; pero afirmó que los
inconvenientes se pueden
solucionar en las ciudades
comunales al gestionar sin
intermediarios con los entes
gubernamentales.
No se trata de que desaparezca la alcaldía; sino de
delegar algunas funciones
y asignarles responsabilidades a quienes integran la
instancia comunal, que debe
ser un centro integrador; enfatizó Valera.

"...Los comuneros conocen
los sitios donde se pueden
encontrar los insumos. Se
requiere contraloría para
garantizar que los recursos
no se desvíen, sin que intervenga en la ejecución de los
mismos" comentó.
Valera coincidió con Miriam Lovera de Castillo,
parlamentaria de la comuna
Manuel Martínez, al referirse a las ciudades comunales
como administradoras de los
recursos económicos para
los desarrollos endógenos
con supervisión.
Lovera propuso que en la
organización de las ciudades
se incluyan consejos ejecutivos, planificación, banco comunal y contraloría social;
esta estructura garantizaría
el funcionamiento, evitando
así el burocratismo.
Respuesta a
inquietudes
"...pienso que la autonomía
presupuestaria sería idónea
para iniciar las ciudades comunales porque la diversidad de las comunas, buscan
respuesta oportuna al pue-

blo..." manifestó, Lovera.
La comuna Manuel Martínez, donde Lovera participa, está integrada por cinco
consejos comunales, quienes
atienden a 543 familias en la
parroquia Diego Lozada, en
el sector El Cubiro.
Lovera, al enterarse de
no llegar los beneficios
destinados por el gobierno, motivó a la comunidad
a actualizar las vocerías
para organizar los consejos
comunales, y así pasar a la
comuna ya consolidada.
Ese proceso organizativo
alcanzado con la participación de Valera, lo desean
trasladar a las ciudades comunales; pero con la función de acelerar la entrega
del financiamiento, detenido por falta de autonomía
presupuestaria.
Valera indicó estar de
acuerdo con la sustitución
de la alcaldía, lo cual desde
hace tiempo ha sido una
propuesta para darle celeridad a las respuestas para las
comunidades. La burocracia dificulta el avance de la
comuna".

Apoyo
gubernamental
También, la líder social, Yanet
Barrios Manzanos, integrante de la comuna Tierras Productivas, está de acuerdo con
la administración de los puntos de cuenta en las ciudades
comunales; porque son las
comunas quienes conocen las
necesidades en su localidad.
"Nosotros somos quienes
conocemos nuestras comunidades y las necesidades a solventar" expresó Manzanos,
quien es una de 86 representantes de los cuatro consejos
comunales de la comuna, ubicada en el caserío Piedra de
Ojo 3, del municipio Jímenez.
Para Manzanos, las ciudades comunales deben ser el
espacio de encuentro de las
comunas con las instituciones gubernamentales; a fin
de darle respuesta a las necesidades de los habitantes.
La comuna cuenta con 500
productores, responsables de
800 hectáreas; pero tienen estancado el avance a otros terrenos porque, a pesar de que
vienen solicitando un sistema
de riego desde hace doce años;
ningún ente les ha respondido, informó Manzanos.
El mismo problema con la
tierra lo presenta la comuna
Manuel Martínez, donde el
desplazamiento de sedimentos ocasiona daños en vías,
casas y servicios, por lo que
solicitan apoyo del gobierno
señaló la parlamentaria Miriam Lovera.
Mientras, la comunera
Zaida Valera, de la comuna
Pablo Lucena, pidió “apretarles los tornillos a los entes
correspondientes para que
apoyen los proyectos productivos de las mismas; y con las
ciudades comunales se enaltezca el trabajo comunal".
Los consultados estuvieron
de acuerdo en que la situación país, se debe al bloqueo
del gobierno de los Estados
Unidos. Coincidieron que
han cumplido los protocolos
de bioseguridad en las asambleas durante la pandemia de
Covid-19 en Venezuela. •
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De Angostura
a Carabobo
Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 15 de febrero de 1819,
el Libertador Simón
Bolívar dice en el discurso inaugural del Congreso de Angostura: “la reunión
de la Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto uniforme
de los pueblos y gobiernos de
estas Repúblicas”.
Esta idea grannacional,
Bolívar la venía trabajando
como estrategia geopolítica.
De hecho, El 6 de septiembre
de 1815, el Libertador escribe en Kingston, capital de
Jamaica, una carta a Henry
Cullen que denomina Contestación de un americano
meridional a un caballero de
esta isla, conocida como la
Carta de Jamaica: “la Nueva
Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una república
central, cuya capital sea
Maracaibo, o una nueva ciudad que, con el nombre De
Las Casas, en honor de este
héroe de la filantropía, se
funde entre los confines de
ambos países, en el soberbio
puerto de bahía-honda”. Más
adelante dice: “esta nación se
llamaría Colombia”.
En el discurso de Angostura, Bolívar define la doctrina patria en la que bosqueja
el modelo societal que debe
emerger en nuestra América de su impronta libertaria
y que es contrario al modelo civilizatorio que impone
el Estado Liberal Burgués:
“Acá no se pueden adaptar
las leyes del norte de América” porque es en nuestras
raíces, en nuestra cultura
donde está el Espíritu de las
Leyes “¡He aquí el código que
debíamos consultar, y no el
de Washington!”.
El discurso de Angostura
es el compendio cultural de
nuestra esencia. Mientras
en el mundo occidental Inglaterra y demás potencias
europeas van tendiendo la
transición hegemónica de
la supremacía racial a Estados Unidos, Bolívar nos
define: “tengamos presente
que nuestro pueblo no es
el europeo, ni el americano
del Norte, que más bien es
un compuesto de África y
de América, que una ema-

nación de la Europa; pues
que hasta la España misma
deja de ser europea por su
sangre africana, por sus instituciones y por su carácter.
Nacidos todos del seno de
una misma madre, nuestros
padres, diferentes en origen
y en sangre, son extranjeros,
y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la
mayor trascendencia”.
Este modelo político bolivariano garantiza “la mayor suma de felicidad posible, de seguridad social y de
estabilidad política” a través
de la educación popular y
socioproductiva (“excitando
la prosperidad nacional por
las dos más grandes palancas de la industria: el trabajo y el saber”) y desterrando
la esclavitud.
En enero de 1821 Maracaibo es un volcán de pueblo
en la calle. Domitila Flores y
Ana María Campos lideran
la insurrección en la Villa
Procera y levítica del Zulia
y en demás zonas de la costa oriental del lago. Los pueblos Barí, Yukpa, Wayúu y
Japrería se organizan. En el
pueblo Añú se respira independencia. Yldefonso Finol,
nos convoca a entender “en
su integralidad el horizonte

Acá no se pueden
adaptar las leyes
del norte de
América” porque
es en nuestras
raíces, en nuestra
cultura donde está
el Espíritu de las
Leyes “¡He aquí el
código que debíamos
consultar, y no el de
Washington!”
pasado de una Maracaibo
puerto y pista en el tiempo que la navegación es el
único transporte pesado de
que dispone la humanidad
del joven siglo XIX. El cronista de Maracaibo explica
“que por esa condición natural fue apetecida por el
expansionismo
mercantil
que movía a las monarquías
europeas a invadirnos”, de
hecho, “contra esa dominación violenta lucharon los
primeros maracaiberos, los
originarios Añú; con el cacique Nigale como símbolo
de una centuria de lucha”.
El cubano José Rafael de las
Heras está a las órdenes del
general Rafael Urdaneta. En

Gibraltar, Juan Evangelista
González tiene asegurada la
logística. El 24 de enero, Simón Bolívar le escribe a Fernando VII indicándole que
la existencia de Colombia
es necesaria. El 25 de enero, le escribe a Miguel de la
Torre: “En el armisticio hemos perdido territorio, Cartagena se surte de víveres
y Maracaibo gana en todo,
nuestra marina se arruina,
el comercio de ustedes respira sin nuestros corsarios.
Todo esto se ve, se siente y se
sufre. Por lo mismo, amigo,
si ustedes no nos entregan
en calidad de indemnización
los restos de las provincias
de Cumaná y Maracaibo con
Río Hacha, ya no podré contener el clamor universal de
mis compañeros de armas”.
Luego agrega, “Entienda usted, amigo, que muy pocos
esperan la paz y que los más
si sufren el armisticio es por
una ciega deferencia a lo que
hace el gobierno, pero todo
tiene un término y en los gobiernos populares nada hay
seguro, porque la marcha
del pueblo suele ser muy varia y aun ciega”.
El 28 de enero de 1821, la
provincia de Maracaibo se
une a Colombia. El ayuntamiento “declara al pueblo

de Maracaibo, libre e independiente del Gobierno Español, cualquiera que sea su
forma desde este momento
en adelante; y en virtud
de su soberana libertad se
constituye en República democrática y se une con los
vínculos del pacto social a
todos los pueblos vecinos y
continentales, que bajo la
denominación de República
de Colombia defienden su
libertad e independencia,
según las leyes imprescriptibles de la naturaleza”.
El 25 de junio de 1821, después de derrotar en la batalla de Carabobo al ejército
español, Bolívar desde Valencia escribe. “Ayer se ha
confirmado con una espléndida victoria el nacimiento
político de la República de
Colombia”.
El 16 de septiembre de
1821, Bolívar escribe desde
Maracaibo: “por todas partes, se completa la emancipación de la América. Se
asegura que Iturbide ha entrado en junio en México.
San Martín debe haber entrado en el mismo tiempo en
Lima; por consiguiente a mí
es que me falta redondear
a Colombia para completar
la emancipación del Nuevo
Continente”. ¡Bolívar vive! •
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España: una monarquía
y un gobierno putrefactos

González Laya, sobrepasó
cualquier comparación con
el pasado. Para muestra, dos
botones: El primero cuando
refutó al Canciller de Rusia
Serguei Lavrov quien ante
el reclamo del alto representante europeo Josep Borrell
por la libertad del estafador
ruso Alexei Navalny, le recordó al español que su país
no se inmiscuía en los asuntos internos de España por
ejemplo en lo referido a los
líderes catalanes presos.
González Laya quiso replicar a su homólogo ruso

diciendo que quería “recordar que en España todos los
ciudadanos, todos, tiene garantizados sus derechos y libertades y no hay presos políticos, hay políticos presos”.
Esto en el mismo momento
que se concreta la detención
de Pablo Hasel, un rapero y
poeta español que no es político y que ha sido condenado por decir que: “Los amigos del reino español [están]
bombardeando hospitales,
mientras Juan Carlos se va
de putas con ellos”.
La canciller quiso hacer
de España un modelo de democracia a seguir, al mismo
tiempo que el vicepresidente
de su gobierno Pablo Iglesias
afirmaba que “no hay una situación de plena normalidad
política y democrática en
España”, precisamente por
la existencia de presos políticos. Ante esta situación, la
vocera de la Cancillería rusa
María Zajárova manifestó
que no sabía a quién creer, si
¿a la señora González [Laya],
que afirma que España es un
ejemplo de democracia, o al
vicepresidente del Gobierno
español que dice que [España] está lejos de la normalidad en cuestiones democráticas". No deja de ser una
buena pregunta.
Así mismo, González Laya
ha presentado a su país como
un adalid en la lucha contra
el terrorismo, mientras su
país protegió y protege al
delincuente confeso venezolano Leopoldo López quien
organiza y dirige acciones
violentas desde territorio español, dándole tácitamente
aval a las mismas. •

a la Primera Vicepresidenta
de la Comisión Permanente
de Comunas de la Asamblea
Nacional y miembro de la Dirección Nacional del PSUV,
la diputada Blanca Eekhout.
Sobre la situación del rapero español Pablo Hasél, la
diputada afirmó que este ensañamiento en su contra por
parte del gobierno español se
debe a que él comparte una
tendencia antifascista “Él es
republicano, catalán y solidario con la causa de los pueblos y con Venezuela”.
Además recalcó que la valentía, la dignidad y la palabra de este joven que trata
a través del arte, llevar la

verdad difícilmente será silenciada por la represión, la
barbarie y la brutalidad del
gobierno español, señaló
Eekhout.
Para culminar la diputada
destacó que la democracia es
el poder del pueblo, lo contrario no es democracia. La
victoria está en la unidad y
organización de nuestro pueblo. Vamos a la celebración
de la Batalla de Carabobo, en
organización perfecta y sobre todo con la moral en alto,
venimos de una larga historia y vamos hacia un próspero futuro, porque somos
conscientes de que si tenemos patria, tenemos todo. •

Sergio Rodríguez Gelfenstein

L

a vergüenza y el decoro
no han sido precisamente características que
distingan a los últimos cancilleres españoles. No podía ser
de otra manera en un gobierno que no es de ciudadanos
sino de súbditos, Su anacrónico talante medieval los obliga
a estar subordinados a una
estirpe parásita de corruptos
y vagos que Bolívar, San Martín y otros padres fundadores
se encargaron de expulsar de
América hace ya 200 años.
Desde Fernando VII hasta
Juan Carlos I son de la misma
ralea: pútridos vividores que
nunca han hecho nada sino
chupar de las arcas estatales,
malversando los recursos
del pueblo. Y cuando llega la
crisis, recurren al extranjero
para que los salve: Aquel a
banqueros alemanes, holandeses y belgas; con quienes
se endeudaron hasta con lo
que no tenían y este último
sirviendo a Washington
y Bruselas como prostituta vieja que se entrega sin
pedir nada aunque en este
caso, canjearon el territorio
para instalar bases militares
e inversiones expoliadoras a
cambio de silencios y avales
para sus desmanes en juergas, safaris e intermediacio-

nes de dudosa reputación
con putrefactas monarquías
similares del Golfo Pérsico.
Este esperpento “real”
quiso hacer callar al Comandante Chávez cuando
no ha logrado el silencio de
sus amantes y adláteres que
oteando el peligro hacen públicos sus delitos para tratar
de salvarse ellos, sabiendo
que su alteza está protegido por la ”democracia” y la
“justicia” cómplice que calla
porque de ello depende la
estabilidad del poder que los
mantiene en sus cargos.

Esa cosa que describo en
pocas palabras es el Estado
español, no hacen falta muchas explicaciones. Mientras
tanto, los gobiernos de turno
desde el fin de la dictadura
franquista, indistintamente si han sido de la derecha
social demócrata o de la derecha fascista hacen el triste
papel de servir como lecho
para las incestuosas relaciones de la monarquía.
Nadie debe extrañarse
por ello, pero lo que está
ocurriendo con la actual
canciller española, Arancha

Inmoralidad del Gobierno de España
RRPP TVES

Este miércoles 24 de febrero
durante la transmisión del
Programa Desenlaces por
TVES, su conductor el diputado Pedro Carreño destacó en la sección Análisis de
la Coyuntura las recientes
declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y Secretario
General del Partido Socialista Obrero Español, sobre
los disturbios provocados
en buena parte de España, a
partir de la detención del rapero español Pablo Hasél la
cual desató una ola de protestas a favor del cantante
y detenciones violentas que
generaron una crisis judi-

cial, política y colectiva.
Según declaraciones del
propio Sánchez, en una
democracia plena resulta inadmisible el uso de
cualquier tipo de violencia
agregando además que no
hay excepción a esta regla
que justifique su uso. Esta
declaración deja al descubierto la contradictoria e
inmoral posición que mantiene el Gobierno Español
contra Venezuela, analizó
el diputado Pedro Carreño.
Recordó Carreño que durante los últimos 20 años el
gobierno español ha apoyado y financiado movimientos violentos de desestabilización en Venezuela, como
lo fueron las conocidas “guarimbas” que dejaron como

saldo una gran cantidad de
muertos, otros tantos heridos e incuantificables daños
a la infraestructura pública
de la nación.
En coherencia con su línea
violenta hacia la República
Bolivariana de Venezuela el
Gobierno de España alberga
y respalda a Leopoldo López
quien fue uno de los responsables de estas criminales y
terroristas acciones, y quien
además sigue planificando
actividades violentas contra
la Patria. Agregando para finalizar, el carácter inadmisible que tiene la inmoralidad
del gobierno Ibérico.
Olla podrida en España
En el segmento de la “Entrevista de Desenlaces” el
diputado tuvo como invitada
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