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Educar y producir

El enemigo no está aquí

Alfredo carquez Saavedra

Roswill Guacarán

Uno de los efectos origina-
dos por la aparición de la Co-
vid-19 ha sido la aceleración 
del proceso de expansión 
de la digitalización; iniciado 
mucho antes de la existencia 
de esta pandemia. 

Este fenómeno que lleva 
bastante camino andado, 
especialmente en los países 
más desarrollados, se ha im-

puesto repentinamente en 
el resto de las naciones en 
desarrollo, tanto en el mun-
do laboral como en el escolar 
en todos sus niveles. Tal es el 
caso de Venezuela. 

Pero en el caso de nuestro 
país este asunto resulta mu-
cho más complejo, pues al 
enfrentarnos, además, con ac-
ciones de sabotaje de todo tipo 

¡Cuento de los 
hermanos desunidos¡
Un hombre, ya anciano, es-
taba muy apenado porque 
sus hijos no hacían más que 
discutir. Cada vez estaban 
más desunidos, y decidió 
entonces darles una lección. 
Fue al bosque y recogió una 
buena cantidad de ramas. 
Las ató haciendo un fuerte 
haz y después llamó a sus 
tres hijos.

Mirad, necesito romper es-
tas ramas por la mitad, pero 
yo ya soy viejo y no puedo 
con ellas. ¿Cuál de vosotros 
podría ayudarme?

El hijo mayor, todo vani-
doso, agarró el montón de 
ramas e intentó partirlas 
en dos, pero a pesar de que 
tenía mucha fuerza, no lo 
logró. Entonces lo intentó el 
hermano mediano, miran-
do con desdén a los otros. 
Tampoco pudo a pesar de su 
astucia. El menor tomó en-
tonces el haz de ramas: sois 
unos débiles, os hace falta 
agilidad… dejadme a mí; dijo 
con menosprecio a sus her-
manos.

Y por más que lo intentó, 
tampoco lo consiguió. En-

tonces, el anciano desató las 
ramas y le dio unas cuantas 
a cada uno de los hijos. Y así, 
sí, pudieron romper las ra-
mas por la mitad.

¿Veis? —Les dijo entonces 
el hombre—; por separado 
las ramas se parten con faci-
lidad; pero juntas son irrom-
pibles. Así sois vosotros, 
como esas ramas.
moraleja: “La unión hace la 
Fuerza”.

¡realidad¡
Con el cuento, aquí presen-
tado, queremos mostrar la 
relación que guarda con la 
actualidad; debido a la ten-
sión que existe en el seno de 
nuestro partido a causa de 
las primarias del domingo 8 
de agosto, trataremos de ex-
plicar y realizar un análisis 
de algunos elementos pre-
vios al “Día D”.

1
Hay compañeros y compa-
ñeras a quienes las luchas 
internas los llevan a come-
ter cualquier cantidad de 
errores, que no son propios 
de quienes militan en la iz-
quierda; por su propia deses-
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(financieras, diplomáticas, po-
líticas, económicas, operativas 
en contra de servicios públicos 
esenciales) que planifica, fi-
nancia y ordena Estados Uni-
dos, nos vemos en la necesidad 
no solamente de adaptarnos a 
esta nueva realidad global, 
sino también de administrar 
mejor los recursos existentes, 
incluyendo el capital humano. 

Es aquí, entonces, donde 
entra en juego la importan-
cia de determinar qué tipo 
de formación (pertinencia) y 
de procesos de reeducación 
necesitamos impulsar, tanto 
para superar los escollos im-
puestos por potencias extran-
jeras, como para dejar atrás la 
cultura creada por décadas de 
rentismo petrolero que, entre 

otras distorsiones, explican la 
hipertrofia histórica del sec-
tor servicios, en detrimento 
del sector industrial criollo. 

Y en este debate —que de-
bería ir a la par con acciones 
concretas, pragmáticas, casi 
urgentes— deben participar 
todos los sectores: trabajado-
res, Estado y empresas públi-
cas y privadas. •

peración van desde malpo-
ner a un o a una camarada, 
hasta inducir informaciones 
falsas; a través de las llama-
das redes sociales.

2
Como en toda disputa electo-
ral se producen divisiones y 
se crean bandos, los mismos 
intentan imponerse sobre 
otros, utilizando diferentes 
métodos; desde convencer-
los u obligarlos a acompañar 
a un candidato o candidata; 
o a escoger un bando deter-
minado según su criterio. 

3
Estas internas dejan muchas 
heridas que tomará tiempo 
curar. En algunos sectores 
prevalece el respeto sobre 
los demás, en otros no tanto. 
Quienes han jugado limpio 
no tardan en reproducir las 
mismas mañas de los que 
no lo hacen, ejemplo de esto: 
compran conciencias, inti-
midan a los votantes, pactan 
con nuestros enemigos histó-
ricos, en algunos casos llegan 
hasta agredir físicamente al 
compañero o compañera.

Enumerados estos ele-

mentos, toca hacer una re-
flexión sobre algunos esce-
narios en estas primarias; 
y vamos a iniciarla con las 
palabras que el comandan-
te Chávez pronunció aquel 
4 de febrero de 2006 en la 
ciudad de Caracas, durante 
una movilización:

“Aquí tiene que acabarse, 
a partir de hoy, cualquier 
tipo de rencilla personal, o 
de partidismo, o de enfren-
tamiento, lo consideraría 
una traición a la Revolu-
ción”; subrayó el líder de la 
Revolución Bolivariana. En 
tal sentido hizo un ferviente 
llamado de atención: “¡Uni-
dad! ¡Unidad! ¡Unidad! Es 
imprescindible para ganar 
esta batalla y todas las que 
vienen. Dejemos a un lado, 
y ¡ojalá! Para siempre, los en-
frentamientos que a veces 
veo en los periódicos; ¡ah! Y 
el enemigo hace fiesta, hace 
fiesta, no; cualquier diferen-
cia se discute dentro de la 
casa, no se discute en Globo-
visión, o dan una entrevista 
en El Nacional, dándole ar-
mas al adversario".

"Compañeros, compañe-
ras, veamos bien, hagamos 

bien el balance político y 
determinemos bien cuál es 
el adversario, nos estamos 
enfrentando –repito– al im-
perio más poderoso de la 
historia de la tierra. No nos 
damos cuenta algunos de 
esto. Para luego, cuando no-
sotros le ganemos, van a de-
cir que es un fraude, y van 
a tratar de desestabilizar al 
país, de desconocer al Go-
bierno, de lograr condenas 
internacionales".

Nuestro comandante 
Chávez nos lo decía: que a 
pesar de las diferencias in-
ternas que tengamos; debe-
mos siempre mantenernos 
“unidos”. “El enemigo no 
está aquí”, el enemigo está 
operando dentro y fuera de 
nuestro territorio; no se la 
pongamos fácil. Más impor-
tante que quien quede en 
las internas este domingo, 
es ganar a toda costa el 21 de 
noviembre; es vencer  en el 
terreno de las ideas y de la di-
plomacia a nuestro enemigo 
histórico; y ese, queridos ca-
maradas, es el Imperialismo.

“Divididos somos vulne-
rables, pero unidos y unidas 
somos invencibles”. •

Tinta cruda
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Geraldina colotti

"Cada elección es un 
mundo de creatividad 
y responsabilidad", dijo 

a los periodistas el presiden-
te venezolano, Nicolás Ma-
duro, sintetizando el camino 
que condujo a las primarias 
del PSUV. Una imagen que 
resume la diferencia sustan-
cial entre la ritualidad del 
voto en países gobernados 
por la democracia burguesa 
y el proceso de participación 
colectiva que caracteriza a 
cada elección en la Venezue-
la bolivariana. No es poca di-
ferencia, ya que marca la dis-
tancia entre los enunciados y 
la realidad, mide la dialéctica 
entre conflicto y consenso, 
probando constantemente la 
legitimidad del poder.

Los mecanismos de legi-
timidad de los que dispone 
un partido revolucionario 
para confirmar y consolidar 
su dirección están, evidente-
mente, históricamente deter-
minados. Y si, como enseña 
Cuba, el Partido Comunista 
ha resistido durante más de 
sesenta años y administra 
con provecho una sociedad 
basada en la igualdad y el 
compartir, no es, como quiere 
la propaganda burguesa, en 
virtud de la fuerza y la coac-
ción (la "dictadura"), pero de 
una fructífera relación en-
tre la voluntad de las masas 
conscientes y la dirección del 
partido que las representa.

La única democracia ver-
dadera es el socialismo, dijo 
el siglo XX. Y esto sigue 
siendo cierto incluso en el 
siglo actual. La pandemia, 
otro capítulo dramático de 
la crisis sistémica del capi-
talismo, lo ha vuelto a de-
mostrar, desde China hasta 
Cuba y Venezuela. El labo-
ratorio bolivariano pone la 
misma convicción a prueba 
de los nuevos desafíos, cons-
ciente de haber llegado al 
gobierno por las urnas y no 
por las armas.

Y por eso, cuando el presi-
dente Maduro dice que tomó 
la decisión de las primarias 
luego de examinar el uso de 
esta práctica en otros países, 
ciertamente lo hizo a partir 
de esta consideración. "He-
mos pasado por golpes de 
Estado, asaltos mercenarios, 

francotiradores, invasiones 
- dijo Maduro - hemos pa-
sado por todo, pero nada ha 
alterado el camino del voto 
y nada lo perturbará jamás".

Por el contrario, en los paí-
ses capitalistas, los partidos 
de izquierda han utilizado 
el método de las primarias 
para sancionar la muerte 
del centralismo democráti-
co, de la autoridad y la dis-
ciplina colectiva que habían 
permitido al partido bolche-
vique mantener a raya a la 
burguesía durante setenta 
años, y que todavía hoy per-
miten que China imponga la 
superioridad de un modelo 
colectivo gestionado por el 
Estado, sobre el capitalista.

"Pedimos que Europa ven-
ga a Venezuela y aprenda a 
hacer una elección demo-
crática, eficaz, transparente 
y rápida", dijo el presidente 
de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez, tras votar 
en las primarias abiertas del 
PSUV. Un proceso que, se-
gún los primeros resultados, 
ha tenido una gran y festiva 
participación popular: 3,5 
millones de personas han 
hecho cola desde la madru-
gada, acompañando a los 
candidatos y las candidatas 
por desplegar esa formida-

ble organización de base que 
constituye la nervadura del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, el más grande en 
Latinoamérica.

En la primera rueda de 
prensa sobre las elecciones 
primarias, el vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, 
agradeció a las personas que 
integran la extraordinaria 
maquinaria electoral del 
partido. Una estructura de 
más de 7.260.000 inscritos y 
inscritas, comprometidos en 
varios niveles de militancia, 
pero que siempre responden 
con una altísima participa-
ción, mostrando la fuerza 
popular de un gran partido, 
al mismo tiempo de cuadros 
y de movimiento.

Una fuerza transparente 
y cohesionada, que no tuvo 
miedo de aceptar por una-
nimidad la propuesta del 
presidente Maduro, quien 
también es presidente del 
partido, al que el Congreso 
había delegado la facultad 
de decidir los procedimien-
tos de las elecciones inter-
nas, el 5 de marzo de este 
año. Ocho años después de 
la muerte del comandante 
Chávez, Maduro quiso re-
tomar su docencia una vez 
más, enfocándose en la de-

mocracia interna y la ma-
durez de la base: no solo in-
dicando las primarias, sino 
también abriendo el voto a 
los no carnetizados. Prima-
rias abiertas, de hecho.

Un procedimiento que 
también ha puesto en cri-
sis a los de la oposición que 
han tenido que presenciar 
los juegos fraudulentos de 
la extrema derecha, que 
-recordó Cabello- quemó las 
actas para ocultar los frau-
des, como sucedió con moti-
vo de la consulta paralela e 
ilegal convocada para opo-
nerse a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, en 2017. 
¿Pero cómo podrían ciertos 
partidos que existen más en 
el papel que en la realidad y 
que en ocasiones registran 
veinte militantes convocar a 
las primarias? ¿Con quién y 
para quién las harían?

Primarias abiertas: una fiesta 
en nombre de Chávez

El PSUV, por el contrario, 
utiliza este instrumento de 
democracia interna no para 
formalizar corrientes que lu-
chan entre sí por la suprema-
cía, sino para consolidar la 
unidad, que se considera un 
bien precioso. Unidad dentro 
y también con los aliados del 
Gran Polo Patriótico, explicó 
Cabello, ya que el PSUV tiene 
una visión inclusiva, abierta 
a todo aquel que considere 
interesante su proyecto.

Las primarias fueron tam-
bién un evento de trascen-
dencia internacional, bien 
conducido a nivel comuni-
cativo por el trabajo de la co-
misión de Agitación Propa-
ganda y Comunicación del 
partido, dirigida por Tania 
Díaz, que relanzó el método 
de Chávez del uno por diez: 
un militante, es decir, tiene 
el deber de multiplicar el 
mensaje, y el voto, por 10.

Tanto a Maduro como a 
Diosdado, los periodistas 
también les pidieron noti-
cias sobre el diálogo y los 
encuentros con la parte más 
extremista de la derecha, 
que se llevarán a cabo en 
México. Maduro dijo que, 
hasta el momento, no ha ha-
bido relación con el gobierno 
de Biden, aunque sentarse 
con el golpismo venezolano 
significa en la práctica es-
cuchar la palabra del dueño 
norteamericano; que siem-
pre ha movido los hilos de 
sus títeres. En todo caso, "el 
diálogo está muy avanzado, 
incluso con el llamado G4" 
y siete capítulos ya están 
listos, dijo el mandatario, 
reiterando los tres puntos 
puestos sobre la mesa por el 
gobierno bolivariano: fin de 
las medidas coercitivas uni-
laterales contra el país bo-
livariano, liberación de los 
bienes incautados y acepta-
ción de las autoridades cons-
titucionales, con abandono 
de la violencia por parte de 
la extrema derecha.

A estos puntos, prosiguió 
el mandatario, se suma un 
cuarto: la ampliación del 
diálogo también a los demás 
componentes de la oposición, 
que tienen una representa-
ción electoral real. El cami-
no, repitió Maduro, es el del 
debate y la democracia. Las 
primarias del PSUV indican 
la dirección correcta. •

El camino es el 
del debate y de 
la democracia. 
Consultar a las bases 
del PSUV indica la 
dirección correcta



   /// Venezuela, Del 09 al 16 De aGOSTO De 2021 • añO 6 nº 296

Tercera fase: apropiación
del triunfo

Como suele ocurrir en otros 
asuntos (políticos, económi-
cos, culturales, etcétera), la 
oposición siempre termina 
en un estado lamentable de 
amargura.

Les amarga que una Vene-
zuela bloqueada, perseguida, 
satanizada, haya tenido la 
mejor actuación de su histo-
ria en los Juegos Olímpicos.

Les amarga que las cifras 
consolidadas de medallas 
obtenidas desde Atenas 
2004 (la primera cita olím-
pica que puede considerarse 
responsabilidad de la Revo-
lución) ya sean superiores 
a las cosechadas en los 40 
años del Puntofijismo.

Les amarga que casi to-
dos nuestros grandes atle-
tas sean gente de los secto-
res populares, fruto de una 
política de masificación del 
deporte que tomó impulso 
en Revolución y ha tenido a 

Cuba como ejemplo y aliado.
Les amarga que los autén-

ticos protagonistas de las ha-
zañas deportivas les reconoz-
can al comandante Chávez 
y al presidente Maduro sus 
esfuerzos por el desarrollo 
de las políticas sociales que 
han hecho posible el avance 
en este campo, y ello a pesar 
de las incesantes e injuriosas 
campañas en su contra.

Les amarga que ninguno 
de los atletas haya aprove-
chado el escenario mundial 
para insultar al Presidente o 
asumir el discurso estriden-
te de denuncia a la supuesta 
"dictadura".

Les amarga que la mayoría 
de las venezolanas y los ve-
nezolanos estén rebosantes 
de alegría con las victorias 
de sus atletas. Y es que, como 
bien se sabe, la amargura es 
un sentimiento que se poten-
cia con la felicidad ajena. •

04 CUATRO TEMAS

ntes del inicio de los 
Juegos Olímpicos, los 

voceros de la oposición, sus 
medios de comunicación y sus 
influencers en las redes socia-
les se dedicaron a difundir los 
vaticinios más pesimistas. 

El estribillo de los "exper-
tos" fue que íbamos a fraca-
sar de la manera más ver-

Primera fase: la profecía 
oscura

a

La deplorable conducta de la derecha ante el progreso deportivo

gonzosa y ridícula, demos-
trando así que el socialismo 
no sirve para nada, que el 
país está en las últimas y 
que a punta de lentejas de 
bolsa de CLAP no se pueden 
obtener campeones.

Por supuesto que al pintar 
estos escenarios patéticos, el 
culpable es el Gobierno, mien-

tras desestiman por completo 
cualquier otro factor, en espe-
cial el bloqueo estadouniden-
se y sus medidas coercitivas 
unilaterales. "Maduro va a 
salir con esas excusas, pero 
todo será culpa suya, de su 
ineptitud y de la corrupción 
del rrrrégimen", añadieron a 
las profecías siniestras. •

Clodovaldo Hernández

Cuatrofasesde 
la oposición olímpica

Segunda fase: odio a los 
ganadores

Al comenzar los juegos, los 
autores de los terribles pro-
nósticos se sentaron, con 
su olla se cotufas, a ver el 
fracaso de nuestros atletas... 
Pero, algo diferente empezó 
a ocurrir: los muchachos y 

las muchachas estaban ha-
ciéndolo bien.

(Incluso, con una com-
plicidad de organismos in-
ternacionales que debe ser 
investigada, intentaron 
montar el show mediático 

Cuarta fase: pura amargura

Cuando se les pasó la ca-
lentera, algunos de los falli-
dos profetas de la desgracia 
reevaluaron la situación y 
consideraron que una es-
trategia más inteligente era 
demostrar alegría por los 
muchachos y tomar para sí 
sus triunfos.

Izaron entonces unas son-
risas de directores de relacio-
nes públicas para felicitar a 
los ganadores y desplegaron 
sus argumentos para qui-
tarle cualquier mérito al Go-
bierno y al socialismo. 

Arguyeron que el éxito de 
los pesistas Julio Mayora y 
Keydomar Vallenilla era ex-
clusivamente de ellos como 

individuos; el del astro del 
BMX Daniel Dhers era tam-
bién de él y de Estados Uni-
dos, donde vive hace años; y 
el de Yulimar Rojas, de ella, 
del Barcelona FC y de Es-
paña, porque allá es donde 
entrena.

Algunos voceros políticos y 
figuras mediáticas oposicio-
nistas pretendieron dividir 
a los medallistas, al plantear 
que Dhers “no se dejaría ma-
nipular por el tirano”. Apos-
taron, incluso a que no habla-
ría por teléfono con el presi-
dente Maduro. Pero el muy 
sonriente y carismático bici-
crosista conversó con respeto 
y hasta lo llamó “hermano”. •

de una delegación parale-
la, supuestamente formada 
por atletas refugiados ve-
nezolanos. Fue el primer as-
pecto de la estratagema que 
les salió mal). 

Cuando Julio Mayora 
conquistó medalla de plata 
en pesas, los antipatriotas 
comenzaron a sentirse mal. 
Y se pusieron peor cuando 
el joven guaireño le dedicó 
su triunfo al cumpleañero 
comandante Chávez, pues 
la prueba final se llevó a 
cabo el 28 de julio.

Rabia, desprecio y otra 
serie de sentimientos nega-
tivos salieron en caravana. 
Apelaron a lo de siempre: 
que si lo coaccionaron, que 
si lo compraron, que si lo 
amenazaron. En fin, que en 
lugar de aplausos y gritos 
de alegría, en la derecha se 
oían los berridos de miles de 
odiadores en sus pataletas 
de niños malcriados. •
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José Garcés

“Que se te critique porque ca-
llas, jamás por haber hablado”

Shakespeare

La frase de Shakespea-
re que usamos como 
epígrafe de este escrito 

nos despierta, nos hace re-
flexionar y nos prepara para 
la acción. Las elecciones son 
un escenario en donde sólo 
gana quien participa. Los 
que no participan sólo pue-
den esperar la crítica por ca-
llar, porque ya sabemos que 
el que calla otorga.

Tal vez tenemos la atávica 
costumbre de criticar y muy 
poca experiencia en propo-
ner. Entonces el sufragio nos 
pone del lado de los “solucio-
nólogos” y nos saca del bando 
de los “problemólogos”, según 
la terminología de Mafalda. 
Entendemos por problemó-
logos a aquellas personas que 
solo ven problemas en todas 
partes. Las que todo les cau-
sa suspicacia y resquemo-
res,  y pierden su esfuerzo 
criticando la acción de los 
que se atreven a hacer algo. 

De primarias, solucionólogos 
y otras elevaciones del alma

cender y optar a cargos de 
mayor importancia. Ya no es 
un desconocido ni un para-
caidista. Ya este tipo de can-
didato tiene un arraigo, una 
experiencia y una trayecto-
ria en la dinámica de acción 
política de la comunidad, y 
posteriormente tendrá un 
aval para trascender de lo 
regional a lo nacional.

Esta demostración de ab-
soluta y efectiva democra-
cia venezolana ocurre en 
momentos en que hay una 
arremetida comunicacional 
por parte la gran prensa 
controlada por el imperio en 
la que se acusa al Gobierno 
Revolucionario de dictadu-
ra. Lo que no dice la  prensa 
internacional al servicio del 
imperialismo, es que jamás 
en ninguna dictadura como 
las que conocimos en Uru-
guay,  Argentina o Chile, se 
realizaron elecciones  pri-
marias  como medio de pre-
seleccionar los candidatos. 
Resulta obvio que para la 
gran prensa que ataca a Ve-
nezuela las elecciones pri-
marias significan un punto 
en contra a su propia polí-
tica editorial, por ello silen-
cian este tipo de avance que 
definitivamente es ejemplo 
a nivel planetario.  Lanzo al 
aire esta pregunta: ¿En cuál 
dictadura del mundo se rea-
lizan primarias?

Tal vez, esta experiencia 
del 8 de agosto pueda ser-
virnos para redimensionar 
el concepto de Democracia 
y ofrecer a los intelectuales 
del mundo nuevos insumos 
para el desarrollo de la teo-
ría política y hacer ver en 
la práctica cómo se constru-
ye un sistema democráti-
co desde las bases.  Tal vez 
este proceso del domingo 8 
puede servir de guía a otros 
procesos revolucionarios 
que tratan, al igual que no-
sotros, de hacer revolución, 
ya que no existen recetas 
para ello. En este sentido 
no hay dogmas ni hay nada 
escrito y la práctica revolu-
cionaria constituye el ver-
dadero y único camino para 
la elevación del alma hu-
mana y la construcción de 
un mundo mejor. Conclui-
mos este escrito recordando 
a Silvio Rodríguez cuando 
cantaba: “El sueño se hace 
a mano y sin permiso, aran-
do el porvenir con viejos 
bueyes” y al mismo tiempo 
al Che cuando sentenciaba: 
“El presente es de lucha, el 
futuro es nuestro”. Este do-
mingo el pueblo fue y aró 
su porvenir. Este domingo 
el pueblo luchó y se apropió 
de su futuro •

La crítica destructiva de los 
problemólogos siempre va 
acompañada con  la fatídica 
y sempiterna sentencia de  
“Eso no va a funcionar”.

Ya tenemos suficientes 
problemas que nos engullen 
como para adoptar una posi-
ción pasiva como la absten-
ción, ya que no aporta nada 
constructivo sino solamente 
provee rumiar el malestar 
que le produce la gestión o 
mala gestión del candidato 
por el que no se votó, y del 
que nunca se intentó hacer 
nada como para que no llega-
ra al puesto al que aspiraba.

Tal vez, un voto no pare-
ciera una fuerza muy gran-
de, sin embargo, y al decir de 
Viglietti “Una gota con ser 
poco, con otra se hace agua-
cero”. Cuando nos volvemos 
aguacero entramos al equi-
po de los solucionólogos.

La democracia es un con-
cepto vivo y jamás debe 
entenderse como un evento 
hierático, como las estatuas 
en las iglesias; no es algo 
estático y definitivo sino en 
continua evolución. La de-
mocracia es algo que se cons-
truye día a día y no existe un 

tope para ella. Por ejemplo, 
se nos habla de Grecia como 
la cuna de la democracia y 
resulta que en la democracia 
griega no podían votar las 
mujeres ni los pobres, ni mu-
cho menos los esclavos. La 
democracia griega era reser-
vada solo para una élite. En 
las primarias para este 8 de 
agosto no tenemos este es-
cenario, aquí todos los votos 
son válidos. De manera tal 
que en la práctica ejercemos 
la democracia; pero mental-
mente seguimos creyendo 
que son otros los que tienen 
la “mayor” Democracia.

Otro ejemplo nos ilustra: 
el sistema electoral de los 
EE. UU. hace los votos que 
ponen presidentes, o sea el 
voto de los Colegios Electo-
rales y no la sumatoria de los 
votos de los ciudadanos, ya 
que son elecciones de segun-
do grado. Por eso puede ga-
nar un candidato que haya 
sacado menos votos brutos 
que su contrincante.  Pues 
tampoco ese escenario esta 
presente en estas primarias. 
Aquí cada voto cuenta. De 
nuevo se nos espeta hacién-
donos creer que son otros los 

que tienen la democracia y 
no nos damos cuenta de que 
somos nosotros quienes la 
construimos y perfecciona-
mos día  a día. Este domingo 
esculpimos un poco más esa 
piedra que es nuestra demo-
cracia y que puede ser ejem-
plo para el mundo.

Platón decía que las elec-
ciones  no pueden crecer 
tanto como para que el ciu-
dadano no conozca al candi-
dato. También decía que en 
una verdadera democracia 
el ciudadano debe conocer 
al candidato directamente 
o bien por referencia de un 
tercero. Ya a partir de ahí 
se arriesga la credibilidad 
del candidato. Pues este 
problema está resuelto en 
estas primarias. Aquí todos 
conocemos al candidato o 
tenemos referencia de lo 
que ha hecho el candida-
to. Este hecho sin  aparente 
trascendencia en verdad es 
determinante para una de-
mocracia vigorosa, ya que 
si conocemos al candidato 
en elecciones primarias, este 
tendrá un apoyo verdadero 
y afianzado en el seno del 
pueblo, cuando le toque as-

Tal vez, esta experiencia del 8 de agosto pueda servirnos para redimensionar el concepto de 
Democracia y ofrecer a los intelectuales del mundo nuevos insumos para el desarrollo de la teoría 
política y hacer ver en la práctica cómo se construye un sistema democrático desde las bases
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 DTTO. CAPITAL 
Municipio Bolivariano 
Libertador. Caracas 
CARMEN MELENDEZ 52,69

EDO. ANZOÁTEGUI
Gobernadora o Gobernador 
LUIS MARCANO 71,83

Municipio Anaco
JESUS RIOS 44,26

Municipio Aragua
ADRIAN ARAY 22,7 

Municipio Bolívar
SUGEY HERRERA  38,69

Municipio Bruzual
INGRID CORTEZ  32,21

Municipio Cajigal
NEDYMAR MARCANO  46,11

Municipio Freites
DALINDA MATERAN  32,19

Municipio Independencia
CARLOS VIDAL  50,74

Municipio Libertad
JOSE PEREZ 62,63

Municipio Miranda
ANGEL VASQUEZ  60,06

Municipio Monagas
LUIS SILVA 21,17

Municipio Peñalver
MARIA GOATACHE  29,15

Municipio Simón Rodríguez 
JESUS FIGUERA  42,18

Municipio Sotillo
NELSON MORENO  67,34

Municipio Guanipa
JUAN RODRIGUEZ  27,51

Municipio Guanta
YINDER SALDIVIA  32,01

Municipio Píritu
RITA JIMENEZ 33,92

Municipio L Diego Bautista
JORGE ZAMBRANO  39,08

Municipio Carvajal
FRANKLYN GUILLEN 50,02

Municipio Santa Ana
FREDDY FERNANDEZ 29,98

Municipio Mc Gregor
LISANDRO MARCANO 52,74

Municipio S Juan Capistrano
ALEXANDER NASER  78,58

edo. aPure
Gobernadora o Gobernador
PEDRO LEAL 51,71

Resultados EPA PSUV 2021
Municipio Achaguas
DANIEL NIEVES  58,05

Municipio Muñoz
ANNER CORONA  66,18

Municipio Páez
JOSE ROMERO 43,24

Municipio Pedro Camejo
JOSE RICO 38,42

Municipio Rómulo Gallegos
LUIS AGUILERA  48,66

Municipio San Fernando
OFELIA PADRON  36,98

Municipio Biruaca
JOSE FRANCO 56,04

EDO. ARAGUA
Gobernadora o Gobernador
KARINA CARPIO   38,65

Municipio Girardot
RAFAEL MORALES  44,21

Municipio Santiago Mariño
JOANA SANCHEZ   51,19

Municipio Jose Félix Ribas
JUAN SANCHEZ  52,1

Municipio San Casimiro
MAYKER LOPEZ  28,97

Municipio San Sebastián
JOAQUIN RODRIGUEZ 45,8

Municipio Sucre
WILSON COY 27,65

Municipio Urdaneta
AIDELYS OYON  78,77

Municipio Zamora
ANAHIS PALACIOS  29,14

Municipio Libertador
REGULO LA CRUZ  52,31

Municipio Jose Angel Lamas
ASDRUBAL ARIAS  46,1

Municipio Bolívar
LOLIMAR MONTILLA 33,15

Municipio Santos Michelena
PEDRO HERNANDEZ 44,33

Municipio Mario B Iragorry
BRULLERBY SUAREZ 48,88

Municipio Tovar
DARWIN CACERES  60,88

Municipio Camatagua
RAFAEL GONZALEZ 40,89

Municipio Jose R Revenga
DANIEL PERDOMO  66,02

Municipio Francisco Linares
VICTOR BRAVO  17,98

Municipio Ocumare 
de la Costa
WILMER LEAL 37,96

EDO. BARINAS
Gobernadora o Gobernador 
ARGENIS CHAVEZ  55,65

Municipio Arismendi
PEDRO MORENO  36,3

Municipio Barinas
RAFAEL PAREDES  48,93

Municipio Bolívar
MAYRA JARAMILLO 42,48

Municipio Ezequiel Zamora
RAMON MARQUEZ  82,84

Municipio Obispos
ROLANDO REYES  29,39

Municipio Pedraza
ALCIDES MOLINA  80,87

Municipio Rojas
JOEL MENESES  48,12

Municipio Sosa
ARGENIS DURAN  49,58

Municipio Alberto Arvelo T
ALEXANDER CAMACHO 37,54

Municipio A Jose de Sucre
SALVADOR GUERRERO 55,68

Municipio Cruz Paredes
YOHAN RAMIREZ  48,63

Municipio Andrés E. Blanco
CARMEN MARQUEZ  51,51

EDO. BOLIVAR
Gobernadora o Gobernador 
TITO OVIEDO 39,1

Municipio Caroní
NAIROBYS GUEVARA 23,14

Municipio Cedeño
MILTHON TOVAR  46,54

Municipio Angostura del 
Orinoco
SERGIO HERNANDEZ 44,86

Municipio Piar
YULISBETH GARCIA  65,55

Municipio Roscio
WUIHELM TORRELLAS 53,31

Municipio Sucre
LUIS HERNANDEZ  57,44

Municipio Sifontes
JUAN ROJAS 63,94

Municipio Blvno De Angostura
YUSLEIBY RAMIREZ  35,83

Municipio Gran Sabana
MANUEL DE JESUS  71,93

Municipio El Callao
ORLENIA SCIPIO  25,19

Municipio Padre Pedro Chien
BENNY RAMOS  44,17

EDO. CARABOBO
Gobernadora o Gobernador 
RAFAEL LACAVA  65,29

Municipio Bejuma
LORENZO REMEDIOS 33,49

Municipio Carlos Arvelo
ANGEL BILBAO  39,42

Municipio Diego Ibarra
MARVIN ALONZO  43,48

Municipio Guacara
JOHAN CASTAÑEDA 45,45

Municipio Montalbán
PEDRO SUAREZ  32,57

Municipio Juan Jose Mora
ALIRIO SANCHEZ  26,68

Municipio Puerto Cabello
JUAN BETANCOURT 57,94

Municipio San Joaquín
DIEGO CORRALES  33,18

Municipio Valencia
JULIO FUENMAYOR 41,03

Municipio Miranda
EDUARDO SEQUERA 66,41

Municipio Los Guayos
MERVELIS MORENO 37,33

Municipio Naguanagua
ANA GONZALEZ  40,1

Municipio San Diego
MARCOS CAMPOS  28,94

Municipio Libertador
OSCAR ORSINI  29,13

EDO. COJEDES
Gobernadora o Gobernador 
MARGAUD GODOY  36,97

Municipio Anzoátegui
ULIBER QUINTERO  26,05

Municipio Autonomo Tinaquillo
JOHN MORENO  40,66

Municipio Girardot
ORLANDO AULAR  43,71

Municipio Pao S J Bautista
JEXON JUAREZ  62,23

Municipio Ricaurte
YANIS BARRADAS  50,07

Municipio Ezequiel Zamora
JONATHAN BECERRA 17,27

Municipio Tinaco

YULIMAR BARRIOS 30,62

Municipio Lima Blanco
JESUS PEREZ  58

Municipio Rómulo Gallegos
EMIGDIO CORDERO  39,06

EDO. FALCÓN
Gobernadora o Gobernador 
VICTOR CLARK  73,09

Municipio Acosta
HENRRY ESTRADA  49,47

Municipio Bolívar
DARWIN NOROÑO  70,81

Municipio Buchivacoa
YENDRY CUARTT  47,51

Municipio Carirubana
ABEL PETIT  40,27

Municipio Colina
RUBEN MOLINA  50,15

Municipio Democracia
TERESA ROMERO  41,42

Municipio Falcón
JORGE DIAZ  56,96

Municipio Federación
ARGENIS ARCAYA  59,01

Municipio Mauroa
JOSE CHIRINOS  47,1

Municipio Miranda
HENRY HERNANDEZ 45,66

Municipio Petit
YONEIDA CHIRINOS  66

Municipio Silva
SANDRA D'AMELIO  35,02

Municipio Zamora
NATALY HERNANDEZ 39,65

Municipio Dabajuro
FIORELLA LEAL  88,38

Municipio Mons. Iturriza
ARGENIS CUMARE  36,03

Municipio Los Taques
MARIA ARCAYA  34,72

Municipio Píritu
YOLFRAN CUAURO  35,26

Municipio Unión
GENESIS SCHOTBORGH 50,05

Municipio San Francisco
MAIGUALIDA TOVAR 83,45

Municipio Jacura
LUIS BELLO  95,7

Municipio Cacique Manaure
LUIS ULACIO  41,71

Fuente:  psuv.org.ve
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Perú ya no quiere "menear la 
cola" en el patio trasero de EEUU

que conoció al Che Guevara, 
también expresó su agrade-
cimiento por el discurso de 
rechazo a la OEA de Alma-
gro pronunciado por el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ante 
los cancilleres de la Comuni-
dad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC), 
y condenó la política de "san-
ciones".

Como había anticipado el 
vocero del partido, Vladimir 
Cerrón, Perú podría dejar el 
Grupo de Lima, como ya lo 
han hecho México, Bolivia 
y Argentina, tres naciones 
hacia la izquierda. Sin em-
bargo, la decisión aún no es 
oficial, en Perú, al igual que 
las posiciones dentro de la 
alianza de gobierno en torno 
al principal objetivo por el 
que se fundó el infame gru-
po de Lima no son unívocas: 
socavar la legitimidad de las 
instituciones venezolanas, 
a partir de la elección del 
presidente Nicolás Maduro. 
Dado el actual equilibrio in-
terno y el peso de quienes 
presionan por una "vía so-
cialdemócrata" en economía 
que iría acompañada de un 
posicionamiento moderado 
también en política exterior, 
ya sería un gran paso ade-
lante si Perú siguiera los pa-
sos de México y Argentina.

Mientras tanto, Castillo 
fue reconocido como jefe de 
las Fuerzas Armadas tam-
bién por los altos mandos 
militares; frente a los cuales 
honró a las mujeres y hom-
bres que construyeron la 
independencia. “Los invitó 
a mantener viva la mística 
que ha caracterizado a las 
mujeres y hombres que for-
jaron la historia de nuestro 
país para lograr un Perú más 
inclusivo y tolerante”, dijo.

El presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido, 
por su parte aseguró: “Des-
de hace más de 200 años 
hay un Perú oficial y otro 
extraoficial, un Perú que lo 
tiene todo y otro que no tie-
ne nada. Un Perú olvidado 
y discriminado y otro que 
tenía toda la autoridad. No 
estamos en contra de nadie, 
estamos aquí para apoyar 
a los 33 millones de perua-
nos, para que todos tengan 
mejores condiciones y opor-
tunidades”. •

so de Francisco Sagasti que 
llevó al país a las elecciones; 
los grandes grupos de poder 
que se dividieron el país, sal-
daron sus cuentas a través 
de judicialización de la polí-
tica y golpes institucionales.

Luego de treinta años de 
neoliberalismo desenfre-
nado en Perú, el 19% de los 
jóvenes entre 15 y 24 años 
no estudian ni trabajan, 
mientras que las ganancias 
de las multinacionales que 
explotan los recursos del 
tercer productor mundial de 
cobre, zinc y estaño; y sexto 
de oro, han aumentado drás-
ticamente. En un país entre 
los más afectados por la Co-
vid-19 y que, según el propio 
Fondo Monetario Interna-
cional, tuvo un aumento de 
casi 2 millones de pobres; 
el pueblo respondió con la 
lucha y luego con el voto. Y 
ahora, no tienen intención 
de dejar que les quiten la pa-
labra con la imposición de 
reglas e instituciones artifi-
ciales que le cierren las puer-
tas al cambio.

Un primer estira y afloja 
con la oligarquía se vio des-
pués de los nombramientos 
decididos por Castillo, co-
menzando por el del primer 
ministro Guido Bellido. La 
derecha se manifestó violen-

gresos mundiales organiza-
dos en Caracas en los últimos 
años. En política exterior, se 
considera "internacionalista 
y antiimperialista", y apoya 
los procesos revolucionarios 
en Cuba, Venezuela, Nicara-
gua y Bolivia.

Por ello, las declaraciones 
del canciller peruano, Héc-
tor Béjar, sobre un cambio de 
actitud a favor del multila-
teralismo y la no injerencia 
en los problemas internos de 
otros países, y por la reanu-
dación de Unasur, desperta-
ron una gran esperanza. Bé-
jar, exguerrillero de 85 años 

Geraldina colotti

En lo que se destaca 
como la segunda ola 
progresista de este si-

glo para América Latina, el 
Perú del maestro rural Pe-
dro Castillo, quien asumió la 
presidencia en el bicentena-
rio de la independencia, pro-
mete hacer su parte. La larga 
y complicada espera por la 
ratificación del resultado y 
la agresividad de las fuerzas 
conservadoras que apoyan 
al fujimorismo demuestran, 
sin embargo, que su proyec-
to no tendrá una vida fácil.

La oligarquía y los gran-
des intereses multinacio-
nales, que se reflejan en las 
élites de las zonas urbanas, 
han formado un anillo en 
torno al partido Fuerza Po-
pular. Un partido baluarte 
de la derecha radical suda-
mericana, representado por 
Keiko Fujimori, hija del ex 
dictador peruano, en el po-
der de 1990 a 2000; quien 
obtuvo el 49,87% en la se-
gunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales.

El maestro de educación 
primaria Pedro Castillo, sin-
dicalista, al frente de un par-
tido como Perú Libre, tiene 
su principal reserva de votos 
en las zonas rurales del país, 
habitadas principalmente 
por campesinos pobres, mes-
tizos e indígenas; y obtuvo 
50,2% de preferencias. En el 
Congreso, elegido para los 
próximos 5 años, su partido 
tiene solo 37 escaños de 130, 
más los 5 de Veronika Men-
doza en Juntos por el Perú.

Por consiguiente, no cuen-
ta con una mayoría que le 
permita implementar fá-
cilmente el programa de 
gobierno, resumido en tor-
no a las promesas: "nunca 
más pobres en un país rico", 
y una Asamblea Nacional 
Constituyente que pueda 
derogar la Constitución fuji-
morista de 1993; redactando 
una Carta Magna “Que ten-
ga el color, el olor y el sabor 
del pueblo”.

Desde 2018, desde la re-
nuncia de Pedro Pablo Ku-
czynski, hasta el proceso de 
destitución de Martín Vizca-
rra en 2020 y la renuncia de 
su sucesor, Manuel Merino 
de Lama, hasta el compromi-

tamente frente a la casa del 
presidente, pero el pueblo 
corrió a defenderla. El argu-
mento principal que está agi-
tando el fujimorismo es el de 
la "lucha contra el terroris-
mo", dado que algunos fun-
cionarios del gobierno son 
acusados de simpatizar con 
la pasada guerrilla comunis-
ta de Sendero Luminoso, cu-
yos militantes llevan treinta 
años en prisión. El máximo 
dirigente de Sendero Lumi-
moso, de casi noventa años, 
Abimael Guzmán, está mu-
riendo en prisión después 
de 29 años de aislamiento y 
tortura y recientemente ha 
sido trasladado de urgencia 
al hospital.

Otro tema muy popular 
entre la derecha es el del 
miedo al "comunismo", tra-
ducido en "castro-chavismo". 
Pero muchos diputados pres-
taron juramento en el Con-
greso levantando el puño 
y declarando su posición a 
favor de la integración lati-
noamericana y una segunda 
independencia.

Perú Libre es, además, un 
partido que se autodefine 
como "marxista-leninista-
mariateguista", que forma 
parte del Foro de Sao Paulo; 
cuyos militantes y dirigentes 
han participado en los con-

El maestro de 
educación primaria 
Pedro Castillo, 
sindicalista, al 
frente de un partido 
como Perú Libre, 
tiene su principal 
reserva de votos 
en las zonas rurales 
del país, habitadas 
principalmente por 
campesinos pobres, 
mestizos e indígenas; 
y obtuvo 50,2% de 
preferencias
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Geraldina colotti

En sus 88 años de vida, 
Fernando Soto Rojas 
pasó por la historia de 

Venezuela como protagonis-
ta: primero como comandante 
guerrillero y luego como líder 
político. En la actualidad, el 
"Comandante Ramírez" es el 
miembro del parlamento de 
mayor edad. Como viejo comu-
nista, sin embargo, prefiere de-
finirse a sí mismo como "un mi-
litante de toda la vida, feliz de 
perseverar durante 70 años en 
favor de la causa de los pueblos 
por un mundo mejor; de ha-
ber atravesado por diferentes 
coyunturas históricas en esta 
transición universal del capi-
talismo al socialismo; de haber 
visto al pueblo venezolano des-
pertar de nuevo su conciencia 
patriótica en forma significati-
va con la Revolución Bolivaria-
na, dispuesto hoy, a ayudar; en 
la medida de las posibilidades 
a otros pueblos de América del 
Sur a luchar por su liberación”.

Esta entrevista se realizó el 
30 de junio en Caracas y lue-
go se actualizó vía telefónica. 
Conversamos con Soto en la 
Casa de la Historia Insurgen-
te, durante la presentación 
del libro de Manuel Gutiérrez, 
“La Desaparición Forzada de 
Víctor Ramón Soto Rojas” (li-
bro publicado por la editorial 
El Perro y La Rana), que contó 
con la participación del mi-
nistro de Cultura, Ernesto Vi-
llegas, y otros militantes de la 
causa bolivariana.

El joven Víctor Ramón, 
hermano del diputado, fue 
capturado en 1964 y desa-
parecido por los cuerpos de 
seguridad de estado del régi-
men puntofijista. No todo el 
mundo sabe que los gobiernos 
nacidos del "Pacto de Punto 
Fijo" (pacto acordado entre 
partidos de centroderecha y 
centroizquierda —Acción De-
mocrática, COPEI y Unión Re-
publicana Democrática— que 
daría lugar a las democracias 
consentidas por Washington 
en Venezuela), fueron los pre-
cursores de esta práctica que 
se convertiría en una parte 
integral de las políticas de ex-
terminio durante las dictadu-
ras del Cono sur. El régimen 
puntofijista practicaba una 
política de terrorismo de Esta-
do patrocinado por el Estado 
norteamericano.

La Revolución Bolivariana según el "comandante Ramírez"

de Lenin y un uso adecuado 
de la dialéctica en la lucha re-
volucionaria fue fundamen-
tal; y también lo es hoy”. Por 
eso —añade el diputado— “con 
Manuel nos comprometimos a 
terminar este año un peque-
ño libro sobre el tema de la 
dialéctica como herramienta 
fundamental para entender la 
realidad concreta de nuestra 
revolución y deslindar de un 
cierto misticismo que no ayu-
da a esclarecer la situación 
planteada en la geopolítica lo-
cal y mundial”.

¿Cuánto ha influido Cuba en 
tu militancia? ¿Y cómo eva-
lúas los intentos de desestabi-
lización que se están produ-
ciendo ahora?

-Habría que narrar muchos 
detalles que llevarían mucho 
más tiempo que esta entrevis-
ta; pero sí te puedo decir que 
la Revolución cubana siempre 
ha sido solidaria con nuestro 
pueblo, ayer y hoy. Las misio-
nes entre Cuba y Venezuela 
no comienzan ahora. Tuve el 
privilegio de asistir al proceso 
de reunificación de las fuerzas 
revolucionarias de Cuba, que 
conllevó un largo proceso; de 
la Organización de Revolu-
cionarios Integrados (ORI), al 
Partido Único de la Revolu-
ción; y finalmente la funda-
ción del Partido Comunista de 
Cuba en 1975. Fidel, el líder re-
volucionario más importante 
de Latinoamérica y el Caribe 
durante el siglo XX y XXI, le-

vantando la bandera de nues-
tro procerato civil y militar 
con Bolívar y Martí al frente, 
ha dejado una enseñanza ex-
traordinaria. Fidel nos dejó 
una base de resistencia, la 
esperanza de una revolución 
popular. Con la revolución 
cubana unida a la Revolución 
Sandinista, y luego la nuestra, 
la Revolución Bolivariana, se 
ha establecido en la región 
una trinchera antiimperialis-
ta y socialista, que unida a los 
demás pueblos, regiones del 
mundo y los Estados emergen-
tes (China, Rusia, Irán, Tur-
quía, Bolivia, Corea del Norte, 
entre otros), donde enfrenta-
mos juntos al hegemonismo 
yanqui. No hay que olvidar 
que el imperialismo yanqui 

Con la Revolución Boliva-
riana la situación cambia sus-
tancialmente, con la consti-
tuyente de 1999 y cuando se 
asume el texto Constitucional 
Bolivariano; en particular, con 
la aprobación de la Ley para 
Sancionar los Crímenes, Des-
apariciones, Torturas y otras 
Violaciones de los Derechos 
Humanos por Razones Políti-
cas en el Periodo 1958-1998; y 
la conformación de la Comi-
sión por la Justicia y la Verdad, 
"a pesar del desinterés de la 
exfiscal general Luisa Ortega, 
salimos en busca de los desa-
parecidos; rastreando un 10% 
de un total que podría llegar a 
50.000 víctimas”. Si la Revolu-
ción Bolivariana supo alcanzar 
la solidez que tiene hoy —dice 
el exguerrillero— es también 
gracias a la conciencia de que 
sin conocimiento y sistemati-
zación histórica no se puede 
construir el futuro. Y debemos 
seguir por este camino”.

El libro de Manuel Gutiérrez, 
explica Soto, es un testimonio 
con pruebas fehacientes que 
demuestran una vez más la 
figura del desaparecido polí-
tico; que se inició en América 
Latina con el gobierno de Raúl 
Leoni. Soto Rojas recuerda que, 
por la década del 70, en un 
campamento guerrillero "Una 
vez discutimos por seis meses 
el libro Qué Hacer, de Lenin, 
insuperado teórico de la re-
volución y de la necesidad del 
partido revolucionario. Bus-
cábamos una línea programá-
tica común que organizara al 
pueblo para tomar el poder y 
lograr la plena independencia 
del país, pero esto no fue posi-
ble por la ausencia de una van-
guardia revolucionaria que ex-
presara la historia, las luchas, 
las reivindicaciones sociales y 
políticas de todo nuestro pue-
blo; y que permitiera vernos, 
como diría el General Zamora, 
de bis a bis. La historia ya de-
mostró que las organizaciones 
que se autodefinieron: partido 
del pueblo, partido de la clase 
obrera, partido de la revolu-
ción; no eran tales, salvo saldos 
históricos respetables de la his-
toria venezolana en la lucha 
antiimperialista. En la Organi-
zación de Revolucionarios (OR) 
y en la Liga Socialista, nos pro-
pusimos revisar a fondo nues-
tro trabajo, dentro del balance 
histórico de la lucha por el so-
cialismo. Reconocer el papel 

Entrevista exclusiva al diputado Fernando Soto Rojas

Sin perjuicio del propósito de desarrollar alternativas al extractivismo, debemos considerar de manera realista que somos un 
país petrolero y que, en el corto plazo, solo la recuperación de la industria petrolera y la venta de nuestros materiales preciosos 
como el oro, aportan divisas



co, sin embargo, todavía es-
tamos tratando de lograr una 
unidad similar. No en vano, 
nuestro presidente siempre 
nos representa en este terreno. 
Hay una lenta recuperación 
de nuestra economía, pero 
creo que necesitamos estu-
diar más la política económica 
y financiera, y discutir más 
internamente las estrategias 
para derrotar la política impe-
rialista yanqui. Sin perjuicio 
del propósito de desarrollar 
alternativas al extractivismo, 
debemos considerar de mane-
ra realista que somos un país 
petrolero y que, en el corto 
plazo, solo la recuperación 
de la industria petrolera y la 
venta de nuestros materiales 
preciosos como el oro, apor-
tan divisas. No hay que olvi-
dar que el Presidente Maduro 
plantea 5 revoluciones en este 
período, la del Estado, la de las 
misiones y grandes misiones, 
la productiva nacional, la re-
volución de la seguridad y la 
defensa y la revolución terri-
torial, todas unidas como una 
totalidad dialéctica. Por ello, 
es de gran importancia el pa-
pel que deben jugar los traba-
jadores de la industria petro-
lera, que deben abandonar la 
visión reivindicativa y asumir 
la Ley Orgánica del Trabajo 
y la gestión de la producción 
en un terreno diferente. Nos 
estamos preparando meticu-
losamente para las diversas 
leyes que el Parlamento debe 
derogar a raíz de la apertura 
económica para romper el cer-
co imperialista que ha afecta-
do a todo nuestro sistema pro-
ductivo y política financiera. 
Debemos abrir más caminos 
con los países emergentes, co-
menzando por China, Rusia, 
Irán, considerando que Vene-
zuela tiene inmensos recur-
sos, no solo de petróleo sino 
también en términos de agri-
cultura, ganadería. Debemos 
desarrollar una especie de 
triángulo virtuoso: elevar la 
producción en todos los ámbi-
tos, intensificar el proceso de 
formación de nuevos gerentes 
y administradores, quienes, 
sin embargo, no solo deben es-
tar preparados técnicamente, 
sino también tener conciencia 
histórica y formación política. 
Y el tercer elemento, es la de-
fensa integral de la nación, ya 
que se trata de enfrentar una 
guerra de todo el pueblo. Tres 
elementos que deben formar 

un todo dialéctico, y quien 
gobierne el país debe tenerlo 
muy claro y entenderlo bien.

¿Cómo responde a las objecio-
nes al establecimiento de Zo-
nas económicas especiales?
-Formo parte, junto con el Co-
ronel Luis Reyes Reyes, de un 
órgano consultor del PSUV, 
que no es público, pero que 
tiene la tarea de elaborar ma-
terial interno y propuestas. 
No creo que exista ningún 
peligro de desviación política. 
Sabemos que el problema cen-
tral es el del poder. Y en Vene-
zuela, ahora, hay personas en 
el poder cuya trayectoria polí-
tica es clara y conocida. Somos 
resultado de una larga lucha, 
venimos de la izquierda radi-
cal y la guerrilla, ¿cómo se nos 
puede desviar y corromper? El 
presidente Chávez dejó senta-
da una oficialidad venezolana 
que tiene el control total del 
ejército y la milicia venezo-
lana; esta es la garantía de la 
unidad cívico-militar.

¿Y cómo le va al PsuV? 
¿Cómo juzga la elección de las 
primarias?
-Nadie en este país había lla-
mado públicamente a los mi-
litantes a expresarse así sobre 
las candidaturas. Esto revivió 
la militancia y las organizacio-
nes de base. La gente pide ser 
tomada en cuenta, pide parti-
cipación y libertad, como han 
aprendido a hacerlo desde el 
día en que Chávez llegó a Mi-
raflores y dijo: hoy somos un 
país libre, y de inmediato se 
apoyó a un grupo de historia-
dores que aún hoy continúan 
haciendo un trabajo valioso, 
fuera del centro de atención. 
Somos un país libre porque 
sabemos de dónde venimos; 
pero aún queda un largo ca-
mino por recorrer para demo-
cratizar el saber y el conoci-
miento. Debemos hacer más 
para desarrollar la concien-
cia, el conocimiento histórico 
y el conocimiento científico, 
sin dejarnos abatir por deba-
tes subalternos, por juegos de 
poder, por un cargo u otro. Si 
el imperialismo hasta ahora 
no ha logrado destruirnos es 
porque hemos conjugado esta 
conciencia patriótica y socia-
lista con la guerra de todo el 
pueblo, con la unión cívico-
militar. La política es razón y 
fuerza. La razón sucumbe si 
no tiene fuerza. •

socialismo, podemos identi-
ficar 4 grandes ejes teóricos 
conceptuales: En primer lu-
gar, el Estado, que es el tema 
central para el debate; por 
eso es importante plantearse 
la cuestión de la transición a 
la sociedad comunal, sobre la 
que es necesario tener una vi-
sión clara. Y luego, el partido. 
El tercer tema importante es 
la línea programática común 
para unificar a todo el pueblo, 
a todos los sujetos de la revolu-
ción, comenzando por la clase 
obrera. El cuarto tema es el so-
cialismo. Centramos nuestro 
razonamiento en esto cuando 
se fundó el PSUV ; el punto 
de partida de estos 4 ejes es el 
preámbulo de la constitución. 
En este contexto, hemos avan-
zado en la construcción de un 
cuerpo de leyes, tenemos más 
de 500. En los próximos cinco 
años, sin embargo, debemos 
avanzar en el establecimiento 
de los códigos del poder popu-
lar, con los cuales reorganiza-
mos el conjunto de la sociedad 
y tendremos una nueva base 
jurídica sólida de acuerdo 
con el texto Constitucional de 
1999. En política exterior, he-
mos llegado a un discurso de 
consenso, una línea política 
clara y compartida que per-
manece igual aunque cambien 
los ministros, porque hay uni-
dad de mando y debate. Por 
eso, Delcy y Arreaza pueden 
vencer con tanta eficacia a los 
emisarios del imperialismo en 
las instituciones internaciona-
les. Lo mismo puede decirse de 
la Doctrina Bolivariana sobre 
soberanía y defensa. Nuestros 
altos mandos están formados, 
tienen ideas políticas y una 
visión del mundo como nunca 
antes. En el aspecto económi-
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vive una decadencia histórica 
y no tiene salida para resolver 
su crisis estructural, ni con el 
neoliberalismo ni con el re-
torno al keynesianismo; están 
desesperados y pueden come-
ter cualquier locura. Lo cierto 
es que los esquemas que im-
pusieron en nuestra región —
tanto los regímenes militares 
autoritarios como el de Batis-
ta en Cuba o Pérez Jiménez en 
Venezuela, como los regíme-
nes liberales burgueses repre-
sentativos— se han agotado 
políticamente y no son una 
perspectiva para nuestro pue-
blo. Por ello, recurren a políti-
cas intervencionistas, belicis-
tas y fascistas de la mano del 
paramilitarismo que, en gran 
parte, se ejercen a través del 

gobierno lacayo de Colombia. 
Con la Revolución Cubana no 
han podido, ni podrán; porque 
su partido, su ejército popular 
y su pueblo están organizados 
en la concepción popular de 
la lucha de todo el pueblo; así 
lo han demostrado en más de 
60 años de resistencia activa 
y también en la guerra de An-
gola y Sudáfrica.

ahora, en la revolución Bo-
livariana se suele hacer re-
ferencia a la nueva Política 
económica (neP) de lenin. 
¿Qué análisis haces del mo-
mento económico y político 
que atraviesa el país, Coman-
dante ramírez?
-En nuestra lucha por la 
transición del capitalismo al 

La Revolución Bolivariana según el "comandante Ramírez"
Debemos abrir más 
caminos con los 
países emergentes, 
comenzando por 
China, Rusia, Irán, 
considerando que 
Venezuela tiene 
inmensos recursos, no 
solo de petróleo sino 
también en términos de 
agricultura, ganadería

Sin perjuicio del propósito de desarrollar alternativas al extractivismo, debemos considerar de manera realista que somos un 
país petrolero y que, en el corto plazo, solo la recuperación de la industria petrolera y la venta de nuestros materiales preciosos 
como el oro, aportan divisas
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La ayuda solidaria de México a Cuba iniciada con el envío de barcos car-
gados de alimentos, insumos médicos para combatir la Covid-19  y com-

bustible diésel, trasciende lo material y se inscribe en el criterio de actuar 
más que enunciar.

El llamado pone atención en la contradicción de que, a pesar de que solo 
Estados Unidos e Israel votan en contra de la resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas que impele a suspender el bloqueo econó-
mico, comercial y fi nanciero vigente hace casi 60 años, esa pequeñísima 
minoría logra mantener el puñal clavado sobre la isla.

Ese solo hecho demuestra que algo funciona mal en la comunidad in-
ternacional y no debe continuar, pero mientras esa anomalía se corrige, 
quienes levantan la mano a favor de eliminar el cerco inhumano, deben 
ser congruentes y pasar de la palabra a la acción. Es a lo que convoca el 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Los barcos con ayuda de México, que simbólicamente salieron de Ve-
racruz, estado de donde zarpó el yate Granma con los 82 expedicionarios 
encabezados por Fidel Castro para iniciar la guerra necesaria en 1956, 
fueron acompañados con envíos solidarios desde Nicaragua, Bolivia, Ve-
nezuela, Rusia, Vietnam, China  y otros muchos países que protagonizan 
un movimiento internacional de apoyo material extraordinario para que el 
pueblo cubano pueda mantener su resistencia.

A la pequeña isla están llegando toneladas de alimentos e insumos 
médicos que rápidamente son verifi cados y distribuidos por organismos 
especializados que los reparten a todo el territorio nacional, con prioridad 
a los más afectados por el incremento de la pandemia y a los sectores so-
ciales más vulnerables, entre ellos niños y mayores de 65 años.

Lo lamentable es que el Gobierno del presidente Joe Biden haya tratado 
de aprovecharse de las difi cultades agravadas por el bloqueo y la Covid-19, 
para intentar acciones dirigidas a derribar la Revolución, arrastrado por la 
falsa creencia de la ultraderecha anticubana de que el momento es propi-
cio para lograrlo.

 La guerra mediática en el exterior -bien divorciada de la realidad en 
toda Cuba- se incrementa peligrosamente con intensas gestiones para 
sumar a Europa y otras agrupaciones regionales en la sucia cruzada, que 

incluye ataques de furibundos contra sedes diplomáticas de la mayor de 
las Antillas  y la intensa campaña de falsedades en torno a lo que sucede 
en ese país,  desplegada en soportes tradicionales y redes sociales.

El presidente López Obrador mostró en todos estos días que la defensa 
de la soberanía de América Latina y el Caribe pasa por la de Cuba, e instó a 
su gigante vecino del norte a separar la política de lo humanitario, y como 
expresión de respeto a los derechos humanos, cesar el acoso  económico 
y permitir el libre fl ujo de las remesas familiares hacia la ínsula, interrum-
pido por Donald Trump.

No es concebible -le dijo- que en estos tiempos se quiera castigar a un 
país independiente con un bloqueo. En vez de ello, todos deberíamos 
ayudar, e invitó a quienes cada año votan en favor de eliminarlo, a que 
traduzcan esa postura en acciones concretas contra el ilegal e inhumano 
cerco hasta obligar a que sea levantado.

La ola de solidaridad mundial que ha despertado este minuto histórico 
que vive el pueblo de Cuba llega también desde lo más hondo del pueblo 
estadounidense y la emigración isleña radicada en ese y otros países, cla-
mor y sentimiento a tomar en cuenta en la Casa Blanca. 

Por vía marítima y área está llegando a la mayor de las Antillas la ayuda para hacer frente al bloqueo incrementado y a la intensifi cación 

de la pandemia. 
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El ataque con bombas incendiarias a la embajada 
de Cuba en Francia y el asedio a otras represen-

taciones de la isla en varios países forman parte de 
la estrategia desestabilizadora de Estados Unidos 
contra la nación caribeña.

Poco antes de la medianoche del 26 de julio, 
dos individuos aún sin identificar lanzaron tres 
cocteles Molotov contra la sede diplomática en 
París, dos de los cuales impactaron en el área 
exterior del edificio donde residen familias con 
niños.

El presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los 
“pacífi cos manifestantes” adversos a la Revolución 
cubana llegaron hasta la capital francesa “con el 
aliento de las campañas generadas en Washington” 
y preguntó si volvía el terrorismo contra las emba-
jadas de la isla. 

También el canciller Bruno Rodríguez  denunció 
la acción terrorista y responsabilizó al Gobierno 
estadounidense “por sus continuas acciones contra 
nuestro país que alientan estas conductas y por 
llamados a la violencia con impunidad desde su 
territorio”.

El hecho fue repudiado por organizaciones, insti-
tuciones y personalidades de todo el mundo, inclui-
do el Gobierno galo que anunció la apertura de una 
investigación judicial.

Asimismo, la portavoz de la Comisión Europea, 
Nabilia Massrali, condenó “fi rmemente” el ataque y 
expresó que “la violencia nunca es un medio acep-
table para expresar opiniones disidentes”.

Prominentes fi guras de la política y otros secto-
res de la sociedad francesa repudiaron el hecho, 
entre ellas el socialista Jean-Luc Mélenchon, 
quien lo califi có de “increíble y despreciable” al 
tiempo que aseguró fue motivado por el odio ase-
sino de Estados Unidos contra la isla.

El diputado y presidente del grupo de amistad 
Francia-Cuba en el Parlamento, Francois Michel 
Lambert, denunció la agresión y subrayó que se 
ejecutó cuando el personal diplomático y sus hijos 
se encontraban dentro de la edifi cación.

Fabien Roussel, secretario nacional del Partido 
Comunista Francés, catalogó de odioso el atentado 
y resaltó que mientras el pueblo cubano sufre el 
bloqueo impuesto por Estados Unidos, la diploma-
cia es atacada.

En declaraciones a medios franceses e interna-
cionales, el embajador de la mayor de las Antillas,  
Elio Rodríguez, resaltó los múltiples mensajes de 
apoyo y solidaridad recibidos de políticos, inte-
lectuales, sindicalistas, representantes del mo-
vimiento de solidaridad y cubanos residentes en 
Francia.

Recordó que Washington identifi có el impacto 
de la pandemia como una oportunidad para refor-
zar el bloqueo económico, comercial y fi nanciero, 
y aplicar medidas de máxima presión junto con la 
incitación a la violencia y el desorden para tratar de 
justifi car una intervención militar.

Los ataques contra representaciones y fun-
cionarios de la ínsula en el exterior son  armas 
empleadas por la Casa Blanca y la contrarrevo-
lución desde los primeros meses de 1959, poco 
después del derrocamiento de la tiranía de Ful-
gencio Batista.

Según datos publicados por fuentes ofi ciales de 
Cuba, asciende a un centenar  la cifra de atentados 
cometidos contra representaciones y funcionarios 
en 26 naciones, incluida Estados Unidos, donde 
ocurrieron 25 de ellos.

El más reciente fue el perpetrado el 30 de abril 
de 2020 por un ciudadano de origen cubano, quien 
efectuó 32 disparos de fusil contra la sede de la em-
bajada en Washington sin que la Administración es-
tadounidense condenara el incidente ni lo califi cara 
como un acto terrorista.

ESTADOS UNIDOS

El terrorismo contra 
las embajadas

Por Frank González
Corresponsal/Roma

El asedio a las sedes diplomáticas y la proliferación de falsas noticias forman parte de las campañas 

agresivas contra el pueblo cubano. 

El proceso de verifi cación ciudadana en Nicaragua 
fue evaluado de exitoso por el Consejo Supremo 

Electoral (CSE), que confi rmó así un importante 
paso de cara a las elecciones generales del 7 de 
noviembre en el país centroamericano. 

La masividad caracterizó el proceso, y de acuerdo 
con la presidenta del CSE, Brenda Rocha, estuvie-
ron representados todos los sectores de la socie-
dad como muestra del interés por participar en los 
comicios.

Según lo establecido en las leyes nicaragüenses, 
mediante la verifi cación ciudadana, los votantes 
pueden comprobar con sufi ciente antelación el 
centro al cual deben asistir para ejercer ese derecho 
refrendado en la Constitución Política del Estado.

Entre otros datos, Rocha mencionó el funcio-
namiento de los 3 106 locales habilitados para la 
votación y la colaboración de unos 25 000 técnicos 
electorales más 4 000 procuradores de derechos 
humanos, quienes prestaron asistencia a adultos 
mayores y personas discapacitadas. También se-
ñaló la presencia de 8 000 agentes de la Policía y 
efectivos del Ejército que garantizaron el orden y la 
tranquilidad en las áreas urbanas y rurales.

La titular del tribunal de elecciones recordó que la 
verifi cación continúa en línea y que el 8 de septiem-

bre cierra el padrón electoral tal como manda la ley 
(45 días antes de los comicios). El magistrado Cairo 
Amador, vicepresidente del CSE, califi có de “desbor-
de ciudadano” el acto y lo consideró doblemente una 
prueba de cara a la cita con las urnas y una muestra 
de confi anza de la población hacia la entidad.

Unos 4,7 millones de nicaragüenses están convo-
cados a las urnas el primer domingo de noviembre, 
tal como establece la Constitución Política, para 
elegir la fórmula presidencial, 92 diputados a la 
Asamblea Nacional (legislativo unicameral) y 20 al 
Parlamento Centroamericano.

NICARAGUA

Rumbo a elecciones 
generales 

Por Francisco González Navarro
Corresponsal /Managua

El Consejo Supremo Electoral confi rmó la 

masiva respuesta popular.
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Colombia vive una espiral de violencia expresada en masacres, 
asesinatos de líderes sociales, indígenas, e xcombatientes de 

las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), y manifestantes pacíficos.

En opinión de sectores políticos y sociales, esa situación no tendría 
tales relieves si el equipo de Iván Duque implementara los Acuerdos 
de Paz suscritos por el gobierno de Juan Manuel Santos, en represen-
tación del Estado, y las FARC-EP.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), desde enero de este año hasta el 30 de julio último, más de 
200 personas murieron en 60 masacres en el país y 31 exguerrilleros 

en proceso de reincorporación a la vida civil fueron asesinados en el 
mismo período

Indepaz detalla en sus informes que desde la firma de los Acuerdos 
de Paz en 2016 fueron ultimados más de mil 219 líderes sociales y 
280 excombatientes.

En el reciente julio, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su 
preocupación por la violencia en Colombia y “las amenazas, ataques y 
asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales”.

Según diversos análisis, los campesinos, las personas afrodescen-
dientes, los indígenas y los exguerrilleros son las principales víctimas 
de este fenómeno. 

Los grupos armados ilegales, los paramilitares, las bandas que se 
disputan territorios para el tráfico de armas y drogas,  y el cultivo de 

plantas consideradas ilícitas en ese territorio, constituyen los principa-
les responsables de la mayoría de estos crímenes, a los cuales se une 
el desplazamiento forzado.

En ese escenario, el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, por un comando de militares colombianos retirados, revivió 
añejas denuncias sobre la “exportación de mercenarios” desde el país 
suramericano.

El profesor y periodista Ariel Ávila recordó que la presencia de mer-
cenarios colombianos es una historia larga y dolorosa que comenzó 
en Oriente Medio, luego se extendió al norte de África y más tarde a 
todo el mundo.

Lo último fue la Operación Gedeón en Venezuela, la cual no ha sido 
explicada por autoridades colombianas y, ahora Haití, enfatizó por me-
dio de su cuenta en Twitter.

Esa maniobra militar planificada por la derecha venezolana con el 
auspicio de Estados Unidos y Colombia, de acuerdo con denuncias, 
constituyó un intento de desembarco mercenario en 2020 por las cos-
tas de Macuto, estado de Vargas.

Allí, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los órganos de 
seguridad e inteligencia del Estado venezolano, abortaron la incur-
sión terrorista por varios puntos de la costa y capturaron a decenas de 
efectivos paramilitares y mercenarios.

Los términos de esa acción, donde se pretendía entre otras cosas asesi-
nar a dirigentes del gobierno y secuestrar al presidente Nicolás Maduro 
para su posterior ejecución, quedaron plasmados en un contrato firma-
do por la empresa estadounidense Silvercorp, propiedad del veterano 
de las fuerzas especiales norteamericanas Jordan Goudreau.

Según evidencias aportadas por el Gobierno venezolano, esa 
compañía dirigió el entrenamiento en campamentos ubica-
dos en Colombia ante la mirada cómplice de las autoridades 
neogranadinas.

Asimismo, un reportaje publicado por el diario local El País, en 2015,          
advirtió que hace décadas centenares de militares colombianos son 
contratados por compañías privadas, a su vez concertadas por el Go-
bierno estadounidense para organizar grupos de mercenarios, quie-
nes prestan servicios de seguridad a funcionarios, bases militares, 
consulados, o cualquier lugar donde ondee la bandera norteamerica-
na, añadió la publicación.

COLOMBIA Violencia y mercenarismo

Los órganos de la Inteligencia iraní desmantelaron 
en días recientes una red de espías israelíes en 

la frontera occidental de la República islámica, una 
de las tantas organizadas por Tel Aviv para acciones 
terroristas.

Una declaración del Departamento iraní de la 
Contrainteligencia da cuenta que durante la opera-
ción decomisaron pistolas, granadas, fusiles, esco-
petas y municiones.

La comunicación refiere que los agentes del Mossad 
(el servicio israelí de espionaje) proyectaban atentados 
y asesinatos para crear caos.

Con anterioridad, los oficiales iraníes impidieron 
sabotajes que otra red terrorista de Tel Aviv planifi-
caba para ensombrecer las elecciones presidencia-
les en la nación persa del 18 de junio pasado.

Yossi Cohen, exjefe del Mossad, insinuó que 
la agencia estuvo detrás de la explosión en la 
central atomoeléctrica iraní de Natanz, en 2020. 
También sobre una operación en 2018, durante la 
cual robaron archivos nucleares en un almacén de 
Teherán y confirmó que el principal científico ira-
ní, Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre 
último, estuvo en la mira de la Inteligencia israelí 
durante años.

“El Mossad casi nunca asume responsabilidad 
por ese tipo de operaciones, pues nadie quiere le-

gitimar una posible represalia”, explicó Raz Zimmt, 
del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional 
de Israel.

Pero cuando se trata de Irán y de operaciones en-
cubiertas en la República islámica, sobre todo con-
tra su programa pacífico nuclear, es evidente que 
hay una intención de remitir un mensaje de terror.

Por lo general el Mossad o la CIA o una colabora-
ción entre ambos, orquestan y perpetran ese tipo 
de acciones.

Los esfuerzos de ambas agencias por descarrilar 
el sector científico nuclear iraní son de larga data. 
La usina de Natanz la intentaron paralizar o al me-
nos ralentizar con sabotajes contra las cadenas de 
suministro, en las cuales Irán adquiría materiales 
para instalar sus centrifugadoras y otros equipos. 
Esas compras no eran de uso público, por lo que 
norteamericanos, israelíes y otros comenzaron a 
interrumpirlas.

Más adelante, Estados Unidos e Israel colaboraron 
en el desarrollo del gusano informático Stuxnet, des-
crito en su momento como el esfuerzo de malware 
más grande y costoso en la historia.

El objetivo principal de la operación bautizada 
como “Juegos Olímpicos”, apuntó a la central nu-
clear iraní de Natanz. Desde  2007 a 2010 fue blan-
co de una serie de ciberataques  que dejaron fuera 
de servicio una quinta parte de sus centrifugadoras.

El periodista Yossi Melman descaracterizó el su-
puesto nivel profesional y efectivo de los agentes 

del Mossad en un artículo publicado en el diario 
hebreo Haaretz.

De acuerdo con Melman, ese servicio de espio-
naje utiliza ciudadanos extranjeros para sus opera-
ciones en Irán,  personas bien pagadas por ejecutar 
sus acciones.

Cuando el exjefe del Mossad lo revela, des-
truye la reputación de que tal entidad es una 
de las mejores del mundo y, en realidad, cons-
tituye solo una pandilla que actúa como una 
organización criminal subcontratada, subrayó 
Melman.

Irán y el Mossad israelí
Por Armando Reyes Calderí

Corresponsal/ Teherán

Por Odalys Troya Flores

La presencia de mercenarios en la Operación Gedeón contra Venezuela y en el magnicidio de Haití denuncia a las autoridades 

colombianas. 

Autoridades israelíes han confesado su colaboración con la CIA para obstaculizar el programa 

pacífico de desarrollo nuclear iraní.
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A dos años de fundado, el Grupo de Puebla apues-
ta por mayor progresismo e integración en 

América Latina, se pronuncia contra los bloqueos y 
critica el rol de la OEA al servicio de Estados Unidos. 

Reunidas en un encuentro virtual, con centro en 
Buenos Aires, las más de 50 personalidades po-
líticas de 16 países que componen esta alianza, 
concordaron en aunar fuerzas, conscientes de que 
la integración en la región es y será la única salida 
para enfrentar la crisis y la etapa postpandemia.

Durante diversas intervenciones, hubo un fuerte 
llamado a poner fin a todo tipo de bloqueos y cercos 
unilaterales, sobre países como Cuba y Venezuela.

Precisamente, uno de sus miembros-fundadores, 
el presidente argentino Alberto Fernández afirmó 
que tales actos deberían avergonzar a quienes los 
promueven y llamó a América Latina a alzar su voz 
contra esto.

Humanitariamente no podemos quedarnos calla-
dos y hacer de cuenta que no pasa. Reclamar su fin 
es una obligación porque es parte de la ética de la 
política, señaló el gobernante.

En ese mismo tono se pronunciaron varios de los 
miembros del frente progresista, entre ellos Aloizo 
Mercadante, fundador del Partido de los Trabajado-
res de Brasil.

“Han sido dos años intensos y muy especiales en 
la historia de América Latina. Enfrentamos la peor 
crisis al menos del último siglo, debido a la pande-
mia de la Covid-19, pero también a la pandemia del 
neoliberalismo”, enfatizó el exmandatario ecuato-
riano Rafael Correa

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, envió un 
mensaje al encuentro, en el cual destacó que las 
crisis de múltiples dimensiones que hoy se enfren-
tan, profundizaron la desigualdad en la región. El 
imperialismo estadounidense intensificó sus accio-
nes para subvertir la voluntad popular y ejercer su 
dominación y hegemonía, remarcó.

Rodríguez enfatizó que, frente a estas realidades, 
se requiere más unidad entre las fuerzas progre-
sistas y de izquierda y en ese contexto la voz del 
Grupo de Puebla, junto a otros espacios como el de 
Sao Paulo, ha sido necesaria y efectiva para adver-
tir y rechazar los intentos de subvertir la voluntad 
popular.

Otro de los puntos coincidentes fue la necesidad 
de poner fin a una Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) caracterizada por situarse a los pies de 
Estados Unidos.

Al respecto, el presidente argentino resaltó que 
los años de Donald Trump hicieron que la citada 
organización no fuera un lugar de encuentro “sino 
una suerte de escuadrón de gendarmería america-
na para avanzar sobre los gobiernos populares”.

Fernández subrayó que debe ser investigado y juz-
gado el papel de esa organización porque no caben 
dudas de su implicación en el golpe de Estado contra 
Evo Morales. La OEA tal y como esta no sirve, remarcó.

En ese mismo tono, se pronunció el mandatario 
boliviano Luis Arce, quien señaló que si no se le 
pone coto seguramente querrán nuevamente tras-
cender fronteras e influenciar.

Muchos de los participantes coincidieron en que 
no habrá desarrollo sustentable si no hay integra-
ción regional entre los países de la región.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bár-
cena, insistió en la necesidad de cambiar el ac-

tual modelo económico de América Latina por 
otro basado en la igualdad, la sostenibilidad y la 
justicia.

Al hacer un rápido balance, el expresidente co-
lombiano Ernesto Samper recordó que durante es-
tos dos años el Grupo ha luchado por el proceso de 
paz en Colombia, por la causa palestina, contra las 
guerras judiciales tejidas en la región y el rechazo 
total a los bloqueos.

Asimismo, elevó la propuesta de un Mo-
delo Solidario de Desarrollo “que contribuya 
a reducir la desigualdad social en todas sus 
asimetrías”.

China en su trayecto hacia la anhelada 
revitalización nacional trabaja por 

consolidar relaciones internacionales en-
trelazadas en una comunidad de intere-
ses, responsabilidades y beneficios com-
partidos, donde además las palabras de 
orden son el respeto mutuo y la igualdad.

En ese proceso centra la mirada en re-
giones prioritarias de su agenda exterior y 
entre ellas destaca América Latina y el Ca-
ribe, donde en los últimos tiempos más 
territorios optaron por establecer víncu-
los diplomáticos  con Beijing y se profun-
diza la cooperación socioeconómica. 

Cuando Cuba en septiembre de 1960 
reconoció a la República Popular China 
como único representante legítimo de su 
pueblo en el orbe, se abrió el camino al 
acercamiento armonioso entre el gigante 
asiático y la zona, cimentado en puntos 
convergentes y el respeto a la libre elec-
ción de cada sistema político y estrategia 
de desarrollo.

Panamá, luego República Dominicana y 
después El Salvador fueron los últimos en 
tomar la determinación soberana de instau-
rar lazos con la segunda potencia del mun-
do y suman 19 los Estados del subcontinen-

te vinculados a la iniciativa  de la Franja y la 
Ruta, que busca construir una amplia red de 
infraestructuras y operaciones mercantiles 
por vía terrestre y marítima. 

Datos frescos revelaron que la nación asiá-
tica continúa como segundo socio comercial 
de Latinoamérica y el Caribe, en tanto esta 
área es la segunda receptora en el mundo 
de sus inversiones internacionales. 

Según las estadísticas, el intercambio 
mercantil superó los 300 000 millones 
de dólares durante los últimos tres años 
y las exportaciones de aquella zona a 
este mercado siguieron en ascenso.

Recientemente, el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Wang Yi, declaró a Orbe 
que la pandemia de la Covid-19 “no obs-
truyó la cooperación entre China, América 
Latina y el Caribe, sino que acercó los co-
razones e intereses de nuestros pueblos”. 
El diplomático ratificó la disposición de 
Beijing a fortalecer los vínculos mutuos.

Tal voluntad se materializa por estos 
días mediante eventos como un foro 
que busca consolidar los contactos entre 
las partes y promover el desarrollo, la co-
nectividad y los negocios en el contexto 
de la Franja y la Ruta.

Los participantes lo valoraron de muy 
importante y un reflejo del interés del gi-
gante asiático en diversificar la colabora-
ción,  expandirla hacia las gobernaciones 
locales y abrir más el mercado, mientras 
adopta su nuevo patrón de desarrollo.

Aparte de la cuestión económico-co-
mercial,  la nación oriental tiene en planes 
publicar 50 libros sobre temas históricos, 
culturales y humanísticos del subcontinen-
te en los próximos 10 años, para que sus 
ciudadanos lo conozcan más y mejor.

Se trata de una iniciativa conjunta de 
la Editorial de la Universidad de Pekín 
y el Centro de Estudios Chinos y Lati-
noamericanos (Cecla), que reunirá a 
expertos nacionales y de México, Brasil, 
Uruguay, Perú y Argentina.

El proyecto busca difundir información 
y ampliar el conocimiento sobre aquella 
zona, pues en los últimos años cada vez 
más chinos muestran interés por visitarla 
o establecer relaciones de cooperación.

Guo Cunhai, coordinador del Cecla 
y coeditor de esta serie, destacó que 
permitirá acceder a bibliografía de 
Latinoamérica no traducidas por casas 
europeas o estadounidenses.

Por más progresismo e integración 
Por Maylín Vidal

Corresponsal/Buenos Aires

CHINA, LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Colaboración beneficiosa
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal /Beijing

En la actualidad 19 Estados del subcontinente se han vinculado a la iniciativa 

china de la Franja y Ruta de la Seda.  

GRUPO DE PUEBLA

El presidente Alberto Fernández intervino en el foro virtual.
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En Yaracuy piden el petrocomunero
gar, a darle poder al pueblo, 
como lo quería el Coman-
dante Chávez.

Asimismo, León pidió 
“atención a los productores 
con asignación de agroin-
sumos, semillas y mante-
nimiento permanente de 
las vías de acceso” porque 
mejorará la producción de 
alimentos.

darán la Batalla
Por su parte, la vocera de 
hábitat y vivienda de la Co-
muna Ecosocialista Cam-
paña Admirable, Rusmery 
Arteaga, resaltó el conoci-
miento adquirido mediante 
su trabajo comunitario; des-
de hace cinco años.

“Mi experiencia ha sido 
la más maravillosa y satis-
factoria para el cargo que 
represento. He aprendido 
muchas cosas, y lo más im-
portante es el contacto con 
el poder popular. El presi-
dente Chávez nos dejó su 
mejor legado; que son las 
comunas” señaló.

Arteaga es una, de 189 vo-
ceros responsables de dirigir 
12 consejos comunales que 
atienden a 5.000 familias 
del Municipio Cocorote, Es-
tado Yaracuy.

“El bloqueo de Estados 
Unidos ha afectado todo lo 
que es la economía y la pro-
ducción; pero no desmaya-
remos y daremos la batalla 
como verdaderos revolucio-
narios. Daremos la batalla 
en cualquier escenario que 
nos toque” indicó, Arteaga.

También, pidió al gobier-
no del presidente Maduro, 
“ayuda económica para los 
emprendedores e integra-
ción de las comunas” y así 
avanzar con las ciudades co-
munales en Yaracuy.

Los tres voceros expresa-
ron su respaldo al PSUV, y al 
Jefe de Estado Nicolás Ma-
duro; y expresaron su dis-
posición de seguir luchando 
por la Revolución Boliva-
riana y por el legado del 
Comandante Hugo Chávez; 
para hacer respetar la sobe-
ranía del país. •

tración en la comuna Cen-
tauro de Páez; y así avanzar 
en el Estado Comunal.

“Se requiere respaldo a los 
pequeños y medianos pro-
ductores para avanzar en 
la economía comunal, en 
el ámbito territorial donde 
funcionen las comunas. Es 
necesario crear la moneda 
virtual PetroComunero” 
propuso, Barreto.

organiZaCión 
Y formaCión
Entre tanto, Arquímedes 
José León, vocero del órga-
no ejecutivo de la comuna 
Nirgua Productiva, expresó 
tener cuatro años haciendo 
trabajo social en su comuni-
dad; y desde junio, gracias a 
la organización del pueblo, 
se unió a la comuna.

“Para mí la experiencia 
de ser vocero… ha sido de 
muchas bendiciones, ya 

representando a una pobla-
ción de 8.000 habitantes de 
la Parroquia Nirgua, Muni-
cipio Nirgua.

Sugirió revisar las pro-
puestas de leyes de transfe-
rencias de servicios y uni-
dades de producción a las 
comunas para fundar las 
ciudades comunales; porque 
allí es donde se quiere lle-

charles Delgado

Voceros de las comu-
nas Ecosocialista 
Campaña Admirable, 

Centauro de Páez y Nirgua 
Productiva, del Estado Ya-
racuy; se mantienen en sus 
comunidades resistiendo 
las medidas coercitivas del 
gobierno de los Estados Uni-
dos; con trabajos producti-
vos y desplegados contra los 
contagios de la Covid-19.

Estas tres comunas, agru-
padas en 38 consejos co-
munales, son dirigidas por 
841 voceros que atienden a 
11.260 familias en los mu-
nicipios José Antonio Páez, 
Nirgua y Cocorote; de las pa-
rroquias Sabana Parra y Nir-
gua, de la entidad occidental.

Joselín Barreto, vocera eje-
cutiva del Bloque Presiden-
cial de la Comuna Centauro 
de Páez, dijo tener diez años 
haciendo trabajo social en 
su comunidad; ubicada en el 
municipio José Antonio Páez, 
Parroquia Sabana Parra.

“Mi experiencia ha sido 
muy satisfactoria porque me 
ha permitido fortalecerme 
como revolucionaria, como 
ser humano, como colecti-
vista, como socialista; con un 
amor inmensurable por el 
prójimo. He aprendido a for-
talecer los valores de solida-
ridad y hermandad; la única 
vía para salvar la humani-
dad que permite relaciones 
en colectivo con igualdad de 
clase, con principios de ética, 
moral, disciplina y concien-
cia”; expresó, Barreto.

A pesar de ubicarse en el 
casco central de Yaracuy, 
tienen tres anteproyec-
tos elaborados, en espera 
de financiamiento: 1. Mi-
croempresa comunal para 
la producción de puertas, 
ventanas y muebles. 2. Gal-
pón para la reproducción y 
distribución de gallinas. 3. 
Mini-planta procesadora de 
harina de maíz artesanal.

Barreto es una, entre 352 
voceros de 16 consejos comu-
nales que atienden a 3.500 
familias; en la comuna Cen-
tauro de Páez de Yaracuy.

Aprovechó para solicitar 
del gobierno, y el PSUV, un 
apoyo “contundente e irres-
tricto al impulso y desarro-
llo de las comunas” en la en-
tidad. Esperan, con la apro-
bación de la Ley de Ciudades 
Comunales, la transferencia 
de bienes para su adminis-

que tener la posibilidad y la 
responsabilidad de adminis-
trar recursos para la ejecu-
ción de obras en tu propia 
comunidad, jamás lo había 
logrado…cuando vemos que 
varios consejos comunales 
se agrupan para conformar 
una comuna, tiene mucho 
más valor porque es la con-
solidación de la organiza-
ción de un territorio, donde 
existen comunidades con 
necesidades…de todo esto, 
lo que he aprendido es la 
necesidad de impulsar los 
planes de organización del 
poder popular, ese debe ser 
el principal proyecto de una 
comuna, la organización y la 
formación integral”, opinó 
León, del Consejo Comunal 
Valle Verde.

Donde participa León, 
unos 300 comuneros dirigen 
10 consejos comunales para 
atender a 2.760 familias; 

Se requiere respaldo 
a los pequeños 
y medianos 
productores para 
avanzar en la 
economía comunal, 
por lo que es 
necesario crear la 
moneda virtual 
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con su ciclo de utilidad. Es, el 
ser humano, su más preciada 
mercancía, la materia prima 
que se transforma, se utiliza 
y desecha. Quien obedezca 
y acate, quizás complete el 
ciclo; quien se rebele, será re-
emplazado antes del tiempo 
útil, en el mejor de los casos. 
Esto funciona así en todas las 
circunstancias: Desde el país 
que posee recursos, hasta el 
sujeto que pretende defen-
der su soberanía y puede ser 
disuadido económicamente 
para olvidar sus principios. 

En el deporte el objetivo es 
la ganancia y no la bandera. 
En tiempos de paz y armonía 
impuesta por la genuflexión 
de un gobierno a los intere-
ses imperiales, la transfe-
rencia del ser humano solo 
permite el orgullo banal del 
que triunfa lejos de su tierra. 
Pero, en tiempos de guerra, 
bloqueo y asedio, el chantaje 
y la persuasión económica 
son las armas de ataque. En 
caso de dignidad y orgullo, 
la descalificación, la burla y 
el insulto reforzaran el me-
canismo destinado a vulne-
rar al pueblo que resiste. 

En estos juegos olímpicos, 
Venezuela, Cuba y Rusia 
-fundamentalmente-, han 
sido los objetivos. Anticha-
vismo, anticomunismo vis-

ceral y una muy bien elabo-
rada rumorología de doping 
en el caso de Rusia, le han 
servido a los mercenarios 
en redes sociales y medios 
internacionales para ensu-
ciar sus victorias. Los casos 
de Yulimar Rojas y Julio 
Mayora de Venezuela, Ju-
lio César La Cruz de Cuba y 
Evgueni Rylov de Rusia, son 
el ejemplo de la guerra mul-
tiforme que se lleva a cabo 
para socavarlos, no solo in-
dividualmente, sino a los 
pueblos que representan. 

En el caso de Yulimar, los 
medios españoles hacen loas 
a su victoria, pero sin men-
cionar para nada a Venezue-
la; Venezuela no existe, amén 
de la importancia que tiene 
el haber roto un récord que 
tenía 19 años de vigencia, he-
cho al que no se le dio mucha 
importancia. A Julio Mayora 
lo crucificaron por haberle 
dedicado la medalla de plata 
al Comandante Chávez en su 
natalicio número 67. A Julio 
César La Cruz, comentaristas 
mexicanos desmeritaron su 
victoria y Miami saltó enar-
decida ante la consigna de 
“Patria o Muerte, ¡Vencere-
mos!” que La Cruz gritó orgu-
lloso ante las cámaras. En el 
caso del ruso Evgueni Rylov, 
el rival norteamericano que 

perdió terminó insinuando 
la posibilidad de doping en la 
victoria. Caso curioso fue el 
del venezolano medallista de 
plata, Daniel Dher, a quien le 
recordaron –también desde 
la trinchera fascista en Mia-
mi-, los “dólares” que se gana-
ba por patrocinio en el norte. 

¿Son casuales estas desca-
lificaciones en redes sociales 
y medios internacionales? 
¡En absoluto! Cuba y la otro-
ra URSS, ahora representada 
por la propaganda imperia-
lista en Rusia y Putin, han 
sido víctimas de la guerra 
sucia que enloda cualquier 
victoria de países y pueblos 
que adversen al imperialis-
mo. Y es una guerra encar-
nizada que se da en todos 
los frentes, aplicada para 
la cooptación, deserción y 
posterior declaratoria de los 
deportistas en contra de sus 
países de origen. La guerra 
multiforme no necesita de 
cañones, misiles o interven-
ciones militares. Se hace 
efectiva en lo emocional 
y hace mucho daño; sobre 
todo en las redes sociales, 
donde se observa como el 
odio exacerba lo más primi-
tivo del ser humano.

Existe una buena cantidad 
de ingenuos que creen y pre-
tenden apartar la política 

del deporte y no entienden 
que esta forma de confron-
tación nació desde la prime-
ra competencia que se hizo 
entre bandos contrarios. Es 
la vieja contradicción entre 
los poderosos y los oprimi-
dos. La lucha de clases ex-
presada entre ricos y pobres, 
invasores e invadidos; no la 
inventó Carlos Marx. Es la 
vieja confrontación entre el 
poder y la insurgencia. Todo 
cambia, ciertamente, pero 
la esencia es la misma. En 
un mundo que vertiginosa-
mente se están generando 
cambios que ponen al impe-
rialismo contra la pared, no 
podemos esperar que esos 
cambios se den de manera 
pacífica. Y esto está suce-
diendo en todos los terrenos. 

Como bien dijo el Coman-
dante Chávez: “No debe 
asustarnos la crisis mun-
dial; más bien debemos ver-
la como una oportunidad”. 
Tampoco deben asustarnos 
los mecanismos repetitivos 
del imperialismo que afor-
tunadamente ya no tienen 
capacidad de mutación. En 
el terreno del deporte, Cuba 
y Venezuela, han demostra-
do que ni el bloqueo ni las 
medidas coercitivas pueden 
evitar que avancemos hacia 
un mundo mejor. •

Mario Silva

En los principios funda-
mentales de la Carta 
Olímpica se lee lo si-

guiente: “El objetivo de este 
movimiento es poner el de-
porte al servicio del desarro-
llo armónico de la humani-
dad, con vistas a promover 
una sociedad pacífica em-
peñada en la preservación 
de la dignidad humana”. Y 
más adelante agrega: “Reco-
nociendo que la práctica del 
deporte ocurre en el marco 
de la sociedad, las organi-
zaciones del Movimiento 
Olímpico, aplicarán la neu-
tralidad política”. Subrayo 
esto último, porque no hay 
nada más hipócrita que la 
firma de principios funda-
mentales impulsados desde 
las posiciones de poder, que 
luego serán vulnerados en 
la práctica por los intereses 
que maneja el sistema que 
sostiene ese mismo poder. 
Los eventos históricos pos-
teriores lo han demostrado 
ampliamente y sin rubor 
alguno. Un ejemplo de ello 
lo podemos observar en la 
aplicación de la Carta de las 
Naciones Unidas desde la 
fundación de esa organiza-
ción –valga la comparación-. 

Sin embargo, a pesar del 
desequilibrio palpable entre 
las naciones participantes 
y la cada vez más obscena 
mercantilización del deporte, 
la política insurgente obtiene 
victorias relevantes que no 
pueden ser vulneradas por 
el poder reinante y lo mues-
tran desnudo y vergonzoso 
ante la humanidad. La con-
secución de medallas por 
parte de representaciones de 
países asediados, bloqueados 
y estigmatizados por el impe-
rialismo, más allá del triunfo 
deportivo, se convierten en 
denuncia y resistencia de los 
pueblos oprimidos. Es prueba 
admirable e irrefutable de la 
capacidad de lucha que pue-
de generarse ante la avasa-
llante capacidad destructiva 
de ese poder mundial que 
escribió las reglas y las violó 
cada vez que le dio la gana.

Para nadie es un secreto la 
utilización del deporte para 
el beneficio económico de 
grandes empresas de marcas 
y el poderoso sistema de mar-
keting que las respalda. El ca-
pitalismo ha ocupado todos 
los espacios que rodean al ser 
humano y es éste su genera-
dor de ganancias, su produc-
tor, su consumidor y su he-
rramienta fundamental que 
terminará siendo desechada 
y reemplazada al cumplir 

Política y deporte: 
La hipocresía del poder

En el terreno del deporte, Cuba y Venezuela, han demostrado que ni el bloqueo ni las medidas 
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