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“Tu también eres Chávez”
Claudia Orsini

Deseo opinar sobre al-
gunas desviaciones 
en nuestros procesos 

históricos; ahora que vamos 
a una nueva etapa de la Re-
volución Bolivariana.

En la historia de nuestra 
independencia de la Colonia, 
la fama del campo vencedor 
suele ser secuestrada por in-
dividuos o particularidades, 
que si bien juegan un papel 
protagónico, muchas son las 
veces en las que la historia 
nos ha demostrado que los 
imprescindibles no existen, 
que es la fuerza, la unidad y 
la suma de la voluntad de to-
das y todos es la que nos hace 
invencibles como pueblo, y es 
la que nos da la victoria como 
en Carabobo. De nada hubie-
se servido un Bolívar sin tro-
pa, y una tropa sin Bolívar.

Lamentablemente el ego 
sigue instalado aun en mu-
chos compatriotas como una 

herencia que le dejamos a los 
más jóvenes, la vanidad y la 
arrogancia y con ella el des-
potismo y la falsa modestia; 
pueden conducir a desen-
laces fatales para la vida de 
un país y la destrucción de 
buenos lideres y procesos 
revolucionarios.

En nuestra historia nacio-
nal tenemos un sin fin de 
ejemplos, pero me voy a re-
ferir a solo uno para ilustrar 
esta idea.

Corría el año 1813 en Ve-
nezuela, los patriotas San-
tiago Mariño, los hermanos 
Bermúdez y Piar triunfaban 
en la Campaña de Oriente; 
escribía el general español 
Monteverde “allí pereció 
casi toda la tropa española 
que había en Venezuela”,… 
“Yo escapé de milagro”, tal 
declaración no es poca cosa, 
porque Monteverde fue un 
realista  despiadado, sin com-

pasión en la guerra, por lo 
que el triunfo de los patriotas 
se hacia aún  más heroico.

Sucede que los triunfos, en 
algunos casos, hacen que las 
personas se vuelvan  mag-
nánimas, pero mas común 
y lamentable es que suelan 
volverse soberbias; como 
ocurrió en el caso de Piar, 
quien perdió la coherencia 
y desconoció a su jefe, Ber-
nardo Bermúdez, a quien 
expulsó del cuartel median-
te una sublevación para to-
mar el mando, creyéndose 
único, superior y supremo. 
A raíz de ello, Bermúdez, al 
intentar huir cae prisione-
ro del las tropas del realista 
Zervériz, quien de inmedia-
to lo hace asesinar de forma 
cruel. ¿Acaso fue Piar causa 
indirecta de este asesinato?.

En la historia de las revo-
luciones, muchos buenos 
dirigentes y líderes han 
sido presas del gusano de 
la ambición, en el caso de 
la campaña de Oriente, está 

manchada por la sangre de 
Bermúdez.

Evidentemente, Piar veía 
tan corto. A la luz de hoy, 
en pleno 2021 todavía no se 
concreta la obra de indepen-
dencia y libertad, triunfo 
que ya él se atribuía en aquel 
momento cuando apenas la 
patria estaba en las postrime-
rías de la primera república. 
Lo interesante es que aún 
hoy nadie podría negar los 
atributos de un patriota como 
Piar, sus destrezas o su valen-
tía, y a pesar de todo ello fue 
presa de esta debilidad.

Por este tipo de cosas es 
menester de nuestra revolu-
ción hacer estas reflexiones, 
aún no hemos ganado y ad-
quirido ventajas suficientes 
frente a los enemigos para 
permitirnos caer en erróneas 
satisfacciones y vanidades 
de individualidades o grupos 
que reclaman para sí logros 
y triunfos que, en realidad, 
nos corresponden a todos y 
cada uno de nosotros. Nues-

tras actuales ventajas nos las 
ha dado la sabiduría de un 
pueblo; no hay que olvidar 
que la historia es un tribunal 
de justicia, es un deber no re-
petir los errores de Piar, sino 
mas bien sus triunfos, no po-
demos permitirnos dañar a 
nuestros compatriotas,  sino 
mas bien apoyarlos, darles el 
paso, dejar las ansias de po-
der y la arrogancia, porque 
no es correcto derramar mas 
sangre patriota como la de 
Bermúdez.

Finalmente, nos corres-
ponde estar muy alerta, 
muy atentos, y como dicen 
en mi pueblo: ”sobre adver-
tencia no hay engaño”.

“Ante esta circunstancia 
de nuevas dificultades -del 
tamaño que fueren- la res-
puesta de todas y de todos 
los patriotas, los revolucio-
narios, los que sentimos a la 
Patria hasta en las vísceras 
es ¡unidad, lucha, batalla y 
victoria!”. Hugo Chávez .

¡Olvidar es perdernos! •

¡Carabobo: Es nuestra coherencia histórica!
Rander Peña

“Ayer se ha confirmado con 
una espléndida victoria el 
nacimiento político de la Re-
pública de Colombia.” Con 
estas palabras nuestro Padre 
de la Patria, Simón Bolívar, 
daba la buena nueva al Con-
greso de Colombia de la his-
tórica victoria alcanzada en 
el Campo de Carabobo. 

En este 2021, cuando con-
memoramos el Bicentena-
rio de esta epopeya, se hace 
fundamental preguntarnos, 
¿qué simboliza Carabobo 
en el imaginario del pueblo 
venezolano? ¿Por qué en las 
calles, mercados, comunida-
des y en los medios se habla 
tanto de esta hazaña? 

Pudiera asegurar que la 
primera respuesta que se nos 
viene a la mente es: Bolívar, 
que se traduce a la labor gi-
gantesca que realizó el Co-

mandante Hugo Chávez por 
acercarnos; y hacer sentir en 
lo más profundo de nuestros 
corazones el amor y el orgu-
llo por esta historia llena de 
gloria y más viva que nunca.

Innumerables fueron los 
sacrificios y la sangre de-
rramada que corrió duran-
te once años de guerra in-
dependentista, para poder 
avanzar definitivamente 
hasta Carabobo.

Un largo camino que fue 
posible construirlo gracias 
a la estrategia de nuestro Li-
bertador, Simón Bolívar, en 
la Campaña Admirable; al 
sacrificio de la juventud que 
entregó su vida en la Victo-
ria, al liderazgo de la Batería 
de Mujeres en el oriente del 
país y a la inmensa noble-
za del Ejército Patriota que 
cruzó montañas y ríos para 

liberar a Boyacá, y más ade-
lante a los pueblos del sur. 

Son muchos los hechos y 
los nombres de los héroes 
y heroínas quienes, con sus 
firmes pasos, delinearon el 
destino de esperanza, digni-
dad y libertad que tanto cla-
maba el pueblo venezolano, 
sufrido y cansado de tanta 
explotación e injusticias, por 
parte del imperio español. 

Es así como llegamos al 
2021, el año del que tanto 
nos habló el Comandan-
te Chávez, el año en el que 
llegamos a reencontrarnos 
en las sabanas de Carabobo, 
para gritar al mundo con or-
gullo, una vez más: hemos 
parido una Patria Libre, So-
berana y más Revoluciona-
ria que nunca. 

Hoy, Bolívar en su caballo, 
Páez con el ejército de llane-

ros, el Negro Primero con su 
lanza, Ambrosio Plaza con su 
espíritu valiente, la heroína 
ocultando su identidad en 
nombre de la Patria y el solda-
do desconocido nos convocan, 
a esta generación bicentena-
ria, a llenarnos de su patrio-
tismo, coraje, hidalguía y va-
lor para continuar la batalla. 

Es el gran desafío que te-
nemos en este siglo XXI, re-
novar la esperanza con más 
lucha, ondear con pasión y 
amor la bandera tricolor y 
defender con la misma re-
beldía que ayer, el privilegio 
de poder preservar la inde-
pendencia nacional. 

Los nuevos imperios no 
nos perdonarán, nunca, la 
dignidad y la resistencia que 
nos corre por las venas. Aún 
con amenazas, bloqueos fi-
nancieros, intentos de gol-

pes y asfixia económica, este 
pueblo sabrá mantenerse 
firme, trabajando por conso-
lidar el proyecto bolivariano, 
de unión y felicidad social, a 
través de la construcción del 
Socialismo del siglo XXI. 

Rememorando las pala-
bras, más vivas que nunca, 
del Líder de la Revolución 
en el año 2005: “Carabobo 
es lección, por tanto, de he-
roísmo supremo, Carabobo 
es parto, Carabobo al mis-
mo tiempo es el entierro 
del imperialismo, del viejo 
imperialismo de 300 años y 
Carabobo es el parto de la 
patria; es el parto de la liber-
tad y el parto de un proyecto 
que aún no ha concluido”. 

¡Porque aún seguimos en 
la ruta de Carabobo! ¡Viva 
Venezuela! ¡Viva la Patria 
Grande! •
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Geraldina Colotti

Del 21 al 24, Venezue-
la abre sus puertas al 
Congreso Bicentena-

rio de los Pueblos del Mun-
do. Un trabajo de conexión, 
discusión y propuesta ini-
ciado en el Foro de São Paulo 
y madurado en los últimos 
años; y que ha involucrado 
a cientos de organizaciones, 
partidos, sindicatos y movi-
mientos populares a nivel 
mundial y nacional. El obje-
tivo es construir una agenda 
de lucha común contra el ca-
pitalismo y el imperialismo, 
articulando las diferencias, 
pero con espíritu unido y 
organizado. La ocasión está 
dada por las celebraciones 
de la Batalla de Carabobo, 
decisiva para “el nacimiento 
político de la República de 
la Gran Colombia” y el pro-
yecto de Bolívar de unificar 
toda la Patria Grande.

Un hecho que no contará 
con el favor de las corpo-
raciones mediáticas, com-
prometidas con demoler la 
imagen de Venezuela, como 
ejemplo concreto de que se 
puede resistir la ofensiva 
imperialista, de que se pue-
de construir un modelo al-
ternativo al capitalismo, y 
que para ello el pueblo debe 
estar equipado; ya que el 
contraataque será feroz.

Para vencer y resistir, 
como lo viene haciendo la 
Venezuela bolivariana des-
de 1998, es necesario un 
fuerte entrelazamiento en-
tre las raíces históricas y 
bien fundamentadas, como 
las de los árboles centena-
rios y los manglares, las raí-
ces aéreas que descienden 
a la tierra desde las ramas 
y hacia otras y otros, se ex-
tienden y se multiplican 
absorbiendo y devolviendo 
oxígeno en cada situación. 
Para Venezuela, la identidad 
viene del árbol de las Cuatro 
Raíces: las Tres históricas, 
representadas por Simón 
Bolívar, Simón Rodríguez y 
Ezequiel Zamora, y la Cuar-
ta agregada tras la muerte 
de Chávez, creador de la 
Revolución Bolivariana. “El 
eterno comandante Hugo 
Chávez -explicó Maduro- 
forjó los valores, la visión 
y la capacidad de trabajo, 
difundió el profundo amor 

por la Patria y dio forma a la 
geopolítica bolivariana para 
el siglo XXI”.

En este contexto, el Con-
greso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo se pre-
senta como una fructífera 
articulación de diferentes 
contextos y temáticas, no 
agobiados por lógicas asfi-
xiantes, pero conscientes de 
la necesidad de luchar contra 
un enemigo común. Un ene-
migo caótico por ser rehén 
de sus apetitos particulares; 
pero está listo para compac-
tarse si se ve amenazado por 
el sujeto histórico que cava-
rá su tumba. En esta clave, 
con la ligereza del pájaro, 
pero no con la de la pluma, 
desprovista de orientación y 
presa de todos los vientos, se 
abre paso el propósito de una 
nueva Internacional Antiim-
perialista que exprese una 
plataforma común de lucha.

Más de 8 millones de vene-
zolanas y venezolanos se ins-
cribieron en el Congreso, in-
augurado por Maduro el 4 de 
febrero, a través del Sistema 
Patria. Cuarenta y un movi-
mientos de todos los sectores 
políticos, sociales y cultura-
les discutieron y presentaron 
propuestas, expresión de la 
vivacidad política de la re-
volución; cuya principal for-
taleza radica en el poder po-
pular: Mujeres, Trabajadores, 

Campesinos, Pescadores, In-
dígenas, Afrodescendientes, 
Comunas, Comunicación, 
Cultura, Intelectuales y Pen-
sadores, Educación, Misiones, 
Militares en Reserva Activa, 
Adultos mayores, Juventud, 
Personas con Discapacidad, 
Animalistas, Movimientos 
de la sexo-diversidad, Cien-
tíficos e Innovadores; pero 
también Clase Media y Mo-
vimientos de Religiosos, Téc-
nicos y Profesionales, y Em-
presarios “Que estén unidos 
por la voluntad de recuperar 
nuestra amada Patria”, dijo el 
mandatario.

Una larga lista que, ade-
más de cuantificar la exten-
sión del socialismo boliva-
riano, matiza su hegemonía 
dentro del bloque histórico 

que lo sustenta y se renue-
va en las generaciones y 
diversas condiciones. En los 
encuentros mundiales que 
se realizaron virtualmente, 
coordinados por el equipo 
del profesor Adán Chávez, 
los 1.873 participantes de los 
5 continentes, muchos de los 
cuales asistirán a las jorna-
das, tuvieron la oportuni-
dad de conocer la amplitud y 
alcance de un proyecto que 
el imperialismo considera 
"una amenaza inusual y ex-
traordinaria”.

A pesar del bloqueo eco-
nómico-financiero que im-
pide al gobierno bolivariano 
hasta la compra de medica-
mentos y vacunas contra la 
Covid-19, "Venezuela no es 
un país aislado", dijo Madu-
ro en una entrevista con la 
agencia Bloomberg. “Esta-
dos Unidos y Europa -agre-
gó- deben darse cuenta de 
que también hay otra parte 
importante del mundo en la 
que estamos insertos y don-
de tenemos muchos amigos”.

El tema de la Comuni-
cación en el contexto de la 
batalla de ideas, necesaria 
para contrarrestar la nueva 
ofensiva imperialista, que 
necesita cooptar a los secto-
res populares en la operación 
de reajuste del modelo capi-
talista a nivel mundial, ha 
estado presente en todos los 

Cuatro raíces del Congreso 
Bicentenario de los Pueblos del Mundo

sectores del Congreso y ten-
drá sus momentos de síntesis 
en la agenda final. El trabajo 
de los medios populares y al-
ternativos ha encontrado un 
fructífero entrelazamiento 
en la Plataforma de la Clase 
Obrera Antiimperialista, que 
ha dado lugar a grupos de 
trabajo a nivel internacional 
y organizado a los Corres-
ponsales obreros en alianza 
con la plataforma Conaicop.

El compromiso de perio-
distas e intelectuales de los 
5 continentes, en los últimos 
años ha formado importan-
tes redes como las Brigadas 
Internacionales de Comuni-
cación Solidaria (Brics-Psuv), 
coordinadas por Beverly Se-
rrano con la dirección de Ta-
nia Díaz dentro de la Comi-
sión de Agitación y Propa-
ganda del Psuv. LAUICOM, 
la Universidad Internacio-
nal de la Comunicación que, 
por voluntad de Diosdado 
Cabello, tiene su sede en el 
local incautado a El Nacio-
nal como compensación en 
el juicio por difamación del 
vicepresidente del PSUV, se 
fundó a partir de una idea 
del intelectual mexicano 
Fernando Buen Abad.

Helena Salcedo, figura his-
tórica del periodismo vene-
zolano y de la política, dice: 
"Para contrarrestar la desin-
formación y la intoxicación 
de las grandes corporaciones 
mediáticas, que encubren la 
voluntad del imperialismo 
de apropiarse de nuestros 
recursos, matando de ham-
bre al pueblo, como admite 
el propio Pentágono, en es-
tos años hemos consolidado 
una Plataforma de comu-
nicación internacional, que 
presentaremos en detalle 
en el Congreso. El proyec-
to implica la elaboración de 
los contenidos y mensajes 
que, a nivel internacional, 
han permitido a los países 
afectados por el bloqueo im-
perialista resistir y relanzar 
el proyecto socialista. Para 
ello, LAUICOM formará a 
muchos profesionales de la 
comunicación equipándolos 
en la batalla contra las gran-
des corporaciones mediáti-
cas. En el Congreso Bicente-
nario, los pueblos darán una 
nueva bofetada al imperia-
lismo, blandiendo la espada 
del Libertador en defensa de 
la dignidad”. •

Se presenta como 
una fructífera 
articulación de 
diferentes contextos 
y temáticas, no 
agobiados por 
lógicas asfixiantes, 
pero conscientes 
de la necesidad de 
luchar contra un 
enemigo común
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a oligarquía de Co-
lombia siempre nos 
sorprende con sus 

peculiares ruindades e hi-
pocresías. Esta semana, 
mientras el gobierno de 
Iván Duque reprimía sin 
tapujos al pueblo en paro, el 
expresidente Juan Manuel 
Santos confesó que durante 
el gobierno de Álvaro Uribe 
-del que él fue Ministro de 
Defensa- miles de inocen-
tes fueron asesinados por el 
Ejército y presentados ante 
el país y el mundo como gue-
rrilleros caídos en combate.

La confesión podría pasar 
por un acto noble, pero está 
lejos de serlo. En primer lu-
gar porque todo indica que 
con la aceptación de los he-
chos y una melodramática 
solicitud de perdón, todo 
queda arreglado. Los 6 mil 
402 muertos seguirán es-
tándolo y Santos continuará 
usufructuando su Premio 
Nobel de la Paz. ¡Qué demo-
cracia tan bonita es la co-
lombiana!

Las denuncias sobre los 
asesinatos de campesinos, 
indígenas y muchachos po-

Santos pide perdón... ¡y listo!

L

Cuatro noticias que dibujan las abyectas características del capitalismo neoliberal y su modelo de democracia

bres en general, todos ellos 
inocentes, que luego eran 
disfrazados de guerrilleros 
(para inflar las cifras de ba-
jas en combate y para co-
brar premios por cadáveres 
presentados) comenzaron 
cuando Santos era ministro 
de Uribe. Siguieron mien-
tras fue presidente. Y siem-
pre negó que barbaridades 
tan siniestras hubiesen sido 
perpetradas. Ahora, segu-
ramente por cálculos políti-
cos, se da golpes de pecho y 
algunos lo pintan como un 
héroe. •

Clodovaldo Hernández

derecha cosas"occidental"

Un Cristiano hace temblar 
a la Coca-Cola

Del campo de la actividad 
deportiva surgió una de las 
más impactantes noticias 
económicas y políticas de los 
últimos tiempos: un simple 
gesto del futbolista portu-
gués Cristiano Ronaldo pro-
vocó una hecatombe bursá-
til en una de las grandes cor-
poraciones del capitalismo 
estadounidense y globalista, 
la Coca-Cola.

Este personaje del balom-
pié internacional no nece-
sitó ni siquiera expresar 
verbalmente la idea para 
que esta tuviera un impac-
to planetario. Simplemente 
quitó de la mesa del set de 
las ruedas de prensa de la 

Eurocopa dos botellas de la 
bebida gaseosa y puso en su 
lugar una de agua. La conse-
cuencia inmediata fue que 
los accionistas entraron en 
pánico y la firma perdió 4 
mil millones de dólares en 
sus cotizaciones.

Lo ocurrido demostró la 
fragilidad de las empresas 
que venden productos y 
servicios innecesarios, cu-
yas ventas son soportadas 
por gigantescos aparatos de 
publicidad y mercadeo, afin-
cados en actividades bien 
aspectadas como el deporte 
profesional y en la idolatría 
que experimentan las masas 
por los grandes atletas.•

Perú y la derecha mundial  
juegan al fraude-golpe

Lo que ha ocurrido en las 
elecciones presidenciales 
de Perú es una muestra de 
lo falsos que son los princi-
pios democráticos de la de-
recha neoliberal.

De entrada, las fuerzas 

reaccionarias se alinearon 
sin asco alguno detrás de la 
infame figura de Keiko Fu-
jimori,  a pesar del volumi-
noso expediente de corrup-
ción y otros delitos que ella 
misma arrastra, y del lega-

La y 
sus

G7 quiere malandrear a Putin

La geopolítica mundial 
está muy movida con las 
fuertes tensiones entre el 
bloque de la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (Estados Unidos, la 
Unión Europea y algunos 
aliados y lacayos más), por 
un lado, y las potencias 
emergentes China y Rusia, 
secundadas por países irre-
dentos como Irán y Corea 
del Norte, por el otro.

Las tensiones dieron lugar 
a un primer encuentro de los 
presidentes de Rusia, Vladí-
mir Putin, y EE. UU., Joe 
Biden. Previamente se reu-
nieron los miembros del G7 

(es decir, EE. UU., sus aliados 
europeos, Canadá y Japón); 
con la finalidad expresa de 
darle a Biden elementos para 
presionar a Rusia. Dicho en 
criollo, la idea era malan-
drear a Putin, pero cada vez 
queda más claro que ese se-
ñor es difícil de malandrear.

En verdad, Europa depen-
de de manera creciente de 
la energía rusa, mientras 
EE. UU. está cada vez más 
comprometido ante el avan-
ce descomunal de China, la 
superpotencia económica 
que está mucho más cerca 
de Rusia que del llamado 
"Occidente". •

do dictatorial que encarna 
como hija de Alberto Fuji-
mori. El apoyo vergonzoso 
se dio con el fin de evitar la 
victoria de un candidato po-
pular que, bajo la óptica de 
esa derecha recalcitrante, es 
una amenaza comunista.

Todos los medios de co-
municación de la oligarquía 
peruana, del imperialismo 
estadounidense y europeo 
y de las derechas latinoa-
mericanas se sumaron en 
contra de Pedro Castillo.

Como a pesar de todo no 
pudieron derrotarlo, se ha 
pasado al plan B, que con-
templa las variantes de la 
denuncia infundada de 
fraude (muy conocida en 
Venezuela) y la amenaza la-
tente de un golpe de Estado.

Así son, como aquel per-
sonaje de película llamado 
Jalisco, que nunca pierde y 
si acaso pierde, arrebata. •
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Deben foguearse 
DesDe Las bases
Quien desee postularse, de-
berá levantar la mano para 
hacerse visible ante la asam-
blea y se anotará en un lista-
do para luego iniciar la vota-
ción que será depositada en 
una caja. “Si en algunas de 
las papeletas falta el nombre 
de alguno de los postulados, 
el voto se considerará nulo y 
no será tomado en cuenta el 
nombre que haya sido colo-
cado en la papeleta”, comen-
tó el primer vicepresidente 
del PSUV Diosdado Cabello.

Con los seis candidatos ya 
seleccionados, las Elecciones 
Primarias Abiertas (EPA) 
serán el 8 de agosto; organi-
zadas con apoyo del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 
En estas podrá participar 
todo el padrón electoral, y 
servirá como medidor de la 
capacidad de convocatoria y 
movilización por parte de la 
plataforma chavista.

Sin embargo, a diferencia 
de otras elecciones prima-
rias, quienes aspiren a car-
gos tendrán que foguearse, 
desde la propia base del 
PSUV para impulsar su 
candidatura y que esta sea 
proclamada desde las asam-
bleas de las UBCH, de abajo 
hacia arriba.

Sobre el proceso interno, 
el integrante de la Dirección 
Nacional del PSUV Jesús Fa-
ría, comentó que el partido 
entra en una fase de pro-
fundizar el legado de Hugo 
Chávez y consolidar su or-

ganización; para obtener la 
victoria electoral en el 21-N. 

Faría expresó que esta 
posibilidad de elegir con-
solidará la paz del país; y 
demostrará cómo el primer 
partido político del país se 
desplegará en medio de las 
dificultades por la pandemia 
de Covid-19. 

"Todo un ejército que ha 
asumido el compromiso del 
triunfo electoral participará 
con mucho optimismo en las 
elecciones internas", dijo Fa-
rías, llamando a consolidar 
la unidad de toda la militan-
cia psuvista, que tiene la res-
ponsabilidad y el desafío de 
garantizar la fortaleza de la 
Revolución Bolivariana. 

Al respecto, el politólogo 
Walter Ortiz aseveró que 
los comicios internos del 
PSUV, se están efectuando 
en un contexto complicado, 
debido a los efectos de las 
sanciones coercitivas de los 
Estados Unidos, así como las 
acciones constantes de parte 

de un grupo de la oposición 
violenta y persistente que 
busca la guerra para alcan-
zar el poder político.

Ante tal situación-país, 
Ortiz destacó lo importante 
de las elecciones internas 
del PSUV; porque represen-
tan un paso para demostrar 
el camino del voto como he-
rramienta de la democracia 
protagónica para que las ba-
ses elijan a quien deseen en 
uno de los cargos a disputar 
en las megaelecciones.

PsuV se fortaLece
Es otra oportunidad, dentro 
del PSUV, de volver a las 
raíces como en 1998; cuando 
fue electo Hugo Chávez por 
sufragio de la militancia de 
base que lo eligió presidente 
destacó Ortiz, quien hizo un 
llamado a la unidad de todos 
ante las elecciones.

“El PSUV muestra forta-
leza, es decir, retoma con 
mucha fuerza desde la base 
su origen”, indicó y señaló la 
ratificación de la democra-
cia bolivariana, y reconoci-
miento a las bases populares 
del PSUV, quienes han de-
fendido la patria estos ocho 

años de agresiones de los 
norteamericanos.

“Es el reforzamiento de la 
unidad, no hay nada más 
democrático que las bases 
elijan a sus candidatos” ex-
presó Ortiz, quien señala al 
PSUV como modelo demo-
crático para los demás par-
tidos políticos, que no eligen, 
sino utilizan el dedo para 
nombrar a sus aspirantes.

“Han ocurrido otros even-
tos iguales. No es la primera 
vez; pero hacerlo es la ratifi-
cación de un camino, del cual 
no nos hemos salido nunca, 
sino más bien es la vigencia 
del momento histórico de la 
Revolución Bolivariana… Se 
les está entregando el testigo 
de los procesos de postulación 
a las UBCH”, expresó Ortiz.

Entre tanto, la joven mili-
tante de la JPSUV, Maholy 
Pérez, resaltó lo importante 
de la jornada, “ya que se in-
volucra el proceso participa-
tivo desde las bases y desde 
el trabajo, donde prevalece 
el verdadero espíritu revo-
lucionario, viendo que todos 
podemos participar y ser 
elegidos por el pueblo, y no 
por un proceso burocrático o 
el popular "tubo".

Igualmente, permite el 
encuentro de todos los psu-
vistas en una sola causa que 
es ganar todos los cargos en 
las megalecciones del 21-N. 
“Quien sale beneficiada es 
la militancia psuvista que 
tendrá la oportunidad de 
postular a quien sea me-
jor. También ese pueblo, a 
quien a diario dedicamos 
nuestra labor, se beneficia 
de nuestros lineamientos 
y pensamiento político, ya 
que se afianza el proceso re-
volucionario y de inclusión 
social”, opinó Maholy Pérez, 
de la Parroquia Coche.

Agregó que se fortalecerá 
la unión dentro del partido, 
e igualmente se reafirmará 
la lealtad a Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro. “La mili-
tancia psuvista debe tomar 
estas elecciones como una 
oportunidad de inclusión y 
valoración del esfuerzo en 
su trabajo, y es un punto 
a favor para todos los que 
piensan iniciar su carrera 
política revolucionaria con 
el PSUV”, expresó Pérez. •

El partido ratifica 
el voto como 
herramienta 
fundamental de 
la democracia 
protagónica para 
que las bases elijan a 
quienes deseen como 
sus candidatos para 
las megaelecciones

Charles Delgado

Desde las bases de la 
militancia, el Partido 
Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) elegirá a 
los candidatos y candidatas 
que participarán en las me-
gaelecciones de gobernado-
res, alcaldes y concejales el 
próximo 21 de noviembre.

Las 14.381 Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCH) 
—célula interna y funda-
mental del partido— se reu-
nirán en asambleas abiertas, 
en sus territorios, el 27 de 
junio para elegir a las y los 
postulados. 

Esté encuentro, de acuer-
do al Reglamento del proce-
so de consulta y elección de 
los candidatos, y candidatas 
del PSUV, debe haber un mí-
nimo de 40 psuvistas para el 
quórum correspondiente.

Al iniciarse las postula-
ciones, habrán listados de 
militantes que tendrán la 
posibilidad de participar en 
los comicios internos, hecho 
abierto para quienes tengan 
o no carnet.

Se podrá elegir aspirantes 
para seis cargos de elección 
popular: 1. Gobernador o 
gobernadora. 2. Alcalde o al-
caldesa. 3. Legisladores y le-
gisladoras de la circunscrip-
ción electoral. 4. Concejales 
y concejalas de la circuns-
cripción electoral. 5. Legisla-
dores y legisladoras voto lis-
ta. 6. Concejales o concejalas 
voto lista.

PSUV se fortalece
Aplica democracia a lo interno

El PSUV fue fundado por 
Hugo Chávez el 2007. Es 
una organización boliva-
riana, robinsoniana y za-
morana. Cuenta con más de 
14.300 Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez (UBCH), 
47.749 comunidades visi-
tadas donde, en cada una, 
hay un jefe o jefa con un 

equipo que los acompaña, 
278.262 calles con un jefe 
o jefa, más de 11 millones 
de personas contactadas 
en visitas casa por casa y 
7.790.760 militantes, siendo 
el partido con mayor nú-
mero de seguidores en Ve-
nezuela; donde habitan 32 
millones de personas. •

@fotogerardi
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beración de los bolivarianos; 
le llevó las fotos, acompaña-
das de la advertencia de que 
le dijera a su hermano, el 
profesor, que se cuidara, que 
no siguiera conspirando, ya 
que podía llevarse un sus-
to. Cuando llegué a visitar a 
Hugo, me hizo el cuento, me 
mostró una foto que el refe-
rido general le había dejado 
y nos reímos del incidente, 
pues estábamos resueltos a 
correr los riesgos que fueran 
necesarios para llevar ade-
lante el proyecto de amplias 
transformaciones por el que 
tanto habíamos luchado.

III
El liderazgo del Comandan-
te Chávez ya era reconoci-
do por miembros de toda 
la jerarquía militar; siendo 
algunos de los eventos que 
dan cuenta de ello, lo suce-
dido, separadamente, con 
los Generales Elio García 
Barrios y Jacinto Pérez Ar-
cay. El primero de ellos, a 
quien correspondió como 
juez militar condenar a los 
terroristas implicados en la 
voladura del avión cubano 
en el que viajaban numero-
sos atletas y civiles, en 1976; 
solicitó permiso para visitar 
a Chávez en Yare, estando 
en lo que, para ese entonces, 
se conocía como situación de 
retiro.

Tras serle concedido el 
permiso solicitado, García 
Barrios se puso a la orden de 
nuestro Comandante Eterno 
y estuvo muy activo con no-
sotros organizando el MBR-
200, hasta que en esos días 
de la estadía de Hugo en el 
Hospital Militar, le dio un 
infarto; y pesé a que logró 
resistirlo, tras recibir la de-
bida atención médica en ese 
mismo centro hospitalario, 
su estado de salud se agra-
vó y falleció. Yo mismo tuve 
que darle la triste noticia 
a Hugo, para quien fue un 
duro golpe; al igual que para 
todos nosotros.

Otro evento ocurrido 
durante aquellos días del 
Hospital Militar, está rela-
cionado con el General Ja-
cinto Pérez Arcay, a quien 
en lo personal sólo conocía 
por las referencias que me 
había dado Hugo, quien le 
tenía una gran estima como 
maestro, oficial de alto nivel 
patriota e intelectual. Sabía-
mos que le habían negado 
reiteradamente el permiso 
solicitado para ver al Co-
mandante Chávez.

Un día en que visitaba a 
Hugo, me tocó almorzar en el 
restaurante del Hospital Mi-
litar. De pronto me doy cuen-

todo lo concerniente a la li-
beración de los patriotas, 
algunos de los cuales se ne-
gaban a aceptar dicha libe-
ración. Pensaban que era 
mejor quedarse en prisión 
como un símbolo de rebeldía, 
como una manera de seguir 
protestando contra la praxis 
neoliberal de los gobiernos 
de la vieja República, cuyos 
representantes trataban de 
mantenerla viva.

Chávez por su parte pen-
saba lo contrario, visuali-
zaba que en una coyuntura 
como esa, con toda la acepta-
ción que el Movimiento Bo-
livariano tenía en el Pueblo, 
con el MBR-200 ya organi-
zado en la calle; lo realmen-
te lógico, lo que dictaba la 
conciencia política, era pre-
cisamente salir a recorrer 
el país, al contacto directo 
con la gente, a potenciar la 
organización, a debatir con 
el Pueblo cual sería la vía a 
seguir para continuar el ca-
mino hacia la toma del po-
der político.

Finalmente, quienes te-
nían una posición distin-
ta se convencieron de que 
Hugo tenía razón, por lo que 
aceptaron las condiciones 
acordadas para una libera-
ción que fue dándose pau-
latinamente. Chávez había 
realizado dos exigencias a 
quienes participaban en las 

haciendo seguimiento per-
manente a las y los familia-
res de los detenidos. Tam-
bién, lo hacía con militares 
que sabía o suponía estaban 
relacionados con los boliva-
rianos y con las y los mili-
tantes del MBR-200, que ya 
eran miles a nivel nacional. 
En mi caso particular, vigi-
laban la casa donde residía 
por aquellos años, seguían 
el automóvil que conducía y 
se situaban en las afueras de 
los salones donde impartía 
clases en la Unellez.

Si bien usualmente logra-
ba eludir a los oficiales de 
la DISIP, gracias a nuestra 
formación en la subversión 
como militante del Partido 
de la Revolución Venezola-
na (PRV); un día de aquellos 
en los que el Comandante 
Chávez estuvo en el Hospi-
tal Militar, ya casi para sa-
lir, nos confiamos un poco y 
posterior a una extensa con-
versación con el siempre re-
cordado camarada y amigo 
Francisco “El Flaco” Prada, 
cuando compartíamos un 
café en un local de Parque 
Central para despedirnos, 
nos tomaron unas fotogra-
fías. El general que era jefe 
de la DISIP en ese momento, 
uno de los representantes 
del gobierno de Caldera que 
fungió como intermediario 
ante Chávez de cara a la li-

Adán Chávez Frías

I

Las bolivarianas y los 
bolivarianos de estos 
tiempos damos la bien-

venida al mes de junio; mes 
de conmemoración del Bicen-
tenario de la gloriosa Batalla 
de Carabobo y, por tanto, de 
reafirmación de nuestros más 
profundos sentimientos pa-
trióticos, como siempre lo hizo 
el Comandante Hugo Chávez, 
desde la génesis misma de la 
Revolución Bolivariana; tal y 
como lo hemos analizado en 
anteriores entregas de este 
seriado, al cual damos conti-
nuidad el día de hoy.

Luego de asumir la Presi-
dencia de la República por 
segunda ocasión, en febrero 
de 1994, Rafael Caldera giró 
instrucciones para que los 
militares implicados en las 
rebeliones del año 1992 que 
permanecían privados de 
libertad, fueran liberados; 
una decisión a partir de la 
cual se reconocía la deuda 
política con los bolivarianos 
y se iniciaba el proceso co-
rrespondiente para materia-
lizar la referida orientación 
presidencial.

En consecuencia, fue nom-
brada una comisión para 
tratar directamente con el 
Comandante Hugo Chávez 

conversaciones como repre-
sentantes del gobierno de 
Caldera: ser liberado luego 
de que todos sus compañe-
ros estuviesen fuera de pri-
sión y que le permitieran ir 
uniformado a la Academia 
Militar, y allá firmar la baja 
del Ejército; exigencias que 
fueron aceptadas y confor-
me a las cuales se procedió.

II
Unas semanas antes de su 
liberación, el Comandante 
Chávez fue trasladado al 
Hospital Militar para que le 
fuera practicada una ope-
ración en los ojos, a fin de 
tratarse un terigio avanzado 
que tenía; una intervención 
quirúrgica que se realizó de 
manera exitosa y luego de la 
cual el gobierno cumplió con 
todo lo acordado previamen-
te; siendo liberado el líder 
histórico de la Revolución 
Bolivariana el 26 de marzo 
de 1994.

Los días de la estadía de 
Hugo en el Hospital Mili-
tar también fueron de una 
gran intensidad. Recuerdo 
que a pesar de las conver-
saciones sostenidas con los 
representantes del gobierno 
y, de alguna manera, la dis-
tensión mostrada por éste; 
la entonces Dirección de los 
Servicios de Inteligencia y 
Prevención (DISIP) seguía 
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ta que un señor me mira fija-
mente desde una mesa que 
estaba como a 20 metros de la 
que yo ocupaba. Pensé que se 
trataba de un funcionario de 
la DISIP, de los que ya estaba 
acostumbrado me siguieran; 
por lo que cuando en un mo-
mento vi que se levantó y di-
rigió hacia donde yo estaba, 
me preparé en consecuencia 
para responder a alguna im-
pertinencia que pudiera reci-
bir de su parte. Al llegar don-
de yo estaba, me preguntó a 
quema ropa si era hermano 
de Chávez; interrogante a la 
que respondí, pensando que 
se trataba de un integrante 
de los cuerpos de inteligen-
cia de entonces, de manera 
brusca: “¡Si, soy el hermano 
de Chávez!, ¿por qué?”.

Acto seguido, me exten-
dió su mano y se presentó: 
“Soy el General Pérez Ar-
cay”; gesto al que reaccioné 
levantándome como un re-
sorte de la silla que ocupaba, 
ahora con expresión de ale-
gría; al tiempo que, le invité 
a acompañarme. Recuerdo 
que conversamos como dos 
horas, entre otras cosas de 
todo cuanto había hecho 
para ver a Chávez y de cómo 
le habían negado toda posi-
bilidad de que ello ocurriera. 
En ese punto, me comentó 
que lo que se le había ocurri-
do era, precisamente, lo que 
estaba haciendo: sentarse en 
aquel lugar y esperar ubicar 
a algún familiar del Coman-
dante que pudiese llevarle 
una carta y unos libros que 
quería regalarle. En ese mo-
mento fue que me di cuenta 
que los traía consigo. Se tra-
taba, entre otros, de varios 
textos relacionados con el 
pensamiento del Padre Li-
bertador Simón Bolívar.

Al llegar a la habitación 
que ocupaba Hugo en el hos-
pital, me preguntó porque 
había tardado tanto almor-
zando. Le conté acerca de 
lo sucedido, le entregué la 
carta y los libros, y se sintió 
muy feliz de saber que su 
maestro estaba pendiente de 
él, que lo apoyaba y estaba 
dispuesto a ayudarlo en todo 
lo que pudiese.

Las semanas en el Hos-
pital Militar constituyeron 
parte importante de todo el 
proceso de formación que 
significó para nosotros, para 
los detenidos, y para los que 
en la calle organizábamos 
al MBR-200, la Cárcel de la 
Dignidad. Fue sin duda, un 
proceso de nuevos aprendi-
zajes, de maduración, de for-
talecimiento del liderazgo 
del Comandante Eterno de 
nuestra revolución. •

Jesús Faría

1 . Eran diversos los 
pronósticos en torno 
a la cumbre de Putin 

y Biden en Ginebra, pero 
la sola celebración de ese 
encuentro constituye un 
avance en dirección a la 
seguridad mundial. Se tra-
ta de los mandatarios de 
las principales potencias 
nucleares del planeta y de 
los principales poderes en 
la política mundial, que 
ratificaron la necesidad de 
estabilidad estratégica en 
materia de acuerdos de ar-
mas nucleares, de los que 
se había distanciado en el 
pasado reciente el gobier-
no de D. Trump. En ese re-
conocimiento se impuso la 
política de sensatez y de 
diálogo de Rusia.

2. Esa cumbre evidenció, 
una vez más, el cambio dra-
mático que ha experimen-
tado la correlación de fuer-
zas en el mundo durante las 

últimas dos décadas. Des-
pués de la desintegración 
de la URSS, se impuso para 
desgracia de los pueblos en 
el mundo un régimen de do-
minación unipolar dirigido 
por los intereses coloniza-
dores y expoliadores de los 
EEUU. Eso ha venido cam-
biando progresivamente y 
en los actuales momentos 
nos encontramos con un 
sistema político y económi-
co internacional multipolar 
con claras tendencias a su 
consolidación definitiva. 
Acá juega la nueva Rusia 
un rol estelar con su poder, 
sus propuestas y estrategias 
de cara al establecimiento 
de un nuevo orden mundial 
en lo político, económico y 
social. 

3. En la revisión de las re-
laciones e intereses bilate-
rales, se manifestó nueva-
mente el tremendo cinismo 
del discurso estadouniden-
se en torno a los derechos 
humanos y la democracia. 
El intento de dar lecciones a 

Rusia en esa materia, se le 
revirtió al mandatario yan-
qui cuando el presidente 
Putin recordó la existencia 
en los EEUU de un escan-
daloso sistema racista, las 
brutales prácticas de viola-
ciones a los DDHH dentro y 
fuera de los EEUU por par-
te de las autoridades de esa 
nación, así como la terrible 
crisis política y social que 
sacude a la sociedad esta-
dounidense. 

4. Añadía el presidente 
Putin, que las “lecciones” 
estadounidenses de demo-
cracia y respeto a los DDHH 
tiene como único propósito 
desestabilizar y derrocar a 
gobiernos democráticamen-
te electos. Eso lo intentan 
en Rusia con el manoseado 
caso Navalny y se repite 
en otras naciones, lo cual 
constituye un mecanismo 
inaceptable de intervención 
extranjera en los asuntos 
internos de las naciones. En 
el caso de Rusia, reiteró el 
mandatario ruso, no lo van 

a permitir. Entre tanto, en el 
resto del planeta, como he-
mos podido observar en Ve-
nezuela y otras naciones, el 
apoyo de Rusia a los países 
agredidos por el imperialis-
mo yanqui es cada vez más 
determinante. 

5. Finalmente, más allá de 
la agenda bilateral, se pre-
sentaron en la cumbre dos 
enfoques del mundo actual 
y de cara al futuro. Por una 
parte, están los EEUU y sus 
políticas imperialistas, en 
un escenario de decadencia 
y debilidad de su poderío, 
que le dificulta sostener su 
sistema de intereses en el 
planeta. Por otra parte, se 
observa el despliegue de 
Rusia, al frente de un im-
portante grupo de naciones 
del mundo (que incluye a 
Venezuela, obviamente), 
defendiendo la cooperación 
internacional y la autode-
terminación de los pueblos. 
Queda mucho por andar, 
pero ya están las bases para 
ese mundo del futuro. •

La cumbre Putin-Biden y el 
rol de Rusia en el mundo

Las “lecciones” estadounidenses de democracia y respeto a los DDHH tiene como único 
propósito desestabilizar y derrocar a gobiernos democráticamente electos



08 ESPECIAL   /// Venezuela, Del 21 al 28 De junio De 2021 • año 6 nº 291

Alí Ramón Rojas Olaya

La Campaña de Carabobo 
es en estos momentos de 
celebración del bicente-

nario un impulsor pedagógico 
ideal para desplegar una revo-
lución curricular con la cual 
se active la educación popular 
de Simón Rodríguez, se des-
pliegue por toda la patria su 
dupla saber y trabajo, se des-
mitifiquen los contenidos de 
los programas de estudios, se 
eleve el nivel de conciencia y 
se subvierta la cultura lumpen 
por la cultura popular, verda-
dera esencia bolivariana.

Muchas lecciones están cla-
vadas en la psique colectiva, 
desmitificarlas es tarea urgen-
te, y, aunque pareciera para-
dójico, los tiempos de pande-
mia resultan idóneos porque 
se puede incentivar más la 
lectura programada de fuen-
tes esenciales con un buen 
acompañamiento de material 
audiovisual, literario, teatral, 
musical y artístico.

abya yaLa
Del año 13 mil antes de Cris-
to, data el acontecimiento 
de una flecha clavada en la 
pelvis de un mastodonte gi-
gante en Taima Taima, cerca 
de Coro. Entre ese año y hoy, 
hay 15 mil 21 años, de los cua-
les 14 mil 492 fueron vividos 
con una lógica distinta a la 
impuesta con la invasión eu-
ropea. Los programas de estu-
dios ignoran o menosprecian 
este período llamándolo pre-
historia y pasan por alto los 
aportes americanos, africanos 
y asiáticos a la cultura que allí 
se gestaron.

El pueblo Piaroa cuenta 
que el Autana es el árbol de 
la vida porque en ese tepuy 
del estado Amazonas comen-
zó todo: las primeras plantas 
y aves, los primeros anima-
les, seres humanos, ríos, pe-
ces y flores.

Para tener una idea, sólo en 
la Abya Yala, los pueblos ori-
ginarios cultivaron el ocumo, 
la piña, la parchita, la guaná-
bana, la lechosa (papaya), el 
zapote, el coco y el anacardo 
o nuez de la india, la vainilla, 
desde tiempos inmemoriales, 
el aguacate en el año -10000, 
el maíz en el -8000, el maní 
en el -7400, los frijoles en el 
-7000, la papa y la coca en el 
-6000, el tabaco en el -5000, la 
cotufa en el -3600, el cacao en 
el -2500, la yuca en el -2000, el 

Revolución curricular a partir de Carabobo

América, "rescatando" todo lo 
que pudieron de los antiguos 
dominios árabes (mapas, rutas 
comerciales, minas, etc.)”.

resIstencIa e 
InsurgencIa
Si de esta primera etapa hay 
un olvido adrede en los pro-
gramas de estudio, sobre el 
período que comienza el 12 de 
octubre de 1492 y culmina con 
la derrota del último virreina-
to español en Suramérica en 
la batalla de Ayacucho el 9 de 
diciembre de 1824, nos dice 
Iraida Vargas-Arenas que la 
historiografía oligárquica nos 
contó en los programas de es-
tudio “reconstrucciones idíli-
cas que hacían caso omiso de 
los problemas, contradiccio-
nes y correlaciones de fuerzas 
que se daban para esos mo-
mentos en el mundo real de 
la sociedad venezolana”, ha-
ciendo énfasis en “un carác-
ter francamente antipopular, 
racista y patriarcal pues es-
tuvieron orientadas a crear la 
idea de que la gesta indepen-
dentista fue la obra tan solo de 
un grupo de hombres, blancos 
y aristócratas que constituían 
una vanguardia, sin ninguna 

participación popular o de los 
varios grupos étnicos o de la 
femenina”.

La bataLLa 
De carabobo
El 24 de junio de 1821 se dan 
cita en el campo de Carabobo 
dos ejércitos: uno del pueblo en 
armas y otro de enemigos de 
la independencia. El primero 
comandado por el presiden-
te de Colombia, el Libertador 
Simón Bolívar, el otro por el 
español Miguel de la Torre en 
nombre del rey Fernando VII 
de la casa real Borbón. Además 
de catorce mujeres, esclaviza-
dos africanos, indígenas, zam-
bos y pardos, Bolívar contaba 
con la legión británica y con 
tres combatientes de la Patria 
Grande: el cubano José Rafael 
de las Heras, el brasileño José 
Inacio Abreu e Lima, y el chile-
no Ramón Allende Garcés.

El antillano se incorpora a la 
causa independentista después 
de huir de la Cuba española a 
Estados Unidos y desde allí via-
jó a Venezuela, en 1818, cuan-
do comenzó su actividad como 
teniente coronel del Ejército 
republicano comandando el 
batallón Tiradores de la Guar-

dia. Muere en la batalla de Jua-
na de Ávila en Maracaibo el 24 
de abril de 1822, en una arries-
gada acción contra las fuerzas 
al mando del coronel español 
Juan de Ballesteros.

El general pernambucano 
fue redactor del periódico del 
Ejército Libertador, Correo 
del Orinoco y participó en las 
campañas y batallas decisivas 
de la lucha por la liberación de 
Colombia. En 1830 organizó el 

La Batalla de 
Carabobo no ha 
concluido. Si ayer 
el pueblo en armas 
derrotó al rey 
Fernando VII, hoy nos 
toca resistir ante las 
agresiones del mayor 
imperio de la historia; 
vomitar su lógica 
perversa; insurgir 
con nuestros poderes 
creadores para 
producir alimentos, 
ciencia y dignidad

tomate en el año -700 y el riñón 
(chirimoya) en el 200. La whi-
pala, símbolo aimara, ha ondea-
do desde que los pueblos de la 
cultura nazca y tiwanacota, an-
teriores al incario, la diseñaron 
en textiles relacionándola con 
la Chacana o cruz andina que 
data del año -2000.

Grandes obras de arquitec-
tura fueron realizadas en este 
continente: Tikal y Lakam Ha, 
capital del reino de B'aakal, dos 
de los mayores yacimientos ar-
queológicos y centros urbanos 
de la civilización maya, datan 
de los siglos –IV y –III, respec-
tivamente; la Gran Pirámide 
de La Danta fue construida en 
el año -300, la Pirámide del Sol 
de Teotihuacán se erigió entre 
los años 50 y 200; las líneas 
de Nazca datan del período 
entre los años 100 y 600; la 
ciudad maya Chichén Itzá fue 
fundada en el siglo VI; el Tem-
plo de las Inscripciones en el 
683; la Pirámide del Adivino 
en el siglo VII; la Pirámide de 
Kukulkán en el siglo XII; la ciu-
dad inca de Machu Picchu en 
el siglo XV.

eL DescubrImIento 
De amérIca: La mayor 
mentIra De La hIstorIa
En el año 1421, el tripulante 
chino Zheng He, llegó al mar 
Caribe, como lo refiere el escri-
tor inglés Gavin Menzies en su 
libro “1421: el año en que Chi-
na descubrió América”. El na-
vegante chino se llevó del Ca-
ribe una flor que es emblema 
de toda América, el hibiscus 
(Cayena en Venezuela, Mar 
Pacífico, en Cuba y Honduras, 
y Roselia o Rosa China en Ar-
gentina), poseedora de mágicas 
recetas medicinales y alimen-
ticias, al punto que la ciudad 
Chengdu se le conoce como la 
Ciudad de Hibisco. (Cristóbal 
Colón llegó a Bahamas el 12 de 
octubre de 1492, en viaje que 
hizo desde las Islas Canarias 
de donde zarparon la Pinta, 
la Niña y la Santa María, el 5 
de septiembre, guiados por el 
mapa de Zheng He que indi-
caba la ruta por el Mar de los 
Sargazos).

En su libro Encubrimiento 
y usurpación de América, el 
ecuatoriano Luis Ninamango 
Jurado nos dice que “la Corona 
portuguesa ya se había esta-
blecido en América antes que 
Colón. Portugal se liberó de los 
moros casi dos siglos y medio 
antes que España, y su proceso 
de Reconquista de la Península 
ibérica se extendió a África y a 



Verónica Díaz

Celebramos 200 años de la 
Batalla de Carabobo, el Bicen-
tenario de la independencia 
de Venezuela, pero la victoria 
del 24 de junio de 1821 fue un 
proceso histórico de difícil 
construcción. Después de 300 
años de presencia colonial de 
España en todo el territo-
rio de Nuestra América, los 
pueblos finalmente lograron 
tener conciencia de la necesi-
dad de su liberación.

Para la profesora Carmen 
Bohórquez, una de las gana-
doras del Premio Nacional de 
Historia, no se trata de una 
simple conmemoración, por-
que la independencia definiti-
va no se ha concretado y hay 
tareas pendientes. Ocurre 
además cuando Venezuela 
enfrenta una guerra no con-
vencional que aspira colocar 
un gobierne sumiso a los inte-
reses imperiales del presente. 

“Enfrentamos un bloqueo 
criminal, por lo que debemos 
seguir dando la batalla por la 
completa independencia. Este 
bicentenario nos debe llenar 
de fuerza. Traer al presente 
el pensamiento de Bolívar, 
Miranda y de los próceres 
del pasado, para mantener la 
moral en alto y jamás rendir-
nos y no intentar parecernos 
a ningún otro pueblo. Hay 
que defender nuestra identi-
dad cultural. Esto no se acaba 
aquí, hay que seguir adelan-
te”, expresó la académica. 

Con una maestría en la 
Universidad de Michigan, un 
doctorado en la Sorbonne y 
un doctorado honoris cau-
sa, la profesora alerta sobre 
el peligro que se cierne ante 
los inmensos esfuerzos de la 
maquinaria mediática de las 
grandes corporaciones por 
borrar la identidad cultural 
de los pueblos para que se rin-
dan sin luchar. 

 “Nosotros todavía no te-
nemos claro quienes somos,y 

esta difusa identidad la utili-
zan los imperios para domi-
nar y ponerse como el ejem-
plo a seguir. Estamos expues-
tos mientras no clarifiquemos 
que somos un pueblo con una 
personalidad bien definida 
y tenemos derecho a labrar 
nuestro propio destino”.

La profesora Carmen Bo-
hórquez, quien además ha 
recibido el Premio Interna-
cional de Filosofía Kart Otto 
Apel (Italia 2010) y el Premio 
Nacional de Cultura 2012, 
cita el 19 de abril de 1810 
como el primer paso. 

"Pero ese día ni siquiera 
se habló de independencia. 
La  Junta Suprema de Cara-
cas que se creó, defendía los 
derechos de Fernando VII, 
quien había sido encarcelado 
por Napoleón. Inicialmen-
te fue un movimiento de los 
blancos criollos -la oligarquía 
local- que solo aspiraban res-
guardar sus privilegios. 

El presidente Chávez en-
tendía la importancia de la 
memoria histórica, por lo que 
hizo grandes celebraciones 
para conmemorar los 200 
años de ese comienzo en la 
lucha por la independencia.

El  Comandante le dio el 
significado para generar la 
conciencia histórica para 
cada día ser más autónomos. 

Hoy celebramos la culmi-
nación de ese proceso que 
ocurrió en Carabobo en 1821, 
la batalla que definiría a Ve-
nezuela como una república 
independiente del dominio 
español.

Ubicar esa batalla en el 
tiempo presente, adquiere un 
significado especial porque se 
rememora un hecho que en el 
pasado significó la conquista 
de una meta que todo el pue-
blo anhelaba. Negros, mesti-
zos y blancos luchaban juntos 
contra la corona española. 

Se celebra esta fecha en 
momentos cuando Venezue-
la está siendo atacada por los 
imperios del presente, gobier-

nos de derecha, devotos del 
neoliberalismo, que preten-
den un retroceso".

La historia nos pone el reto 
de que el pueblo le diga al 
mundo que somos libres,  in-
dependientes y soberanos, 
señala Bohórquez.

conocer eL PasaDo 
Para construIr eL 
futuro
La cultura aborigen fue arra-
sada por los conquistadores 
españoles y así trascurrie-
ron 300 años de dominación. 
Pero con la independencia los 
criollos comenzaron a sentir-
se orgullosos de ser america-
nos y de edificar su propio 
destino. 

“Esa conciencia de identidad 
fue la que permitió que se co-
menzaran a pensar en la inde-
pendencia. Y fue Francisco de 
Miranda el primero que habló 
una América distinta a Espa-
ña, incluso utilizó la expresión 
Nuestra América”.  

Miranda fue uno de los pri-
meros que se preguntó quién 
era y por qué los europeos 
ejercían su dominio en las 
tierras americanas.

Luego del proceso de inde-
pendencia, se perdieron los 
derechos adquiridos por la 
revolución social que sucedió 
producto de la propia guerra 
de la independencia.  El ejér-
cito conformado solo por los 
blancos criollos sufrió derro-
ta tras derrota y fue cuando 
se comprendió que la guerra 
debía hacerla todo el pueblo 
se logró la emancipación. Pero 
los avances sociales se perdie-
ron tras la muerte de Simón 
Bolívar,  cuando la oligarquía  
tomó el poder y recuperó sus 
privilegios en detrimento de 
negros, mestizos e indios.

“Tenemos que reconstruir, 
revivir, esos logros, y desde 
que está la Revolución Boli-
variana se mantiene la lucha 
por devolverle al pueblo sus 
derechos. Esa es una tarea 
que está pendiente”. •
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esperando regresar vivas”.
Simón Bolívar desde Valen-

cia, Colombia, escribe al día 
siguiente el parte de batalla 
al soberano Congreso: “Ayer 
se ha confirmado con una es-
pléndida victoria el nacimien-
to político de la República de 
Colombia”.

La bataLLa De 
carabobo no ha 
concLuIDo
Lamentablemente, el 17 de 
diciembre de 1830 el Liberta-
dor no pudo bajar tranquilo al 
sepulcro, porque no cesaron 
los partidos ni se consolidó 
la unión. El 10 de noviembre 
de 1831 se da el desmembra-
miento definitivo de Colom-
bia, donde los departamentos 
del Sur (Ecuador, Azuay y 
Guayas), formaron la Repúbli-
ca del Ecuador; los del Centro 
(Cauca, Cundinamarca, Boya-
cá, Magdalena y Panamá), la 
de Nueva Granada, y los del 
Este (Zulia, Caracas, Orinoco y 
Apure), la de Venezuela.

Comprendamos que la Bata-
lla de Carabobo no se restrin-
ge sólo a aspectos castrenses 
ni debe verse con gríngolas te-
rritorialistas. Bolívar concibe 
no sólo un proyecto geopolí-
tico de independencia y sobe-
ranía continental totalmente 
contrario a las ansias expan-
sionistas de Jefferson, Adams 
y Monroe. Bolívar concibe 
no sólo un modelo político 
comunal alterno al Estado Li-
beral Burgués. Bolívar forja 
una cosmovisión totalmente 
opuesta al patriarcado, opues-
ta al colonialismo, al machis-
mo, al racismo y al desarrollis-
mo ecocida.

La Batalla de Carabobo no 
ha concluido. Si ayer el pue-
blo en armas derrotó al rey 
Fernando VII, hoy nos toca 
resistir ante las agresiones del 
mayor imperio de la historia; 
vomitar su lógica perversa; 
insurgir con nuestros pode-
res creadores para producir 
alimentos, ciencia y dignidad; 
y asumir la máxima boliva-
riana: "la unidad de nuestros 
pueblos no es simple quimera 
de los hombres, sino inexora-
ble decreto del destino”. Pero 
para lograr esto es imperativo 
que oigamos a Chávez cuan-
do nos dice: “borremos las 
fórmulas extrañas a nosotros 
mismos y busquemos los có-
digos de nuestro pensamiento 
más antiguo”, en pocas pala-
bras, hay que hacer una revo-
lución curricular. •

Revolución curricular a partir de Carabobo

periódico La Torre de Babel 
para defender las ideas boli-
varianas y al desintegrarse 
Colombia acompañó a Bolívar 
a su refugio en Santa Marta.  

El escritor alicantino Mario 
Amorós escribió la biografía 
de Salvador Allende en la que 
explica cómo el compañero 
presidente siempre se enor-
gulleció de sus antecesores, 
de origen vasco, que habían 
llegado a Chile en el siglo 
XVII, la contribución de su 
familia a la independencia 
suramericana, ya que su bis-
abuelo Ramón Allende Gar-
cés combatió en las batallas 
de Boyacá y Carabobo bajo 
el mando de Simón Bolívar, 
quien lo consideraba “la me-
jor lanza” de su Ejército.

Nos dice Yrali López Gueva-
ra que “después de la cruen-
ta batalla, entre un mar de 
cadáveres las encontraron a 
ellas, sus senos delatores sa-
lieron erguidos del uniforme 
bañado en sangre del Ejérci-
to Libertador. Eran ellas, las 
que no temían ni a fusiles ni 
a bayonetas ni al fuego de ar-
tillería, las que al salir de sus 
casas abrazaron a sus hijos y 
se encomendaron a sus dioses 

Carmen Bohórquez

labramos la 
independencia 
definitiva

El Bicentenario de la Batalla Carabobo se celebra cuando Venezuela 
está siendo atacada por los imperios del presente, gobiernos de 
derecha, devotos del neoliberalismo, que pretenden un retroceso



   /// Venezuela, Del 21 al 28 De junio De 2021 • año 6 nº 29110 ANÁLISIS

Lo que ha hecho la banda de Juan Guaidó es apropiarse de algunas migajas y entregarle la 
parte del león (empresas, cuentas bancarias, lingotes de oro y demás bienes) al tesoro de 
Estados Unidos, a la banca de Inglaterra y Portugal y a su compinche, Iván Duque

El acoso contra la Venezuela petrolera

inesperado, estalla el pánico 
en los centros de poder y se 
disparan acontecimientos 
ya conocidos en el país des-
de las primeras apariciones 
de las compañías inglesas y 
estadounidenses.

La guerra, el bloqueo, y el 
posterior exilio del general 
Cipriano Castro (primera 
década del siglo XX), el golpe 
de Estado contra el presiden-
te Rómulo Gallegos en 1948 
y el golpe de Estado del 11 de 
abril de 2002 contra del pre-
sidente Hugo Chávez, son 
apenas algunas muestras de 
la violenta y terrible reac-
ción a la que pueden llegar 
los dueños del capital para 
avasallar a los propietarios 
de la tierra, es decir, del re-
curso natural.

En esta eterna tensión es-
tán en juego hoy día las ma-
yores reservas de hidrocar-
buros probadas y certifica-
das del planeta: 303.805.745 
millones de barriles, riqueza 
existente bajo el subsuelo 
venezolano para disgusto de 
Washington, Bogotá, Toron-
to, Madrid y pare usted de 
contar.

La práctica negativa de la 

utilización de los ingresos 
provenientes de la comer-
cialización del petróleo, que 
es el rentismo, por ejemplo, 
sirvió para financiar por 
décadas y décadas – no so-
lamente durante los años 
del Pacto de Punto Fijo–, la 
conformación de una clase 
empresarial acostumbrada 
a hacer negocios con dinero 
barato proporcionado por el 
Estado en forma de finan-
ciamientos muchas veces 
nunca pagados. Así sucedió 
con los recursos que se que-
daban momentáneamente 
en el país.

Sin embargo, debe seña-
larse que la mayor porción 
de los dólares originados 
por la extracción de petró-
leo siempre fue a parar a las 
arcas de las grandes trans-
nacionales que dominaron 
el negocio de los hidrocar-
buros en nuestro país, prác-
ticamente hasta la llegada 
al Palacio de Miraflores del 
presidente Chávez.

Sirva para ilustrar este 
dato: Venezuela comenzó a 
colocar los primeros barri-
les en el exterior en 1922, 
y se convirtió en el primer 

país exportador de crudo 
en 1928. Pero la producción 
de ese recurso se inició en 
1914 en el famoso Zumaque 
I. Desde 1917 hasta 1928 se 
sacaron de nuestro subsue-
lo aproximadamente 266 
millones de barriles y la Re-
pública solamente obtuvo 
ingresos que promediaron 
cerca de 666 mil dólares 
anuales, cantidad que sumó 
en el citado período apenas 
8 millones de dólares.

Y si llevamos la mirada a 
un lapso mejor lejano, vemos 
que la situación no variaba 
cualitativamente en lo que 
respecta al comportamiento 
citado en el párrafo ante-
rior, producto del andamiaje 
legal hecho a la medida de 
las compañías extranjeras. 
Durante los años en que se 
impuso el modelo neolibe-
ral y que tuvo a la conocida 
“Apertura Petrolera” como 
expresión en el sector del 
crudo y el gas (1992-1999), 
Venezuela registró ingresos 
que sumaron aproximada-
mente 23 mil millones de 
dólares. En esos años uno de 
los modelos de negocio (las 
Asociaciones Estratégicas de 

Alfredo Carquez Saavedra

A veces silenciosa, os-
cura, soterrada; en 
otros momentos es-

truendosa, como un choque 
de trenes. Así ha sido la lu-
cha entre el dueño de la tie-
rra, la República, y los facto-
res extranjeros propietarios 
del capital y sus aliados crio-
llos, en el negocio petrolero 
en Venezuela. 

Este combate de factores 
que intentan imponerse uno 
sobre el otro, tiene su expre-
sión en cómo se distribuye la 
renta originada por la explo-
tación de los hidrocarburos y 
obviamente, también en sus 
efectos políticos y sociales.

Cuando la oligarquía dis-
fruta de la mayor parte del 
pastel, la democracia es per-
fecta. No surgen quejas si 
no se le ponen peros (tanto 
en sus prácticas operativas 
como a la hora de revisar 
cuentas) a las transnaciona-
les; y menos aun cuando el 
grueso de los fondos origina-
dos por el negocio se escapa 
hacia el exterior.

Pero si surge un elemento 

la Faja del Orinoco) se que-
daba con 53 por ciento de la 
renta.

Esa realidad cambió radi-
calmente a partir de 2002 
con la aprobación de la Ley 
Orgánica de Hidrocarbu-
ros y la reforma de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta. 
La aplicación de los cambios 
legales se tradujo en un au-
mento exponencial de los 
recursos financieros: más de 
427 mil millones de dólares 
entre 2002 y 2012.

Como se señala anterior-
mente, eso explica muy bien 
las razones para que se pro-
dujeran tanto el Golpe de Es-
tado del 11 de abril de 2002, 
como el bloqueo a la produc-
ción petrolera y gasífera en-
tre diciembre de 2002 y fe-
brero de 2003, acción cono-
cida como el Paro Petrolero.

eL autobLoqueo 
De 2002
En diciembre de 2002 ca-
sualmente se cumplían 
100 años del asedio naval a 
nuestras costas y del bom-
bardeo a los puertos de La 
Guaira, Puerto Cabello y 
Maracaibo por naves de 
guerra de potencias colonia-
les europeas, contrarias a las 
posiciones nacionalistas del 
general Castro. A la oposi-
ción venezolana agrupada 
en la extinta Coordinadora 
Democrática se le ocurrió 
la brillante idea de ejecutar 
algo inédito hasta ese mo-
mento en la historia petro-
lera mundial: el autobloqueo 
de la producción nacional de 
hidrocarburos.

El sabotaje petrolero fue 
el as de la manga que sacó la 
derecha luego de quedarse 
sin pólvora, tras la derrota 
del Golpe Estado del 11 de 
abril de ese mismo año. Esta 
acción –inscrita en un nebu-
loso paro general que, como 
la Guerra de Corea, aun no 
ha concluido oficialmente–, 
fue liderada por gremios 
patronales tales como Fede-
cámaras, Consecomercio, 
Conindustria; por la Confe-
deración de Trabajadores de 
Venezuela; partidos políti-
cos como Acción Democráti-
ca, Copei y Primero Justicia, 
así como organizaciones no 
gubernamentales finan-
ciadas desde el extranjero, 
como SUMATE.

Ambos hechos, únicos en 
la historia de la industria pe-
trolera, fueron financiados 

Bloqueos y piratas de ayer y hoy 
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RRPP TVES

Este miércoles 16 de ju-
nio, durante la trans-
misión del Programa 

Desenlaces por TVES su 
conductor, el Diputado Pe-
dro Carreño, inició su acos-
tumbrado Análisis de Co-
yuntura haciendo mención 
de la decisión tomada desde 
la Comisión Permanente de 
Política Interior, Justicia, 
Paz y Derechos Humanos, 
de la Asamblea Nacional, so-
bre la aplicación del “Plan de 
Justicia Social Bicentenario”; 
con lo cual se busca comba-
tir las mafias que dentro del 
sistema de justicia violentan 
los Derechos Humanos de 
los privados de libertad. 

LLegó La hora 
De aDecentar La 
aDmInIstracIón De 
La justIcIa
A propósito de este tema la 
entrevista de Desenlaces 
contó con la presencia de 
Iris Varela, Primera Vice-
presidenta de la Asamblea 
Nacional y miembra de la 
Comisión Permanente de 
Política Interior de la A.N. 
Valera inició la entrevista 
lanzando la siguiente afir-
mación: “el que NO esté de 
acuerdo con lo que se viene 
haciendo en la Comisión de 
Política Interior de la Asam-
blea Nacional, significa que 
está EN CONTRA de lo que 
establece la constitución”.

por el gobierno de Estados 
Unidos (George Bush) y ve-
ladamente apoyados por go-
biernos europeos como el del 
español José María Aznar.

aPertura PetroLera e 
InternacIonaLIzacIón
Si la Apertura Petrolera se 
le vendió a los venezolanos 
como un paso necesario para 
atraer inversiones impres-
cindibles para el desarrollo 
del sector hidrocarburos en 
el contexto de una economía 
cada vez más globalizada; la 
Internacionalización tuvo 
como promesa alcanzar po-
siciones claves en algunas 
plazas importantes que in-
tegran la red mundial de co-
mercialización de crudo.

En ambas estrategias se 
mintió y en ambas el Esta-
do venezolano fue afectado 
negativamente, tanto en 
sus ingresos como en su se-
guridad.

El objetivo de la Apertura 
era la privatización gradual 
de Petróleos de Venezuela 
y el propósito de la Interna-

cionalización era transferir 
recursos desde nuestro país 
al exterior. Este hecho, por 
cierto y no por casualidad, 
servía directamente para 
concretar la meta de entre-
garle el control de la empre-
sa estatal a capitales priva-
dos extranjeros.

Algunos de los argumen-
tos utilizados por las au-
toridades del Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos 
(hoy Ministerio del Poder 
Popular para el Petróleo) y 
PDVSA en defensa de am-
bas estrategias fueron los 
siguientes:
•  asegurar la colocación de 

nuestro crudo en los mer-
cados internacionales

•  generar divisas
•  garantizar la posesión de 

refinerías adaptadas a las 
características de nuestro 
petróleo

•  contar con una red de 
transporte, distribución y 
mercadeo

•  reducir riesgos
El resultado de tan ambi-

cioso proyecto dejó mucho 

que desear: La mayoría de 
las compras concretadas en 
países como Alemania, Rei-
no Unido, Bélgica, Suecia y 
Estados Unidos e incluso, el 
alquiler de la refinería de 
Curazao, se convirtieron en 
más que malos negocios.

En algunas plantas no se 
llegó a refinar volúmenes 
significativos de petróleo 
criollo. En otras se coloca-
ban barriles venezolanos, 
pero con descuento en el 
precio de venta. No gene-
raron divisas, todo lo con-
trario, se transformaron en 
una especie de aspiradoras 
de recursos financieros 
que Venezuela transfería 
año tras año, aun cuando 
su economía estuviese al 
borde del colapso. Es decir, 
se importaban altos costos 
operativos de estos activos 
del extranjero y se exporta-
ban capitales. Se mantenían 
empleos foráneos y se per-
dían en la nación.

robo De cItgo
Ahora bien, un tema que pu-

diera describirse como daño 
colateral es el que se sufrió 
como consecuencia del acto 
de piratería estadouniden-
se mediante el cual la Casa 
Blanca de Donald Trump se 
hizo con los activos de Citgo 
Petroleum Corporation para 
lanzarla a los buitres del ca-
pital financiero.

Este despojo propiciado, 
avalado y celebrado por 
traidores a la patria, como 
Juan Guaidó, Julio Borges 
y Leopoldo López (solo por 
mencionar algunos de los 
hampones más destacados), 
no es más que una de las 
secuelas de la estrategia de 
la Internacionalización Pe-
trolera iniciada a comienzos 
de la década de los años 80, 
durante el gobierno del pre-
sidente Luis Herrera Camp-
ins, con la compra de la Veba 
Oel en Alemania.

Con el pasar de los años 
los activos de PDVSA en el 
exterior se convirtieron en 
una especie de rehenes de 
los grandes países consumi-
dores de energía en los que 

estaban localizados.
Cualquier decisión sobe-

rana tomada por Caracas, 
como por ejemplo, la refor-
ma de una ley, el incremento 
de la tasa de regalía, o el ajus-
te de cuotas de producción 
acordada en la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo, se convertía en 
una posibilidad de retalia-
ción de parte de los centros 
de poder, riesgo que fue au-
mentando progresivamen-
te hasta llegar al secuestro 
de la filial estadounidense 
de nuestra empresa estatal, 
gracias a la complicidad de 
la dirigencia de Voluntad 
Popular, Primero Justicia, 
Acción Democrática y Un 
Nuevo Tiempo. 

Lo que ha hecho la ban-
da de Juan Guaidó es apro-
piarse de algunas migajas y 
entregarle la parte del león 
(empresas, cuentas banca-
rias, lingotes de oro y demás 
bienes) al tesoro de Estados 
Unidos, a la banca de Ingla-
terra y Portugal y a su com-
pinche, Iván Duque. •

ANÁLISIS 11 

Seguidamente la parla-
mentaria detalló que este 
Plan pretende abordar los 
centros de detención preven-
tiva para chequear las condi-
ciones de reclusión así como 
la revisión de la aplicación 
de las garantías constitucio-
nales en el procedimiento de 

justicia de los privados de li-
bertad “si se aplicara la ley y 
los derechos constituciona-
les se reduciría la población 
penitenciaria entre un 20% 
y 50%”. Recalcó además que 
“la Revolución Bolivariana 
tiene una deuda con el siste-
ma de justicia”. 

En tal sentido la diputada 
Varela sentenció que “desde 
la Asamblea Nacional va-
mos a interpelar a los fisca-
les y jueces que no garanti-
cen los derechos humanos 
de los privados de libertad, 
si es necesario, serán desti-
tuidos y privados de liber-

Plan de justicia social Bicentenario 

tad por no cumplir con sus 
funciones fundamentales”. 
Para finalizar agregó que 
los diputados que confor-
man la Comisión de Políti-
ca Interior trabajamos para 
reivindicar el carácter ex-
pedito y gratuito de la Jus-
ticia Venezolana.  •
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reVoLucIón 
boLIVarIana y 
PersPectIVas De 
La recuPeracIón 
económIca 

15. En estos momentos 
nos encontramos en buenas 
condiciones para la recupe-
ración: estabilidad política, 
voluntad política del Estado, 
aprendizaje acumulado para 
evadir el bloqueo, apoyo in-
mensamente mayoritario de 
la clase obrera... Una victoria 
revolucionaria el próximo 21 
de noviembre es de enorme 
importancia para consolidar 
este escenario.

16. Se activan tendencias y 
procesos que apuntan clara-
mente a la recuperación pro-
ductiva: se estabiliza la reacti-
vación petrolera, se mantiene 
el movimiento productivo 
ascendente de un importante 
sector de la economía priva-
da, aumenta el protagonismo 
de los trabajadores en la reac-
tivación de empresas básicas, 
el gobierno exhibe una ma-
yor eficiencia en el combate 
contra el bloqueo… 

17. La recuperación de la 
economía nacional consti-
tuye la base para el mejora-
miento sustancial de las con-
diciones de vida de nuestro 
pueblo, especialmente, el in-
cremento salarial y, a su vez, 
representa una grave derro-
ta a la política de agresión 
imperialista.

18. Esto llevará a la contra-
rrevolución a activar todos 
sus mecanismos desestabili-
zadores para impedirlo, a lo 
que se unen los ataques ul-
traizquierdistas. 

19. En este esfuerzo reac-
tivador de la producción na-
cional, los grandes desafíos a 
superar son la intensidad cri-
minal del bloqueo económico 
y las deficiencias administra-
tivas y de funcionamiento 
del Estado.

20. Finalmente, la contra-
dicción fundamental de la 
revolución bolivariana en la 
actualidad se desprende de la 
defensa de la patria frente a 
la agresión imperialista. Esto 
implica la impostergable cons-
trucción de un gran bloque 
histórico por la defensa de la 
independencia, lo cual pasa 
necesariamente por la recupe-
ración productiva. En los ac-
tuales momentos, producir es 
sinónimo de revolución. • 

burocratismo, en el mecanis-
mo para direccionar los re-
cursos hacia las actividades 
priorizadas para la diversifi-
cación y modernización pro-
ductiva. Con la recuperación 
petrolera nacional se podrá 
restablecer buena parte de 
la fortaleza económica esta-
tal. El Estado está llamado a 
jugar un rol vital en el meca-
nismo de regulación socialis-
ta de mercado.

13. La economía debe 
abrirse a la captación de las 
potencialidades que se des-
prenden del desarrollo de 
la economía mundial. No se 
trata de una apertura indis-
criminada, sino de captar los 
beneficios de esta dinámica 
mundial. Asimismo, es esen-
cial la búsqueda de mecanis-
mos efectivos de integración 
en la región y con nuestros 
principales aliados. 

14. Las políticas económicas 
deben apuntar fundamen-
talmente a la reactivación 
productiva y a los equilibrios 
básicos de la económica. Es-
pecial relevancia reviste la 
reducción de la inflación. En 
ese esfuerzo se debe mante-
ner y fortalecer el carácter 
integral de la estrategia eco-
nómica, afinar permanente-
mente los instrumentos de 
política económica. 

La economía PoLítIca 
De La recuPeracIón 
ProDuctIVa 

7. Por cierto, otras revolu-
ciones socialistas en otros 
momentos han desarrolla-
do modelos económicos que 
contemplan y estimulan la 
participación del sector pri-
vado nacional y extranjero. 
Ocurrió a comienzos de la 
revolución bolchevique con 
Lenin al frente en el marco 
de la NEP; con la política de 
Apertura y Modernización 
en China en los 70 bajo la 
conducción del Partido Co-
munista de China; con la 
estrategia de Renovación 
aplicada en Vietnam en los 
80 bajo la dirección de los 
comunistas vietnamitas; en 
todos estos casos con gran 
éxito. En Cuba, en estos 
momentos, se encuentra en 
marcha el proceso de Actua-
lización de la economía im-
pulsada por los comunistas 
de ese país. 

8. Lo que llamamos la eco-
nomía política del poder nos 
señala claramente la necesi-
dad histórica de este rumbo 
económico. Por una parte, 
el poder del Estado y de la 
fuerza revolucionaria, que lo 
dirigen con el apoyo amplia-
mente mayoritario de los tra-
bajadores venezolanos, ga-

rantizarán que este desarro-
llo económico se transforme 
en bienestar para el pueblo, 
en fortaleza para la indepen-
dencia nacional, en desarro-
llo integral de la nación. 

9. Entre tanto, dicho de-
sarrollo es una base indis-
pensable para fortalecer la 
revolución, para generar 
condiciones que garanticen 
la continuidad de nuestro 
proyecto histórico. Además, 
en el mediano plazo la tran-
sición al socialismo requiere 
de una base material sólida y 
altamente productiva. 

eL nueVo moDeLo 
ProDuctIVo 

10. Estas inversiones no 
llegarán espontáneamente. 
Se requiere estabilidad políti-
ca, seguridad jurídica, un cli-
ma de confianza, estímulos 
económicos. 

11. Como lo han demostra-
do China y Vietnam, estas 
condiciones no significan en 
ningún momento la entrega 
del país al control de las cor-
poraciones ni la instauración 
de un régimen neoliberal.

12. El Estado está llamado 
a jugar un rol estelar en tér-
minos de planificación, cohe-
rencia de sus políticas econó-
micas, eficiencia en la lucha 
contra las corruptelas y el 

Bloqueo económico y economía 
política de la recuperación productiva 
Jesús Faría 

eL bLoqueo 
ImPerIaLIsta y sus 
consecuencIas 

1. El bloqueo económico 
representa un crimen a gran 
escala contra nuestro pue-
blo que ha afectado a toda la 
economía; especialmente a la 
industria petrolera, corazón 
productivo del país. 

2. Sus consecuencias so-
ciales han sido desastrosas: 
desplome de los salarios, de-
terioro del empleo, aumento 
de la pobreza, restricciones 
financieras para atender la 
seguridad social, la educa-
ción, la salud, la alimentación 
y los servicios públicos…

recuPeracIón 
ProDuctIVa, InVersIón 
y La emPresa PrIVaDa 

3. Con las grandes victo-
rias políticas, militares y di-
plomáticas alcanzadas por 
las fuerzas revolucionarias; 
se crean condiciones para 
que el Estado y la revolución 
concentren todas sus fuer-
zas en la recuperación de la 
economía. 

4. La estrategia para ello 
se basa en la activación de 
la inversión y, con ello, la ex-
pansión productiva. El creci-
miento económico nos per-
mite crear empleo, aumentar 
sostenida y sustancialmente 
los salarios reales, disponer 
de recursos para invertir en 
los servicios públicos y en 
toda el área social. 

5. En condiciones normales, 
los ingresos para la inversión 
nacional provenían esencial-
mente del sector petrolero. 
Sin embargo, como hemos 
mencionado, esta situación 
ha cambiado dramáticamen-
te por el bloqueo. Ello exige 
concentrar la estrategia de 
promoción de la inversión en 
el sector privado. 

6. Esta relación entre el 
Estado y el capital privado 
no nos debe extrañar. Esta-
mos en una economía mixta 
dirigida por el Estado na-
cional, tal como lo establece 
la Constitución y el Plan de 
la Patria del comandante 
Chávez. Ha existido a lo lar-
go de toda nuestra revolu-
ción y vamos a convivir por 
mucho tiempo con el capital 
privado. 
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No se equivocó el Comandante Eterno Chávez al encomendarle, como su 
vida, a Nicolás Maduro la fundación de las comunas en el país

Aumentarán producción agrourbana 
con ciudad comunal

Por los avances organiza-
tivos, desde el año 2008 con 
financiamiento de proyectos 
del Poder Ejecutivo, han po-
dido arreglar siete callejones, 
construyeron seis alcanta-
rillas nuevas, colocaron un 
nuevo sistema de agua po-
table, cambiaron puertas, 
ventanas, pintaron fachadas, 
reconstruyeron tres casas y 
rehabilitaron viviendas; in-
dicó Guzmán.

A consecuencia del bloqueo 
económico, Guzmán señaló 
el incumplimiento de planes, 

como una fábrica de confec-
ción en el ámbito territorial 
de la comuna Alí Primera de 
la parroquia Coche.

“Tenemos diez máquinas 
de coser; pero necesitamos 
materia primas como telas, 
tijeras, agujas, mesas para 
cortar, citas métricas y man-
tenimiento de los equipos”, 
señaló Guzmán.

cháVez no se 
equIVocó
Además de la falta de insu-
mos, dice Guzmán, las costu-

reras debieron abandonar la 
fábrica que confeccionó cien-
tos de monos escolares, tapa 
bocas y chemises para niños, 
y adolescentes.

Cuando producían pren-
das de vestir, comentó Guz-
mán, entregaban los produc-
tos elaborados a los CLAP 
de la comuna, que tiene diez 
consejos comunales ubicados 
en la calle El Estanque de Co-
lina de Coche para atender a 
6.000 familias, indicó.

Tanto Rosaira Guzmán 
como Tamaris Hernández, 

Charles Delgado

Las comunas de la pa-
rroquia Coche, del 
Distrito Capital, están 

sembrando vegetales y fru-
tas de ciclo corto; así lo in-
formó Tamaris Hernández, 
integrante de la comuna en 
proyección Comandante In-
victo.

Auyama, plátano, lechosa, 
jojoto; son parte de los rubros 
cosechados por comuneros 
en la Base de Misiones ubica-
da entre los Bloques 5 y 6 de 
la avenida Miguel Otero Sil-
va, expresó Hernández.

Su avance se debe al con-
venio con el Cespa de Fuerte 
Tiuna, ente responsable del 
suministro de fertilizantes 
y semillas para el trabajo de 
tierra agrourbana, especi-
ficó Hernández, quien tam-
bién es vocera del consejo 
comunal Ciudad Cabrita en 
Revolución.

Otro proyecto es la pana-
dería, donde venden el pan 
canilla a Bs 600.000 y doce 
panes frases a Bs 3.000.000 
a la comunidad, indicó Her-
nández.

Para aumentar la produc-
ción de pan están en fase de 
acondicionamiento de un 
nuevo local; comentó Her-
nández, quien forma parte 
del equipo de comuneros que 
atiende a 2.560 familias con 
doce consejos comunales en 
el sector Cochecito.

En el mismo sector cara-
queño, también siembran 
alimentos como ají, tomate, 
cebollín, pimentón, y tienen 
gallineros verticales; las mu-
jeres emprendedoras perte-
necientes a la comuna Alí 
Primera indicó la vocera, Ro-
saira Guzmán.

consecuencIa DeL 
bLoqueo grIngo
Resaltó el trabajo en equipo, 
así como aprender a con-
vivir en comuna, gracias 
al Gobierno Bolivariano. 
“Falta abordar proyectos 
con mesas de trabajo y sin-
cerar la data encontrada en 
la Taquilla de Registro para 
formalizar la entrega de las 
actas constitutivas” refirió, 
Guzmán.

le agradecen al presidente 
Nicolás Maduro por darles 
la oportunidad de avanzar 
en el Estado Comunal, un 
legado social del líder Hugo 
Chávez.

“No se equivocó el Coman-
dante Eterno Chávez al en-
comendarle, como su vida, 
a Nicolás Maduro la funda-
ción de las comunas en el 
país, lo está haciendo y está 
cumpliendo su palabra el 
Jefe Maduro. Estamos con él, 
desde aquí lo apoyamos con 
organización, y producción” 
expresó, Hernández.

Siguen la batalla contra 
la Covid-19 cumpliendo las 
protecciones de bioseguri-
dad en el ámbito territorial 
de la comuna Alí Primera y 
Comandante Invicto, y están 
participando en la vacuna-
ción contra el virus, ya que 
existen centros hospitalarios 
en el sector.

Con la Ofensiva Comu-
nal, se pudieron organizar 
en consejos comunales para 
después agruparse en comu-
nas, un hecho importante 
porque muestra como se está 
cumpliendo la promesa del 
poder popular.

En los 6 Ejes Políticos de la 
Parroquia Coche existen 128 
consejos comunales, de los 
cuales 114 se renovaron con 
el plan masivo comunal. Se 
pudieron agrupar en cuatro 
comunas ya registradas y se 
instaló un parlamento comu-
nal, las demás están en pro-
ceso elección.

Se pudieron activar diez 
comunidades; y en los próxi-
mos meses, en Coche, se 
tienen proyectadas once 
comunas más. Se instaló el 
Congreso Parroquial de los 
Pueblos para ampliar la par-
ticipación en la discusión 
de los proyectos de ley Ciu-
dad y Parlamento Comunal, 
aportes ya entregados a los 
diputados de la Asamblea 
Nacional. •

Comuneros de Coche
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rrativa contra el Proyecto de 
Ley Orgánica de Zonas Eco-
nómicas Especiales pretende 
aducir un carácter neolibe-
ral a la propuesta legislativa, 
con argumentos infunda-
dos, deforman el verdadero 
propósito y los mecanismos 
contenidos en la referida 
iniciativa que en nada aten-
ta contra los derechos socia-
les adquiridos hasta ahora 
por nuestro pueblo.

Comentaba el Comandante 
Chávez que “hay elementos 
de la teoría económica que 
son científicos y que son vá-
lidos, independientemente de 
los modelos económicos que 
imperen o existan en un país 
o una región, lo que varía es el 
enfoque con el cual se visuali-
zan esas bases teóricas cientí-
ficas de la economía y la pro-
ducción”, tal criterio se aplica 
en esta ocasión también al 
Proyecto de Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales.

No existe desviación del 
modelo de transición al socia-
lismo cuando se promueve la 
inversión para incrementar 
y diversificar la producción, 
la generación de riqueza na-
cional, la industrialización 
del país y el aprovechamien-
to razonable de los recursos 
naturales con el concurso de 
los múltiples sujetos econó-
micos de la sociedad, como 
parte de esos elementos de 
la teoría económica a los que 
hacía referencia el máximo 
Líder de nuestra revolución.

La mayor traición que 
puede hacerse al legado del 
Comandante Chávez es la 
oferta demagógica sobre 
asuntos como el salario o la 
negación dogmática de pro-
puestas factibles como las 
Zonas Económicas Especia-
les, cuya Génesis se ubica 
en países socialistas como 
China y Vietnam, habiendo 
tenido nuestra Patria prece-
dentes en momentos históri-
cos distintos, tal como lo fue 
la Ley Habilitante de Zonas 
Especiales de Desarrollo 
Sustentable del año 2001.

El desafío actual es de lar-
go alcance, donde la sensatez 
nos convoca a tener presen-
te el bloqueo y el rentismo 
como factores intervinientes 
que condicionan nuestras 
estrategias y tácticas para 
transitar hacia el socialismo 
y que aquellos  que enarbo-
lan “soluciones mágicas” o 
“por decreto” del problema 
económico, más que ingenui-
dad, buscan atentar contra 
los verdaderos esfuerzos y 
objetivos de la Revolución 
Bolivariana y la edificación 
del modelo socialista con ca-
racterísticas venezolanas. • 

planteamientos irreales de 
invasiones colonialistas y los 
segundos con planteamien-
tos irreales reivindicativos 
atomizados, aislados del con-
junto de la realidad nacional 
en ambos casos, hecho que los 
conlleva al continuo fracaso.

Es natural que voceros y 
organizaciones de reconoci-
da referencia pro colonialis-
ta, que durante los últimos 
años se han atrincherado en 
torno a un “gobierno interi-
no” ficticio, adversen cual-
quier propuesta que permita 
el fortalecimiento económico 
nacional. Por el contrario, 
son estos sectores quienes 
aupando las medidas coer-
citivas unilaterales, hoy im-
piden el acceso a 5 millones 
de dosis de vacunas contra el 
Covid-19 mediante el despojo 
de más de 60 millones de dó-
lares de la República pagados 
al mecanismo COVAX.

Lo que si resulta insólito y 
de cierta forma hasta risible 
(si no fuera porque somos 
víctimas de una agresión 
que día a día cuesta vidas 
humanas), es la posturas de 
“ultra izquierda” que tras el 
velo de reivindicaciones sen-
sibles para nuestro pueblo y 
escudándose en “la crítica”, 
pretenden ocultar la inciden-
cia del bloqueo y el rentismo 
en la realidad actual y más 
aún se atreven a proponer 
soluciones disparatadas con 
el objeto de confundir a algu-
nos sectores del país.

Estas posturas, cuya na-

delimitar las características 
esenciales del mismo. En el 
caso del capitalismo, el desa-
rrollo está planteado solo des-
de el enfoque del crecimiento 
y la consecuente acumula-
ción en pocas manos. En el 
socialismo, el desarrollo po-
see dos aristas: a) Crecimiento 
y; b) Distribución equitativa 
de la riqueza nacional.

La Revolución Bolivariana 
ha sido enfática en la distri-
bución equitativa de la rique-
za a partir de una política de 
inversión social emprendida 
por el Comandante Chávez 
y sostenida por el Presiden-
te Maduro. Sin embargo, lo 
distributivo no es la causa 
de las dificultades económi-
cas de nuestro pueblo, sino la 
imposibilidad del Estado de 
generar crecimiento a partir 
de la producción y el ingreso 
de divisas, hoy contraídas en 
un 99% como consecuencia 
del bloqueo.

Esto es posible a partir de 
la conjugación de una do-
ble dependencia del modelo 
rentista monoproductor pe-
trolero que hacia lo interno 
aportó más del 90% de los in-
gresos de la nación por más 
de un siglo y hacia lo ex-
terno tributa al capitalismo 
como proveedor de crudo fá-
cil para los grandes centros 
industriales del planeta. A 
partir de esta lógica se logra 
la mutilación de la principal 
industria de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Por eso el problema econó-

mico nacional hoy se enfren-
ta a desafíos estructurales, 
donde el Proyecto de Ley Or-
gánica de Zonas Económicas 
Especiales plantea un aporte 
decisivo: abrir varias de las 
puertas que el bloqueo ha 
cerrado y crear condiciones 
para el aprovechamiento de 
las capacidades productivas 
en el territorio, para retomar 
la senda del crecimiento que 
permita sostener la inver-
sión social y la distribución 
equitativa de la riqueza.

Decimos que está Ley abre 
posibilidades en tanto esta-
blece condiciones de mayor 
amplitud, agilidad y flexibili-
dad sobre los asuntos finan-
cieros, comerciales, adminis-
trativos y fiscales que contri-
buyen a saltar las barreras 
impuestas por las medidas 
coercitivas unilaterales. Así 
mismo, afirmamos que crea 
condiciones para el aprove-
chamiento productivo del 
territorio en tanto busca de-
sarrollar las capacidades de 
las regiones y subregiones 
del país, lo cual contribuye 
a la diversificación de la eco-
nomía y a la reversión de los 
desequilibrios territoriales 
típicos del rentismo.

Lograr avanzar en estos 
ámbitos supone la conso-
lidación de la transición al 
Socialismo Bolivariano del 
siglo XXI, por eso no es de ex-
trañar la postura de sectores 
extremistas, tanto de la ul-
tra derecha como de la ultra 
izquierda. Los primeros con 

Zonas Económicas Especiales: 
Desmontando mitos 
Fernando Bastidas Calderón

La consulta pública sobre 
el Proyecto de Ley Orgá-
nica de Zonas Económi-

cas Especiales ha convocado 
el interés sobre el problema 
económico nacional más allá 
del proceso legislativo. Diver-
sos sectores que hacen vida 
en el país han venido reali-
zando sus aportes y conside-
raciones, incorporándose al 
debate otros temas conexos 
que forman parte de las gran-
des inquietudes de nuestro 
pueblo frente a una cotidiani-
dad vulnerada por los efectos 
del criminal bloqueo imperia-
lista contra nuestra Patria.

Un primer logro que ha te-
nido la presentación de este 
Proyecto de Ley es colocar lo 
económico en el centro de la 
opinión pública bajo la pers-
pectiva propositiva hacia 
una nueva realidad nacio-
nal, trascendiendo las meras 
lamentaciones frente a las 
vicisitudes cotidianas, con-
vocando la manifestación de 
ideas y propuestas para res-
catar los equilibrios econó-
micos de la República.

Uno de los asuntos que se 
ha posicionado es el referi-
do al modelo de desarrollo 
nacional, orientado hacia el 
socialismo en corresponden-
cia con el Plan de la Patria 
propuesto por el Comandan-
te Chávez y que tiene sus 
antecedentes en el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar y 
los Planes de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 
impulsados desde la llegada 
de la Revolución.

El denominador común de 
estos planes ha sido la inclu-
sión de las mayorías histó-
ricamente excluidas, siendo 
innegable el avance en este 
sentido durante los primeros 
15 años del proceso bolivaria-
no. Sin embargo, a partir del 
año 2014 se emprendieron 
un conjunto de agresiones 
económicas contra nuestra 
Patria que hoy suman más de 
400 decisiones entre decretos 
y órdenes ejecutivas por par-
te del Gobierno de EEUU y 
demás gobiernos satélites.

Los efectos de estas medi-
das coercitivas unilaterales 
se han pretendido endosar 
al modelo de desarrollo revo-
lucionario, razón por la que 
se hace necesario estudiar y 

La narrativa en su contra pretenden aducir un carácter neoliberal a 
la propuesta legislativa, con argumentos infundados, deforman el 
verdadero propósito que no atenta contra los derechos del pueblo
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información. Un terreno en 
el que, ante las campañas 
de manipulación y distor-
sión a nivel mundial, hemos 
manifestado evidentes de-
bilidades. No hemos podi-
do establecer y aprovechar 
plataformas, herramientas 
y capacidades para el com-
bate semántico y semiótico. 
La tarea de la universidad 
es capacitarnos en el día a 
día, sabiendo que estamos 
sufriendo una asimetría 
tecnológica y que no domi-
namos ni la ubicuidad ni la 
velocidad con la que el siste-
ma dominante controla los 
medios. Debemos desarro-
llar la calidad del contenido 
del proyecto, consolidar una 
filosofía política de acción 
comunicativa. LAUICOM no 
es solo un espacio de forma-
ción dedicado al uso de las 
herramientas de comunica-
ción, sino a su uso al servi-
cio de un filosofar socialista 
revolucionario, en los térmi-
nos concretos de un nuevo 
humanismo que comprende 
la urgencia de encontrar ca-
nales para expresar la ver-
dad al mundo y construir 
los caminos necesarios para 
emanciparnos.

¿qué opina del congreso 
bicentenario de los Pueblos 
del mundo?
-El Congreso nos permitirá 
abrir y actualizar la agenda 
de lucha popular que tene-
mos en tramitación a nivel 
internacional. Sabemos que 
la lucha emancipadora de los 
pueblos pasa por formas y 
territorios a veces inéditos y 
complejos y que debe afron-
tar emboscadas de todo tipo, 
tanto en el plano económico-
político como en el de la sub-
jetividad. Debemos discutir 
a fondo los modelos sobre 
los que hemos trabajado 
hasta ahora, partiendo de 
la complejidad tecnológica, 
de la manipulación de los 
big data, de la infiltración de 
algunas grandes corrientes 
ideológicas en la agenda po-
lítica y comunicativa. Debe-
mos establecer una agenda 
común con todos los frentes 
de lucha; con la conciencia 
de que el capitalismo puede 
destruir a la humanidad. •

cia de las agencias estadou-
nidenses es fuerte. ¿cómo 
ve la situación en Venezue-
la en este delicado momen-
to de transición?
-En Venezuela hay una gran 
fuerza política que podrá 
orientarse claramente inclu-
so en las mega-elecciones de 
noviembre. El nivel de con-
ciencia política es siempre 
muy alto, incluso si algunos 
sectores han sentido los efec-
tos del bloqueo económico-
financiero y parecen desmo-
tivados. Yo la llamo desmo-
ralización inducida. Sectores 
que dudan de la continuidad 
del proyecto bolivariano, so-
cialista y chavista. A pesar 
de esto, creo que hay una 
gran fuerza organizativa en 
un pueblo que ha sabido re-
cuperar su capacidad y ha di-
cho, muy claramente, que no 
pretende aceptar de ninguna 
manera, ni militar, ni políti-
ca, ni económica, ni cultural, 
y mucho menos ideológica, 
ser derrotado por un impe-
rialismo que cada día mues-
tra su miserable arrogancia 
hacia todos los pueblos del 
mundo. El pueblo venezola-
no ha sido hasta ahora una 
vanguardia en América La-
tina y más allá, tanto en tér-
minos de resistencia como 
en su clara orientación anti-

imperialista basada en la di-
plomacia de paz con justicia 
social. Tengo plena confianza 
en que el proceso bolivariano 
será ratificado aún más con 
estas elecciones. Para la oca-
sión, también observamos 
una renovación de cuadros 
dirigentes socialistas con la 
entrada de gente muy joven, 
y la apertura de muchos 
frentes innovadores a nivel 
político y también geopolíti-
co que hacen de este proceso 
electoral una ocasión de in-
terés regional. Por eso esta-
mos llamadas y llamados a 
acompañarlo y apoyarlo. Es 
gracias a Venezuela, que ha 
logrado frenar los intentos de 
invasión paramilitar, golpes 
de Estado, sabotajes; que he-
mos logrado preservar la paz 
en la región y debemos con-
vertirla en piedra angular de 
la batalla internacionalista. 
Lo mismo creo que debe ser 
cierto para Nicaragua, sobre 
todo porque ya vemos las 
maniobras de la oligarquía 
a sueldo del imperialismo 
actuando dentro de ella, que 
acarician la idea de acabar 
con el proyecto sandinista. 
En Nicaragua, la gran forta-
leza radica en las cifras, que 
indican el consenso electoral, 
y a a partir de las investiga-
ciones en curso.

eres el creador y rector 
internacional de una im-
portante "fábrica de con-
tenidos" como LauIcom, 
la universidad Internacio-
nal de las comunicaciones, 
con sede en caracas. ¿cómo 
configura su trabajo y a qué 
aspira?
-La idea de la Universidad 
Internacional de las Comu-
nicaciones ha sido desde su 
origen una respuesta a las 
múltiples necesidades que 
tenemos que afrontar a par-
tir de un diagnóstico claro 
de la realidad y las fuerzas 
en juego en los distintos 
frentes de guerra abiertos a 
nivel internacional. Uno de 
ellos está representado por 
la guerra mediática, el cam-
po de la comunicación y la 

Una nueva ola de repudio 
al modelo capitalista 

Geraldina Colotti

Conversamos con Fer-
nando Buen Abad, fi-
lósofo mexicano ex-

perto en semiótica militante 
y analista político interna-
cional, rector internacional 
de LAUICOM.

-este es un año de eleccio-
nes en américa Latina, 
caracterizado por protes-
tas populares, como las de 
colombia. ¿qué momento 
atraviesa el continente?
-A los ojos de nuestros pue-
blos, el modelo de saqueo, 
opresión y vasallaje im-
puesto por el imperialis-
mo en el continente en los 
últimos años parece ahora 
insoportable. Las protes-
tas aumentan: no solo en 
Colombia, sino también en 
Brasil y Honduras, donde 
se llevarán a cabo impor-
tantes procesos electorales. 
La prometedora rebelión 
de los pueblos muestra la 
necesidad de unirse en una 
agenda anticolonial y an-
tiimperialista. Una fuerte 
demanda de cambio que nos 
invita a expresar y difundir 
este programa con una gran 
y unificadora campaña de 
comunicación que trans-
mita la conciencia de esas 
luchas y las transforme en 
una organización interna-
cionalista.

el 23 de junio se realizará 
una nueva votación en la 
onu por cuba, ¿cree que la 
situación no cambiará?
-Hay muchas razones para 
no ser muy optimistas so-
bre la votación, dado que el 
repudio al grotesco bloqueo 
contra el pueblo cubano, ex-
presado allí por la inmensa 
mayoría de países, ya pue-
de considerarse un hecho 
histórico. Aún así, no pasó 
nada concreto. No podemos 
confiar en los mecanismos 
de la ONU, dominada como 
está hoy por intereses im-
perialistas y por un derecho 
de veto que en este caso es 
absolutamente irracional. 
La confianza, en cambio, 
hay que depositarla en el 
poderoso apoyo que están 
mostrando los pueblos y que 
tendremos que organizar y 
impulsar con una fuerte ini-
ciativa de solidaridad inter-
nacional: para no dejar caer 
ni una sola de las voces de 
protesta contra el bloqueo.

De cara al futuro, también 
hay elecciones en Venezue-
la y, primero, en nicaragua, 
dos países donde la injeren-

entrevista exclusiva con el filósofo Fernando Buen Abad

En Venezuela el nivel 
de conciencia política 
es siempre muy alto, 
incluso si algunos 
sectores han sentido 
los efectos del 
bloqueo económico-
financiero y parecen 
desmotivados
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