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Hace 63 años

Nixon tuvo su fatídico martes 13 en Caracas
Octavio Beaumont Rodríguez

El martes 13 de mayo de 
1958, el pueblo cara-
queño mostró una vez 

más su espíritu patriótico y 
antiimperialista, al recha-
zar ruidosamente la visita 
del vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Richard Nixon.

Todo sucedió a solo cuatro 
meses de la caída de general 
Marcos Pérez Jiménez, el 23 
de enero de 1958, producto 
de la tenaz lucha del pue-
blo venezolano, en perfecta 
unión cívico-militar, dirigi-
da por la Junta Patriótica, 
que comandó el periodista 
Fabricio Ojeda.

La lucha de aquel 23 de 
enero contó también con el 
apoyo de militantes comu-
nistas, de AD, Copei, URD, 
y militares patriotas lidera-
dos por el teniente coronel 
Hugo Trejo, quien a la pos-
tre logró derrocar a la dic-
tadura militar de Pérez Ji-
ménez y a la oligarquía ran-
cia y apátrida de Eugenio 
Mendoza, Gustavo Vollmer, 
Phelps, Lecuna y González 
Gorrondona.

El fatídico martes 13 de 
mayo, de Nixon y su esposa 
Pat, estuvo adornado por el 
saludo de 21 cañonazos dis-
parados en el aeropuerto Si-
món Bolívar de Maiquetía, 
cuando el ministro de de-
fensa era el general Castro 
León.

En medio de una comitiva, 
rodeada por una docena de 
guarda espaldas, el vicepre-
sidente Nixon, fue repudia-
do en el mismo aeropuerto 
de Maiquetía por una nu-
trida manifestación de es-
tudiantes de bachillerato y 
universitarios, que exhibían 
grandes  pancartas:
¡Fuera Nixon!              
¡Go Home dog!.                 
¡Yankee Go Home!  
¡Manos fuera de Venezuela!.    

Gritaban consignas, lanza-
ban cohetes, sonaban pitos, 

lanzaban huevos y tomates.
Al momento de subir al 

vehículo blindado, Nixon, 
Pat, y Óscar García Velutini, 
canciller venezolano, quien 
los acompañaba, recibieron 
un ataque con herramientas 
que facturaron los blindados 
vidrios del lujoso vehículo 
presidencial: una esquirla 
impactó la cara de Nixon, y 
una ola de salivazos impactó 
el elegante traje de la prime-
ra dama norteamericana y 
el smoking del funcionario 
gubernamental venezolano, 
mientras que los guardaes-
paldas se mostraban ner-
viosos, armas en mano, para 
alejar a los manifestantes, 
mientras el chófer del Ca-
dillac, aprovechaba la con-
fusión para escapar. Acto 
seguido, el ilustre visitan-
te se vio emboscado por la 
masa protestante en Catia, 
recibiendo rechifla, tomates 

y huevos como muestra de 
repudio a su visita.         

Nixon logró salir del cerco 
en otro vehículo y así pudo 
llegar a su Embajada, en la 
urbanización La Floresta.

Al unísono, otra manifes-
tación del  pueblo caraque-
ño, impidió a una represen-
tación militar norteameri-
cana el ingreso al Panteón 
Nacional, donde tenían pre-
visto dispensar una ofren-
da al Libertador.

Ante la situación, el Presi-
dente de Estados Unidos, ge-
neral Dwight Eisenhower, 
ordenó rodear con navíos 
las costas venezolanas en 
un intento de invasión a la 
patria de Bolívar, enviando 
además 4 mil marines desde 
sus bases militares de Puer-
to Rico y de Guantánamo, 
en Cuba. Favorablemente, 
la invasión no ocurrió.

El vicealmirante Wol-

fgang Larrazábal Ugueto, 
Presidente de la Junta Re-
volucionaria de Gobierno, 
protestó ante esta situación 
y se preparó para enfrentar 
la invasión, contando con el 
apoyo de militares de todas 
las tendencias políticas.

La derecha fascista ve-
nezolana, encabezada por 
Rómulo Betancourt, Rafael 
Caldera, Jóvito Villalba y 
Fernando Lluberes de la 
FCU de la UCV, acudieron a 
la embajada norteamerica-
na a mostrar sus disculpas 
y perdón al vicepresidente 
Nixon,  por la acción de pro-
testa ocurrida minutos an-
tes en las calles de Caracas.

Así mismo, la actitud y 
posición valiente del viceal-
mirante Wolfgang Larra-
zábal Ugueto se hizo sentir 
en algunos medios de co-
municación, ante los cuales 
resaltó que: "Si fuera joven 

también habría ido, a la ma-
nifestación a protestar".

En la contienda hicieron 
acto de presencia destaca-
das y destacados líderes 
estudiantiles de la época,  
como Livia Gouverneur. 
Haydée Machín, Antonie-
ta Marín, Tania Malpica, 
Victoria Saavedra, Raquel 
Madero, Constanza Cente-
no, Sara Meneses Imbert, 
Rubén Delgado, quien fue 
captado en una fotografía 
públicada por la revista 
Life, dándole una patada al 
carro de Nixon, en la aveni-
da Sucre de Catia cerca de la 
Experimental Docente "Mi-
guel Antonio Caro". 

Tiempo después, Delgado 
murió como guerrillero del 
"Frente José Antonio Páez", 
al ser emboscada su  unidad 
guerrillera por soldados de 
una unidad  especial de la 
Fuerza Armada, en Portu-
guesa, (1964).

También estuvieron en 
la protesta: Leonardo Sán-
chez Araujo, Reinaldo As-
tudillo, Juan Idler, Edgar 
Torres, Carlos Coste, Henry 
Jaime, Nelson Madero Ron-
dón, Omar Madero Rondón. 
Roberto Madero Rondón, 
David Madero Rondón. Ro-
lando Ottavi Delgado, Car-
los Luis Hernández, Efrén 
Porras, Alí Paredes Yespica, 
Antonio León Sotillo, Carlos 
Eloy Rodríguez Fernández, 
Oscar Rodríguez Fernández, 
Alberto Conzoño, Malaquías 
García, Faustino Rodríguez 
Bauza, Héctor Rodríguez 
Bauza —secretario general 
de la juventud Comunista 
de Venezuela para esa épo-
ca—, Antonio José Urbina, 
Arnaldo Esté, José Vicente 
Abreu, Alberto Arias Ama-
ro, Carlos Moreno, Eithel Ro-
jas, Reinaldo Gómez, Urbano 
Gómez, Winston Briceño. 
Eduardo Navarro Laurens y 
este redactor. •
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Geraldina Colotti

Solo aquellos periodistas 
que visitan un país para 
confirmar los estereoti-

pos impuestos por la ideología 
dominante, pueden definir al 
socialismo bolivariano como 
una "dictadura". Quiere decir 
que nunca han asistido a una 
de las tantas asambleas po-
pulares, nunca han ido a una 
de las comunidades que han 
apoyado el "proceso" durante 
casi 23 años, que actúan y se 
organizan según el principio 
de corresponsabilidad.

En los debates que tienen 
como tema el espinoso pro-
blema de la corrupción, ha-
brían escuchado entonces 
esta exhortación: "¡Limpieza, 
limpieza, limpieza popular!". 
Una consigna que no se re-
fiere a la ausencia de me-
didas anti-covid o la remo-
ción de residuos orgánicos, 
sino al control social sobre 
el comportamiento de los 
funcionarios públicos y el 
uso de los recursos estatales. 
Una facultad prevista por la 
Ley Orgánica de Contraloría 
Social, promulgada el 21 de 
diciembre de 2010.

Una ley basada en el prin-
cipio constitucional de "co-
rresponsabilidad", que de-
finió el control social como 
una "función compartida 
entre las instancias del Po-
der Público y los ciudadanos, 
ciudadanas y organizaciones 
del Poder Popular, para ase-
gurar que se lleve a cabo la 
inversión pública de forma 
transparente y eficiente en 
beneficio de los intereses de 
la sociedad, y que las activi-
dades del sector privado no 
afecten los intereses colecti-
vos y sociales”. Un principio 
que también sustenta la Ley 
de las Comunas y que se for-
talecerá en la Ley Orgánica 
de Ciudades Comunales, ac-
tualmente en discusión en 
las comunidades, y que debe 
regular el funcionamiento 
de las Ciudades Comunales.

En este contexto se pue-
de entender la denuncia de 
Nerenys del Carmen, vocera 
del Consejo Productivo de 
Trabajadores y Trabajadoras 
(CPT), presentada en vivo al 
Presidente de la República 
durante una conferencia vir-
tual dedicada a la instalación 
del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular de la clase 
obrera, de los trabajadores y 
trabajadoras. La portavoz de-
nunció que en una importan-
te empresa estatal, Lácteos 
Los Andes, "no escuchan a los 
CPT ", y que no se están con-
siderando propuestas para 

aumentar la producción, ni 
tampoco se contemplan con-
tactos con productores y co-
munas propuestos por los 
trabajadores para tal efecto.

“¿Qué está pasando en Lác-
teos Los Andes? ¿Por qué no 
se escucha a la clase trabaja-
dora?” preguntó el presidente. 
Luego, reiteró el punto 6 de los 
9 contemplados en la agenda 
del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular de la Clase 
Obrera, que implica la par-
ticipación de los CPT en un 
nuevo modelo de gestión, y 
por ello prevé la designación 
de Directivas de trabajadores 
y trabajadoras en cada em-
presa. Una línea, recordó, ya 
señalada hace 15 años por 
Hugo Chávez, y sobre la que 
"no hay necesidad de discutir, 
solo es cuestión de planificar-
la bien y ponerla en práctica".

No es posible —añadió el 
presidente— que “compañe-
ros que llegan a la presiden-
cia de empresas repudien 
la línea obrera, la línea so-
cialista, y asuman el poder 
como si fueran capitalistas, 
o peor que capitalistas. ¿Po-
demos aceptar esto, cama-
radas? La revolución boliva-
riana tomó el poder político, 
defendió la patria y derrotó 
al imperialismo y las conspi-
raciones para darle el poder 
a la clase obrera y al pueblo”.

Luego de pedir protección 
para la trabajadora, Madu-
ro ordenó al vicepresidente 
sectorial de Desarrollo Social 
Territorial, Eduardo Piñate y 
demás autoridades relevan-
tes, una investigación "dentro 
de las 48 horas" sobre la em-
presa estatal: para escuchar 
"todas las denuncias, críticas 
y las propuestas de los tra-
bajadores y de las trabajado-
ras". El resultado no tardó en 
llegar y llevó a la detención 
del presidente de Lácteos Los 
Andes, el coronel Luis Piligra, 
acusado de estar en el centro 
de una red de corrupción que 
utilizaba la empresa estatal 
para enriquecerse.

"Vivía en el lujo, haciendo 
alarde de ser propietario de 
yates, aviones privados, au-
tos grandes, apartamentos, 
propiedades, fincas, además 
de controlar una red de em-
presas privadas propiedad 
de familiares y amigos", dijo 
el fiscal general Tarek Wi-
lliam Saab en una rueda de 
prensa, destacando que el 
coronel había estado en la 
mira del poder judicial du-
rante algún tiempo.

La investigación, que tam-
bién desembocó en el suici-
dio de un alto ejecutivo de la 
empresa, Reinaldo González, 
ha suscitado un gran debate 
en el país. Algunas medi-

das tomadas por el gobier-
no para enfrentar la brutal 
caída de los ingresos, debi-
do a las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por 
el imperialismo, abren las 
puertas a la inversión priva-
da con una vuelta parecida a 
la Nueva Política Económica 
de Lenin, la NEP, pero al es-
tilo bolivariano.

Un proyecto que busca 
elevar el poder adquisiti-
vo de los trabajadores y las 
trabajadoras aumentando 
la producción, pero sin dis-
torsionar la esencia del pro-
ceso bolivariano. Es decir: 
salvar lo esencial para no 
perderlo todo. Un camino 
que, por ello, implica la par-
ticipación activa de la clase 
obrera y sectores populares, 
cuya conciencia y organi-
zación constituyen la prin-
cipal línea de resistencia al 
imperialismo. El mensaje 
de Maduro, en esta ocasión, 
llegó alto y claro: mientras 
los trabajadores aprietan los 
dientes y renuevan su com-
promiso con la revolución, 
los aprovechados no están 
permitidos, menos que nun-
ca en esta coyuntura.

Sobre la lucha contra la 
corrupción, el mandatario 
ya ha indicado un rumbo 
claro, flanqueado por Tarek 
William Saab, cuyas investi-

Una trabajadora contra 
los corruptos

Lácteos Los Andes

gaciones ya han llevado a la 
cárcel a varios funcionarios 
de alto nivel que utilizaron 
empresas públicas con fines 
privados. Una batalla cam-
pal, considerando que, cuan-
ta más riqueza circula en 
un país, más corrupción en-
cuentra la manera de mani-
festarse y atrincherarse, re-
produciendo desigualdades 
sociales a favor de las élites 
políticas y económicas que 
aprovechan el desvío de los 
recursos públicos. Y cuando 
la corrupción se generaliza, 
cuando los intereses priva-
dos de los funcionarios públi-
cos entran en conflicto con 
los de la sociedad, se deslegi-
tima todo el sistema político.

Con respecto a la corrup-
ción, que también está de-
terminada históricamente, 
la Venezuela bolivariana no 
tiene términos de compara-
ción con la historia del so-
cialismo donde se han reali-
zado revoluciones, habiendo 
optado por convivir con una 
burguesía agresiva y resen-
tida, que hace alarde de su 
riqueza y busca imponer su 
propio sistema político por 
cualquier medio. También 
en este sentido, el socialismo 
bolivariano, por tanto, apa-
rece como un laboratorio: 
que vuelve a cruzar el río, 
palpando las piedras. •

Cuanta más riqueza circula en un país, más corrupción encuentra la manera de manifestarse y 
atrincherarse, reproduciendo desigualdades sociales a favor de las élites políticas y económicas que 
aprovechan el desvío de los recursos públicos
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Ahora nos quieren salvar
(¿O será salvarse...?)

La ultraderecha se mercadea como “los buenos” y perpetra toda clase de barbaridades

Clodovaldo Hernández

peligrosa "gente de bien"La

Prensa libre para gente de bien

Por supuesto que muchas 
de las fechorías de la “gen-
te de bien” y de los “países 
elegidos” no podrían ejecu-
tarse tan libremente si no 
fuese porque la prensa he-
gemónica del capitalismo 
los ampara.

Lo hemos visto en Colom-
bia, donde se presentan las 
protestas de la colectividad 
como actos terroristas co-
metidos contra los ciuda-
danos productivos. El dis-
curso de la ultraderecha es 
validado por la maquinaria 
comunicacional al punto de 
que se cuestiona el derecho 
de los indígenas a estar en 
ciudades como Cali.

Mientras tanto, la parte 
de esa maquinaria que ope-
ra desde los “países desarro-
llados” trabaja arduamente 
para desviar la atención 
hacia un país diferente a 

Pueblos elegidos por Dios y 
por los imperios

En algunos casos, los dirigen-
tes de la ultraderecha no solo 
se consideran la “buena gen-
te”, sino que van más lejos: 
dicen que son los elegidos de 
Dios. Y con ese título divino 
se dedican a robar territorios, 
asesinar, detener ilegalmen-
te, torturar y bombardear, 
todo ello en medio de la más 
absoluta impunidad.

El Estado sionista de Israel 
es el máximo exponente de 
esta categoría de países con 
licencia para matar, cuya 
conducta reincidente es ig-
norar todos los llamados y 

las órdenes emanadas de los 
organismos internacionales. 
Se sienten guapos y apoya-
dos, no tanto porque sean los 
elegidos de Dios (eso siempre 
estará en duda) sino porque 
son los consentidos del im-
perio estadounidense y sus 
aliados o satélites europeos.

Los países obligados a con-
vivir en el mismo vecindario 
con Israel son sus principales 
víctimas. En estos últimos 
días, la peor parte le ha co-
rrespondido a Palestina, pero 
en otras oportunidades les 
ha tocado a otros. •

Colombia y Palestina. Y así 
vemos cómo un noticiero 
estadounidense y un pas-
quín español descubrieron 
venezolanos que entran a 
EEUU cruzando a nado el 
río Grande, “huyendo de la 
dictadura de Maduro”. •

a ultraderecha vene-
zolana (es decir, naci-
da acá) anda en una 

de sus conductas bipolares 
típicas: luego de fracasar en 
sus reiterados esfuerzos de 
llegar al poder político des-
truyendo al país, ahora dicen 
que quieren salvarlo.

A lo largo de más de dos 
décadas, este segmento de 
la política nacional se ha 
vendido a sí mismo como 
“la gente decente y pensan-
te”, como la “sociedad civil” 
enfrentada a la barbarie del 
chavismo, pero al revisar 
detalladamente los hechos 
lo que se observa es que han 
sido autores materiales o in-

L
telectuales de toda clase de 
actos violentos: golpes de Es-
tado; intentos de magnicidio; 
oleadas de disturbios cada 
vez más sangrientos; sabo-
tajes petroleros y eléctricos; 
intentos de invasiones mer-
cenarias y paramilitares; 
guerra económica; presión 
para generar migraciones 
(y, luego, criminalizarlas); y 
solicitudes reiteradas de blo-
queo y medidas coercitivas 
unilaterales.

Todas esas vías de hecho 
(como las llamaría un aboga-
do) son presentadas ante el 
mundo como protestas justas 
y heroicas contra un régimen 
dictatorial. Los medios del ca-

pitalismo hegemónico, las or-
ganizaciones internacionales 
y las falsas ONG atestiguan 
que esto lo hacen los ultra-
derechistas porque son “los 
buenos” de la partida. 

Obviamente, esa versión 
no ha tenido dentro de Ve-
nezuela el efecto que habían 
calculado, razón por la cual 
la oposición en su conjunto 
anda de capa caída, en uno 
de los peores momentos de 
su historia. Es en ese con-
texto en el que aparecen los 
líderes del ala pirómana a 
venderse como palomas de la 
paz y a ofrecer fórmulas para 
salvarnos. ¡Dios nos salve de 
esos salvadores! •

Colombia: ¡Plomo es lo que hay!
El formato es el mismo, con 
la diferencia de que en Co-
lombia la ultraderecha tie-
ne a Álvaro Uribe, un líder 
que hace recordar a los más 
prominentes de la historia 
del fascismo, como Hitler, 
Mussolini o Franco. Así de 
peligroso es.

A raíz del paro nacional 
que se inició en abril, y de 
la respuesta represiva del 
gobierno de Iván Duque, ha 
salido a flote lo peor de la es-
tructura abominablemente 

desigual de la sociedad co-
lombiana: los integrantes de 
la oligarquía (tradicional y 
nueva), junto a las narcobur-
guesías y unas clase medias 
completamente alienadas, se 
han lanzado, sin ambages, a 
sofocar las manifestaciones 
populares y, más allá de eso, 
a imponer a sangre y fuego 
su dominio sobre los pobres, 
los campesinos, los indíge-
nas, los líderes sociales y 
cualquiera que sea tachado 
de terrorista, comunista o 

castrochavista.
Ni siquiera se han rubori-

zado al usar los dispositivos 
del paramilitarismo para 
disparar contra manifes-
tantes desarmados, con el 
argumento de que la “gen-
te de bien” tiene derecho a 
defender sus propiedades 
y su orden social. Al grito 
de “¡Plomo es lo que hay!”, 
quieren darle al pueblo un 
escarmiento lo suficiente-
mente intenso como para 
que no vuelva a rebelarse.  •
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Verónica Díaz

El Tribunal Supremo 
de Justicia ordenó 
este viernes 14 de 

mayo el embargo ejecutivo 
de la otrora sede del diario 
El Nacional, como parte de 
una indemnización ante la 
demanda interpuesta por el 
primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, en 
el 2015 por difamación e in-
juria.  Más de seis años pa-
saron para que el líder cha-
vista fuera resarcido por la 
justicia venezolana.

Desde 2018, el poder judi-
cial había ordenado pagar 
más de 13 millones de dóla-
res -237.000 petros- y ante 
el incumplimiento del pago 
se procedió al embargo de 
las instalaciones donde fun-
cionaba el rotativo, ubicadas 
en Los Ruices, Caracas. El 
inmueble fue donado por 
Cabello a la Universidad In-
ternacional de las Comuni-
caciones (UICOM), cuyos es-
tudiantes vieron su primera 
clase el domingo 16 de mayo 
sobre el uso de las tecnolo-
gías de la comunicación.

“Será la sede de la Univer-
sidad Internacional de las 
Comunicaciones y humilde-
mente propongo el nombre 
de Miguel Otero Silva para 
esa universidad. Un periodis-
ta venezolano de historia, un 
comunista de historia”, dijo el 
líder chavista.

“Nosotros lo hemos dicho 
desde un principio, no que-
remos ese dinero. Si Miguel 
Henrique y sus socios lle-
garan a pagar ese dinero en 
efectivo, una parte muy pe-
queña será destinada a cons-
truir una escuela de niños 
especiales en Upata, que es 
un compromiso que asumí 
allá; el resto del dinero será 
destinado a comprar las va-
cunas que alcancen. Si ellos 
no quieren pagar, y ese edi-
ficio es entregado a este ser-
vidor, será destinado para la  
Universidad Internacional de 
las Comunicaciones”, había 
prometido Cabello en el pro-
grama Dando y Dando.

Hace 6 años
El 27 de enero de 2015 el dia-
rio El Nacional en su versión 
digital, y con el rótulo últi-
ma hora, tituló “Escolta de 

Ya tiene sede la Universidad
de las Comunicaciones

Diosdado Cabello lo acusa 
en Washington de narco-
tráfico”, mientras que ABC 
de Madrid había publicado 
“El jefe de seguridad del nú-
mero dos chavista deserta a 
EE. UU. y le acusa de narco-
tráfico”. El Diario Las Améri-
cas repetiría la falsa noticia, 
según la cual un desertor 
de la Armada venezolana,  
Leamsy Salazar, habría acu-
dido a la Fiscalía Federal del 
Distrito Sur de Nueva York, 
donde acusó a Cabello de ser 
jefe del Cartel de Los Soles en 
Venezuela.

Extrañamente el supues-
to hecho, aunque había ocu-
rrido en EEUU no fue rese-
ñado por la prensa local, 
sino por un medio español, 
ABC, desde donde la falsa 
información se expandió 
como la pólvora.

Según el periodista Earle 
Herrera, se usó lo que se co-
noce como la “disolución de 
la fuente de la información”, 
donde se impone una matriz 
de opinión sin una fuente 
confiable, que una vez que 
se esparce resulta muy difí-
cil contradecirla.

Sometido al escarnio pú-

hieleras y cristalería de lujo 
que al parecer no les dio 
tiempo de llevarse. En su es-
critorio también había una 
cenicero con un elocuente 
mensaje: «Te amo Miami»”.

El Nacional no funciona-
ba desde el 2018 y su direc-
tor Miguel Henrique Otero 
abandonó el medio, y actual-
mente se encuentra residen-
ciado en Madrid, España.

En el edificio embargado 
no había ni trabajadores ni 
equipos, todo estaba en to-
tal abandono y deterioro, 
con oficinas alquiladas a 
otras empresas.

La UIcoM
La Universidad Internacio-
nal de las Comunicaciones, 
nace en cumplimiento de 
los acuerdos y compromisos 
alcanzados en el I Congreso 
Internacional de la Comuni-
cación, realizado en Caracas, 
Venezuela, en diciembre 
2019, con un programa de 
Seminarios y Talleres Web 
que reúne a destacados pro-
fesionales de América y Eu-
ropa, con una plataforma 
educativa concebida desde 
los pueblos. •

blico, el diputado reaccionó 
emprendiendo una acción 
legal contra El Nacional. En-
tonces la víctima se trans-
formó, según la “gran” pren-
sa, en victimario. Y el medio 
difamador respondería: “Ca-
bello nos amenaza”. 

Luego el Diario de Las 
Américas reconocería que la 
Fiscalía de Nueva York ha-
bía negado que existiese un 
caso en curso contra Diosda-
do Cabello por narcotráfico. 
Esta noticia, no obstante, no 
fue publicada ni por El Na-
cional, ni por ABC.

La diputada Tania Díaz 
explicó que se montó una 
olla con una declaración to-
mada por un corresponsal 
en Washington, mientras 
que su vocero estaba en Ma-
drid, quien no tenía ningún 
elemento probatorio, y esta 
mentira fue rebotada por la 
llamada “gran prensa”, entre 
ellos CNN que le dedicó todo 
el horario estelar.  

“Informar no es delito, 
pero sí lo es enjuiciar públi-
camente y cartelizar infor-
mación falsa. La directiva 
de El Nacional se ufanaba de 
haber viralizado la noticia 

sobre una acusación judi-
cial a Diosdado que nunca 
se produjo ¿Quién hostiga?”, 
añadió la diputada.

No Ha HabIdo 
MaLtrato
El embargo de estas insta-
laciones se ejecutó con el 
debido respeto y apegado a 
las leyes establecidas en la 
Constitución de la República, 
como lo corroboró el propio 
gerente general de El Nacio-
nal, Jorge Makrionitis,  “el 
trato ha sido positivo y no ha 
habido maltratos”, expresó.

A través de las redes so-
ciales, se pudo ver las condi-
ciones precarias en las que 
estaban las instalaciones. 
Desvalijaron los equipos de 
la imprenta, las oficinas es-
taban vacías.

Un usurio de twitter @
kursk_juan señaló: “En la 
galería se llevaron todos los 
cuadros, menos el de Miguel 
Otero Silva y el de Pablo Ne-
ruda. Los dejaron en el piso”.

También relató que lo úni-
co que encontraron en la 
oficina de Miguel Henrique 
Otero, editor del periódico, 
“fueron 200 botellas de vino, 

Diosdado Cabello entrega las antiguas  instalaciones del diario El Nacional para la formación, 
luego de un proceso judicial de   seis años. Propone el nombre de Miguel Otero Silva, para esa 
casa de estudios
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ción de las leyes que rigen a la 
nación” expresó Faría, desde 
el Salón de los Escudos del Pa-
lacio Federal Legislativo.

IMpULso INdUstrIaL
Entre tanto, el segundo vi-
cepresidente de la comisión, 
el diputado Nicolás Maduro 

Guerra, indicó que las leyes 
ayudarán a impulsar la in-
dustria e incrementará el 
empleo. 

“Se impulsará a los trabaja-
dores, para un acceso ganar 
- ganar y mejorarán las ca-
pacidades productivas en di-
ferentes regiones del país de 

acuerdo a los estímulos eco-
nómicos que hagan posible 
garantizar las inversiones de 
capital nacional y extranjero 
para el desarrollo de rubros 
priorizados”, expresó el legis-
lador Maduro Guerra.

Por su parte, el diputado 
José Vielma Mora explicó 

AN discutirá Leyes Económicas 
en siete estados
Prensa AN/Charles Delgado

En los estados Carabo-
bo, Zulia, La Guaira, 
Miranda, Sucre, Mo-

nagas y Bolívar serán con-
vocados grupos económicos 
públicos y privados para dis-
cutir los proyectos de Ley de 
Nuevos Emprendimientos y 
Ley Orgánica de Zonas Eco-
nómicas Especiales; así lo 
informó el presidente de la 
Comisión de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacio-
nal, Diputado Jesús Faría.

“Vamos a evaluar el alcan-
ce de la consulta a los traba-
jadores, a los empresarios, 
y gobernadores; para dar 
cumplimiento al mandato 
consagrado en el artículo 
211 de la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela”, indicó.

Así mismo, el diputado Fa-
ría comentó que se abre el de-
bate con el pueblo para reca-
bar sus propuestas; las cuales 
servirán para fortalecer las 
leyes aprobadas en primera 
discusión en el parlamento.

“El despliegue es un acto 
vinculante que permite a 
los parlamentarios crear es-
pacios efectivos, eficaces y 
eficientes, para que el Poder 
Popular participe en la for-
mulación, ejecución y evalua-

que la ley ayudará a darles la 
confianza necesaria a quie-
nes quieran invertir en Ve-
nezuela, así también lectura 
adecuada al escrito legal. 

“Vamos a irnos a las ex-
portaciones y generar con-
fianza a los trabajadores y 
a los inversionistas; para 
direccionar la ley tenemos 
que discutirla y hacer efec-
tivamente la interpretación 
correcta al exterior”, asegu-
ró Vielma Mora.

Agregó que la ley se basa 
en principios y valores de la 
nación, para protegerla de 
cualquier amenaza al pue-
blo venezolano, afectado 
por el bloqueo económico 
del gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sobre la Ley de Nuevos 
Emprendimientos, la diputa-
da América Pérez comentó lo 
importante de crear las con-
diciones necesarias para que 
quien emprenda lo pueda ha-
cer sin trabas burocráticas. 

“La Ley le otorga al Gobier-
no Nacional una guía para 
dirigir políticas y que este 
sector económico del país sea 
asumido con eficiencia. La 
acción política y de gobierno 
en una situación concreta 
depende de tres variables, 
capacidad de gobierno, pro-
yecto de gobierno y goberna-
bilidad”, comentó Pérez.

Con las leyes en proceso 
de debate en la Asamblea 
Nacional, mediante la comi-
sión de Finanzas se quiere 
ampliar la diversidad econó-
mica en el país; en medio del 
acoso coercitivo del gobier-
no norteamericano. •

Charles Delgado

Debido a los recientes he-
chos violentos en Colombia, 
que ocasionaron muertes de 
civiles por causa de la refor-
ma tributaria que quiso im-
poner el presidente Iván Du-
que; la Asamblea Nacional, a 
través de un acuerdo, recha-
zó la masacre y se solidarizó 
con las víctimas.

Al respecto, el diputado 
Freddy Bernal recordó que 
la burguesía colombiana le 
da la espalda a la unión de 
los pueblos latinoamerica-
nos; por eso ha cedido sobe-
ranía para darles privilegios 
a sus aliados del norte, los 

Estados Unidos y Europa.
Siete bases militares de los 

norteamericanos en suelo 
neogranadino, convenio con 
la OTAN, apoyo a los britá-
nicos por Las Malvinas son 
algunos de las acciones del 
gobierno cafetero, expresó 
Bernal.

En vez de ayudar a pro-
gresar con la entrada del 
imperio estadounidense, se 
ha incrementado la pobreza, 
la producción de droga, así 
como la violencia contra el 
pueblo, expresó.

Con cifras de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), re-
veló que existen siete millo-
nes de colombianos viviendo 

en pobreza extrema, es decir, 
el 34% de la población resi-
dente en el territorio, indicó.

Sobre la droga: después 
de su alianza con EE. UU., 
Colombia produce 951 mil 
toneladas métricas de cocaí-
na, pasando de 170 mil a 210 
mil hectáreas sembradas de 
coca, produciendo el 76% 
de todo el mundo; según la 
Agencia Federal Anti-narcó-
ticos de los EE. UU.

Bernal leyó el acuerdo 
aprobado por la AN, en res-
paldo de las manifestaciones 
pacíficas del pueblo colom-
biano, que denuncia ante las 
instancias internacionales el 
silencio de los medios de co-
municación sobre la violación 

Parlamento rechazó violencia de Iván Duque
de los derechos humanos en 
Colombia. “Ante la masacre 
en Colombia decimos honor y 
gloria a los desaparecidos”.

Entre tanto, el diputado 
Eduardo Ramírez, intervi-
no para denunciar que en 
Colombia se reproduce la 
violencia de una burguesía 
arrodillada a los intereses del 
imperialismo. “Colombia es 
un Estado dirigido por narco-
traficantes”, señaló Ramírez.

Por su parte, la diputada Ile-
nia Medina dijo que el acuer-
do aprobado por la AN, es 
debido al prontuario criminal 
de la oligarquía colombiana 
por las masacres realizadas 
contra el pueblo, cuyo forma-
to de represión es el mismo de 

Chile y Ecuador, donde hay 
abuso sexual, desapariciones 
forzadas, allanamientos, etc.

El diputado Alfonso Cam-
pos destacó que de muchos 
años data la violencia en 
Colombia; donde tanto libe-
rales ycomo conservadores 
han agredido al pueblo. Él 
condena la violencia venga 
de donde venga; y denuncia 
la persecución contra el pue-
blo colombiano.

El diputado Oscar Figuera 
manifestó su apoyo al acuer-
do. Indicó que se debe tomar 
en cuenta el desarrollo de 
la violencia en dicho país 
y advirtió que el estado co-
lombiano está al servicio de 
la oligarquía. •

Primera Fase del despliegue

Se solidarizó con las víctimas
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Este escenario impone la 
necesidad de transformar 
profundamente el modelo 
económico existente. En es-
pecial, la construcción del 
socialismo en nuestro país 
hace impostergable la tarea 
del desarrollo de las fuerzas 
productivas. 

En lo inmediato, la recupe-
ración productiva es una ta-
rea trascendental para darle 
respuestas a las grandes nece-
sidades de la población, dra-
máticamente afectadas por 
las sanciones imperialistas. 

El diseño de ese nuevo mo-
delo económico es una de las 
principales tareas de la revo-
lución bolivariana de cara al 
mediano plazo. El socialismo 
solo se podrá sostener en 
una economía productiva, 
diversificada, moderna, con 

sólidas cadenas productivas.
En las líneas programáticas 

de la Revolución Bolivariana, 
comenzando por el Plan de la 
Patria y pasando por la Ley 
Antibloqueo, se establece que 
nuestra economía será una 
economía mixta, donde con-
vivan las diferentes formas 
de propiedad: estatal, privada, 
de los trabajadores, comunal; 
todo ello bajo la dirección del 
Estado y los intereses históri-
cos del pueblo trabajador. 

Dadas las condiciones de 
debilidad financiera extre-
ma del Estado, impuestas por 
el bloqueo, es indispensable 
estimular la inversión priva-
da tanto nacional como ex-
tranjera, pues en la ecuación 
productiva del país la inver-
sión es la variable más débil. 

Sin inversión, no habrá 

recuperación productiva ni 
generación de riqueza e in-
gresos, condiciones indispen-
sables para atacar los pro-
blemas del país y derrotar la 
agresión imperialista. 

Uno de los esquemas pro-
puestos para atraer inversio-
nes son las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE). Estas con-
sisten en el establecimiento 
de un espacio territorial para 
el desarrollo de la producción 
bajo determinados criterios 
productivos-tecnológicos. 

La producción de las ZEE 
se especializará en las nue-
vas tecnologías, las expor-
taciones, la sustitución de 
importaciones, el desarrollo 
industrial, el procesamiento 
de materias primas existen-
tes de manera abundante en 
el país, etc. 

En estos espacios existirán 
condiciones muy favorables 
en cuanto a la prestación de 
servicios y la infraestructu-
ra productiva y comercial. 
Asimismo, se ofrecerán estí-
mulos fiscales, arancelarios 
y de otra naturaleza, que 
irán desapareciendo progre-
sivamente. 

Las inversiones llegaran a 
fortalecer las ZEE a partir de 
un clima de confianza y se-
guridad jurídica, que nacen 
de un orden jurídico muy 
claro y políticas económicas 
coherentes. En esas condi-
ciones estamos trabajando 
muy duro.

Sin embargo, el bloqueo 
yanqui se convierte en el 
principal obstáculo para el 

Zonas Económicas Especiales 
para nuestro país
Jesús Faría

En los estados Carabo-
bo, Zulia, La Guaira, 
Miranda, Sucre, Mo-

nagas y Bolívar serán con-
vocados grupos económicos 
públicos y privados para 
discutir los proyectos de Ley 
de Nuevos Emprendimien-
tos y Ley Orgánica de Zonas 
Económicas Especiales; así lo 
informó el presidente de la 
Comisión de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacio-
nal, Diputado Jesús Faría.

Nos encontramos actual-
mente en una coyuntura ex-
tremadamente compleja oca-
sionada por el brutal bloqueo 
económico que nos impone el 
imperialismo yanqui. 

A raíz de esta situación, se 
ha producido una contrac-
ción brutal de la producción, 
el desplome del ingreso na-
cional, un fuerte proceso 
inflacionario, una severa 
crisis de las finanzas públi-
cas, la caída dramática de 
las reservas internacionales, 
entre otras cosas, lo cual se 
ha traducido en una terrible 
situación social expresada en 
el incremento de la pobreza, 
el deterioro de los salarios, 
servicios públicos, empleo y 
seguridad social. 

A ello se une el agotamien-
to del modelo económico ren-
tista y dependiente, imperan-
te desde comienzos del siglo 
pasado, lo cual nos ha hecho 
mucho más vulnerables a las 
agresiones del imperialismo. 

desarrollo de este proyecto. 
Para enfrentar esta situa-
ción, la Ley Antibloqueo, 
está llamada a jugar un papel 
muy importante. 

Las ZEE no serán islotes en 
el desarrollo del país. Serán 
articuladas a los parques in-
dustriales y el tejido produc-
tivo nacional en general. De 
tal manera, que se conver-
tirán en plataformas para 
nuestras exportaciones, para 
el desarrollo industrial y la 
modernización tecnológica. 
Serán un aporte importan-
tísimo a la industrialización 
del país. 

Es de principal importan-
cia destacar que las ZEE ge-
nerarán empleo, ingresos y 
salarios al país y sus trabaja-
dores.

A pesar de todo el esfuerzo 
y el diseño que fundamenta 
las ZEE, ya salen los “críticos” 
de siempre en la derecha y la 
ultraizquierda a objetar las 
ZEE. Pero no lo hacen sobre 
la base del conocimiento de 
la Ley de ZEE que se debate 
en la AN y a nivel nacional 
ni tampoco del propósito que 
mueve al gobierno boliva-
riano. Más bien, se funda-
mentan grotescamente en el 
prejuicio y el afán de recha-
zar todo lo que venga de la 
revolución.

En naciones como China y 
Vietnam, las ZEE han tenido 
un resultado extraordina-
riamente positivo. Nosotros 
debemos tomar de esas ex-
periencias, lo que podamos 
aplicar a nuestra realidad. 
Sobre la base de nuestras 
fortalezas, incorporaremos 
estos experimentos económi-
cos al esfuerzo de la recupe-
ración económica, al diseño 
del nuevo modelo económico 
y al desarrollo integral de la 
nación y su pueblo. •

Alfredo Carquez Saavedra

Que cuesta entender los 
sonidos que salen de la gar-
ganta de Juan Guaidó es tan 
cierto, como el hecho de que 
también hay que hacer un 
esfuerzo supremo al tratar 
de encontrarle algún senti-
do a sus discursos. Este fe-
nómeno se parece mucho al 
concepto de patolengua, in-
cluido por Goerge Orwell en 
su novela 1984, con el propó-
sito de describir el fenómeno 

en el que salen sonidos de la 
boca sin ser procesados pre-
viamente por el cerebro. 

Pero Guaidó, quien en su 
afán por hacer más y más 
méritos para ganarse la ciu-
dadanía estadounidense, va 
mucho más allá del grazni-
do de pato y le echa mano 
a todo el diccionario de la 
neolengua orweliana: llama 
paz a la guerra, diálogo a la 
amenaza, y “justicia transi-
cional” a la persecución polí-
tica y “sanciones personales 
y colectivas” a las medidas 

coercitivas, unilaterales y 
genocidas impulsadas por él, 
su grupo (Borges, Vecchio, 
etc) y algunos extras como 
María Corina, Ledezma y 
Ramos Allup.

En esa onda confusa como 
todo lo promovido por su 
persona y su equipo, lanza 
al ruedo un fulano “Acuer-
do para salvar a Venezuela”, 
que más parece un grito des-
esperado de un aprendiz de 
brujo al que ya nadie le pone 
cuidado. De todo lo resaltado 
por una nota escrita por uno 

La patolengua de Guaidó
de sus periodistas prepaga-
dos que se ha especializado 
en tratar de lavarle la cara 
a Guaidó ante los lectores 
españoles, llama la atención 
un término que me hizo re-
cordar al escritor británico 
arriba mencionado. 

En el pacto promovido por 
el exdiputado se promete 
que en caso de que el seg-
mento opositor que él re-
presenta llegara al poder, se  
garantizarían los “derechos 
políticos del chavismo”. Cosa 
peligrosa dividir cualquier 

clase de derechos, tomando 
en consideración posiciones 
ideológicas, religiosas, socia-
les, económicas y demás. 

Al leer eso también recor-
dé que en la Junta Militar de 
Pinochet hubo un integran-
te que hablaba de Derechos 
Humanos para los humanos, 
pero no para los comunistas 
(término en el que incluía a 
todo sospechoso), puesto que 
estos eran “humanoides”. 

Otra mala señal que obliga 
a estar atento a la patolen-
gua de Guaidó.  •

Tinta cruda
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Geraldina Colotti

El presidente del CNE, el 
intelectual Pedro Cal-
zadilla, ha anunciado el 

calendario que conducirá a las 
elecciones del 21 de noviem-
bre en Venezuela: las "mega-
elecciones", como se han de-
finido, ya que en el mismo 
día se votará para elegir los 
23 gobernadores o goberna-
doras, 335 alcaldes o alcal-
desas y cientos de miembros 
de los consejos legislativos 
regionales y de concejos mu-
nicipales. Sus candidaturas 
se presentarán entre el 9 y el 
29 de agosto, mientras que el 
26 de septiembre se realizará 
una votación simulada para 
verificar el funcionamiento 
de todas las fases del proceso 
electoral. La campaña electo-
ral, dijo Calzadilla, comenzará 
el 28 de octubre y finalizará 
el 18 de noviembre; mientras 
que, como es habitual, se or-
ganizarán múltiples audito-
rías del sistema de votación 
altamente automatizado para 
asegurar su perfecto funcio-
namiento y transparencia.

Mirando los casi 23 años 
de existencia del proceso bo-
livariano, cada una de las 25 
elecciones que se llevaron a 
cabo parece ser una pequeña 
historia condensada para en-
tender la compleja cartografía 
del presente, puntos de resis-
tencia contra el imperialismo, 
trazada por el "laboratorio 
bolivariano". A diferencia de 
lo que sucede en las democra-
cias burguesas, el voto en Ve-
nezuela no es un fetiche para 
hacer alarde en cada ronda 
electoral, sino una palanca 
para aumentar aún más la 
conciencia de las masas, el po-
der popular, para compactar 
y expandir el bloque histórico 
que apoya la revolución, y de-
cidir cuándo, cómo y con qué 
aliados se debe avanzar entre 
guerra de movimiento y gue-
rra de posición, maniobrando 
en equilibrio entre conflicto y 
consenso.

Una alquimia compleja en 
el tablero de ajedrez posterior 
al siglo XX, puesta en marcha 
por el avance innovador de 
Hugo Chávez, que desató el 
entusiasmo en la Patria Gran-
de y dejó una huella imborra-
ble en la mirada de los pue-
blos del sur. Un legado recogi-
do por la dirigencia chavista, 
liderada por Nicolás Maduro 
que, a pesar de los innumera-

Mega-elecciones para el "laboratorio venezolano"

do se le preguntó por qué no 
despedía a un personaje que 
remaba contra la revolución. 
Chávez respondió que un pe-
rro feroz es mejor tenerlo a un 
lado y no atrás.

"Nervios de acero, calma y 
cordura", ha repetido muchas 
veces Maduro en los últimos 
años, mientras el país vivía 
todo tipo de ataques económi-
cos, cibernéticos, diplomáti-
cos, mediáticos, mercenarios ... 
Y siempre ha demostrado que 
prefiere el elemento del diálo-
go al instrumento coercitivo, 
atrayendo por ello —como ya 
le había pasado a Chávez— in-
cluso las críticas de cuántos y 
cuántas hubieran querido ojo 
por ojo a una derecha golpista 
y enfurecida, que acusa al go-
bierno bolivariano de ser una 

"dictadura" cuando todas sus 
acciones desestabilizadoras 
demuestran exactamente lo 
contrario.

En cualquier país de la vieja 
Europa, por no hablar de Esta-
dos Unidos, si la justicia fuera 
verdaderamente igual para 
todos y no un instrumento 
de las clases dominantes para 
mantener el dominio sobre los 
oprimidos, de hecho serían 
enterrados con cadenas per-
petuas: no por sus opiniones, 
sino por graves delitos con-
tra esas mismas instituciones 
democráticas que hoy, en Eu-
ropa, los celebran, como cam-
peones de la libertad contra el 
"dictador" Maduro.

En cambio, circulan sin ser 
molestados, siguen pidiendo a 
sus padrinos occidentales una 

agresión armada contra su 
país y se apropian de los recur-
sos públicos incluso en tiempos 
de pandemia. Y tienen los mis-
mos rostros llenos de odio que 
tenían en la época de Chávez: 
el mismo odio de la burguesía 
que masacró a la Comuna de 
París, un odio que reverbera a 
lo largo de los siglos contra las 
clases populares.

Que estos personajes ahora 
se vean obligados a dialogar 
nuevamente con Maduro no 
es síntoma de la debilidad de 
la revolución, sino de fuerza. 
Es una evidencia de que el "go-
bierno de Narnia" que dirige el 
autoproclamado Juan Guaidó, 
sí ha servido para robar ríos de 
dinero al pueblo venezolano, 
pero no para destruir la "de-
mocracia participativa y pro-

bles ataques y denigraciones, 
ha demostrado ser un gran 
estadista, y haber sabido sacar 
provecho para la revolución 
con la experiencia de lucha 
que ha tenido en tres sectores 
clave: el campo laboral y sindi-
cal, legislativo como Diputado 
al Congreso de la República;   y 
el internacional  como canci-
ller de Chávez durante 7 años.

Blanco de una guerra híbrida 
contra Venezuela, que tiene un 
arquitrabe decisivo en los me-
dios hegemónicos —en la gue-
rra, dijo Gramsci, la primera en 
morir es la verdad—, el "Súper 
Bigote" ha demostrado que 
también aprendió de Chávez 
el arte de saber cómo explotar 
las debilidades y mentiras de 
los adversarios. Muchos re-
cuerdan al Comandante, cuan-

En el mismo día se votará para elegir los 23 gobernadores o gobernadoras, 335 alcaldes o alcaldesas y cientos de miembros de los consejos legislativos 
regionales y de concejos municipales
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impuestas por Estados Unidos.
Maduro respondió que el 

diálogo en el país ya existe. 
"Si quieren diálogo, aquí esta-
mos, listos para dialogar sobre 
el tema que quieran, cuando 
quieran y como quieran —
dijo—. Si la oposición renuncia 
al camino de la guerra, inva-
sión, atentados, golpe de esta-
do; para emprender el proceso 
electoral, aquí la esperamos ”. 
Luego, el mandatario se burló 
de la inconsistencia política del 
autoproclamado: “Ahora anhe-
la el diálogo —comentó—. ¿Reci-
biste la orden del norte? ¿Y qué 
trampa esconderá todavía? "

Guaidó, dijo el presidente del 
parlamento, Jorge Rodríguez, 
debe devolver Monómeros, 
filial de Pequiven y Citgo de 
Pdvsa y reconocer los delitos 

Mega-elecciones para el "laboratorio venezolano"
de Acuerdo Nacional de Sal-
vación incorpora todos los ele-
mentos". Guaidó se agarra al 
apoyo de Estados Unidos, rea-
firmado nuevamente también 
por la voz del habitual Marco 
Rubio. Además se escuchó la 
voz del dueño desde Bogotá, 
donde se ubica el embajador 
de Estados Unidos designado 
en Venezuela, James Story: 
"Pronto", dijo, se darán a co-
nocer las comisiones y repre-
sentantes de Guaidó que par-
ticiparán en el diálogo con el 
gobierno bolivariano.

Los medios que apoyan al 
autoproclamado intentan ha-
cer creer a la gente que su pro-
puesta unifica todo el arco de 
la oposición: desde Capriles, 
a María Corina Machado, al 
llamado "chavismo crítico" de 
Nicmer Evans, que ahora apa-
rece en el Movimiento. Demo-
crático de Inclusión (MDI). La 
realidad es, como siempre, di-
ferente, y muestra como único 
dato unificador los apetitos de 
los diversos componentes que 
compiten por el botín, dispues-
tos a desgarrarse a la primera 
oportunidad. Para todos, la 
participación en el diálogo aún 
sería una oportunidad para 
prepararse para el referéndum 
revocatorio contra Maduro, 
posible bajo la ley, en 2022.

Una entrevista con Capriles, 
publicada en El País, ilustra 
adecuadamente los términos 
del asunto. Mientras tanto, 
el ex candidato presidencial, 
dos veces derrotado primero 
contra Chávez y luego contra 
Maduro, apoya firmemente la 
designación del nuevo CNE, 
resultado de la mediación en-
tre el gobierno y la oposición, 
representada por dos de los 
cinco rectores. Por eso, Capri-
les pide a la Unión Europea, y 
especialmente a España, que 
apoyen el proceso electoral.

Además, el representante del 
partido Primero Justicia con-
sidera que la oposición carece 
de liderazgo, desconociendo el 
del autoproclamado. Pero, so-
bre todo, cuando se le pregun-
ta por qué cree que la fase es 
diferente, responde: “Porque 
Trump ya no está. Pasamos 
por un período muy complejo 
porque la política estuvo muy 
influenciada por esa adminis-
tración. Temas como el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
abrieron un enfrentamiento 
muy duro entre quienes pen-
saban que servir un plato 
de comida significaba darle 
oxígeno a Maduro y quienes 

pensaban que servir ese pla-
to significaba no dejar morir 
de hambre a un venezolano”. 
Nadie, ni siquiera en Europa, 
agrega Capriles, quiso cho-
car con la política de Trump 
sobre Venezuela, aunque no 
trajo nada a los venezolanos, 
y resultó en "solo la victoria 
de Trump en Florida". Además, 
dice, refiriéndose a Guaidó, 
haber vendido la posibilidad 
de una invasión armada como 
inminente, ha desacreditado 
aún más a la oposición.

Una prueba desde adentro 
de la oposición de que las "san-
ciones" no son un invento del 
gobierno bolivariano, sino un 
plan criminal que, como ya ha 
sucedido con Cuba, ha forta-
lecido la resistencia popular 
y desenmascarando aún más 
los verdaderos intereses de los 
traidores. Pero Venezuela, in-
sertada con esa parte sustan-
cial del mundo que se mueve 
en una perspectiva multicén-
trica y multipolar, no está sola.

Las sanciones impuestas por 
Estados Unidos —dijo la por-
tavoz de la Cancillería rusa, 
Mara Zakharova— son medi-
das inhumanas que limitan la 
capacidad de las autoridades 
venezolanas para enfrentar 
de manera efectiva la pande-
mia y proveer al mercado in-
terno de los volúmenes nece-
sarios de alimentos y medica-
mentos". Sin el congelamiento 
de sus recursos económicos, 
que ascienden a más de 7.000 
millones de dólares, bloquea-
dos en varios países (incluidos 
EE. UU., Gran Bretaña y Por-
tugal), el país —dijo la porta-
voz rusa— ya podría tener to-
das las vacunas y suministros 
necesarios para hacer frente a 
la crisis sanitaria.

Luego, Zakharova expresó 
la preocupación de Moscú por 
la situación de inestabilidad 
en la frontera entre Colom-
bia y Venezuela, "donde las 
fuerzas armadas venezolanas 
llevan semanas combatiendo 
los intentos de movimientos 
armados ilegales y grupos cri-
minales narcotraficantes de 
ingresar a su territorio".

Durante casi 23 años, el "la-
boratorio de Venezuela" ha 
mostrado el gigantesco enfren-
tamiento que se juega, a nivel 
político y simbólico, entre dos 
modelos antagónicos de de-
sarrollo, y la importancia de 
mantener abierta la esperan-
za para todos los pueblos deci-
didos a ser libres. Una vuelta 
atrás sería devastadora. •

tagónica" que ese pueblo ha 
elegido y confirmado. El man-
tra balbuceado en los últimos 
años por "Juanito Alimaña" 
(definido así por Diosdado Ca-
bello), se extinguirá como un 
ruido perturbador provenien-
te de la basura de la historia.

Guaidó de hecho ha susti-
tuido el estribillo del "fin de 
la usurpación, gobierno de 
transición", etc., con el de un 
"Acuerdo de salvación nacio-
nal", en el cual reciclar "un 
programa completo de elec-
ciones presidenciales, legisla-
tivas y administrativas libres 
y transparentes bajo la obser-
vación internacional ". En un 
video publicado en redes so-
ciales, afirmó que, en ese caso, 
apoyaría "el levantamiento 
progresivo" de las sanciones 

de corrupción. Dar cuenta de 
"todos los recursos recibidos 
de Estados Unidos para cons-
pirar, y devolver el dinero blo-
queado en cuentas bancarias 
en el exterior" es, de hecho, el 
segundo punto de la agenda 
para establecer el diálogo.

El primero es que la extrema 
derecha "abandone la senda 
del intervencionismo y el gol-
pe de estado, la petición de in-
vasión al país, y reconozca la 
Constitución". Para preguntar 
qué pasó con los miles de mi-
llones de dólares desembol-
sados por Estados Unidos, la 
comisión parlamentaria con-
vocó a Guaidó, y el Poder Judi-
cial hace tiempo que abrió una 
investigación, pero el autopro-
clamado se niega a presentar-
se, calificando de "tonterías" 
las palabras de Rodríguez.

En este sentido, sigue pen-
diente la disputa legal por la 
posesión del oro de Venezuela, 
bloqueado en Reino Unido por 
el Banco de Inglaterra. La Cor-
te Suprema de Justicia negó 
recientemente una solución 
rápida al recurso de apelación 
interpuesto por los abogados 
del Banco Central de Venezue-
la, quienes solicitaron poder 
utilizar el oro para la emer-
gencia pandémica. El tribunal 
también rechazó la posibilidad 
de apelar, hasta que el gobier-
no británico, que reconoció a 
Guaidó como "presidente inte-
rino", se exprese al respecto.

Mientras tanto, los medios 
hegemónicos intentan acom-
pañar la noticia con una foto 
desagradable de Maduro, tra-
tando de darle una apariencia 
de credibilidad al títere balbu-
ceante con títulos como este: 
"Maduro saca las garras antes 
de reencontrarse con Guaidó". 
El lobby golpista en Europa 
(López, Vecchio, Ledezma y 
compinches) intenta cerrar las 
grietas que se han abierto en la 
Unión Europea, dividida entre 
el reciclaje del habitual Henri-
que Capriles, y el autoprocla-
mado títere balbuceante.

El gobierno bolivariano ha 
pedido a España la extradición 
de Leopoldo López, que deam-
bula entre Italia, España y Ca-
nadá, mostrando su apoyo al 
gobierno narcotraficante de 
Iván Duque y renovando los 
ataques al bolivariano.

Con nota de la Cancillería, el 
gobierno español da a conocer 
que apoya el diálogo por "una 
solución pactada", pero en la 
forma presentada por el auto-
proclamado, cuya "propuesta 

En el mismo día se votará para elegir los 23 gobernadores o gobernadoras, 335 alcaldes o alcaldesas y cientos de miembros de los consejos legislativos 
regionales y de concejos municipales
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escenario de una probable 
confrontación en la que Es-
tados Unidos se enfrentaría 
a China y Rusia. Al respecto, 
la publicación es tajante al 
afirmar que tal eventualidad 
sería expresión de la deses-
peración estadounidense y 
está condenada al fracaso.

A continuación señala que 
la administración Biden está 
haciendo grandes esfuerzos 
por poner a la sociedad esta-
dounidense y a Occidente en 
contra de China dividiendo 
al mundo al crear “focos de 
confrontación y enfrenta-
mientos estratégicos”. Esta 
contingencia respondería a 
la esperanza de Washington 
de crear -por vía de la impo-
sición- un sistema interna-

cional bajo tutela de Occi-
dente, excluyendo a China 
y Rusia a fin de mantener la 
hegemonía de Estados Uni-
dos, lo cual —según el rotati-
vo chino— no tiene ninguna 
posibilidad de éxito.

El principal argumento 
para refrendar tan contun-
dente afirmación viene dado 
por la evidencia de que el 
poder concertado de China 
y Rusia supera en mucho al 
que poseía el antiguo bloque 
soviético, a lo cual habría 
que sumarle la fuerza eco-
nómica, militar, científica y 
tecnológica de ambos países, 
lo cual incrementa mucho 
más la capacidad que podría 
llegar a tener una virtual 
alianza de las dos grandes 

potencias. Este contexto con-
llevaría a que una confron-
tación contra ellas, conduzca 
inexorablemente a una coa-
lición ruso-china que con-
formaría una realidad difícil 
de manejar por el enemigo.

Así mismo, el artículo se-
ñala que en la actualidad 
tampoco es posible desvin-
cularse de China como si 
fuera un actor internacio-
nal posible de ser excluido. 
El consejo que el periódico 
hace a terceros países es que 
apunten al equilibrio en sus 
relaciones con Washington, 
Beijing y Moscú sin alejarse 
demasiado de ninguna de 
las potencias pero, sin acer-
carse demasiado, de mane-
ra tal que no sea percibido 

EE. UU. no está preparado para enfrentar 
una alianza estratégica de China y Rusia

Sergio Rodríguez Gelfenstein

Un artículo reciente 
del periódico chino 
en inglés Global Ti-

mes pareciera establecer 
un “rayado de cancha” de 
la dinámica internacional 
actual, sobre todo en lo que 
atañe a la actuación de las 
potencias y la mirada que 
Beijing tiene al respecto. 
Debe recordarse que Global 
Times es un medio pertene-
ciente al Diario del Pueblo 
de China, órgano oficial del 
Partido Comunista de Chi-
na, por lo cual sus páginas 
reflejan una voz oficiosa del 
gobierno de ese país.

En el escrito se dibuja el 

como una actitud agresiva 
con las otras. 

Vale decir que el artículo 
recuerda que China y Rusia 
se han comprometido a ac-
tuar bajo el ordenamiento 
jurídico internacional que 
establece la Carta de las Na-
ciones Unidas y en un orden 
internacional basado en el 
Derecho, pero si cualquier 
otra fuerza se ve estimulada 
por Estados Unidos a agredir 
a alguno de los dos países, 
fatalmente ese hecho de-
vendrá en un desastre para 
el atacante, sobre todo por-
que Estados Unidos no está 
preparado para una guerra 
simultánea contra las dos 
potencias (asiática una y eu-
roasiática la otra) y tampoco 
tiene capacidad de acudir en 
apoyo de un tercero que se 
convierta en agresor. 

No obstante, se deja cla-
ramente establecido que ni 
Rusia ni China se han pro-
puesto construir una alian-
za militar. Esta eventualidad 
solo será transformada en 
real, si Occidente insiste en 
fortalecer su conglomera-
do militar para hacerlo más 
frontal contra Moscú y Bei-
jing, dando —de esa mane-
ra— fuerza a la creación de 
una alianza estratégica en 
defensa de la integridad te-
rritorial de una o de las dos. 
Global Times finaliza sen-
tenciando que: "La unidad 
estratégica China-Rusia ten-
drá como primer objetivo la 
lucha contra la hegemonía 
estadounidense". •

Vicepresidencia de Mujeres

Las mujeres militantes del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, sumamos nues-
tras voces a la enérgica exi-
gencia formulada por nues-
tro Ministro del Poder Popu-
lar para la Defensa, General 
en Jefe Vladimir Padrino 
López, de que sean liberados 
inmediata e incondicional-
mente los 9 profesionales de 
la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana secuestrados 
por los grupos irregulares 
que agreden la soberanía 
nacional en la frontera del 
estado Apure. 

Desde el 21 de marzo del 
2021, la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana y la po-
blación civil de comunida-
des apureñas fronterizas con 
Colombia han sido objeto de 
ataques armados, víctimas 
de minas antipersonales y 
cargas explosivas detonadas 
a distancia, que demuestran 

el poder de fuego de estos 
grupos irregulares que solo 
es posible con la complicidad 
del ejército colombiano y las 
bases militares estadouni-
denses que están vinculadas 
con esos grupos armados en 
el negocio de la producción y 
tráfico de drogas. Nosotras: 
madres, hermanas, esposas, 
de estos valientes patriotas 
que, siguiendo el legado de 
los héroes y heroínas de Ca-
rabobo, no han dudado en 
hacer frente a esta agresión 

Libertad para los patriotas venezolanos
ejecutada con la complicidad 
del gobierno de Iván Duque, 
siguiendo instrucciones del 
gobierno de los Estados Uni-
dos, que viene a ser un dis-
tractor de la delicada situa-
ción interna de Colombia: 
un pueblo que ha salido a las 
calles a exigir el cese de me-
didas económicas de corte 
neoliberal que profundizan 
la pobreza en el país más 
desigual de América y se ha 
visto sumido en una brutal 
represión por parte de la po-
licía y fuerzas militares. 

Nos sumamos al llamado 
a los organismos internacio-
nales de derechos humanos 
a que tomen medidas en 

la situación de Colombia y 
en estos episodios de gue-
rra irregular en territorio 
fronterizo con Venezue-
la para evitar que se siga 
sembrando de luto y dolor 
a familias en ambos países 
y que se ponga en riesgo la 
paz en la región. Invitamos 
a las organizaciones de mu-
jeres de Nuestra América 
y del mundo a que sumen 
sus voces a este llamado a 
poner fin a las hostilidades, 
la liberación inmediata de 
los militares venezolanos 
secuestrados, pues en todo 
conflicto armado, siempre 
somos las mujeres las prime-
ras víctimas. •

Nuestra contribución al análisis de la situación de la agresión armada al 
territorio venezolano en la frontera con Colombia



Venezuela, Del 17 al 24 De MaYO De 2021 • añO 6 nº 287 ///  ANÁLISIS 11 

personas asesinadas y cien-
tos de heridos, más de 900 
detenciones arbitrarias, 12 
casos de violencia sexual, 
más de 500 desaparecidos y 
en total más de 1.800 accio-
nes de violencia ejecutadas 
por fuerzas policiales y pa-
ramilitares (fuente: Institu-
to de Estudios para el Desa-
rrollo y la Paz).

La represión es de tal nivel, 
que hasta el mismísimo José 
Miguel Vivanco, de Human 
Rights Watch, tuvo que po-
nerse el pañuelo en la nariz 
y denunciar el uso indiscri-
minado de armamento de 
tipo militar lanzado desde 
tanquetas. En tal sentido 
señaló que “lanzadores de 
proyectiles múltiples de alta 
velocidad horizontales, no 
hacia arriba, horizontales, 
que pueden lanzar aparen-
temente bombas lacrimó-
genas o bombas aturdidoras 
de una manera que puede 
ser indiscriminada”. Vivan-
co afirmó con indignación 
que “Esto parece un proce-
dimiento altamente peligro-
so, de alto riesgo, y creo que 
este tipo de prácticas son las 
que causan las denuncias 
sobre extrema brutalidad 
policial”. Casi nada. ¿Dónde 
estarán metidos Almagro y 
los halcones del Pentágono?

Con su escasísima, con-
veniente y muy selectiva 
memoria, olvida López que 
él actuó como jefe de las 
hordas neofascistas que ge-
neraron la violencia política 
en Venezuela durante los 
años 2014 y 2017. Bajo su 
exclusiva responsabilidad, 
en su conjura de la “Salida” 
violenta, resultaron “43 ve-
nezolanos fallecidos, más 
de 800 heridos y daños 
materiales en infraestruc-
turas públicas y privadas”. 
Por estos crímenes López 
fue juzgado y condenado 
por delitos como “Incendio 
y daños a edificio público, 
en carácter de determina-
ción, Instigación a delinquir, 
Asociación para delinquir”. 
Sin embargo, no cumplió 
la pena impuesta, pues se 
fugó cobardemente duran-
te el fallido y burdo intento 
de golpe de Estado del 30 
de abril del año 2019 en el 
Distribuidor Altamira. Otro 
fracaso más en su violento 
historial político.

Como bien señala León 
Gieco, “Todo está cargado 
en la memoria, arma de la 
vida y de la historia. La me-
moria apunta hasta matar, 
a los pueblos que la callan 
y no la dejan volar”. Contra 
la impunidad, prohibido ol-
vidar. •

vergüenza alcanzan nive-
les superiores. Él es el capo 
mayor. Nada peor que leer 
su infeliz, desubicado y 
fútil comunicado dirigido 
mesiánicamente “Al pueblo 
de Colombia”. Con aires de 
estadista de teclado (y cre-
yéndose el influencer del 
año), trata de justificar vil-
mente la masacre ejecutada 
por el mortífero gobierno 
colombiano frente a las le-
gítimas protestas del pueblo 
desarmado. Para la historia 
quedarán las burdas pala-
bras del caradura López, que 
señala que “Los hechos de 
violencia que han ocurrido 
en los últimos días, me obli-
gan, no solo como demócra-
ta… a expresar mi preocu-
pación por el modo en que 
las protestas han derivado 
en jornadas de extrema vio-
lencia”. Sin caérsele la cara 
de Pinocho, afirma en su co-
municado (escrito por algún 
desubicado asesor): “Pero no 
creo en aquello que niega 
y conduce al fracaso de las 
protestas: la violencia fuera 
de control, con su secuela de 
muerte y destrucción”. No 

logia conservadora), cuyo 
gobierno ha hecho cotidia-
na la desaparición y muerte 
de cientos de líderes socia-
les, muchos desmovilizados 
producto de los acuerdos de 
paz. Nada de esto hablan los 
organismos internacionales 
de Derechos Humanos. 

La violenta respuesta po-
licial a las protestas sociales 
se ha realizado con fuego 
letal y a total discreción. El 
saldo parcial de la represión 
desmedida alcanza las 47 

Richard Canan

Una característica re-
pudiable de la dere-
cha apátrida venezo-

lana es su permanente co-
bardía ante cada fracasado 
intento de subvertir el orden 
democrático del país. Han 
llegado a niveles superiores 
de desfachatez y cinismo 
cuando se arrogan orgullo-
sos el dudoso privilegio de 
utilizar la violencia para 
derrocar al Gobierno Boliva-
riano. Cada vez que han fra-
casado en sus intentos, se es-
conden, niegan sus crímenes 
y huyen despavoridos para 
evitar enfrentar a la justicia. 
Su verbo está cargado de do-
ble moral y caradurismo. Son 
implacables jueces de sus ad-
versarios políticos, incapaces 
del diálogo y la razón. Pero 
son totalmente laxos con 
sus putrefactos aliados de la 
derecha continental cuan-
do los miserables miembros 
del Cartel de Lima cometen 
atrocidades.

En el caso de Leopoldo 
López el cinismo y la des-

hay sorpresa alguna de que 
este personaje mienta des-
caradamente y se disfrace 
de tierna ovejita.

Recordemos que las hor-
das neofascistas dirigidas 
por el triste personaje repre-
sentado por López, acosaron, 
persiguieron, lincharon o 
quemaron vivas a docenas 
de venezolanos por su con-
dición social o política. Bajo 
su mando mataron e hirie-
ron personas y destruyeron 
infraestructuras en casi to-
das las principales ciudades 
del país. Ejecutando un plan 
perfectamente estructurado 
y planificado de generación 
de violencia. Las recordadas 
Guarimbas, representan el 
summum del odio de una 
burguesía frustrada (incapaz 
de acceder al poder por la 
vía electoral), que descargó 
todas sus fuerzas en contra 
el pueblo humilde.

El líder neofascista 
Leopoldo López se esmera 
en recordarle al pueblo co-
lombiano el enorme “privi-
legio” de tener como presi-
dente a un oscuro personaje 
como Duque (su par en la 

Leopoldo López el maestro 
del cinismo

Con su escasísima, 
conveniente y muy 
selectiva memoria, 
olvida López que 
él actuó como 
jefe de las hordas 
neofascistas que 
generaron la 
violencia política en 
Venezuela durante 
los años 2014 y 2017
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RRPP TVES

Desenlaces por 
TVES, su conductor 
el Diputado Pedro 

Carreño inició su acostum-
brado Análisis de Coyuntu-
ra haciendo mención sobre 
la designación por parte de 
la Asamblea Nacional de la 
nueva directiva del Conse-
jo Nacional Electoral el cual 
tendrá como primer reto 
organizar las elecciones 
para gobernaciones, alcal-
días y consejos legislativos.

Cumplida la tarea de se-
lección de la nueva direc-
tiva del CNE, la Asamblea 
Nacional solicitó que las 
elecciones se realizarán en 
conjunto, siendo aprobada 
esta en primera discusión y 
posteriormente se sancionó 
el Proyecto de Ley Dero-
gatoria de la Ley de Regu-
larización de los Períodos 
Constitucionales y Legales 
de los Poderes Públicos Es-
tadales Y Municipales del 
año (2010), señaló el diputa-
do Carreño.

Esta ley derogada dentro 
del parlamento, contenía 
disposiciones que impedían 
que se realizaran de manera 
conjunta las elecciones para 
Gobernadores / Alcaldes y 
las de Consejos Legislativos 
/ Concejos Municipales.

Con estas medidas la 
Asamblea Nacional brinda 

todas las facilidades para 
que los nuevos directivos 
designados del CNE, proce-
dan cuando lo estimen per-
tinente, presentar al país lo 
que será el cronograma que 
regirá dichas elecciones.

A su vez, el parlamentario 
señaló que el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
PSUV y el Gran Polo Patrió-
tico GPP, están preparados 
para la escogencia de los 
mejores cuadros de hom-
bres y mujeres revoluciona-
rios y revolucionarias quie-
nes serán próximamente los 
candidatos para la venidera 
jornada electoral.

Por otro lado, en referen-
cia con la actual situación 
del vecino país, Colombia, 
subrayo el diputado Carreño 
que estas acciones aplicadas 
por el gobierno de Iván Du-
que mediante la ley de Soli-
daridad Sostenible contenía 
de manera global una im-
posición tributaria del 73% 
para las personas naturales 
y solo el 27% para las perso-
nas jurídicas. 

Estas medidas sirvieron 
de combustible para que se 
incendiara la mecha y el 
pueblo de Colombia como 
un todo se fuese a las calles 
alegando en sus declaracio-
nes que prefieren enfren-
tar tanques, enfrentar gas, 
enfrentar represión policial 
y bayonetas, pero luchando 
por una causa justa y no 

que los maten en sus casas 
con los brazos cruzados. 

LLaMado a 
La MILItaNcIa 
El Diputado Pedro Carre-
ño, quien funge como Vi-
cepresidente de Disciplina 
Revolucionaria del partido 
PSUV, instó a toda la mili-
tancia que aspira a dichos 
cargos de elección popu-
lar; a la mesura, sindéresis 
y ponderación; agregando 
que “hay que esperar que la 
dirección nacional del par-
tido presente el método y 
se inicie el proceso para la 
escogencia de nuestros can-
didatos y candidatas rumbo 
a una gran victoria del pue-
blo venezolano”. 

a pesar de La 
oposIcIóN radIcaL 
se reaLIzaráN Las 
eLeccIoNes
La entrevista de Desenlaces 
contó con la presencia del 
diputado Gerardo Márquez, 
quien además ejerce como 
Segundo Vicepresidente de 
la Comisión Permanente de 
Seguridad y Defensa de la 
AN. Durante su interven-
ción Márquez afirmó que 
la oposición venezolana ra-
dical recibió instrucciones 
de altos funcionarios del go-
bierno norteamericano, de 
no participar en las venide-
ras elecciones así como el lla-
mamiento a la abstención.•

Rander Peña

Desde hace más de 200 años 
hemos compartido con la her-
mana Colombia los ideales de 
nuestro Padre Simón Bolívar; 
gigante que defendió la unión 
e integración para vencer a 
las fuerzas imperiales. 

El sueño utópico de “La 
Gran Colombia”, fue traicio-
nado y mutilado por la oli-
garquía bogotana que tiene 
como referente y líder his-
tórico a Francisco de Paula 
Santander, máximo promo-
tor de una doctrina caracte-
rizada por la traición, el uso 
de la violencia política, la 
intriga y la profundización 
de una enorme brecha entre 
los intereses de una peque-
ña élite y los del pueblo. 

Larga ha sido esta dinámi-
ca social y política opresora 
que no ha hecho más que 
convertirse en una contra-
dicción histórica entre las 
demandas que exigen las 
grandes mayorías y los in-
tereses que defienden ese 
pequeño grupo que se man-
tiene en el poder, y que hoy 
se enfrenta a lo que ya es 
innegable; el deterioro de un 
modelo neoliberal fallido. 

No existe otro pueblo que 
haya sufrido más los em-
bates de la lucha del poder 
y la violencia que el pueblo 
colombiano. Más de seis dé-
cadas tratando de resistir 
al conflicto armado que ha 
dejado más de 9 millones de 
víctimas, a los crímenes or-
ganizados, masacres, etno-
cidios contra las comunida-
des indígenas, persecución, 
desaparecidos, desempleo y 
la desigualdad que se incre-
menta cada año, alcanzando 
el 34,1% de pobreza, y a la 
narco-política uribista diri-
gida hoy, por el Gobierno de 
Iván Duque, siendo este últi-
mo el detonante que se suma 
al descontento popular. 

Un Estado fallido con nue-
ve bases militares de EE. UU. 
en su territorio que amena-

zan y agreden a países veci-
nos; incluyendo a Venezuela. 
Militares que han cometido 
violaciones sexuales, profun-
dizan el negocio de la droga y 
convierten a Colombia en el 
mayor productor de cocaína, 
con el récord del 70% de la 
producción mundial, según 
el Informe Mundial de las 
Drogas 2019 de la ONU.

Sumado a todas estas cala-
midades, agregamos la crisis 
sanitaria que viven producto 
del mal manejo de la Pande-
mia del Covid-19 por parte del 
Estado. Una situación dolo-
rosa que ha cobrado hasta la 
fecha más de 79 mil vidas de 
hermanos y hermanas, pro-
vocando alerta roja en el país.

Cuánta sangre derrama-
da, cuánto sufrimiento tiene 
que resistir Colombia, para 
que se pueda abrir espacio 
a los cambios radicales de la 
estructura política, social y 
económica que demandan 
las grandes mayorías. 

Las protestas y el levanta-
miento popular que se vive 
en ese país no son más que 
la esperanza de millones de 
hombres y mujeres que lle-
van años luchando por los 
derechos humanos de los 
571 líderes sociales asesi-
nados (solo en la gestión de 
Duque), de las víctimas de 
las bandas criminales, de los 
7,7 millones personas que 
han tenido que desplazarse 
internamente por la guerra.

En Venezuela, hoy y siem-
pre, hemos abrazado la cau-
sa de la Paz para este país 
bolivariano, defendiendo el 
derecho a tener un Estado 
que garantice los derechos 
fundamentales; y respal-
dando los tratados por el 
cese del conflicto armado 
que tanto daño ha causado. 

La paz de Colombia es la 
paz de Venezuela, es la paz 
de todo un continente, por 
ello les enviamos fuerza y 
nuestra infinita solidaridad. 

¡Venezuela está con uste-
des, hermanos y hermanas! 
¡SOS COLOMBIA! • 

Nos dueles, Colombia

Parlamento apoya 
mega-elecciones
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como ayuda en el incremen-
to de la producción con in-
sumos agrícolas y animales 
para los campesinos, quie-
nes junto al Estado se basan 
en resultados prácticos en 
los ciclos de siembra.

El Estado chino participa-
ba en la vigilancia y plani-
ficación anual más no en el 
control, mientras los dele-
gados del PCC diariamente 
inspeccionaban en el campo 
la siembra; para garantizar 
alimentos de calidad en el 
sistema comercial comunal.

Sobre el subsidio, el autor 
del libro Comuna Popular 
Iinuma Dyiroo, narra cómo 

el pueblo evita el aporte del 
Estado. 

“Más tarde di una plática 
acerca de esta experiencia 
en la prefectura de Shid-
zuoka. Entonces un anciano, 
ex funcionario de la coope-
rativa agrícola me dijo: "La 
carnada del subsidio siem-
pre esconde el anzuelo de 
la guía. Hay que ser un pez 
audaz para poder comerse 
la carnada sin morder el an-
zuelo". Le pregunté enton-
ces qué había que hacer. El 
anciano respondió sencilla 
y claramente: "No comer la 
carnada". En efecto, si no se 
come la carnada no hay pe-

ligro de morder el anzuelo”, 
comentó Dyiroo en su texto.

Mientras se avanzaba en 
el aumento de la produc-
ción, se planificaba la distri-
bución de los alimentos, no 
existía ningún mercado cen-
tral de mayoreo. El Comité 
Revolucionario del Distrito 
elaboraba cada mañana el 
plan para el transporte a 
determinados mercados. En 
el mercado clasificaban las 
verduras por su calidad.

coMUNa prodUctIva 
sILIqINg
Se garantizaba el consumo in-
terno de las familias, luego le 

Mao Tse Tung fundó comunas 
oyendo al pueblo

vendían al Estado para adqui-
rir recursos y financiar pro-
yectos, salarios y gastos de la 
comuna. Cuatro veces al año 
se realizaba una autoevalua-
ción individual por puntaje 
de producción, que más tarde 
se aprobaba en reunión de la 
brigada de producción.

Cuando avanzan en el 
desarrollo de las comunas, 
aparecen las cooperativas 
agrícolas superiores, se su-
prime la propiedad privada 
de la tierra y otros medios 
principales de producción, 
y se establece la propiedad 
colectiva de los mismos. En 
consecuencia, ya no había 
que pagarles a los ex dueños 
y se inició la industrializa-
ción de las comunas.

Gracias a la revolución, se 
abolió el sistema de explota-
ción del hombre por el hom-
bre, fenómeno de interés co-
lectivo dentro del socialismo 
chino.

Un ejemplo, de avance es 
la Comuna Popular Rural 
de Siliqing, de Beijing, tenía 
una población de más de 40. 
000 personas; se dividía en 
13 brigadas y 133 equipos 
de producción. Su tierra de 
cultivo era de 2.667 hectá-
reas (1.667 de hortalizas, 600 
de granos y 400 de huertos 
frutales); crianza de anima-
les domésticos como puercos 
(50.000 cabezas), patos y ga-
nado vacuno para obtener 
estiércol y orina para abono.

Tenía 600 pozos con bom-
bas eléctricas, su equipo 
consistía de 179 camiones 
de carga, 70 tractores gran-
des, 300 tractores manuales, 
5 combinados, jardines de 
niños, 18 primarias, 7 se-
cundarias, 1 preparatoria, 1 
hospital, 14 clínicas (casi una 
por cada brigada de trabajo).

Como instalaciones de in-
vestigación la comuna tenía 
una estación científica agrí-
cola y en cada brigada había 
un equipo científico técnico. 
Todas las instalaciones y 
medios de producción eran 
propiedad colectiva de la co-
muna, y no era el estado sino 
la comuna la que los costea-
ba y administraba. Gracias a 
Mao, se considera un mode-
lo ejemplar de comuna que 
le permitió a China alcanzar 
lo que es hoy. •

Charles Delgado

China comenzó su 
transformación de 
masas cuando Mao 

Tse Tung asume la presiden-
cia en 1949 para fundar la Re-
pública Popular China.

Con la organización desde 
las bases, el líder Mao mo-
tiva el Plan de El Gran Salto 
Adelante para aumentar la 
producción agrícola y reor-
ganizar el trabajo de la tierra 
mediante el apoyo del Parti-
do Comunista Chino (PCC).

Con la Reforma Agraria, 
se crean las condiciones 
para repartir las tierras, en 
manos de los terratenien-
tes, a los campesinos que se 
empoderarían del proceso 
de producción de alimen-
tos; pero los avances fueron 
insignificantes por falta de 
apoyo técnico y formación.

Estas fallas permitieron 
al gobierno chino y el PCC 
reformularse para comen-
zar otro proceso de trans-
formación; que orientó al 
presidente Mao a supervisar 
los injertos socialistas en las 
zonas rurales.

Mao, al visitar sitios en-
contró que el pueblo chino 
tenía sabiduría e iniciativa 
para solucionar sus proble-
mas, y se maravilló de las 
propuestas; ahí nació lla-
marlas populares, así fue 
como surgieron las Comu-
nas Populares.

El presidente Mao, elevó 
las propuestas al PCC para 
expandir por toda China el 
nombre de Comunas Popu-
lares (CP) y así comenzar la 
revolución de masas, desde 
las bases en cada provincia 
de la nación asiática.

estado vIgILaNte
Estas CP eran direccionadas 
por la mayor cantidad de 
mujeres, a quienes se garan-
tizaban todos los beneficios 
sociales, económicos y políti-
cos mientras asumían el tra-
bajo del campo. Se les dio el 
usufructo de hectáreas aho-
ra colectivas para obtener 
ganancia propia para su fa-
milia dentro la comuna, esto 
permitiría la permanencia 
de la propiedad privada.

Para acompañar la pro-
ducción agrícola, surgen 
cooperativas inferiores 
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ciones. En aquel entonces, la 
mayoría de las naciones del 
llamado tercer mundo aún 
eran colonias europeas y 
estadounidenses por lo que 
no tuvieron representación 
propia. La mayoría de sus 
representantes eran de Lati-
noamérica y el Caribe y sus 
regímenes eran representa-
dos por súbditos obedientes 
a las directrices de Wash-
ington. India todavía no 
había alcanzado la indepen-
dencia plena y viajó a Bret-
ton Woods como parte de 
la delegación británica. Los 
países comunistas participa-
ron de la conferencia, pero 
no ratificaron los acuerdos.

HoLocaUsto de 
paLestINa
El 13 de mayo de 2021, Is-
rael realizó un nuevo bom-
bardeo contra civiles en la 
Franja de Gaza. Como un 
homenaje al pueblo pales-
tino, vale la pena recordar 
a Naji al Alí, pedagogo que 
hizo de la caricatura una 
lección para la vida. Nació 
en Al Shajarah, población 
cercana a Nazareth, Galilea, 
en 1936. En 1948 la aldea fue 
destruida y sus habitantes 
abandonaron el territorio 
del recién creado Estado de 
Israel. La familia de Naji Al 
Alí se instaló en el campo de 
refugiados de Ain al-Hilwa, 
en el vecino Líbano. Allí co-
menzó a publicar sus dibujos 
en la revista panarabista 
Al-Hurriyya. En la déca-
da de los sesenta emigra a 
Kuwait país donde adquiere 

Estados Unidos, Canadá, y 
las potencias europeas apli-
ca al pueblo de Palestina es 
mundial?

NUevo ordeN 
MUNdIaL
Es conocido el hecho de que 
una vez finalizada la segun-
da guerra eurasiática en 
1945 hubo un reacomodo 
geopolítico económico y cul-
tural conocido como Nuevo 
Orden Mundial. Es así como 
Estados Unidos surge como 
la economía más fuerte del 
mundo, viviendo un rápido 
crecimiento industrial y una 
fuerte acumulación de capi-
tal. Esto debido por una parte 
a sus alianzas con los nazis en 
proyectos científicos como la 
Operación Paperclip (con la 
cual las mentes más brillan-
tes del Tercer Reich emigran 
a Estados Unidos), y por otra, 
a que Estados Unidos no su-
frió las destrucciones de la 
guerra en suelo propio. Esta 
acumulación de capital fue 
producto de una industria 
bélica y manufacturera de 
un crecimiento tal que, en 
1945 la producción industrial 

de Estados Unidos duplicó la 
producción anual entre los 
años 1935 y 1939. Ya en 1944, 
Estados Unidos concentraba 
cerca del 50% del producto 
interno bruto (PIB) mundial 
con menos del 7% de la po-
blación mundial. Estas esta-
dísticas fueron vitales para 
que en los Acuerdos de Bret-
ton Woods, realizados entre 
el 1° y el 22 de julio de 1944: 
(1) se establecieran las reglas 
para las relaciones comer-
ciales y financieras entre los 
países más industrializados 
del mundo, creándose por 
una parte el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Inter-
nacional, que comenzaron 
a funcionar en 1946, con lo 
que acuerdan la adopción del 
dólar como moneda de refe-
rencia internacional, y (2) se 
funda el Estado de Israel en 
el territorio de Palestina (que 
verá su concreción en 1948).

Los Acuerdos de Bretton 
Woods, con los cuales se 
consideraba que para llegar 
a la paz tenía que existir 
una política de libre cambio 
(librecambista), contaron 
con la presencia de 44 na-

 "Tus ojos son una 
adorada y dolorosa 
espina en el corazón 
que preservo del 
viento, y que clavo 
muy hondo, más 
allá del dolor y de la 
noche, con cuya luz 
alumbran los candiles 
y se hace mañana 
mi presente. Y yo 
olvido al instante al 
encontrarse el ojo 
con el ojo que una 
vez fuimos dos tras 
de la puerta"

De Bretton Woods al 
holocausto de Palestina

notoriedad como dibujan-
te. Consciente del potencial 
pedagógico del dibujo tocó 
sistemáticamente temas po-
líticos como la cuestión pa-
lestina, el petróleo y su uso 
ilegítimo, la unidad árabe, la 
situación política en el mun-
do árabe, la falta de libertad, 
el terrorismo de Estado, la 
pobreza, la burocratización 
y la corrupción.

Entre 1975 y 1987 creó un 
comic del cual él explica: “El 
niño Handala es mi firma, 
todo el mundo me pregunta 
por él dondequiera que voy. 
Di luz a este niño, su nombre 
es Handala y ha prometido 
al pueblo que seguirá sien-
do fiel a sí mismo. Lo dibujé 
como un niño que no es be-
llo, su pelo es como el pelo 
de un erizo que utiliza sus 
espinas como arma. No es 
un niño feliz, relajado, ni un 
niño mimado. Está descalzo 
como los niños refugiados 
de los campamentos y es un 
icono que me protege de co-
meter errores. A pesar de su 
rudeza, huele a ámbar. Sus 
manos cruzadas sobre su es-
palda son señal de rechazo 
a las soluciones internacio-
nales que se nos presentan. 
Handala nació con diez años 
de edad y siempre tendrá 
diez años. A esa edad Han-
dala salió de su tierra natal 
y cuando regrese seguirá te-
niendo la misma edad (no se 
le aplican las leyes de la na-
turaleza). Después comen-
zará a crecer. Las cosas re-
gresarán a la normalidad al 
volver a su hogar. Se lo pre-
senté a los que sufren y para 
ellos Handala es un símbolo 
de amargura. Al principio, 
era un niño palestino, pero 
su conciencia se desarrolló 
para conseguir un horizon-
te nacional y después uno 
global y humano. Es un niño 
sencillo aunque difícil. Por 
ello la gente lo adopta y sien-
te que Handala representa 
la conciencia”. Naji al Alí fue 
tiroteado el 22 de julio de 
1987 en Londres, falleciendo 
siete días más tarde.

Hoy, cuando somos testi-
gos del holocausto contra el 
pueblo palestino, recorda-
mos el poema Enamorado 
de Palestina de Mahmud 
Darwish: "Tus ojos son una 
adorada y dolorosa espina 
en el corazón que preservo 
del viento, y que clavo muy 
hondo, más allá del dolor 
y de la noche, con cuya luz 
alumbran los candiles y se 
hace mañana mi presente. 
Y yo olvido al instante al 
encontrarse el ojo con el ojo 
que una vez fuimos dos tras 
de la puerta". • 

Alí Ramón Rojas Olaya

¿qUé es UNa gUerra 
MUNdIaL?
En la historia moderna de 
la humanidad se conocen 
dos «Guerras Mundiales»: 
La “Primera Guerra Mun-
dial” (1914-1918) conocida 
como la Gran Guerra, donde 
la Triple Entente (Gran Bre-
taña, Francia y la Rusia za-
rista) luchó contra la Triple 
Alianza (Alemania, Italia y 
el Imperio austrohúngaro), 
y la “Segunda Guerra Mun-
dial” (1939-1945) donde los 
Aliados lucharon contra las 
Potencias del Eje (Alemania, 
Italia y Japón).

Según la historiografía 
oficial una guerra mundial 
es un conflicto bélico a gran 
escala que involucra a va-
rias de las principales nacio-
nes en distintos continentes. 
Para la ONU una guerra es 
mundial si cinco o más paí-
ses declaran la guerra a un 
objetivo que puede ser co-
mún o variado. En este sen-
tido, podríamos decir que 
la guerra contra Venezuela 
es mundial ya que Estados 
Unidos, Canadá, Reino Uni-
do, España, Francia, Alema-
nia, Holanda, Bélgica, Israel, 
Colombia, Chile y Brasil, por 
nombrar solo unos cuantos 
nos han declarado la guerra.

La primera guerra mun-
dial fue en realidad la li-
brada en América desde 
1776 hasta 1824 donde las 
monarquías europeas fue-
ron derrotadas. El ejército 
de pueblo afrodescendiente 
avasalló a las tropas napo-
leónicas y Simón Bolívar 
con su Ejército Libertador 
humilló al León de Castilla 
desde el Orinoco al Potosí. 
Quizás por esto no sea consi-
derada guerra mundial.

En la Guerra de Vietnam 
participaron Francia, Esta-
dos Unidos, Laos, Camboya 
e Indochina, luego separada 
en Vietnam del Norte y Viet-
nam del Sur. Se emplearon 
más armas que en la llamada 
primera guerra mundial y 
hubo más muertes, sin em-
bargo no adquiere la catego-
ría de mundial porque las dos 
potencias fueron derrotadas.  

Acá cabe la pregunta: ¿La 
Guerra que el Estado Sionis-
ta de Israel con el apoyo de 
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