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No te enredes en las redes
Alcides Martínez

E

l ser comunicador social, popular, comunitario, alternativo, sobre todo en estos tiempos de
Chávez, quien rompió con
esas exquisiteces del capitalismo que si el Locutor no
tenía ese vozarrón como si
se hubiese tragado cuatro
hombres, o la mujer que no
tuviera esa voz aterciopelada que despertara los sentidos y se le erizara la piel al
oyente, no podía entrar a una
emisora de Radio. Ese mismo
prototipo para radio lo aplicaban también para televisión,
allí era peor todavía porque,
todos sabemos que los papeles de reparto solo eran para
mujeres con cuerpos exuberantes, catiras, ojos azules,
los niños tenían que ser Bebé
Gerber y para las personas de
color (morenos o negros), apli-

caban ese refrán que: Negro
solo para rodapiés y le daban
papeles de extras o sirvientes.
Pero llegó El Comandante
y mandó a parar y comenzaron las radios y televisoras
comunitarias a salir al aire y
ahora el pueblo hace su propia comunicación popular,
alternativa y Chávez, siempre ahí con su pueblo, porque hasta en las redes sociales Chávez nos enseñó a dar
la batalla comunicacional
con su “Chavezcandanga” y
ahora, con el Presidente Nicolás Maduro, el pueblo está
dando la batalla en las redes
sociales.
Estamos en yo no sé cuántos grupos de WhatsApp,
tenemos yo no sé cuantos
amigos en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Tictoc y otros, pero ese es el me-

jor ejemplo y demostración
de que todos somos Comunicadores y Comunicadoras
Populares y Alternativos,
porque en esas plataformas
tecnológicas nosotros decimos, planteamos, difundimos, mandamos cadenas,
pero es importante entender
y comprender la gran responsabilidad que tenemos
nosotros como difusores de
la noticia y la información.
Para cumplir bien con esa
tarea e irnos formando en
esta área de manera autodidacta, es necesario comenzar con tener una percepción crítica al reenviar cualquier información, sobre
todo en esta coyuntura y no
perder de vista, hermanos
y hermanas, que este es un
año electoral y ya la derecha
venezolana está pescando a

esos tontos útiles para engañarlos e incitarlos a reenviar
los mensajes que ellos quieren que les rueden por las
distintas redes sociales.
Hay que estar muy alerta
con eso para no “enredarnos
en las redes” haciéndole el
juego sucio a la oposición y
al imperio; porque ellos sí están bien claros y tienen sus
laboratorios mediáticos donde preparan y diseñan sus
mensajes para obligarte, voluntariamente, a lanzar, retwittear, enviar esos contenidos que influyen en los demás y subliminalmente, hacerte creer que ese mensaje
es verdad, de buena fuente
y que con eso vas ayudar al
pueblo y vas a quedar como
héroe pensando que estás
enviando un tubazo.
El tema de Apure, el tema
de la Cota 905, los “Ejercicios Militares” simultáneos
en Guyana, Colombia, son
laboratorios para generar
angustia y terror en la población a través de las redes
sociales porque ellos envían

un video o un audio , preparado con sus guiones, que
cuando tú los ves, los escuchas o los lees, te da como
una ansiedad de rodarlos
por todos los grupos donde
participas. Allí precisamente está nuestra responsabilidad como Comunicadores y
Comunicadoras Populares y
Alternativos, de frenarnos,
analizar y si es posible, consultar antes de enviar.
Ya está bueno de que nos
singan utilizando como tontos útiles y haciéndonos caer
por inocentes tan fácilmente. Para desencadenarnos no
hace falta ser profesionales
de la Comunicación Social,
periodistas, ni científicos;
solo debemos tener precaución. Chávez, no aró en el
mar con nosotros porque él
logró convertir a todos los
venezolanos en un Pueblo
Comunicador, de hecho, todos los años, desde el 2015,
cada 12 de abril se celebra el
Día del Pueblo Comunicador
decretado por la Asamblea
Nacional Bolivariana. •

Revolución es Renovar, Avanzar y Consolidar
Ángel Rafael Tortolero Leal
El Presidente Nicolás Maduro insiste en el llamado por
la renovación de las estrategias para avanzar y consolidar la Revolución Bolivariana. Una tarea nada fácil
de lograr, la cual implica
convocar a las y los revolucionarios a la praxis de una
dialéctica de lo concreto; que
por un lado profundice en la
formación científico-técnica
inherente al área de desempeño laboral y profesional; y
que al mismo tiempo obligue
a profundizar en el pensamiento praxis que le corresponde al proceso de pensar
y luchar, luchar y pensar.
En ese sentido, frente a los
ataques del imperio contra la
patria, afectos y desafectos a
la Revolución Bolivariana,
reconocen los esfuerzos del
Presidente Maduro en pro
del desarrollo de unas políti-

cas públicas que, más allá de
la crisis coyuntural inducida, fortalezcan la capacidad
de resistencia e inventiva.
El llamado es claro e involucra a todos por igual; y
sin menoscabo de las consecuencias de los ataques
criminales del imperio y
sus secuaces asegura la Paz
en la República, supera las
desgracias provocadas por el
descalabro de la economía, y
atiende las consecuencias al
exigir altos niveles de destreza y máxima consciencia para seguir derrotando
las emboscadas magnicidas,
injurias mediáticas y demás
reacciones del latrocinio
opositor y criminal dentro y
fuera del país.
De allí que, la convocatoria del Jefe de Estado es a
la producción, a la organización popular productiva,

al Estado Comunal y al desarrollo de un aparato empresarial que entienda que
es hora de que invierta en
Venezuela con sus propios
recursos y no con el subsidio
del Estado; como lo hicieron
por 100 años de explotación
petrolera y economía rentista del Siglo XX e inicios del
XXI. Es hora de apostar a la
alianza en igualdad y justicia entre una clase trabajadora formada y comprometida y un empresariado dispuesto a producir en favor
de la patria.
En ese sentido, es el momento de que el sector privado agrupado o no en los
devaluados gremios empresariales criollos, entienda
que el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI es productivo, esencialmente humano
y comprometido con la suma
de felicidad para todos; lo
cual supera con creces las taxonomías del recetario para

el libre mercado que, en el
caso de Venezuela, en el pasado rentista sirvieron para
saquear el erario público en
detrimento de las mayorías.
Nuevos tiempos, nuevos
retos —y el objetivo es triunfar—, para ello hay que apostarle a la patria; y en caso
de los privados invertir sin
temor en el país; en perfecta armonía con los diversos
tipos de propiedad empresarial, cooperativas, cogestionarías y asociativas en
alianzas comerciales de cara
a la producción y exportación de bienes y servicios.
Paradójicamente y a pesar
de la crisis inducida, tenemos una excelente oportunidad de producir y crecer,
pues la política exterior que
conduce el Presidente Maduro pone a disposición la
posibilidad de entrar en el
mercado más grande del planeta; el cual agrupa a grosso
modo: China, India, Rusia,

Sur África, Irán, Asia Occidental, algunos países de la
Vieja Europa, América Latinocaribeña y próximamente los EE. UU.
Así, mientras se reactiva
la gran industria petrolera
y minera, y fluyen las iniciativas privadas empresariales; se han de desarrollar
las producciones endógenas,
popular, científica y revolucionaria; en el marco de la
nueva geometría del poder a
cargo del poder popular organizado, el poder Comunal,
la clase obrera consciente,
potente y comprometida.
Socialismo es repartición
justa de la riqueza, pero esa
riqueza hay que producirla
y convertirla en beneficios
sociales tangibles. El Presidente está haciendo lo que
le corresponde y más. Vayamos juntos a la conquista
del futuro hoy. Estamos en
Revolución, que nadie se
equivoque. •
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José Gregrorio Hernández

Beatificado el santo de los pobres
Verónica Díaz

E

l 30 de abril fue declarado Día de Júbilo en
honor a José Gregorio
Hernández, el médico de los
pobres, beatificado tras más
de 100 años de trámites inconclusos.
Con este reconocimiento se cumple la palabra que
el papa Francisco le dio al
presidente Nicolás Maduro,
quien le había pedido interceder para que fuese reconocida la labor del galeno
venezolano.
El 17 de junio de 2013, durante su visita oficial al Vaticano, el mandatario le solicitó al sumo pontífice abogar
porque se reanimase un proceso por más de medio siglo
postergado, y le dijo: “Papa
Francisco, le traigo desde Isnotú, las montañas andinas
de Venezuela, esta estatuilla
de madera, hecha en forma
artesanal por las manos del
pueblo de Trujillo, como regalo y símbolo del Santo de
los Pobres, de la fe que tenemos que algún día se destrabará el proceso para reconocer y graduar como Santo a
José Gregorio Hernández”.
“¡Qué felicidad siento de
que 8 años después, prácticamente, ahora el 30 de
abril se hará la misa de beatificación de José Gregorio
Hernández!. ¡Qué felicidad,
porque como el pueblo venezolano, me declaro devoto, seguidor y creyente de
nuestro Santo y Siervo de

Fue un médico al servicio de quien lo necesitase, con especial predilección por los que no tenían recursos
económicos para pagarle
Dios!”, expresó el presidente
Maduro.
“El 30 de abril estaremos
en oración nacional, junto al
pueblo, el templo será nuestro hogar, que todos los hogares se trasformen en un
lugar de oración para pedir

a José Gregorio que llene de
bendiciones al pueblo de Venezuela y lo proteja en medio de la pandemia”, agregó.
El engorroso proceso administrativo para dar reconocimiento al santo venezolano comenzó a finales de

la década de 1940 del siglo
XX, y aunque siempre se
informaba que muy pronto
se haría la reivindicación
religiosa, por diversos motivos quedaba frustrada la
esperanza del pueblo venezolano.

Nacido en la pequeña localidad de Isnotú, en el estado Trujillo, en 1864, se ganó
la devoción de su pueblo por
la generosidad con la que
atendió a pacientes de bajos
recursos y por su intensa fe
religiosa. •

El proceso constituyente es permanente
Eduardo Piñate R.

Hace 22 años, el 25 de abril
de 1999, el pueblo venezolano aprobó en referéndum la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Fue ese el primer paso
aprobatorio del proceso
constituyente que en aquel
momento apenas se iniciaba,
conducido por el Comandante Supremo Hugo Chávez.
Convocar al Poder Constituyente del pueblo soberano
estuvo siempre en el centro
del Proyecto Nacional Simón
Bolívar, desde sus formulaciones primigenias en el

“Libro Azul”, en el programa
que levantaron los y las militares rebeldes –comandados
por Chávez- el 4 de febrero
de 1992, en la campaña electoral que lo condujo a la Presidencia de la República en
1998 y en el segundo decreto
que firmó como presidente
en funciones el 2 de febrero de 1999. Después del 25
de abril vendría la elección
de los y las Constituyentes
y la posterior instalación
de la Asamblea Nacional
Constituyente el 4 de agosto de 1999. Pasaron apenas
6 meses desde el momento
de la toma de posesión del
Comandante hasta la insta-

lación de esa primera Constituyente y menos de 4 meses desde el momento en que
fue convocada por el pueblo
en referéndum. Se iniciaba
la refundación de la Patria,
que se hizo Constitución Bolivariana el 15 de diciembre
de ese año, es decir, 10 meses
después de que el Comandante Chávez asumiera la
Presidencia de la República
Bolivariana de Venezuela.
Desde entonces, hemos
avanzado combatiendo la
agresión de los enemigos
imperialistas y de sus lacayos, construyendo nuestro
modelo soberano, independiente, de igualdad, justicia y

paz, profundamente democrático; nuestro socialismo
bolivariano y chavista. Y
lo hemos hecho continuamente con el protagonismo
del pueblo. La Revolución
Bolivariana ha tenido y sigue teniendo, el desafío de
la renovación permanente,
el reto de “revolucionarse”
todos los días para resistir y
avanzar y no hay otra manera que con la expresión
diaria, cotidiana del Poder
Constituyente del Pueblo a
través de los muy diversos
órganos del Poder Popular.
Y cuando ha sido necesario
–como lo fue en 1999 y lo fue
en el 2017- hemos convoca-

do a ese Poder Constituyente a asamblea, a Asamblea
Nacional Constituyente. La
de 1999 inició el proceso de
refundación de la República
burguesa y proimperialista
a la República Bolivariana,
antiimperialista y socialista; la del 2017-2020 fue un
anillo fundamental de la
resistencia y la protección
del gobierno Bolivariano del
presidente Nicolás Maduro
y del pueblo, al tiempo que
profundizó las transformaciones revolucionarias. A 22
años de aquel abril, seguimos en constituyente para
seguir en revolución. Seguimos venciendo. •
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Sobre el descaro de la derecha
Clodovaldo Hernández

Sin rubor alguno, las fuerzas reaccionarias revelan sus planes, se desdicen y reciclan odios

El caos, el colapso y la
osteoporosis moral

E

stamos en una época
de descaro absoluto
de las fuerzas reaccionarias.
La derecha siempre ha pensado igual, pero en otros momentos ha cuidado la forma
de expresarlo. Hoy en día
son de una sinceridad escalofriante.
Así vemos a un sujeto
como Iván Simonovis confesar con total desparpajo que
es parte de un plan que se
desarrolla hace varios años
para provocar caos en el
país y conducirlo al colapso
total, todo con la finalidad
de tomar el poder.
Es conveniente reservar
muy bien ese tipo de testimonio. En primer lugar porque confirma lo que tantas

veces han dicho los voceros
revolucionarios y tantas veces han pretendido desmentir los del bando opositor, en
particular los extremistas,
pero no pocas veces también
los "moderados".
Tener bien en cuenta ese
tipo de infidencias es pertinente para cuando alguien
nos diga que aquí la gente
que está presa, solicitada (o
acusada de muchos delitos
y, sin embargo, libre) están
en esa situación "por pensar
distinto".
Guárdense también las
confesiones de Simonovis,
para que conste que hay muy
pocos hechos aislados; que
casi todos los eventos desgraciados que ocurren en el país,

incluyendo los actos de la delincuencia organizada y paramilitarizada, son parte de
secuencias nefastas dirigidas
a un mismo y perverso fin.
También es bueno salvar el
video del mencionado matón,
para no dejar de compararlo con sus poses de abuelito
enclenque, aquejado de múltiples achaques, incluyendo
osteoporosis, que fueron utilizadas para victimizarlo y
lograr el beneficio de casa por
cárcel, preludio de su fuga.
Al equiparar ambas situaciones, se concluye que la osteoporosis de este paciente,
y la de muchos otros opositores, no es física sino moral.
Por dentro no les queda un
hueso sano. •

Piden bloqueo… y piden vacunas
Otro aspecto indignante del
descaro creciente de la oposición pirómana (y hasta de
algunos sectores que se autodenominan democráticos)
es que actúan de manera
abierta para impedir que el
país pueda funcionar adecuadamente y luego, sin el
menor rubor, reclaman las
fallas y carencias que sufre
la población en general.
Lo hemos visto durante

años con los alimentos y
medicinas. Los mismos que
solicitan a otros países aplicar cada vez más fuertes
medidas coercitivas y bloqueos, declaran a los medios de comunicación (que
están a su servicio) que en
Venezuela se pasa mucha
hambre y faltan fármacos
fundamentales.
Ahora estamos viendo
tal inconsecuencia con el

asunto se las vacunas contra la covid-19. Los mismos
grupos de ultraderecha que
han hecho todo lo posible
por impedir que Venezuela
tenga acceso a sus recursos
legítimos para la compra de
las vacunas, intentan relanzar su vieja meta de "calentar la calle" con protestas que utilicen la consigna
"¡Vacunas ya!". Está claro
que no tienen remedio. •

La tarjeta única de los Puppys
Tampoco tienen empacho
alguno en cambiar de estrategia sin dar explicaciones
a los seguidores que les van
quedando.
Esto se aprecia en que,
luego de cinco años negándose a aceptar la vía constitucional de las elecciones,
y después de dos años repitiendo que solo se medirían
con los votos si los dejan encabezar primero un gobierno de transición, la ultraderecha que manda aún en la
oposición anuncia candidaturas y hasta habla de una
tarjeta única para aglutinar
a los suyos.

El propio autoproclamado
ha sido el vocero de la supuesta nueva alianza opositora, denominada Plataforma Unitaria de Partidos Políticos y Sociedad (Puppys),
que canalizará, según las órdenes del supuesto embajador de Estados Unidos (desde
Bogotá), James Story, todas
las fuerzas antichavistas.
A juzgar por su primer acto
público, los Puppys no logran
todavía aglutinar una organización de masas. Debe ser
porque está recién nacida.
No debe olvidarse el detalle
de que esta palabra en inglés
significa "cachorros". •

El reciclaje de odios en España

La derecha ha tenido todo
el poder en España, primero
con la dictadura de Franco y
luego con los gobiernos franquistas del PP y los falsamente socialistas del PSOE.
Pero la derecha quiere más
y más poder, y quiere borrar
del mapa a todo aquello que
no sean ellos mismos. Fascismo, le dicen.
Esa España retrógrada ha
sido una de las más activas
fuerzas injerencistas de la
Unión Europea en Venezuela. Los líderes ibéricos y
sus medios de comunicación
han patrocinado golpes de
Estado desde 2002 y han aupado y aplaudido a los políticos violentos de la ultradere-

cha venezolana, al punto de
acogerlos allá como héroes.
Ahora, en el plano interno, les germina la semilla de
los peores odios. El lenguaje
se torna ya no solo intransigente y virulento, sino más
bien abiertamente asesino y
supremacista. De ese punto
hasta concretarse en hechos
no hay un largo trecho, advierten los observadores
aterrorizados.
Están reciclando los odios
que han tratado de implantar en nuestra tierra. Ojalá
no ocurra porque —lo sabemos por experiencia—, esas
cosechas malditas siempre
las termina pagando la gente común. •
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Desafíos militares en Apure
En la planeación militar del Pentágono contra Venezuela no se descarta una agresión militar acometida por las FF. AA. colombianas
o incluso, aunque menos probable, una intervención militar directa de EE. UU. Los sucesos de Apure serán aprovechados para crear
condiciones en función de sus planes
militar acometida por las FF.
AA. colombianas o incluso,
aunque menos probable, una
intervención militar directa de EE. UU. Los sucesos de
Apure serán aprovechados
para crear condiciones en
función de sus planes.

Fernando E. Rivero O.

1.- Guerra de Guerrillas Vs.

Guerra de Posiciones. En
Apure, tropas irregulares
desarrollan una modalidad
táctica marcada por un despliegue en pequeños grupos
armados, gran movilidad,
utilización permanente del
factor sorpresa; y el continuo intento de mantener la
iniciativa en los combates.
La iniciativa táctica se funda
en su flexibilidad operativa,
conocimiento del terreno y
utilización de la inteligencia
humana; a partir del control ejercido sobre la población fronteriza. Defender
posiciones no basta para
derrotar a quienes apelan
a la guerra de guerrillas. El
mayor equipamiento, superioridad numérica y mayor
capacidad aérea por sí solo
no garantiza la victoria.

2.-

Guerra de Desgaste Vs.
Guerra de Aniquilamiento. En la etapa actual, los
grupos irregulares desarrollan una guerra de desgaste
contra la FANB. En el plano
táctico implica una guerra
de guerrillas orientada a
un desgaste estratégico que
conduzca a la implosión
político-militar del gobierno bolivariano. En efecto,
el plan del Pentágono contempla convertir la zona
fronteriza en cabeza de
playa para posteriormente
lanzar operaciones sobre
objetivos estratégicos, de
alto valor, ubicados en el
centro de Venezuela. Sin
embargo, en esta etapa, el
enemigo no intenta controlar el territorio ni conquistar posiciones, razón por la
cual evitará trabar combates armados frontales; a menos que su victoria sea altamente probable. Por ello, es
improbable que afrontando
el desafío con una guerra de
aniquilamiento, se logre eliminar la amenaza.

3.-

Guerra Irregular Vs.
Guerra Regular. La guerra
desarrollada por los Estados
está regulada por el derecho
internacional público. A fin
de evitar el costo político

8.-

de una intervención militar directa que violente las
normas jurídicas internacionales, la Doctrina Militar
estadounidense acuñó la tercerización de la guerra como
una de sus ideas centrales.
Paramilitares, empresas de
seguridad, mercenarios u
organizaciones como ISIS
son el brazo ejecutor de los
planes militares de la Casa
Blanca. En Apure no enfrentamos a un ejército convencional, contra la FANB desarrollan una guerra irregular,
no establecen un frente definido, la violencia criminal
sustituye el uso reglado de la
fuerza militar, se difumina
la diferencia entre población
civil y combatientes. Esa
modalidad de guerra está
concebida para derrotar una
estrategia de guerra regular.

4.-

Operaciones de Decisión
Rápida y Operaciones en Líneas Interiores. Los grupos
armados que operan en Apure procuran rápidas victorias en combates fugaces que
impidan a la FANB desplegar todo su poderío militar.
Dichos grupos operan en las
líneas interiores de la FANB,
no defienden territorio, se
dispersan en pequeños comandos de gran movilidad
para atacar posiciones defensivas, la retaguardia o las
tropas venezolanas en sus
desplazamientos. Descifrar
el modo de operar de estos
grupos es necesario para evi-

tar bajas propias y enfrentar
desafíos militares futuros.

5.-

Insurgencia Vs. Guerra
Contrainsurgente. Las insurgencias en Irak y Afganistán, luego de las últimas
invasiones lideradas por
EE. UU., son casos que evidencian que la superioridad
técnico-militar no garantiza
la victoria. El caso de Colombia, país en guerra desde hace décadas, revela que
las organizaciones políticas
revolucionarias no han sido
aniquiladas aún aplicando
una guerra contrainsurgente. Esto obedece a que las
causas económicas, sociales
y políticas que originan el
conflicto permanecen inalterables. En consecuencia,
como toda guerra es continuación de la política, siguiendo la máxima de Clausewitz, se impone crear una
estrategia político-militar
integral. La situación en la
de Apure y en todas las fronteras venezolanas requiere
una política de Estado más
acabada; capaz de lograr la
transformación socio-económica de esas áreas y particularmente, atender las
demandas de la población.

6.-

Guerra de Resistencia en
Venezuela. La estrategia militar perfilada en el Concepto
Estratégico Militar se funda
en una hipótesis de conflicto acertada y traza una clara
estrategia al respecto. El Pen-

tágono apela a una amplia
gama de doctrinas políticas
y militares para derrotar a la
Revolución Bolivariana. Esto
se expresa, de conformidad
con la fluctuante correlación de fuerzas, nacional e
internacional, en importantes variaciones tácticas en el
plano político-militar. Esto
demanda una extraordinaria versatilidad del pensamiento militar venezolano
y, principalmente, de su planeación táctico-operacional.
Los documentos oficiales de
la Doctrina Militar de EE.
UU. y Colombia trazan planes que son retos para la Seguridad y Defensa integral
de la Nación.

7.- El tránsito a la Guerra

Convencional. La Doctrina
Damasco, las recientes maniobras militares colombianas realizadas por la Fuerza
de Tarea de Armas Combinadas del Ejército Nacional
en la Guajira, los constantes
ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de
EE. UU. y Colombia y especialmente, el venidero ejercicio multinacional de seguridad del Caribe (Tradewinds
2021) dirigido por el Comando Sur, denotan la preparación de las fuerzas militares
de Estados Unidos y Colombia para una guerra regular contra Venezuela. En la
planeación militar del Pentágono contra Venezuela
no se descarta una agresión

Doctrina Militar Estadounidense Vs. Guerra de
Resistencia. La superioridad
aérea, la informatización
de los asuntos militares y la
tecnología de punta aplicada tanto a sus sistemas de
comando y control de sus
fuerzas como al procesamiento en tiempo real de la
información de inteligencia,
no le garantiza la victoria al
imperialismo estadounidense frente a Venezuela. Toda
guerra desborda los límites
del ámbito militar y es expresión de las condiciones
socio-históricas que le dan
nacimiento. Para los bolivarianos lo fundamental en la
confrontación
planteada,
con independencia del escenario táctico-operacional,
será la población y su compromiso con el Socialismo
Bolivariano. La Guerra de
Resistencia es en esencia
una apuesta anti-sistémica.

9.-

Guerra de Resistencia,
Política y Filosofía de la
Guerra. La Guerra de Resistencia se fundamenta en
una filosofía política que impugna al capitalismo, razón
por la cual es parte de la lucha por una nueva manera
de vivir, cuestión que es en
esencia una subversiva batalla cultural. En consecuencia, la Guerra de Resistencia
amerita esculpir consensos
antisistémicos, aceptar la diversidad y fraguar acuerdos
políticos; reconociendo múltiples identidades para forjar una identidad superior
en torno a una utopía necesaria concebida como una
alternativa al capitalismo
neoliberal. En Venezuela, la
Guerra de Resistencia se inspira en el internacionalismo
bolivariano, se proyecta a
Nuestra América y cultiva
la unidad desde una praxis
anti-imperialista compartida que se orienta a crear un
futuro mejor. •
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Eliézer Otaiza, un auténtico
revolucionario

Verónica Díaz

L

os que mueren por la
vida no pueden llamarse muertos, dice el canto de Alí Primera y ese canto
que es un canto todos, hoy
es nuestro canto por Eliézer
Otaiza, quien hace 7 años
fue asesinado por una derecha sedienta de sangre.
Su cuerpo sin vida fue hallado el 26 de abril de 2014
por la policía municipal de
El Hatillo, en en una zona
boscosa de Turgua, en El
Hatillo, estado Miranda, con
cuatro impactos de bala y
signos de torturas.
Entonces el centro de Caracas se llenó de pueblo que
salió a despedir al admirado
revolucionario, quien era velado en Capilla Ardiente en
los predios de la Asamblea
Nacional. En su honor fueron
decretados 5 días de duelo.
“Decir Eliézer Otaiza no
es cualquier nombre, es un
revolucionario auténtico, un
compañero leal en el comba-

te, audaz, valiente, aguerrido, un gran ser humano, un
bolivariano (...) con tu memoria decimos: ¡Nosotros Venceremos!", expresó Diosdado
Cabello a través de su cuenta
en Twitter.
Otaiza nació en Valencia
el 7 de enero de 1965. Estuvo entre los alzados el 27 de
noviembre de 1992, cuando
una segunda ola de militares
rebeldes trataron de culminar el “por ahora” del 4 de
febrero de Chávez.
Ese día lo dieron por muerto cuando cayó herido en los
enfrentamientos del Palacio
de Miraflores. El militar insurrecto recibió un tiro en
el estómago y en una pierna.
Pero en el Hospital Militar
descubrieron que el muerto
no estaba muerto y como el
Ave Fénix resucitó.
Luego acompañó a Chávez
en la cárcel de la dignidad y
en 1994 fue puesto en Libertad. Desde entonces y hasta
el final de sus días en este
plano acompañó a su Comandante en la gesta por la

segunda independencia de
Venezuela.
Fue licenciado en Artes y
Ciencias Militares y cursó
una maestría en Ciencias
Políticas en la Universidad
Simón Bolívar. Presidente de
la Cámara Municipal de Caracas. Dirigente revolucionario estrechamente ligado
al proceso de conformación
del proyecto social, político
y económico de la Revolución Bolivariana.
Fue miembro del MVR y
en 1999 estuvo en la Asamblea Constituyente, siendo
quien propusiera el nombre
"República Bolivariana de
Venezuela". Se destacó en
materia de seguridad.
También participó activamente en la redacción del
capítulo de Seguridad y Defensa de la nueva Constitución Bolivariana. Formó parte del Congresillo, organismo
de transición del Congreso a
la Asamblea Nacional. Allí
cumplió un papel protagónico
en la redacción de la Ley de
Servicios de Inteligencia, que

derogaba la figura de la DISIP.
Y estuvo en las inmediaciones del Palacio Blanco
durante la retoma de Miraflores, el 13 de abril tras el
el breve golpe de Estado de
una derecha que trataba de
evitar que la nueva Ley de
Hidrocarburos asegurara la
propiedad en manos del pueblo de las mayores reservas
del petróleo del planeta.
Entre 2006-2008 fue director general del Sistema
Nacional de Contrataciones
Públicas. Fue candidato a la
gobernación del estado Carabobo (en plena convocatoria a revocatorio).
En enero del 2000 fue
nombrado director de la DISIP.
Y ejerció como coordinador general de la Terminal
Bandera (2011) y presidente
del Instituto Municipal de
Deporte y Recreación de la
Alcaldía Libertador (2012).
Para las elecciones municipales del 2013 encabezó la
lista de candidatos a concejales del Municipio Liberta-

dor, ganando por un amplio
margen y obteniendo la presidencia de la Cámara, cargo
que desempeñó hasta su asesinato.
Su pasión, su legado
Otaiza amaba los deportes
acuáticos y usó su pasión
para ayudar a quienes necesitaban recuperar su salud.
Tras un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida,
utilizó la natación para rehabilitarse, hasta lograr la
plenitud de sus condiciones
dentro y fuera del agua.
Amigo del campeón Rafael
Vidal, tras su trágica muerte
por un accidente de tránsito, Otaiza fue uno de los
que impulsó la jornada “Un
millón de metros por Rafael
Vidal”, que convocaba a nadadores de todo el mundo a
sumar metros en homenaje
al medallista olímpico.
Su vocación de servicio la
materializó en el programa
de Natación Terapéutica que
ayudó a cientos de personas
a sanarse. Para Otaiza la actividad física debía servir no
solo para ganar medallas,
sino para que las personas
asumieran el deporte como
un estilo de vida.
El programa de natación
terapéutica -que nació nueve años luego de su accidente- atendía a personas con
distintas condiciones. “Lo
primero que buscamos es
que el paciente se sienta cómodo en el agua, se relaje y
maneje bien la respiración
durante los movimientos.
Después de eso, las personas realizan balanceos y
distintos ejercicios que se
practican para recuperar el
movimiento corporal fuera
del agua”, explicó Otaiza en
un reportaje realizado por
el Correo del Orinoco, que
exploraba su faceta como
deportista.
El programa llegó a atender a más de 5 mil pacientes.
Algunos habían sufrido accidentes cerebrovasculares,
esclerosis múltiple, osteoporosis, estrés, dolores de
columna y hernias discales,
entre otras patologías.
Otaiza había logrado recuperar la movilidad de la
parte izquierda de su cuerpo
gracias a la natación. “Desde
ese momento comencé a investigar todos los beneficios
de la natación terapéutica
para colocarlo como un programa alternativo de Caracas”, explicó al Correo.
Su enfoque fue usar el deporte con un fin altruista,
y ese legado vive pese a sus
victimarios. •
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En los países capitalistas,
1° de mayo sin protecciones

Geraldina Colotti

U

n 1 de mayo todavía
en plena pandemia.
Sin embargo, no es lo
mismo ser trabajador de un
país capitalista que ser venezolano, boliviano o cubano.
En el primer caso, significa
estar expuesto al riesgo de la
pandemia y al de la pérdida
del empleo, o al chantaje de
tener que trabajar en condiciones cada vez más precarias
e inseguras, incluso cuando
aún existen leyes de protección.
Según datos de la Organización Mundial del Trabajo,
una rama de las Naciones
Unidas, el número de horas
trabajadas a nivel mundial
en 2020 se redujo en un
8,8% en comparación a 2019;
una pérdida de alrededor de
250 millones de puestos de
trabajo. El trabajo a tiempo
completo perdió 12 mil millones de horas a la semana.
Un número de horas que se
había ido incrementando en
los últimos 15 años, también,
aunque mínimamente, incluso en plena crisis financiera, en 2009.
Las cifras muestran que
el continente más afectado ha sido Asia, pero en segundo lugar se encuentran
América Latina y el Caribe;

seguidos de Europa, África,
Estados Unidos y Oceanía.
En comparación con 2019, el
continente latinoamericano
y caribeño es el que peor le
fue, pues registró una pérdida de más del 15% respecto
al año anterior. En Colombia, donde el coronavirus
está causando estragos, los
trabajadores petroleros han
denunciado cientos de despidos ilegales desde las primeras semanas de cuarentena
en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y en
algunos campos petroleros
del Magdalena Medio y en
el sur del país. En Ecuador,
más de 289.000 personas ya
habían sido despedidas en
2020. Una cifra que puede
ser mucho más alta debido
al elevado número de trabajadores informales.
En Italia, donde el gobierno
está bajo presión de las instituciones internacionales y
los industriales, la caída fue
del 13,5%, la segunda peor
cifra en Europa después de
Chipre. El año pasado, el nivel de desempleo global alcanzó el 6,5% y 33 millones
de personas perdieron su
empleo, 12 millones más que
en 2009. En América Latina
y el Caribe, los desempleados
eran casi 5 millones.
En la pospandemia, se espera que se pierdan 100 mi-

El año pasado, el
nivel de desempleo
global alcanzó el
6,5% y 33 millones
de personas
perdieron su empleo,
12 millones más que
en 2009. En América
Latina y el Caribe, los
desempleados eran
casi 5 millones

llones de puestos de trabajo,
especialmente aquellos de
ingresos más bajos. El número de personas sin empleo y
sin esperanza de encontrar
uno también está aumentando drásticamente en todo
el mundo (81 millones). Esta
cifra también es particularmente alta en América Latina
y el Caribe, donde se registra
la mitad del total de inactivos,
41,1 millones de personas.
Según datos del Banco
Mundial, varios de los sectores más expuestos a la crisis
pandémica son típicamente
femeninos; y las mujeres, que
suelen tener los contratos
menos garantizados, son las
que tienen un riesgo mayor
de desempleo, además de ser

las más expuestas en los sectores de salud, y en los supermercados, donde la presencia
de mujeres es muy alta.
Para proteger el empleo, el
gobierno bolivariano ha prorrogado por dos años el decreto de inmovilidad laboral
promulgado el 31 de diciembre de 2021. Un derecho ya
ampliamente contemplado
en la ley específica, la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT). Y se han proporcionado coberturas y ayudas
sociales para trabajadores estacionales o precarios.
El 1 de mayo de 2020, el
presidente Maduro habló
ante trabajadores y trabajadoras, repitiendo que son los
principales actores de la revolución bolivariana y de la
recuperación de la producción como principal vía para
contrarrestar el bloqueo
económico y financiero impuesto por el imperialismo y
retomar el poder adquisitivo
de los salarios.
Desde el inicio de la cuarentena, más de 1,7 millones
de trabajadores de sectores
prioritarios han estado produciendo a toda velocidad.
Su actividad está regulada
por el sistema de alternancia
entre semanas de flexibilidad y de cuarentena radical,
responsable y compartida, lo

que ha permitido evitar los
desastres provocados en los
países capitalistas.
Según explicó el ministro
de Trabajo, Eduardo Piñate,
los despidos arbitrarios son
inconcebibles en una revolución socialista, bolivariana y chavista que se enfoca
en una idea humanista, absolutamente desplegada en
defensa de los trabajadores y
trabajadoras, de los sectores
populares y del pueblo de
Venezuela en general. Actitud avalada a lo largo de los
años por la férrea ley del trabajo, y defendida también
por las instancias de inspección y revisión que el ministerio dispuso en todo el país.
A principios de abril, el
gobierno también estableció una desgravación fiscal
para las micro y pequeñas
empresas, así como una disminución del 25% en las tarifas de agua y electricidad,
y la renovación de los subsidios para trabajadores de
empresas privadas y los que
trabajen por cuenta propia.
En estos días, el Parlamento aprobó la ley de Zonas
Económicas Especiales que
permitirá más inversiones,
y por lo tanto más trabajo.
Entretanto, en el marco de la
actividad parlamentaria, las
trabajadoras
participaron
en una reunión de consulta
sectorial sobre la Segunda
Reforma de la Ley Orgánica
del Derecho de la Mujer a
una Vida Libre de Violencia.
Por un lado, los esfuerzos
del gobierno revolucionario
por redistribuir recursos a
pesar de la presión criminal del imperialismo, por el
otro la banda de ladrones
encabezada por Guaidó, que
—denunció Maduro— logró
embolsarse otros 150 millones de dólares incautados
en bancos mundiales y en la
Reserva Federal de los Estados Unidos.
“No tiene límite el imperio norteamericano —agregó
el Presidente— al entregar
a estas mafias recursos en
dinero contante y sonante
para que se lo repartan entre ellos, y financien buena
parte de la guerra política,
psicológica y mediática contra Venezuela”. Dinero del
pueblo; dinero de los trabajadores y de las trabajadoras. •
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Biden ecologista, una dialéctica del terror

Tiburones pintados de verde
Detrás de la retórica
estadounidense y
europea, detrás del
mercado de emisiones
de gases de efecto
invernadero, hay
intereses geopolíticos a
gran escala en el marco
de alianzas dominadas
por Estados Unidos y
en competencia con
China y Rusia
Geraldina Colotti

E

cosocialismo
contra
“greenwashing”, el capitalismo pintado de verde. Dos propuestas diferentes
surgieron durante dos eventos
internacionales que tuvieron
lugar en el Día Mundial de la
Tierra el 22 de abril. El primero
obviamente ocupó el escenario,
ya que se trataba de una video
cumbre sobre el clima convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, la mayor reunión sobre el tema antes de la
COP26, que tendrá lugar en noviembre en Escocia. Asistieron
unos cuarenta jefes de Estado
y todas las grandes organizaciones supranacionales, desde
la ONU hasta la OTAN, desde
el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Mundial.
El segundo evento tuvo lugar al día siguiente en Bolivia.
Un foro internacional organizado por países de América
Latina y el Caribe, titulado Reencuentro con la Pachamama,
en el que se discutió el tema
del medio ambiente desde una
perspectiva sur-sur, y una
crítica al modelo capitalista,
devastador para los humanos
y para la naturaleza. Un intercambio de balance y proyectos, que destacó la necesidad
de un camino alternativo a
partir de los pasos dados por
gobiernos como el boliviano,
que han puesto en el centro el
respeto a la Pachamama, considerada sujeto de derechos a
la par del ser humano. Un derecho que el Foro quisiera que
se reconozca, en forma de ley,
también por la ONU.
Sin embargo, el encuentro no
halló espacio en los medios europeos. Por otro lado, las agencias de prensa han destacado

la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra, titulada
"Innovación para el desarrollo
sostenible - Objetivo 2030",
enfatizando el ataque de los
países conservadores a la Venezuela bolivariana, y "el duro
intercambio de opinión” entre
el presidente colombiano, Iván
Duque, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
"Si la humanidad se viera en
él como en un espejo, el resultado sería apocalíptico", dijo
Rodríguez a Duque quien, con
su habitual falta de vergüenza,
como fiel peón de Estados Unidos, había definido a Venezuela como "la dictadura más opresiva de la región".
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también rechazó los ataques contra el gobierno bolivariano: "Sería útil
y sincero —dijo— reconocer
que el proyecto de intervención de Estados Unidos en Venezuela ha fracasado estrepitosamente y ha puesto a otros
países que lo han apoyado en
una situación política y jurídica insostenible”. Y agregó:
"Quien diga respetar la voluntad del pueblo venezolano
debe reconocer que Venezuela
es un estado soberano, debe
detener la injerencia y actuar
en cumplimiento de la Carta
de Naciones Unidas".
Se suponía que la Cumbre
conmemoraría el bicentenario
de la independencia de los países centroamericanos, pero 16
de los 22 jefes de Estado llevaron la discusión sobre la pandemia y la distribución desigual
de las vacunas. “El coronavirus
- dijo Díaz-Canel - ha dejado
al descubierto una verdad: los
sistemas de salud, educación,
tecnología, ciencia y recursos
materiales disponibles deben
estar al alcance de todos y no a
merced de los mezquinos intereses de unos pocos”.
El presidente de Bolivia, Luis
Arce, ha pedido enérgicamente a la Organización Mundial
del Comercio y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual que eliminen las patentes de medicamentos y vacunas
contra la Covid; para permitir
un acceso equitativo a todos los
países. Junto a la suspensión de
la deuda, esta exigencia ha sido
planteada en todas las cumbres
por los países del Alba, y también fue destacada durante el
foro del Reencuentro con la Pachamama.

Todos los indicadores muestran que la lucha contra el cambio climático ya no s
ya superó los niveles de alerta en términos de explotación de recursos y produ
La propagación de la crisis
pandémica ha puesto de relieve
la relación entre el coronavirus
y la cuestión medioambiental,
otro capítulo trascendental de
la crisis sistémica del modelo
capitalista. La destrucción del
hábitat natural de algunas especies vivientes - dijeron los
científicos - conduce a la transmisión de virus que en sus organismos se albergan sin consecuencias; pero al contagiar a
humanos se vuelven letales.
Todos los indicadores muestran que la lucha contra el
cambio climático ya no se puede posponer, porque la anarquía del capitalismo ya superó
los niveles de alerta en términos de explotación de recursos
y produjo un desorden ecológico global devastador. La crisis
climática es también crisis ali-

mentaria, sanitaria y social. La
gigantesca disparidad en el acceso al agua es el ejemplo más
dramático de esto.
Más de 2 millones de personas viven en regiones del planeta donde el agua escasea, en
esos países del sur utilizados
como tierra de robo por el imperialismo, que envenena las
aguas subterráneas para lucro
y acumulación de sus multinacionales. Un estadounidense consume cerca de 600 litros
de agua al día, mientras que
un africano apenas 6.
En América Latina, donde
solo se purifica el 2% de los
recursos hídricos, más de 130
millones de personas no tienen
acceso al agua potable debido
a la contaminación de ríos y
lagos. En Europa, más del 20%
de las aguas superficiales están

amenazadas por la contaminación. En los Estados Unidos,
más del 40% de los cursos de
agua están gravemente contaminados por los efectos de
la agricultura industrial. La
próxima guerra mundial podría estallar por el agua.
Debido a las emisiones de
CO2, el calentamiento global
presagia cataclismos de época. "No hay vacunas contra el
cambio climático", dijo el ex secretario general de la ONU, Ban
Ki Moon, pidiendo políticas de
"adaptación y mitigación" de los
líderes mundiales y saludando
el regreso de Estados Unidos a
los Acuerdos de París.
Pero creer que sean precisamente los autores del desastre a
quienes se les vuelva a confiar
el timón, parece una elección
suicida. El capitalismo - dijo
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e contra la pachamama
Nadie, excepto
los negacionistas,
puede dejar de ver
las dimensiones de
la crisis climática, ya
anunciada por Fidel
Castro durante la
Cumbre de Río de
1992. Una crisis que,
como dijo Fidel, pone
en riesgo la existencia
de la especie humana”
Nicolás Maduro

se puede posponer porque la anarquía del capitalismo
jo un desorden ecológico global devastador
Luis Arce en el Foro de Reencuentro con la Pachamama
- es un modelo que para producir riqueza debe aumentar
la pobreza, por eso se necesita
un cambio estructural, no una
simple mitigación, y la solución
pasa por los pueblos del sur.
“¿Cómo los representantes
de ese sistema que creó la
muerte - preguntó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, – pueden tomar medidas
efectivas y verificables para
cambiar la naturaleza de su
sistema? El señor Biden -agregó- ve en el cambio climático
y la destrucción, oportunidades laborales, para crear negocios para depurar ríos, pero
lo ideal sería que no existieran estas consecuencias, lo
ideal sería que el sistema no
destruyera los ríos para no

tener que limpiarlos, porque
esta es la dialéctica del terror,
como es el sistema capitalista”.
¿Quién puede creer, de hecho, que las grandes instituciones internacionales se hayan convertido de repente en
organizaciones benéficas animadas por el fervor ecologista? ¿Quién puede creer que el
capitalismo haya decidido negarse a sí mismo cuando habla
de bonos verdes y azules para
financiar la "transición ecológica"? ¿Quién puede creerle
a la OTAN cuando muestra
preocupación por la paz mundial, amenazada por el calentamiento global?
¿Quién puede dar crédito a
las palabras de Duque y Bolsonaro, quienes de repente se
convirtieron en ecologistas
cuando, solo en 2019, de un

total de 148 ambientalistas asesinados en América Latina, 64
fueron asesinados en Colombia
y cuando el Trump brasileño
está entregando la Amazonía a
manos de las multinacionales?
Y, de hecho, el truco está
ahí y funciona, siempre que
el público, debidamente involucrado, crea en las promesas
del pregonero. Detrás de la
retórica estadounidense y europea, detrás del mercado de
emisiones de gases de efecto
invernadero, hay intereses
geopolíticos a gran escala en el
marco de alianzas dominadas
por Estados Unidos y en competencia con China y Rusia.
Para Biden, la lucha contra
el cambio climático es "una
cuestión de seguridad nacional". Allí trabajan las 17 agencias federales de inteligencia
estadounidense a las órdenes
de John Kerry, quien evaluará los peligros y acciones en el
contexto internacional, como
parte del nuevo plan financiero decidido por la administración de EEUU. La burguesía
sabe que, como enseña el marxismo, las clases populares
pueden transformar la crisis
del capitalismo en guerra de
clases; y que hay una gran
desesperación en el mundo.
El aparato bélico, con su conjunto de contratistas y altos
sistemas de vigilancia, hará,
como siempre, la parte del león.
Los países que poseen recursos estratégicos para sectores
considerados innovativos por
la "transición ecológica", como
Bolivia por el litio o Venezuela
por las extraordinarias riquezas naturales que posee, serán
cada vez objetivos más codiciados. Una ofensiva que ahora

podrá aprovecharse al máximo del gobierno ecuatoriano
dirigido por el banquero Lasso,
quien ya solicitó ser miembro
de la Alianza del Pacífico, luego
de las importantes concesiones
ya hechas a los Estados Unidos
por el traidor Lenin Moreno.
Por lo tanto, la pandemia
como la crisis ambiental deben ser aprovechadas para
una nueva fase de acumulación capitalista que tiene
la economía de guerra en su
centro, acompañada de una
adecuada cooptación de sectores populares: comenzando
por los estadounidenses.
Para esta nueva operación de
reinicio, es necesario destruir
las producciones menos competitivas, fortalecer la concentración monopolística en los
sectores con mayor explotación
de la mano de obra viva y crear
un nuevo potencial en sectores
innovadores. Como explica el
informe del FMI, las empresas más pequeñas que no puedan soportar la competencia
tendrán que cerrar para dejar
espacio a los grandes, en detrimento de los trabajadores y los
consumidores. Una operación
de regeneración necesaria, dijo
Pedro Sánchez, presidente del
gobierno español. La digitalización de la economía y la "transición ecológica" son, por tanto,
los motores del Plan de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de
todos los países capitalistas.
El principal instrumento
financiero se llama GFANZ,
Glasgow Financial Alliance for Net Zero, de cara a la
próxima COP26. Es el trabajo
firmado por Biden y el nuevo enviado de la ONU para el
clima, Mack Carney, quienes
lo han presentado como "un
gran avance en la integración
de las finanzas climáticas".
En el corazón de la "transición ecológica" está la llamada
"neutralidad del mercado", o
sea la batalla habitual entre
tiburones pintados de verde.
Tanto es así que, según asociaciones medioambientales,
desde la firma del acuerdo
climático de París en 2015, el
Banco Mundial ha invertido
al menos 12.000 millones de
dólares en proyectos que promueven el uso de combustibles fósiles. De estos, 10.500
millones se desembolsaron en
forma de préstamos directos
para nuevos proyectos que no
eran nada ecológicos.

En el Foro de Re-encuentro,
Maduro resumió la agenda temática de los pueblos que en
los últimos años han enarbolado la bandera de una nueva
independencia en las alianzas
solidarias lideradas por Cuba
y Venezuela. "Nadie, excepto
los negacionistas, —añadió—
puede dejar de ver las dimensiones de la crisis climática,
ya anunciada por Fidel Castro
durante la Cumbre de Río de
1992. Una crisis que, como dijo
Fidel, pone en riesgo la existencia de la especie humana.
En diciembre de 2009 - agregó
- tuve la oportunidad de acompañar a Chávez a la Cumbre de
Copenhague. Fueron tres días
de batalla inolvidables para
no permitir que nos impusieran un documento, mientras
afuera los movimientos sociales, venidos de todas partes del
mundo, gritaban las consignas
que luego Chávez devolvió al
debate: ‘Si el clima fuera un
banco, ya lo habrían salvado’;
y ‘no cambiemos el clima, cambiemos el sistema’”.
Fue antes de la ofensiva imperialista y neoliberal en la región. “Estaban Castro, Ortega,
Chávez, Morales, Correa ... toda
América Latina y el Caribe
unidos para rechazar la comercialización de la lucha contra el
cambio climático disfrazada de
economía verde, mientras detrás veíamos el mismo monstruo del capitalismo devastador, que hoy se pone un poco
más de pintura verde”.
Ahora, sin embargo, después
de haber derrotado el golpe,
Bolivia "corazón de América
del Sur, referente ético y moral
para los pueblos del mundo, retoma el liderazgo internacional
de la lucha en defensa de la Pachamama, como lo hizo Evo".
La llegada de Biden "ha vuelto a poner el tema del cambio
climático en la agenda. Es una
oportunidad que los movimientos deben aprovechar para imponer sus propuestas y su hoja
de ruta que, como dijo el presidente chino Xi Jinping, debe
poner al pueblo en el centro del
desarrollo, por la igualdad y la
justicia en el acceso a las vacunas, a la financiación y a las
nuevas tecnologías, y sin tener
que sufrir una nueva deuda asfixiante”. Por ello, "es necesario
reforzar un gran movimiento
de presión mundial, unitario e
inclusivo, de todos los que defienden a la Pachamama". •
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El VIII Congreso del PCC y el
desarrollo de la economía cubana
Jesús Faría

En la isla no hay
cabida para las
temidas terapias
neoliberales de
shock. El Estado
socialista siempre
protegerá al
pueblo frente a las
agresiones externas
y las prácticas
especulativas internas

A

60 años de la hazaña de Playa Girón, el
Partido Comunista
de Cuba finalizó su histórico
VIII Congreso en condiciones de tremendas adversidades. Las conclusiones de
este importantísimo evento
preparan al pueblo y a los
comunistas cubanos para
una complejísima lucha y, no
nos cabe la menor duda, para
una nueva victoria, esta vez,
en el campo de la economía.
Efectivamente, el principal
desafío de la Revolución Cubana en la coyuntura actual
consiste en superar una aguda crisis económica que tiene
como causa esencial el brutal
bloqueo estadounidense y ha
sido exacerbada en la actualidad por los impactos de la
pandemia de Covid19.
Las fuerzas revolucionarias están obligadas a revertir esta situación a través de
la supresión de trabas económicas e institucionales de carácter estructural, que impiden el avance del país en las
mencionadas condiciones de
bloqueo y pandemia.
En este contexto, los comunistas cubanos han ratificado categóricamente que
los cambios que impulsan se

producirán en el marco del
proceso histórico de construcción del socialismo. Dichos cambios tienen como
objetivo esencial el desarrollo de las fuerzas productivas
al servicio del mejoramiento
sustancial de las condiciones
de vida del pueblo y de la independencia económica.
Este proceso de Actualización Económica destaca
el perfeccionamiento del rol
rector de Estado socialista en
la sociedad en general y en la
economía en particular. Esto
incluye mejorar los métodos
de planificación y de gestión

económica, haciéndolos más
flexibles y descentralizándolos en función de incentivar
la productividad del trabajo.
Simultáneamente, se busca afinar las políticas macroeconómicas y, a partir de
ellas y de una planificación
estatal más descentralizada,
estar en capacidad de regular
el despliegue del mercado. El
mercado tiene que funcionar,
pero también debe hacerlo
su regulación y conducción a
través del Estado.
Experiencias similares de
un mercado socialista han
tenido notable éxito en Chi-

na y Vietnam, tanto en lo
económico como en lo social.
En este naciente mercado
con regulación socialista, las
empresas estatales asumirán
el núcleo central de la economía y convivirán con la incipiente propiedad privada en
sus diferentes manifestaciones, así como con otras formas de propiedad.
Por otra parte, se destaca el
efecto asfixiante del redoblado bloqueo yanqui a través
del cierre de acceso a las muy
necesarias divisas. Frente a
esta grave situación, se subraya la necesidad impostergable de incrementar el ingreso y ahorro de las mismas.
Acá resalta, por una parte,
la captación de inversiones
extranjeras productivas, la

dinamización del turismo y
el aumento de las exportaciones para generar divisas;
en tanto que, para su ahorro
sobresale la implantación de
un nuevo patrón energético
y la sustitución de importaciones. Estas son tareas de
primerísima importancia.
Asimismo, se insistió en el
crecimiento de la economía
sobre la base de la ciencia,
tecnología e innovaciones.
Un tema cardinal de la
coyuntura actual es la unificación monetaria que ha
ocasionado presiones inflacionarias, caída del consumo y desigualdades sociales.
Para combatir estos flagelos,
se persigue incrementar la
producción, especialmente
la de alimentos; mejorar los
servicios sociales; y evitar
grandes rezagos del ingreso
familiar frente a los precios
en alza.
Está claro que en Cuba no
hay cabida para las temidas terapias neoliberales de
shock. El Estado socialista
siempre protegerá al pueblo
frente a las agresiones externas y las prácticas especulativas internas. El PCC
al frente de este proceso y la
unidad del pueblo en torno a
él constituyen la mayor garantía de éxito frente a este
gigantesco desafío. •

Tres ejes del Congreso Comunista Cubano: Partido-Ideología-Pueblo
José Antonio Egido

Del importante discurso de
clausura el 19 de abril, del
nuevo primer secretario del
Partido Comunista de Cuba,
Díaz Canel, se desprenden
tres elementos centrales a
los que hay que añadir otro,
el económico, que no trataremos en esta nota: 1 El Partido
como eje del sistema político
socialista, 2. Renovar la lucha ideológica y 3. Reforzar el
vínculo con el pueblo.
El 1, señala que “el Partido Comunista de Cuba, que
nunca ha sido un partido
electoral, no nació de la fractura. Nació de la Unidad de
todas las fuerzas políticas
con ideales profundamente
humanistas”. Los comunistas
cubanos están aferrados a la
Unidad no concebida como

unitarismo vertical; sino
como creación de consenso y
reconocimiento de la diversidad y pluralidad en el mismo
partido y sociedad.
Díaz-Canel insiste en que
“el trabajo del Partido en las
circunstancias actuales …
seguirá siendo fundamental.
No es posible imaginar este
momento sin la labor de vanguardia política, pero nuestra
organización está urgida de
cambios en su estilo de trabajo, más acordes con esta época y sus desafíos”.
Llama a “fortalecer la vida
interna del Partido para tener más vida externa, es
decir, para funcionar realmente como una vanguardia
con liderazgo”; con poder de
movilización en respuesta
a todo intento de contrarrevolución. “Modos más
consensuados y documenta-

ción mejor preparada para
fomentar debates honestos”.
Llama a reforzar el nivel
ético y democrático de los
miembros del Partido para
que se refuerce su autoridad
en el pueblo que deposita su
confianza en la Revolución
en medio de las dificultades
creadas por la pandemia, la
crisis mundial y las nuevas
272 medidas de agresión
adoptadas por el imperialismo en los últimos tiempos.
2. En relación a la lucha
ideológica, el líder máximo
del Partido y Estado hace
un dibujo realista del dominio reaccionario que ejercen
“grupos poderosos” para “convertir en patrones universales ideas, gustos, emociones
y corrientes ideológicas”; mediante la “alta concentración,
diversidad y complejidad de
los medios de comunicación

actuales” dotados de “herramientas ideológicas que sustentan las redes digitales”.
El Partido sigue leal al socialismo que en Cuba gira
en torno a estas “esencias”:
independencia, soberanía,
democracia socialista, paz,
eficiencia económica, seguridad y las conquistas de justicia social”. Díaz Canel tiene
claro que “el socialismo es
la respuesta a las necesidades de un mundo más justo,
equitativo y equilibrado”. En
las escuelas del partido el
estudio de las ideas del marxismo-leninismo tendrá su
sitio junto a las tradiciones
del pensamiento cubano y el
estudio de técnicas de dirección modernas. El marxismo
acompaña la certeza de que
la ciencia y la tecnología son
parte indestructible de los
procesos sociales.

3.- De importancia capital,
para demostrar la superioridad de la democracia socialista frente al modelo pluripartidista neocolonial que ha
hundido en el subdesarrollo a
países de la región; es la relación del Partido con el pueblo.
Díaz Canel subraya que “una
de las tareas fundamentales
de la labor partidista” es la comunicación social, estructurar la participación popular
creando espacios para atender demandas y propuestas.
En su informe, Raúl Castro,
llama a “estrechar vínculos
con la masa trabajadora y la
población y asegurar la participación creciente de los
ciudadanos en las decisiones
fundamentales”.
Del VIII Congreso del PCC,
el Partido y Cuba salen reforzados para enfrentar una era
de dificultades y desafíos. •
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Iñaki Gil de San Vicente

Marxista y nacionalista vasco
Federico Ruiz Tirado

E

ntrevistamos a un referente del anticapitalismo: Gil San Vicente, un marxista ortodoxo, e
independentista vasco, que
comparte sus reflexiones
sobre desafíos de los pueblos del sur.

Con Hugo Chávez se dijo
que era la hora de los pueblos; que este es el momento para despejar la paja del
trigo, que las revoluciones
exigen un debate continuo,
intersubjetivo y multidimensional. ¿Venezuela y el
internacionalismo se ubican en alguna escala particular en este momento estelar para los pueblos y sus
desafíos?
-Venezuela se ubica simultáneamente en lo universal,
lo particular y lo singular en
la praxis internacionalista.
En lo universal, mediante
los valores aportados desde
Guaicaipuro, el Negro Miguel y movimientos desde
mediados del siglo XVI; desde las vitales aportaciones
de Bolívar en el siglo XIX;
desde el proceso que va del
Caracazo de 1989 hasta el
presente con todo el ideal
chavista. Lecciones universales de lucha y solidaridad. En lo particular, con su
apuesta por la Patria Grande,
con la unidad antiimperialista de Nuestramérica, con
la ayuda de envío de crudo,
dinero, etc. a pueblos que no
pueden pagar los inhumanos precios impuestos por
el imperialismo: sin crudo
no hay sanidad, electricidad,
alimentación, cultura… ni
tampoco autodefensa, y un
inacabable etcétera. Y en lo
singular, por la defensa a ultranza de su independencia
antiimperialista, que también es un valor universal.
¿Qué está ocurriendo, un
desmoronamiento progresivo de las hegemonías?
-Podemos decir que sí, que
la hegemonía imperialista se está desmoronando,
pero hay que advertir que
su caída no está determinada mecánicamente, sino
que dependerá de la lucha
de los pueblos por un sistema mejor, por el socialismo
en concreto. Pero debemos
ser conscientes de que pue-

de recuperarse la hegemonía occidental según sea
la lucha de clases mundial,
especialmente de la internacionalista, y también de
las luchas internas en Occidente y en el bloque que
se está formando alrededor
de China, Rusia, Irán, etc.,
todo ello dentro a su vez de
la evolución de las contradicciones crecientes entre
la tendencia al desarrollo
de las fuerzas productivas
y la tendencia reaccionaria
al alza de las relaciones burguesas de producción.
¿Y la estructura social norteamericana, se tambalea y
a la vez se reacomoda para
fortalecer el imperio?
-El cambio sustancial, o sea,
de su esencia, del fundamento explotador del sistema yanqui, solo es posible
mediante una revolución
socialista. Las Trece Colonias ya eran expansionistas
y esclavistas, y la guerra de
liberación burguesa contra
la ocupación británica exacerbó su ideal depredador
como muy bien constató Bolívar. Biden quiere aplicar
algo parecido al New Deal
de 1933-39, que terminó fracasando en todo excepto en
rearmar brutalmente a los
EEUU para la guerra mundial que deseaba con desesperación. Fue esta masacre
la que reactivó su economía
y no el pequeño contenido
social del New Deal. Ahora
padecemos «otro» capitalis-

mo que añade problemas
nuevos a los de entonces: el
agotamiento de los recursos,
la crisis socioecológica y sanitaria; la mundialización
económica y científica; la
hipertrofia financiero-especulativa y la deuda mundial
y de los propios EEUU; las
tendencias descendentes de
la tasa media de ganancia y
de la productividad del trabajo; el empobrecimiento, el
hambre y el debilitamiento
de las llamadas «clases medias» en Occidente; el fortalecimiento de potencias
competidoras mucho más
fuertes de lo que en su tiempo eran Alemania, Japón
e Italia.. Todo esto y más,
impone que el nuevo New
Deal sea más pobre en lo
democrático y social, pero
con gastos inmensos en la
industria de la matanza de
seres humanos.
Venezuela proclama la paz
como programa, y el respeto a las diferencias y la convergencia consensuadas de
las naciones para superar
las crisis cíclicas provocadas
por el capitalismo, mientras
que los EE. UU., U. E. y Reino
Unido insisten en el negocio
de la guerra. Es una amenaza permanente ¿cuál es la
alternativa para el resto de
la Humanidad?
-No solo se rearman EE. UU.,
U. E. y Reino Unido, sino
también Japón, India, Australia, Canadá, Ucrania, Corea del Sur, Marruecos, Ara-

Ahora padecemos
«otro» capitalismo
que añade
problemas nuevos
a los de entonces:
el agotamiento
de los recursos, la
crisis socioecológica
y sanitaria; la
mundialización
económica y
científica; la
hipertrofia financieroespeculativa y la
deuda mundial y de
los propios EEUU
bia Saudí, Colombia, Brasil…, peones de Occidente.
Quiere esto decir que debemos implementar una alternativa con, al menos, cuatro
puntos: defensa a ultranza
de la libertad de los pueblos;
solidaridad internacionalista permanente; inmediata
ayuda a los pueblos agredidos; ayuda a las clases y
naciones explotadas dentro
de Occidente, y pedagogía
sistemática del derecho a la
autodefensa armada.
-¿Y entrarán Rusia y China
en la guerra por el poder
planetario?
-EE.UU. siempre está «dentro» de la guerra polifacética
por el poder mundial. Rusia

y China no «entrarán» en
ninguna guerra, sino que
responden a múltiples agresiones y ayudan a otros pueblos a defenderse. Para 2010
Rusia elaboró una estrategia
defensiva y de derrota de las
guerras regionales abiertas
por EE.UU., que ha desbordado a Occidente. Rusia y
China, también Cuba, Venezuela e Irán, tienen una
concepción político-militar,
ética y socioeconómica de
la guerra como una provocación imperialista ascendente de lo parcial a lo total,
que hay que derrotar desde
las primeras provocaciones,
mentiras y ataques económicos, sanitarios, energéticos, terroristas, mediáticos...
-¿Cuáles son las líneas gruesas para un programa de
resistencia, lucha y avances
en esta coyuntura?
-La verdad es revolucionaria, por eso hay que hablar
claro y actualizar todo el
potencial liberador que tiene la frase de Vegecio del
siglo IV: si vis pacem, para
bellum, si quieres la paz,
prepara la guerra. ¿Cómo
hacerlo? Alianza cívicomilitar; milicias populares;
internacionalismo; sociedad
comunitaria y propiedad
pública; y dignidad, mucha
dignidad; porque es una imparable fuerza liberadora.
Debemos tener siempre presente el significado histórico de la batalla de Carabobo
de 1821. •
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Biden y la derrota en Afganistán

Richard Canan

U

n resumen sucinto del
desatinado desempeño de Estados Unidos
en Afganistán es sin duda alguna que el ejército más poderoso, mortífero y despiadado del planeta se atragantó
con las arenas del desierto.
Su catastrófica invasión
en procura de una supuesta
libertad y democracia para
el pueblo afgano solo se tradujo en la destrucción total
del país con miles de muertos, heridos, desplazados y
refugiados. Toda la infraestructura del país se encuentra destruida. La división
política y sectaria ha hecho
inviable cualquier tipo de gobernabilidad por parte de los
títeres impuestos por el miope imperio norteamericano.
Son 20 años ininterrumpidos repitiendo con total
torpeza el mismo guión.
Buscando fantasmas en el
desierto, inventando enemigos y amenazas para justificar una guerra que vengara
la afrenta de los mortíferos
ataques aéreos del 11 de
septiembre del año 2001 en
contra de las torres gemelas
del World Trade Center y del
mismísimo Pentágono, sede
del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Desde George W. Bush, pasando por Barack Obama y
Donald Trump, todos mantuvieron inalterado el despliegue de miles de soldados

con la más avanzada tecnología para espiar, acorralar y
matar. Todo financiado con
recursos de los impuestos de
los ciudadanos norteamericanos. Sin anestesia, se habla
de que “el gobierno estadounidense habría gastado 822
mil millones de dólares en la
guerra”. Una ingente millonada totalmente dilapidada.
En el seno de las familias
norteamericanas perdurarán consecuencias irreparables por la muerte de “2.400
de sus militares”; y por miles de heridos y mutilados,
muchos con lesiones físicas
permanentes. Lo más grave
aún es que: “Las muertes de
veteranos por suicidio superan a los miembros del servicio muertos en combate.
A pesar de que Afganistán
se reduce, la tasa de suicidios entre los veteranos más
jóvenes está aumentando
sustancialmente” y “Más de
138.000 veteranos tienen
síndrome de estrés postraumático”. Las múltiples secuelas de la guerra se han convertido en un martirio para
los veteranos y sus familiares más cercanos.
La inmensa mayoría de los
políticos en Washington ya
se debaten en asumir la irónica jerga de las “guerras interminables”, para hablar de
los históricos y penosos fracasos de Estados Unidos en
sus intervenciones en todo
el Medio Oriente y África.
Es una nueva noción sobre
la crudeza de una realidad

política: el fiasco de querer
“liberar” países que no quieren ser liberados. Convirtiendo al ejército norteamericano en una fuerza de ocupación repudiada por todas
las facciones y comunidades
en el ámbito local y regional,
tal cual como ocurrió con la
estruendosa derrota en las
selvas de Vietnam, pero que
los estrategas del Pentágono
se niegan a asimilar. Son los
mismos errores replicados
en Irak, Libia, Siria, Yemen y
pare usted de contar.
En estas prolongadas guerras de “liberación”, Estados
Unidos ha patentado perversas estrategias para mitigar el rechazo de la opinión
pública norteamericana sobre la muerte de sus soldados en lejanos territorios. La
más controversial y carente
de toda ética es la contratación de mercenarios, llamados contratistas, para realizar las peligrosas labores de
despliegue sobre el terreno
que el ejército regular teme
cumplir: entrar en la boca
del lobo de las facciones terroristas. La más macabra
de todas fue la célebre Blackwater, contratada para entrenar y “aportar” miles de
hombres en territorio afgano. También se debe recordar que por años, y sin ningún tipo de escrúpulos, Estados Unidos entrenó, armó y
financió a docenas de facciones tribales que más tarde
dieron origen a los califatos
que se voltearon contra sus

En el seno de
las familias
norteamericanas
perdurarán
consecuencias
irreparables por la
muerte de “2.400 de
sus militares”; y por
miles de heridos y
mutilados, muchos
con lesiones físicas
permanentes

benefactores americanos y
se ensañaron en contra de
objetivos en el propio corazón de Europa.
Ahora llega Joe Biden
con su reluciente cargo de
Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas tratando
de encontrar una salida decorosa al atasco en el desierto. Balbucea con amargura
que todos los escenarios
planteados por los halcones
del Pentágono son “una receta para quedarse en Afganistán para siempre”. Por eso
ha aprobado la estrategia de
la salida total (antes del 11
de septiembre de 2021), ya
que “No podemos continuar
con el ciclo de extender o
expandir nuestra presencia militar en Afganistán
con la esperanza de crear
las condiciones ideales para

nuestra retirada, esperando
resultados diferentes”.
Sus detractores argumentan que luego de 20 años de
intervención militar norteamericana, el débil gobierno
que rige desde Kabul no se
sostendría en el tiempo ante
la superioridad de los talibanes. Las evidencias son
tan claras que algunos de
los líderes de las milicias del
talibán han declarado con
total petulancia que “Hemos
ganado la guerra y Estados
Unidos ha perdido”. Otro
Vietnam.
Finalmente, cabe recordar para la historia que uno
de los mayores legados de la
invasión de Estados Unidos
a Afganistán, fue convertir
a este país en el mayor productor de drogas del mundo,
superando incluso a su otro
aliado, Colombia. Estas no
son casualidades. Los norteamericanos están donde brillan sus intereses, sean estos
geopolíticos o comerciales, y
el multimillonario negocio
de las drogas es uno de ellos.
Bajo el manto protector de
las tropas norteamericanas,
Afganistán alcanzó el privilegio de ser el mayor productor de Opio del mundo,
pasando de sembrar unas
“74.000 hectáreas” de amapolas al momento de la invasión en el año 2001, a cultivar en 2017 una cifra récord
de “328.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en todo
el país”, fallando absolutamente todos sus planes de
erradicación y sustitución
de cultivos.
Como una nefasta contradicción que explota en
las narices y en las venas
del pueblo norteamericano,
en el año 2017 el gobierno
se vio obligado a reconocer
la emergencia nacional de
salud pública motivado a
que “Más de dos millones de
estadounidenses han sido
catalogados como adictos a
los opioides y las sobredosis
por el consumo de estas drogas se han convertido en la
principal causa de muerte
en el país, por encima de los
accidentes de tránsito y las
muertes violentas por armas
de fuego”. En programas de
prevención y rehabilitación
contra el uso de drogas para
sus ciudadanos debería invertir el gobierno norteamericano el dinero que ahora
malgasta fútilmente en las
“guerras interminables”.•
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Hugo Chávez y la comuna
injerto socialista
Charles Delgado

A

pesar de la situación
adversa en el mundo
por la pandemia de
Covid-19, existe optimismo
de parte del psicólogo social,
Fernando Giuliani, sobre la
fundación del Estado Comunal en Venezuela
Su posición se debe a los
avances alcanzados durante
los 20 años de la Revolución
Bolivariana en la organización social con los Consejos
Comunales, Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP), Comunas
y ahora con las Ciudades y
Parlamentos Comunales.
Citó la participación del
presidente Hugo Chávez,
en el Aló Presidente Teórico
N° 1 del 11 de junio de 2009,
donde explicaba como debía
funcionar la comuna; cuando los consejos comunales se
estaban consolidando hace
once años.
Esa tarea no tiene receta,
no puede ser una copia de
otras experiencias ni se decreta; sino que debe ser una
creación de las masas populares para que nazca fortalecida, comentó Giuliani al
recordar el conversatorio del
mandatario bolivariano, desde el teatro Teresa Carreño.
Las experiencias permitirán mejorar las comunas, por ello, el presidente
Chávez toma en consideración el Sistema Unificado
Nacional de Comunas en
China, de 1950, así como motivar la organización desde
las bases; como hicieron los
soviéticos.
Nueva cultura
de consumo
A Giuliani le pareció ajustada a la realidad la recomendación de Chávez sobre
la estructura interna de la
comuna, con los siguientes
frentes: 1. Moral y ético; 2.
Igualdad social; 3. Político
del poder popular; 4. Adueñarse del medio de producción; 5. Control territorial.
En lo moral Chávez señaló la necesidad de fomentar la conciencia colectiva
del deber social porque la
sociedad está infectada de
valores antisocialistas como
el egoísmo, competencia,

corrupción, y burocratismo,
entre otros.
"Amémonos los unos a los
otros, como predicó Jesús
de Nazaret" resaltó Chávez,
quien enfatizó en fomentar
la formación sociopolítica
del comunero, ya que el enemigo esta dentro de sí.
Al estar consolidado lo
moral, debe existir una
igualdad social, la cual debe
ser de acuerdo a cada cual
según sus capacidades, a
cada cual según sus necesidades; es ayudar a quien lo
necesite en la comunidad —
explicaba Chávez, citado por
Giuliani—.
Sobre la política del poder
popular, enfatizó lo importante del autogobierno como

"La comuna es el
espacio donde vamos
a engendrar y parir
el socialismo, desde
lo pequeño. Grano a
grano, piedra a piedra
se va haciendo la
montaña ... La comuna
es como la célula
y las células tienen
que irse ramificando,
enlazándose entre sí,
deben ir formando un
sistema, articulándose
para darle forma a un
cuerpo"

solución de los problemas
comunitarios con la transferencia de competencias administrativas, y así también
darle oportunidad para legislar dentro de su territorio.
En lo económico, Chávez
señaló darle el medio de producción a la comuna para
gestionar la cadena, dándole
control al sector primario —a
los comuneros— para crear
núcleos de especialistas en
las comunas.
La propiedad privada
es subjetiva
Agregó la responsabilidad
de los comuneros de fomentar una cultura de consumo,
ya que el capitalismo crea
patrones de bienes innece-

sarios
Giuliani advirtió tener
cuidado con lo privado ya
que es muy difícil de controlar; porque el ser humano
pone el interés personal por
delante de lo colectivo.
"La propiedad es un tema
muy complejo porque está
arraigado en lo humano.
Toca un elemento personal
que entra en la subjetividad.
La propiedad, tal como fue
generada por el capitalismo
acaba con todo, hasta consigo misma. Ese es un elemento muy delicado que debe ser
manejado con mucho cuidado, no con temor. Cuidado, no
es sinónimo de miedo sino de
prudencia inteligente, pero
no se decreta. Hay un margen de privacidad de la vida,
no es sinónimo de propiedad
privada. La propiedad colectiva, cuesta asumirla, volver
a lo común. Recordemos que
no es fácil cambiar en 20
años, 500 de colonización.
La propiedad privada forma
parte de una subjetividad,
es un trabajo de liberación al
largo plazo" opinó Giuliani.
Ese control de la economía
va de la mano con lo territorial, expresó Chávez; pero
la advertencia que él hizo,
es evitar que la comuna sea
apéndice de un agente externo; por eso, pidió consolidar
lo moral en los comuneros.
"La comuna es el espacio
donde vamos a engendrar y
parir el socialismo, desde lo
pequeño. Grano a grano, piedra a piedra se va haciendo
la montaña ... La comuna es
como la célula y las células
tienen que irse ramificando,
enlazándose entre sí, deben
ir formando un sistema, articulándose para darle forma a
un cuerpo";enfatizó Chávez.
Giuliani estuvo de acuerdo con la recomendación de
Chávez; pero advirtió tener
claro el significado del injerto del socialismo dentro del
capitalismo, a través de la
comuna; porque sino, aquél
podría terminar ser adsorbido por este.
No se puede quedar en un
acto, ni en efeméride; sino
que debe construirse el camino hacía la consolidación
del Estado Comunal en Venezuela, dijo Giuliani, quien
aseveró extraer experiencias pasadas como la de los
aborígenes. •
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19 de abril: Nuestra independencia
Vicepresidencia de Mujeres

Este año en que
consolidaremos
la democracia
revolucionaria luego
de recuperar para
el pueblo el Poder
Legislativo Nacional,
nos corresponderá
escribir una nueva
página de victoria con
la activa participación
de la mujer

E

ste 19 de Abril, al conmemorar 211 años de
la iniciativa ciudadana gestada en el Cabildo de
Caracas, debemos reflexionar sobre el desarrollo de los
acontecimientos que permitieron la independencia de
Venezuela; para empoderarnos de estos elementos
determinantes de lo que hoy
estamos construyendo como
democracia participativa y
protagónica.
La Capitanía General de
Venezuela atravesaba para
esa época tiempos convulsos. Por una parte, durante
más de una década ocurren
varios movimientos independentistas que evidencian la voluntad del pueblo
venezolano de romper el
yugo dominante del imperio español; mientras que,
en la Europa imperial, las
disputas entre los países
que controlaban las colonias libraban batallas por
la hegemonía en los territorios de ultramar.
Estas tendencias se expresaban en los grupos que, si
bien coincidían en repudiar
el gobierno del invasor imperio francés, unos proponían
la independencia de España y
otros un gobierno transitorio
hasta el regreso de Fernando
VII; una Junta Conservadora
de los derechos del rey.
El desacuerdo del Capitán
General Vicente Emparan,
con la idea de instalar un
gobierno no subordinado a
la autoridad de España, retardó los procesos afectando
más a quienes defendían las
ideas independentistas; que
fueron apresados o confina-

dos en otras entidades.
Es probablemente por eso
que finalmente los hechos
del 19 de abril se generan
para preservar los derechos
de Fernando VII, sin embargo, las ideas de Independencia se propagaron por toda
la Capitanía General; especialmente en las zonas donde fueron “desterrados” los
defensores de las ideas de la
ruptura definitiva de la dependencia imperial.
El Cabildo es el escenario
donde se concreta la declaración de Independencia y
esto es determinante para
catalizar la emancipación de
América; al ser el Cabildo la
instancia de gobierno donde
los representantes enviados
de España compartían responsabilidades con la naciente sociedad americana;
fue el espacio propicio en

el resto de las colonias para
que se replicara el debate
de Caracas con idénticas
conclusiones. Esto es perfectamente coherente con el
momento que vivimos en la
Revolución Bolivariana de
impulsar las Ciudades Comunales como espacio social
para acelerar el empoderamiento del Poder Popular y
la construcción del Socialismo. Esto nos ayuda a entender la resistencia de quienes
defienden la dominación
imperialista, al formular
exigencias extremas para
abrir la posibilidad a que el
pueblo organizado pueda
construir su propio destino.
Otro elemento clave para
la consolidación de la democracia participativa y protagónica es lo que hoy conocemos como Referéndum.
Cuando Vicente Emparan,

abrumado por la decisión
mayoritaria del Cabildo intentó consultar al pueblo
presente en la Plaza Mayor
—hoy Plaza Bolívar— para
que decidiera su permanencia en el poder.
De esta primera experiencia de participación también
aprendimos la importancia
de la conciencia del pueblo
y el poder de los aparatos de
manipulación de los instrumentos de dominación del
orden establecido, como fue
el papel del Presbítero Cortés de Madariaga, que le hizo
señas a las personas que respondieran “no” a la pregunta
de Emparan. Esa actitud fue
distinta a la asumida por la
iglesia a la llegada de Miranda a La Vela de Coro o ante
el terremoto de 1812; cuando
abiertamente favorecieron
a la causa imperialista. En

este análisis podemos identificar elementos a fortalecer en esta etapa de la Revolución Bolivariana para
garantizar que defendamos
el logro más preciado: la Independencia.
En esta ocasión, cuando el
pueblo venezolano se prepara para reivindicar el espíritu victorioso de Carabobo,
las mujeres jugamos un rol
protagónico. Este año en que
consolidaremos la democracia revolucionaria luego de
recuperar para el pueblo el
Poder Legislativo Nacional,
nos corresponderá escribir
una nueva página de victoria cuando renovemos los
gobiernos municipales y estadales con la activa participación de la mujer. Vamos
a visibilizar el aporte de la
mujer a esta nueva victoria
revolucionaria en homenaje
a las mujeres que lucharon
por nuestra independencia
hace 211 años; heroínas anónimas que comenzamos a
descubrir en la medida que
superamos la hegemonía patriarcal de la historia. •

Los López, los Ledezmas y la ultraderecha española
Alfredo Carquez Saavedra

La campaña electoral para
elegir, el próximo 4 de mayo,
a los integrantes de la Asamblea de Madrid está en uno
de esos momentos críticos en
los que las pasiones se desatan. Algunos candidatos de
los partidos conservadores
han quedado expuestos y,
en su desnudez, han dejado
a un lado sus disfraces de
demócratas, promoviendo el
odio en contra de los inmigrantes y guardando grose-

ro silencio ante las amenazas de muerte recibidas por
uno de los competidores de
izquierda.
¿Y eso qué tiene que ver
con la República Bolivariana
de Venezuela?, se preguntarán algunos. Pues mucho:
Madrid se ha convertido en
un reducto de lo peor de la
extrema derecha venezolana. Allá, por ejemplo, los
López y los Ledezma, son
personajes del periodismo
rosa. Disfrutan, ademas, de
una lujosa vida que no so-

portaría una auditoria del
fisco español, cuales cortesanos huidos de la Revolución
Francesa o nobles zaristas
espantados por el ascenso de
los Soviets.
Muy buenos actores son
los López y los Ledezmas.
Amagan -copas en alto y
lágrimas de cocodrilo- con
querer regresar a su patria,
eso sí, una vez caída la feroz
dictadura que les impidió seguir haciendo negocios con
dinero público. Y, por supuesto, como han sido bien
recibidos por las élites del

Partido Popular, Ciudadanos y VOX, pagan el favor
siendo coherentes con lo que
siempre hicieron en nuestro
país: apoyando lo más reaccionario que aparezca en la
sociedad, desde a un insulso
como Pablo Casado o a un
nazi como Santiago Abascal.
Y estos personajillos antipatriotas, encumbrados y
consentidos por medios de
comunicación abiertamente
franquistas como ABC, El
Mundo o renegados como
El País retribuyen el buen
trato, respaldando discursos

y posturas xenófobas y anticomunistas con la eterna
esperanza de cobrar muy
buenas regalías.
Que el peso electoral de los
venezolanos residentes en
Madrid con derecho a voto
sea nimio, para nada importa. La derecha española usa
el discurso antichavista y
antibolivariano de los López
y los Ledezmas, como carbones encendidos para atizar
el terror entre las masas. Por
cierto, lo mismo hizo Donald
Trump y ya sabemos el resultado. •
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El maestro desconocido

El verdadero objetivo de la educación debe ser formar mujeres y hombres que hagan el bien y que amen,
dejando a un lado el egoísmo, en palabras de Simón Rodríguez, seres humanos que se entreayuden, no que
se entredestruyan
Alí Ramón Rojas Olaya

N

o todas las maestras
y maestros tienen la
fortuna de trascender universalmente, aunque
muchas de esas personas
que se dedican a enseñar y
a aprender tengan la misión
política de transformar realidades adversas a través de
la formación de la conciencia
de clase como lo hizo el venezolano Simón Rodríguez;
o posean virtudes revolucionarias descolonizadoras
como crear una gramática
para los pueblos colonizados
como lo hizo el venezolano
Andrés Bello; o abriguen la
capacidad de creer que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad
humana se debía buscar en
una buena educación como
lo creía el suizo Johann Heinrich Pestalozzi; o conserven
la habilidad de darle al niño
la posibilidad de despertar
su espíritu para después proporcionarle los medios que
correspondan a este despertar como lo hizo la italiana
Maria Montessori; o gocen de
la visión de centrar su labor
en la «expresión creadora»
de las niñas y niños como la
tuvo el uruguayo Jesualdo
Sosa; o entiendan que la educación, más que ciencia, es
un arte y, por lo tanto, medirla solo en cifras, es reducir su
dimensión estética, como lo
concibió la chilena Gabriela

Mistral; o tengan la intuición
de concienciar que la transformación de los formatos
ortodoxos de la educación
es una tarea urgente para
potenciar la estimulación y
la creatividad de las niñas
y niños como lo hicieron las
hermanas argentinas Olga y
Leticia Cossettini.
En 1933, en una escuela en
Bromley, condado de Kent,
Inglaterra, nos cuenta Ken
Robinson en su libro El Elemento, de la preocupación
que tiene Barbara Pirke porque su hija Gillian, una niña
de siete años “no puede sentarse en la escuela”, es muy
inquieta, “se levanta continuamente, se distrae, vuela
con los pensamientos y no
sigue las lecciones”. Bárbara
es una madre para quien la
disciplina es esencial, sufre
el trastorno de déficit atencional e hiperactividad de su
hija en clase. Sin tener plena
conciencia de ello, la niña
es víctima de la violencia
patriarcal que subyace en
la educación “tradicional”.
Sobrevive gracias a la sororidad que le proporciona su
amiga Beryl Grey. “Sus profesores se preocupan, la castigan, la regañan, premian
las pocas veces que está
atenta, pero nada, Gillian
no sabe sentarse y no puede
estar atenta. Cuando llega a
casa, mamá también la castiga. Así que Gillian no solo
tiene malas notas y castigo
en la escuela, sino que tam-

bién los sufre en casa”.
Nos cuenta Ken Robinson
que “un día, la madre de Gillian es llamada a la escuela.
La señora, triste como quien
espera malas noticias, la
toma de la mano y va a la
sala de entrevistas. Los profesores hablan de enfermedad, de un trastorno evidente. Quizás es hiperactividad
o tal vez necesite un medicamento. Durante la entrevista llega un viejo profesor
que conoce a la pequeña”.
Este maestro psicopedagogo
le “pide a todos los adultos,
madre y colegas, que lo sigan a una habitación contigua desde donde todavía
se la puede ver. Al irse, le
dice a Gillian que volverán
enseguida y le enciende
una vieja radio con música.
Como la niña se encuentra
sola en la habitación, inmediatamente se levanta y
comienza a moverse hacia
arriba y abajo persiguiendo
con los pies y el corazón la
música en el aire. El profesor
sonríe mientras los colegas
y la madre lo miran entre
confundidos y compasivos,
como a menudo se hace con
los viejos. Entonces él dice:
‘¿Ven? Gillian no está enferma, ¡Gillian es bailarina!’. Le
recomienda a la madre que
la lleve a una clase de baile
y a sus colegas que la hagan
bailar de vez en cuando”.
Barbara la lleva a la compañía Molly Lake's. También
asiste su amiga Beryl Grey.

La primera clase cambió su
vida, le encontró sentido a
todo. Cuando llega a casa le
dice a su mamá: “Todos son
como yo, ¡allí nadie puede
sentarse!”.
A partir de ese momento,
Gillian mejoró en la escuela,
muchas de sus exposiciones
las hacía bailando porque le
gustaba contar historias trazando en el aire siluetas con
los brazos y circunferencias
con los pies. El apoyo de su
madre será esencial en su
formación porque la enseñó
a hacer de la disciplina ley
de vida para la danza.
El 8 de julio de 1939, su
madre muere en un accidente automovilístico. Para
Gillian, que cuenta apenas
con 13 años, la danza será la
resiliencia. Su amiga Beryl
Grey es de gran apoyo.
Gillian llegó a ser una
bailarina admirada en el
renombrado Royal Ballet,
por papeles como la Reina
Negra en la obra Checkmate, la Reina de las Wilis en
Giselle y en papeles creados
para ella por los coreógrafos
Frederick Ashton y Robert
Helpmann.
Como coreógrafa; Gillian
triunfó en los musicales
Cats (1981), Cabaret (1986), El
fantasma de la ópera (1986),
Fausto (1990), Día de San Valentín (1991), Pickwick (1993),
Gigi (1999), entre otros.
¿Qué hubiera sido de Gillian sin el apoyo de su madre o de su amiga, la tam-

bién famosa bailarina Beryl
Grey? ¿Qué hubiera sido de
Gillian si aquel maestro de
escuela no la hubiese encaminado hacia su verdadero
sendero? Ser maestra y ser
maestro es una de las disciplinas más hermosas que
existen porque entre tantas
clases que se imparten aparece al menos una que puede
cambiar la vida de un ser humano. “Empiécese el Edificio
Social, por los cimientos, no
por el techo como aconsejan los más: los niños son las
piedras”, nos enseña Simón
Rodríguez. Gracias a aquel
psicopedagogo, una oveja negra, un patico feo, una niña
diferente, una incomprendida, se convirtió en bailarina
y coreógrafa de varios musicales icónicos, como Cats y El
fantasma de la ópera.
Gillian mantuvo vivo el
amor de su madre al vivir
un sueño común. Uno de los
momentos más conmovedores de su autobiografía es la
descripción de un día de febrero de 1946 cuando bailó
su primer solo en el Covent
Garden, en La bella durmiente protagonizada por
Margot Fonteyn. Cuando salió corriendo al escenario y
comenzó a bailar, todo en el
teatro desapareció: "mi madre desde lo alto estaba a mi
alrededor deseando que bailara con toda mi alma… estábamos solas, entrando en
el mundo que ella siempre
había querido para mí, y le
ofrecí mi baile". El 1° de julio
de 2018, Gillian partió desde
Marylebone, Inglaterra, a
encontrarse con su mamá.
Aquel pedagogo desconocido cambió la vida de
aquella niña nacida el 20 de
febrero de 1926 y le enseñó
a las maestras y maestros de
la escuela de Bromley, en el
condado de Kent, que deben
estar preparadas y preparados para lograr un desarrollo
integral de las niñas y niños
más que para implantarles
conocimientos, algo que solo
constituye una parte de la
educación. A las alumnas y
alumnos no se les deben proporcionar conocimientos ya
construidos, sino tender el
puente para aprehenderlos
y aprenderlos mediante la
actividad personal, como la
danza en el caso de Gillian.
Les enseñó que el verdadero objetivo de la educación
debe ser formar mujeres y
hombres que hagan el bien y
que amen, dejando a un lado
el egoísmo, en palabras de
Simón Rodríguez, seres humanos que se entreayuden,
no que se entredestruyan. •
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