
Venezuela, Del 03 al 10 De septiembre De 2021 • año 6 nº 298

Periódico del

Buscando soluciones

diálogo

En México
Gobierno pide levantar 
bloqueo y devolver activos 
secuestrados. 

P 3

especial

Entrevista exclusiva al 
diputado venezolano 
Ricardo Molina
EE.UU usa el cambio climático 
como pretexto para invadir a 
los pueblos

p 8-9

educación

inCes celebra su 62 
aniversario con un 
Campus Virtual
P 12

Después de años de años de politiquería, caos y 
violencia por parte de un sector de las oposiciones, 
la cual dejó como consecuencia: sanciones, bloqueo 
y secuelas en toda la población. Finalmente el 
Gobierno democráticamente electo de Nicolás 
Maduro Moros,  a través de una persistente política 
de paz y diálogo nacional, sienta a los violentos en 
una mesa y retoma progresivamente el camino de la 
recuperación, estabilidad política, económica, hacia 
una prosperidad plena y duradera.
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Antídotos contra la política imperial 
del magnicidio

luis delgado arria

Nuestro embajador 
ante la Organiza-
ción de las Naciones 

Unidas, Samuel Moncada, 
está liderando una de las 
iniciativas, seguramente 
más trascendentes, para la 
reconfiguración de un nue-
vo orden internacional. Un 
nuevo orden global que todo 
el mundo necesita suscribir 
sin pretextos en pro de la li-
bertad, la justicia, la sobera-
nía, la prosperidad y la paz.

El Embajador Moncada, 
está elevando una denun-
cia oficial ante el Consejo de 
Seguridad del máximo orga-
nismo internacional del pla-
neta; respecto de un revival 
imperialista de la anacróni-
ca política magnicida de es-
tirpe colonial.

Los gobiernos de Estados 
Unidos y Colombia aparecen 
sindicados por irrebatibles 

pruebas de campo —y por las 
confesiones mismas de los 
mercenarios contratados— 
de planear y ejecutar incur-
siones mercenarias dirigidas 
a asesinar con premedita-
ción, alevosía, nocturnidad 
y superioridad física a los 
gobernantes de dos países de 
la región: Haití y Venezuela. 

La denuncia formal ante 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU es un hecho his-
tórico. Pues sólo mediante 
una política multilateral 
muy activa y mediática en 
defensa de nuestro legíti-
mo derecho a la soberanía 
nacional y regional, es ima-
ginable que el imperialismo 
suprima alguna vez su polí-
tica exterior Trucutrú.

Una política exterior para 
perpetrar operaciones de 
magnicidio y azuzar geno-
cidios políticos en la región, 
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constituye una amenaza 
directa y a la vez un gesto 
de chantaje contra todos 
los gobiernos, mandatarios, 
estados, naciones y pueblos 
del planeta.

Y en consecuencia, esta 
política exterior imperialis-
ta constituye una regresión 
“postmoderna” a la feroz 
política racista de conquista 
europea; impuesta a sangre 
y fuego contra toda la peri-
feria del mundo desde 1492.

Huelga decir que esta po-
lítica exterior occidental de 
signo anacrónico/ terroris-
ta fuerza de hecho a todos 
los bloques de estados, es-
tados nacionales o plurina-
cionales, gobiernos y man-
datarios del mundo; a con-
templar muy seriamente la 
posibilidad de ser cazados 
muy al estilo como los rei-
nos de Europa ordenaban 

perseguir y cazar a caciques 
y pueblos insumisos desde 
el siglo XVI.

Estados Unidos remasteri-
za las prácticas brutales con-
sagradas en sus filmes del Le-
jano Oeste, tipo John Wayne. 
Pero ahora no contra caci-
ques; sino contra presidentes 
constitucionalmente electos 
y altos funcionarios del Es-
tado y el Alto Mando Militar 
de los países que codicia des-
pojar de derechos y recursos. 
A corto plazo, esta política 
exterior de signo terrorista, 
puede que les brinde algu-
nos réditos. Pero es obvio 
que a mediano y largo plazo 
aparece como una acción tan 
políticamente insustentable 
como económica y militar-
mente contraproducente y 
hasta suicida.

Dicha práctica supone se-
pultar de hecho todo el de-

recho internacional, todos 
los acuerdos y convencio-
nes diplomáticas y todos los 
derechos políticos, civiles, 
económicos, comerciales y 
de derechos humanos mul-
tilateralmente alcanzados 
en más de 30 siglos de civi-
lización humana. De esto a 
una nueva guerra mundial, 
apenas un paso.

Una política exterior im-
perial, soportada en las co-
bardes armas terroristas del 
magnicidio, el bloqueo de 
amplio espectro y el geno-
cidio; debe ser denunciada 
y resueltamente condenada 
en todas las esferas políticas, 
nacionales e internacionales. 

Bien decía Mahatma Gan-
dhi: “La causa de la libertad 
se convierte en una burla si 
el precio a pagar es la des-
trucción de quienes debe-
rían disfrutar la libertad.” •

eduardo piñate R.

El pueblo venezolano es 
único y diverso. Somos un 
solo pueblo conformado por 
obreros, campesinos, jóvenes, 
mujeres, indígenas, afrodes-
cendientes, profesionales y 
otros; con el denominador 
común de ser explotados por 
el capitalismo y oprimidos 
por el imperialismo. Unidos 
por una cultura, la cultura 
venezolana que es, en ver-
dad, un rico collage de cultu-
ras o expresiones culturales 
de las distintas regiones del 
país y de esas clases y sec-

tores sociales que forman el 
“ser” venezolano, que, a su 
vez, influye y es influenciado 
culturalmente por los pue-
blos de Nuestra América, que 
suman una riqueza mayor a 
nuestra condición de pueblo 
venezolano, latinoamericano 
y caribeño. Este pueblo ve-
nezolano único y diverso, es 
el sujeto histórico de la Revo-
lución Bolivariana y tiene en 
la clase obrera su vanguardia 
para construir el Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI. El 
trabajo para fortalecer todos 

los días la unidad del pueblo 
es una tarea estratégica de 
primer orden; pero sobre todo 
en estos tiempos en los que el 
imperialismo —enemigo prin-
cipal de la humanidad— cons-
pira y realiza operaciones de 
guerra psicológica y manipu-
lación ideológica para romper 
la férrea unidad con la que 
nuestro pueblo, conducido 
primero por el Comandante 
Chávez y en los últimos años 
por el Presidente Obrero, Ni-
colás Maduro, ha resistido y 
los ha derrotado.

Siempre con el pueblo

De allí que, es fundamen-
tal que la vanguardia social 
y política de la Revolución 
Bolivariana estreche todos 
los días la articulación con 
el pueblo en las comunida-
des, en los centros de estudio 
(liceos y universidades), en 
las fábricas y demás centros 
de trabajo, en los campos, 
ciudades y todos los espa-
cios donde se desarrolla la 
vida social; espacios en los 
que nuestro pueblo delibera, 
diagnostica, elabora colecti-
vamente programas, planes 

y proyectos para transfor-
mar la realidad y los ejecuta, 
controla y evalúa; es decir, 
se apropia de los medios de 
producción y de los medios 
de poder en un proceso de 
revolución permanente que 
desarrolla la conciencia po-
lítica socialista y patriótica; 
es decir chavista. De allí 
nuestro reto como hombres 
y mujeres de vanguardia en 
cualquier espacio (gobierno, 
partido o movimiento so-
cial): siempre con el pueblo. 
Seguimos venciendo. •
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Verónica díaz

El presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro, expresó su satis-
facción por enterarse de la 
participación de la Platafor-
ma Unitaria de la oposición 
en las Megaelecciones del 21 
de noviembre; con la tarjeta 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD).

Restablecer las garan-
tías económicas del pueblo 
de Venezuela que han sido 
cercenadas, bloqueadas y la 
devolución de los activos se-
cuestrados, fueron los temas 
que puso sobre la mesa de 
negociación el diputado Jor-
ge Rodríguez, enviado ple-
nipotenciaro el presidente 
Nicolás Maduro, en la Mesa 
de Diálogo entre gobierno y 
oposición que se desarrolla 
México, según lo acordado 
en el memorándum de en-
tendimiento suscrito el 13 de 
agosto en la capital azteca, 
cuando se fijó el 3 de sep-
tiembre para el inicio de las 
deliberaciones.

Al respecto el presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, dijo que con el diálogo 
nacional, “estamos avanzan-
do hacia una nueva etapa 
de estabilidad política, en la 
que sectores que respondían 
a la agenda de violencia, hoy 
reconocen la legitimidad del 

Gobierno Bolivariano y del 
camino electoral”.

En entrevista en el progra-
ma Aquí con el periodista y 
ministro de Cultura, Ernesto 
Villegas, el mandatario des-
tacó que se han presentado 
dos documentos para ser 
evaluados. El primero es so-
bre el levantamiento de to-
das las sanciones y el regre-
so de todas las cuentas se-
cuestradas por instituciones 

financieras internacionales.
En segundo lugar se pre-

sentó un documento privado 
para que la mesa de México 
emita un pronunciamiento 
sobre los derechos legítimos 
venezolanos sobre la Guaya-
na Esequiba.

Al respecto, Ángel Rafael 
Tortolero Leal, ex embaja-
dor y analista internacional, 
considera que el   gobierno 
Nicolás Maduro, se ha ano-

tado un éxito indiscutible, al 
lograr que los sectores más 
radicales de la oposición 
venezolana, sustituyan sus 
estrategias guerreristas y 
vuelvan a la senda democrá-
tica reconociendo al gobier-
no y sus instituciones.

Explica que  dialogar y 
acordar con la extremista 
oposición en el marco de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, “es 

Gobierno pide levantar bloqueo 
y devolver activos secuestrados

En México

charles delgado

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, expresó su 
satisfacción por enterarse de 
la participación de la Plata-
forma Unitaria de la oposi-
ción en las Megaelecciones 
del 21 de noviembre; con la 
tarjeta Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Expresó que su alegría se 
debía a que el integrante de 
Acción Democrática (AD), 
Henry Ramos Allup, anun-
ció la inscripción de la tarje-
ta MUD en el tablero de los 
comicios regionales.

Camino es electoral
Sobre las primarias cele-

bradas por el PSUV para de-
finir a sus candidatos; infor-
mó que participaron con su 
voto 5.500.000 venezolanos. 
“Lograron hacer efectivo su 
voto más de 3.500.000 per-
sonas (...) Díganme ¿qué par-
tido político en Venezuela 
tiene la capacidad para mo-
vilizar a más de 5.500.000 
ciudadanos?”, preguntó.

“Esta es una campaña que 
debe responder a las nece-
sidades, a los problemas y a 
la búsqueda de soluciones, 
para renovar la esperanza 
concreta del pueblo de Ve-
nezuela”, enfatizó Maduro.

Así mismo, comentó que 

las elecciones del próximo 21 
de noviembre “desde ya son 
un triunfo total de la cultura 
política, democrática e inclu-
siva del chavismo. Nunca na-
die podrá soñar con tomar el 
poder sin pasar previamente 
por las urnas electorales”.

Maduro instó a los candi-
datos de la patria, a romper 
el partidismo y el sectaris-
mo. “Para nosotros, el cha-
vismo, estar en la primera 
línea es la más alta exigen-
cia física, intelectual, moral, 
personal y colectiva que se 
le puede pedir a un líder o 
lideresa, dedicarse las 24 
horas del día a servir al pue-
blo”, expresó. •

“Nunca más, nadie podrá 
soñar con tomar el poder sin 
participar en las urnas elec-
torales”, sentenció Maduro, 
quien adelantó que con la 
incorporación de la oposi-
ción extremista al orden 
constitucional, se inicia un 
nuevo ciclo de estabilidad 
política que seguramente 
se extenderá “por lo menos” 
hasta el 2030.

Espera ver por televisión, 
sentado en su silla presi-
dencial, incluir en el dere-
cho al voto al exdiputado 
Juan Guaidó, quien está de 
acuerdo en el sufragio con el 
anuncio de involucrarse en 
la fiesta electoral.

“Estoy apartando palco. Le 
dije a Cilia que consiguiera 
unas buenas cotufas; porque 
me voy a sentar en mi buta-
ca, con el televisor prendido 
y mis cotufas; a ver a Juan 
Guaidó votando el 21 de no-
viembre y así aplaudiré por-
que logramos incluirlo en la 
democracia otra vez”, asegu-
ró Maduro.

Para el mandatario la par-
ticipación del ala extremis-
ta en los comicios, luego de 
haber estado involucrada 
en distintos actos violentos 
con fines sediciosos, es un 
reconocimiento implícito a 
“la legitimidad del Consejo 
Nacional Electoral (CNE)”.

más que una tregua ante la 
guerra económica-financiera  
y las sanciones coercitiva e 
ilegales, pues se busca resti-
tuir al país los bienes allende 
nuestras fronteras y los dine-
ros ‘represados’ en los banco 
de algunas naciones que de 
manera directa se hicieron 
cómplice de la tentativa de 
saqueo propuesta por el ilegal 
gobierno interino del ex dipu-
tado Juan Guaido  y su auto 
proclamada presidencia”.

Como toda negociación de 
esta naturaleza, impera el 
hermetismo y los temas pro-
puestos, sugieren un camino 
difícil para la oposición, ya 
que deben reconocer el in-
menso daño causado a todos 
los venezolanos, incluyendo 
a quienes le apoyaron.  

La iniciativa presidencial 
por el diálogo, ofrece a las 
oposiciones la oportunidad 
de volver a la senda demo-
crática con ello reconstituir 
sus partidos y seguidores, 
aunque hay que destacar 
que diálogo y negociación 
no es igual a olvido e im-
punidad, ante la consigna 
“Que cada quien asuma su 
responsabilidades política, 
jurídicas y sociales”.

“Apostamos al éxito del 
dialogo, creemos en la paz, 
pero no entregaremos lo que 
por derecho al pueblo le co-
rresponde: Ser protagonista 
de su historia”, finalmente 
señaló. •
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enero de 2021 es la manifes-
tación del voto; tal como lo 
establece la Carta Magna.

“La legitimidad de la Asam-
blea Nacional actual deriva 
de la transferencia directa 
de la soberanía popular. Re-
cordemos que, de conformi-
dad con la Constitución de 
la República Bolivariana, en 
su artículo 5; la soberanía re-
side en el pueblo y se ejerce 
directamente mediante el 
sufragio, eso fue lo que ocu-
rrió en diciembre del 2020”, 
expresó Rodríguez.

Disposición 
al Diálogo
Indicó que el Parlatino, in-
tegrado por representantes 
de 23 Estados, espera que 
la delegación de la UIP al 
presentar su informe sobre 
la visita a Venezuela; man-
tenga el respeto a los prin-
cipios de no intervención y 
autodeterminación de los 
pueblos.

“Estamos convencidos de 
que la comunidad inter-
nacional, adherida a estos 
principios fundamentales 
de Derecho Internacional 
Público, debe acatar el man-
dato soberano del pueblo 
de Venezuela, respetar la 
institucionalidad vigente y 
abogar para que cesen las 
agresiones contra el país”, 
manifestó Rodríguez.

Por su parte, el diputado 

de la AN, Roy Daza, califi-
có como “positiva” la visita 
de los representantes de la 
UIP; porque vinieron a in-
formarse sobre la situación 
política de la nación, hecho 
que contó con la autoriza-
ción del Estado venezolano.

El diputado Daza conside-
ró este respaldo del Estado 
venezolano como un “hecho 
político” importante y tras-
cendente porque muestra la 
disposición al diálogo de los 
Poderes Públicos, tal como 
se viene haciendo desde la 
etapa presidencial de Hugo 
Chávez; y ahora su sucesor, 
Nicolás Maduro, continúa 
con esta política impulsan-
do las Mesas de Diálogo.

acto Democrático
Para el asambleísta, el per-
mitir que la delegación in-
terparlamentaria se reunie-
ra con instancias del Estado 
y con dirigentes de la opo-
sición venezolana; es una 
muestra de la fortaleza del 
Gobierno Bolivariano en 
hacer respetar las leyes de 
la República y los DD. HH.

Es un acto democrático 
y señala que el Estado so-
berano elige su política in-
ternacional, cuando les da 
a los voceros de la UIP la 
oportunidad de recabar in-
formación de la verdad po-
lítica, económica y social en 
Venezuela, opinó Daza.

Sobre la solicitud de infor-
mación de los delegados in-
terparlamentarios, referida 
a presuntas violaciones de 
DD. HH. contra exdiputa-
dos de la AN de 2015; Daza 
refirió que le correspondía 
a la Fiscalía General de la 
República dar respuesta a 
esas interrogantes, sobre si 
existe algún delito cometido 
por los exdiputados.

“La Fiscalía es la respon-
sable de dar respuesta con 
los expedientes y casos de 
los exparlamentarios incu-
rridos en presuntos delitos”, 
expresó Daza.

an recibió a la Uip
Hay que recordar que la de-
legación de la UIP fue reci-
bida el pasado 23 de agosto 
por la Bancada de la Patria, 
presidida por la primera 
vicepresidenta de la AN, 
Iris Varela, quien destacó 
la disposición de alcanzar 
un “intercambio fructífero” 
mientras se encontraban en 
tierras venezolanas.

“Queremos que ustedes 
sepan que nuestro país está 
abierto, con la mejor disposi-
ción de resolver todos los pro-
blemas que afectan a nuestro 
pueblo, y que se han genera-
do como producto de mucha 
inconsciencia que ha venido 
decantándose en el camino, 
producto del diálogo” comen-
tó Varela ante el Comité In-

terparlamentario, presidido 
por Dugarte Pacheco.

Durante su participación 
en la reunión con los dipu-
tados de la AN y la oposi-
ción, efectuada en el He-
miciclo Protocolar, Pacheco 
indicó que luego de la visita 
redactarán un informe fi-
nal, que presentarán antes 
de la próxima asamblea de 
la instancia internacional 
que se realizará en noviem-
bre de este año.

La visita de esta Comisión 
al país se concretó luego de 
la invitación del presidente 
de la AN, Jorge Rodríguez, 
cuando estuvo en la sede de 
la UIP, en la ciudad suiza de 
Ginebra, donde instó a que 
una delegación acudiese al 
país para que conocieran la 
realidad.

La Misión de la UIP estuvo 
conformada por el integran-
te del Comité Ejecutivo, Di-
putado Juan Pablo Letelier; 
la vicepresidenta del Comité 
de Derechos Humanos (DD. 
HH.), Senadora Alejandra 
Reynoso y los demás miem-
bros: Nassirou Bako-Arifari, 
Samuel Cogolati y Esther 
Anyakun Davinia.

La UIP es una organiza-
ción que representa al Po-
der Legislativo en el mundo 
y busca favorecer la coope-
ración entre sus 179 parla-
mentos miembros naciona-
les y 13 regionales. •

charles delgado

El presidente del Parlati-
no Capítulo Venezuela, 
Ángel Rodríguez, ex-

presó que la visita de los de-
legados de la Unión Interpar-
lamentaria (UIP) a Venezuela, 
efectuada entre el 23 y 27 de 
agosto, demostró al actual 
parlamento nacional como 
Poder Legislativo legítimo y 
reconoce al Estado soberano 
con el diálogo y respeto a los 
Derechos Humanos (DD. HH).

“La visita de la UIP es con-
secuencia de la política de 
diálogo impulsada por el Pre-
sidente Nicolás Maduro. Esta 
visita refrenda la vitalidad 
democrática, la estabilidad 
política y el estado de dere-
cho existentes en Venezuela”, 
comentó el diputado Rodrí-
guez, en entrevista concedi-
da al semanario Cuatro F.

Consideró además que la 
llegada de los miembros de 
la UIP “refleja la legitimidad 
incuestionable; tanto del Go-
bierno Bolivariano como del 
parlamento nacional electo 
en diciembre”. Rodríguez 
agregó que el encuentro 
con la Bancada de la Patria, 
realizado en el Hemiciclo 
Protocolar del parlamento 
el pasado 24 de agosto, es un 
“indicador de la derrota de la 
política de máxima presión 
sostenida por la Casa Blanca 
contra Venezuela”. 

Asimismo, refleja el re-
chazo a las medidas coer-
citivas y unilaterales del 
bloqueo del gobierno de Es-
tados Unidos contra el país. 
“…esta visita tiene como te-
lón de fondo el clamor de 
las mayorías nacionales, 
tal como lo sostienen los di-
versos sondeos de opinión, 
incluso las relaciones con la 
oposición…” afirmó.

Votos eligieron 
el parlamento
La visita de la UIP también 
brindó a las autoridades la 
oportunidad de demostrar 
en el plano internacional 
los efectos del bloqueo en la 
población, que afecta la cali-
dad de vida con las acciones 
impulsadas por el gobierno 
norteamericano.

“Aspiramos que, de confor-
midad con el mandato del 
pueblo venezolano expresa-
do en las urnas electorales 
en 2020, la UIP convoque a 
su próxima sesión a la Asam-
blea Nacional de Venezuela, 
presidida por el Diputado 
Jorge Rodríguez”, expresó.

El legislador aseveró que 
los diputados de la Asamblea 
Nacional juramentada el 5 de 

UIP en Venezuela demuestra 
diálogo y soberanía

La comunidad internacional, adherida a estos principios fundamentales de Derecho Internacional 
Público, debe acatar el mandato soberano del pueblo de Venezuela, respetar la institucionalidad 
vigente y abogar para que cesen las agresiones contra el país
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Richard canan 

El bochinche persiste 
en la derecha maltre-
cha. Los fervientes 

defensores de la salida vio-
lenta y de la “máxima pre-
sión” ahora están mansitos; 
presionados por sus “aliados” 
internacionales para contar-
se electoralmente. Pero a la 
vía electoral le perdieron el 
gusto. Están más que oxida-
dos, porque habían tomado 
el camino de la sedición y 
el asalto violento del poder 
político, todos ungidos por 
el dedo siniestro de sus amos 
de la Casa Blanca. Ahora tie-
nen alergia a contarse por la 
vía electoral y someterse a 
los designios del pueblo.

El desmadre ante el esce-
nario de participación elec-
toral es de grandes magnitu-
des, pero el ego, las ambicio-
nes políticas y los intereses 
económicos; les ablandan 
todo rastro de terquedad. 

El desmadre opositor

Por eso en la escena electo-
ral ya hay infinidad de ac-
tores políticos que aparecen 
peleándose por los mismos 
cargos a las distintas gober-
naciones y alcaldías. Pare-
cen unos borrachos peleán-
dose por la última botella de 
aguardiente. Los distintos 
grupos, toletes, factores e 
individualidades (autopos-
tulados) que pululan en la 
extrema derecha violenta; 
no cesan en la pugna por en-
cabezar las listas electorales 
para las próximas elecciones 
regionales y locales del mes 
de noviembre.

Las luchas son fratricidas. 
Principalmente entre los ve-
tustos personajes que enca-
bezan la MUD y que preten-
den imponer al resto del es-
pectro opositor la “línea” de 
la Casa Blanca; pues nadie le 
hace caso a esta mesa coja, y 
tienda aparte; cada legítimo 
aspirante se ha inscrito ca-
lladito en el sistema automa-
tizado del Consejo Nacional 

de este año, por cuanto ade-
más nos encontramos a cin-
co (5) días de vencer el plazo 
para formalizar las postu-
laciones de candidatos en el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), y ante la imposibili-
dad de que podamos cumplir 
con ese requisito formal en 
tan breve plazo; nos vemos 
obligados a renunciar a los 
cargos de presidente y se-
cretario general del Partido 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) y poner a su dis-
posición usuario y clave para 
el Sistema de Postulaciones”. 
Mayor desorden imposible.

Mientras esto ocurría 
en torno a la tarjeta de la 
MUD, algunos aspirantes 
jugaban posición adelanta-
da y estaban ya en la calle 
imposibilitados de contener 
más sus profusas aspiracio-
nes electorales. Se le llama 
candidaturitis crónica, la 
penosa enfermedad que in-
fectó súbitamente a los an-
tiguos abstencionistas del 
espectro opositor.

El nefasto y fracasado, 
Carlos Ocaríz, es la cabeza 
visible de este mal. Dirigien-
do el desmadre electoral de 
la MUD, este dirigente del 
partido de extrema derecha 
Primero Justicia ha inten-
tado someter al resto de los 
candidatos que aspiran al 
mismo cargo que él. Con to-
tal soberbia señaló que: “Yo 
sí creo que en Mirada vamos 
a tener candidaturas unita-
rias” y “…Espero que todos 
tengamos la madurez de lo-
grar esa unidad para poder 
participar”. Sin embargo, 
desde el lado del equipo de 
campaña del candidato Da-
vid Uzcátegui (apoyado por 
Fuerza Vecinal) señalaron 
que “…Durante dos meses 
se han solicitado primarias, 
entendiendo que es el meca-

nismo idóneo para elegir al 
candidato a la gobernación 
y porque la gente lo pide”.

Lamentablemente, Carlos 
Ocaríz decidió no medirse 
en primarias junto al líder 
político David Uzcátegui. “…
Estamos evaluando otros 
mecanismos y continuare-
mos esperando respuesta 
en las próximas horas”. Esta 
novela de seguro continuará 
durante las próximas sema-
nas; hasta que quede doble-
gada la soberbia de alguno 
de los dos candidatos.

Para completar el aluci-
nógeno cuadro electoral del 
espectro opositor apareció 
en pantalla (con telaraña 
y todo) un remozado Hen-
ry Ramos Allup; luego de 
meses y meses del más ab-
soluto silencio sepulcral. El 
renacido dirigente opositor 
habló en nombre de la MUD 
y de los partidos que confor-
man el G4, señalando que 
“Respetamos la voluntad 
de aquellos que no quieran 
participar en los comicios 
electorales; así como tam-
bién pedimos que se respete 
la nuestra y la de todos los 
candidatos o electores que 
decidan ejercer su derecho 
constitucional de votar”.

El recordado abstencionis-
ta, ahora afirma (súbita re-
velación divina) que “votar 
es un derecho, y no votar 
también. Nosotros respeta-
mos a aquellos que por sus 
razones deciden no partici-
par; pero, por esa actitud de 
respeto, les pedimos respeto 
a quienes han decidido par-
ticipar en este proceso”.

La MUD en su laberinto 
navega a la deriva en un 
mar de contradicciones. Por 
lo menos alegra que en apa-
riencia se alejen de la salida 
violenta, el golpismo y el 
abstencionismo. •

José antonio egido

"Son muchos los logros y 
avances que podemos pun-
tualizar en el Municipio Su-
cre; las remodelaciones y 
trabajos de rehabilitación en 
Petare son muestra de ello", 
así lo destacó el Alcalde del 
municipio Sucre del estado 
Bolivariano de Miranda, José 
Vicente Rangel Ávalos, quién 
además aplaudió el proceso de 
Diálogo Nacional impulsado 

José Vicente Rangel Ávalos: Sucre un municipio de 
trabajo mancomunado

bajar en los centros de salud 
del municipio".

Por otro lado también se re-
firió a las obras de rehabilita-
ción en el sector; asegurando 
que éstas seguirán hacién-
dose para embellecer al mu-
nicipio y fortalecer sus cua-
lidades como sitio de interés 
turístico nacional. "Lugares 
como la redoma de Petare, 
José Félix Ribas y Nuevo Ho-
rizonte han sido recuperados 
para el disfrute de todos. Te-
nemos que ser positivos, todo 

lo vamos a mejorar".
Finalmente, el alcalde del 

Municipio Sucre aseguró 
que está dispuesto a trabajar 
de la mano con emprendedo-
res y comerciantes formales 
e informales para el impulso 
económico municipal, "esta-
mos logrando que se organi-
cen y hagan ferias ubicadas 
en varios sectores populares 
donde las personas puedan 
comprar y vender sus pro-
ductos con seguridad y total 
confianza". •

Electoral a través de las dis-
tintas organizaciones políti-
cas habilitadas para hacerlo.

En cambio, el desmadre de 
la MUD ha trascendido por 
las redes sociales y los me-
dios de comunicación. Así 
vimos a unos llorosos Ramón 
José Medina y José Luís Car-
taya (presidente y secretario 
general de la MUD), suplicar 
públicamente a los dirigentes 
del G4 (Acción Democrática, 
Un Nuevo Tiempo, Primero 
Justicia y Voluntad Popular); 
que pusieran orden en el bo-
chinche y controlaran a los 
nefastos personajes, como 
Leopoldo López y Juan Guai-
dó; que seguían saboteando 
el espíritu de participación 
que ya había adoptado la 
mayoría de los miembros de 
la MUD. Bajo amenaza seña-
laron que: “En vista de que 
hasta la fecha no se ha toma-
do decisión alguna sobre par-
ticipar o no en las elecciones 
regionales y locales convoca-
das para el 21 de noviembre 

por el Gobierno Bolivariano. 
Este jueves 2 de septiem-

bre, durante su participa-
ción en el programa Logros 
de la Patria, conducido por 
el periodista Carlos Sierra y 
transmitido por TVES, el al-
calde detalló que "el ejemplo 
que está dando el gobierno 
en estos momentos es ad-
mirable. Nosotros también 
queremos acercarnos a las 
distintas opiniones y pensa-
mientos que se encuentran 
dentro del Municipio Sucre".

Asimismo, Rangel informó 
sobre las distintas políticas 
públicas impulsadas desde el 
área de la salud para la aten-
ción rápida, segura y gratui-
ta de sus habitantes durante 
la pandemia, "el Plan URI es 
un servicio de salud dónde 
pueden comunicarse vía te-
lefónica con cualquiera de 
nuestros médicos para la 
atención de casos relacio-
nados con la COVID-19. Son 
más de 100 médicos los que 
hemos contratado para tra-
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Mentiras, burguesía y socialismo

horas de cola y una mengua-
da bolsa de alimentación.

En verdad hace falta mu-
cha abstracción y razona-
miento para relacionar las 
sanciones a la situación que 
vivimos. Hace falta mucha 
información que el venezo-
lano común no maneja. En 
la mente del venezolano está 
la concreción de los hechos 
que lo golpean diariamente y 
flotando ante él la frase que 
ha impuesto la burguesía: “El 
socialismo es miseria”.

En verdad, el maestro Je-
sús fue certero cuando dijo: 
“La verdad os hará libres”. •

corrupto! Pues así funciona 
la burguesía, es capaz de re-
torcer las más altas y suti-
les verdades, y arrastrarlas 
en el fango de la ignominia 
para continuar con su pro-
yecto histórico que consiste 
en el robo de la riqueza pro-
ducida por los trabajadores; 
al apropiarse de la plusvalía. 
Este mecanismo, del cual 
nadie habla, permite que 
los ricos cada vez sean más 
ricos y los pobres cada vez 
sean más pobres.

Pero el mecanismo no ter-
mina ahí; además de falsear 
la realidad y esconder el 
robo legitimado por el modo 
de producción capitalista, 
además de mentir a través 
de sus poderosos medios de 
comunicación, además de 
manipular las mentes del 
pueblo a través de la ideolo-
gía, además de todo eso; se 
ensañan contra las estruc-
turas económica del país 
que ha decidido construir el 
socialismo. Recordemos que 
los Kulaks rusos, los grandes 
terratenientes al inicio de 
la Revolución rusa, sacrifi-
caron más de 500.000 reses 
con el objetivo de producir 
una hambruna que mató a 
más de 10 millones de rusos, 
luego los Kulaks le echaron 
la culpa al gobierno socia-

tamente, para acusar al Go-
bierno y poder hacer creer 
que el Socialismo es miseria. 
Nadie dice que Venezuela es 
el único país del mundo que 
ha entregado a su población 
más de 3.700.000 viviendas 
dignas. Por eso ¿En verdad el 
socialismo es miseria?

Como vemos, todos los 
medios de comunicación del 
imperio dicen que el socia-
lismo es miseria pero nadie 
dice de sus logros.

Ayer, un amigo y yo hici-
mos 22 horas de cola para 
cargar 40 litros de gasolina, 
luego fuimos a buscar la bol-
sa de alimentación. Luego 
de por lo menos 26 horas en 
total de espera para obtener 
tan magros beneficios, mi 
amigo frustrado me comen-
tó: “En verdad el socialismo 
es miseria”. Por su mente no 
pasaban las más de 600 san-
ciones económicas que pe-
san sobre la economía vene-
zolana. Por su mente no pa-
saban los ataques terroristas 
al sistema eléctrico. Por su 
mente no pasaban los conti-
nuos ataques a la industria 
petrolera ni las estrategias 
del imperio para sabotear a 
PDVSA, ni el embargo de bu-
ques petroleros, etc., etc. No, 
por su mente solo pasaba el 
cansancio de hacer muchas 

José garcés

La tradición habla de 
las mentiras del vene-
zolano: “Tranquilo ya 

voy llegando” es el mensa-
je de texto que se usa con 
frecuencia para calmar la 
angustia de alguien que es-
pera cuando quien lo envía 
ya está retrasado. Otra men-
tira frecuente: “La última 
y nos vamos”, es tal vez la 
mentira más común cuando 
se trata de tomar cervezas, 
este deporte nacional que 
se ha visto mermado por la 
pandemia, sigue vivo en el 
ánimo de los venezolanos. 
En cuanto a la frase de “El 
socialismo es miseria” po-
demos decir que también 
forma parte del folklorismo 
acrítico de algunas personas 
y la repiten sin miramiento 
ignorando variables claves 
para explicar el fenómeno 
que intentan describir.

Como vemos, el ignorar 
las variables fundamentales 
de las cuales el fenómeno 
es función, es la clave que 
relaciona las tres mentiras. 
Prestémosle atención a esta 
última mentira.

La idea de que el socialis-
mo es miseria solo puede 
provenir de los ricos. Los 
dueños de los medios de pro-
ducción hacen correr este 
tipo de mentira para ocultar 
que el verdadero origen de 
la miseria en el Capitalismo. 
A la hora de mentir, la bur-
guesía no cuida ni la forma 
ni las proporciones. En este 
respecto recuerdo un diver-
tido capítulo de “Batman”, la 
serie televisiva de los años 
60. En ese episodio se iban a 
celebrar las elecciones para 
Alcalde de Ciudad Gótica 
y nadie se presentó como 
candidato, pero a último mi-
nuto se inscribió El Guasón. 
Ante esto, el único contrin-
cante posible era el mismo 
Batman. Así fueron ellos, 
Batman y El Guasón los dos 
únicos candidatos, y fueron 
a un debate público. El pri-
mero en tomar la palabra 
fue El Guasón y dijo: “Acu-
so públicamente a Batman 
de CORRUPTO”. Imagínen-
se, el sumun de la rectitud, 
el sujeto que es incapaz de 
comerse una luz roja cuan-
do está persiguiendo en su 
batimóvil a los malhecho-
res, ¡El luchador incansable 
por la moral y las buenas 
costumbres era acusado de 

lista ¿Les suena conocido? 
Nadie dice que Rusia pasó de 
ser un país atrasado, campe-
sino y analfabeto en 1917; a 
ser una potencia industrial, 
militar y tecnológica mun-
dial en 1945, cuando logra 
vencer a la mayor máquina 
de guerra del momento, los 
nazis. Por eso ¿En verdad el 
socialismo es miseria?

Los gringos han bloqueado 
a Cuba por más de 62 años 
haciendo pasar al pueblo cu-
bano por padecimientos in-
decibles, y le echan la culpa 
al Gobierno socialista. ¿Les 
suena conocido? Nadie dice 
que Cuba tiene que pagar tres 
veces más de lo que le cuesta 
a cualquier país para com-
prar alimentos e insumos, y 
que aun así tiene el primer 
desarrollo en biotecnología 
de toda América, y su pueblo 
tiene la salud, la educación 
gratuita y garantizada para 
todos. Por eso ¿En verdad el 
socialismo es miseria?

Las sanciones y la guerra 
económica y financiera, el 
ataque despiadado al Bolí-
var, tienen estrangulada la 
economía venezolana cau-
sando colas, carestía y ma-
lestar al pueblo venezolano. 
La oposición fascista no se 
cansa de pedir sanciones al 
imperio, pero ¿Para qué? Jus-

Nadie dice que Cuba 
tiene que pagar tres 
veces más de lo que 
le cuesta a cualquier 
país para comprar 
alimentos e insumos, 
y que aun así tiene 
el primer desarrollo 
en biotecnología de 
toda América, y su 
pueblo tiene la salud, 
la educación gratuita 
y garantizada para 
todos
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¿Qué sucede con el abastecimiento 
de Sputnik V en Venezuela?

casi 14 mil personas mostró 
que la Sputnik V de dos do-
sis reduce el riesgo de hos-
pitalización con COVID-19 
(variante Delta) en un 81% y 
ayudó a prevenir una lesión 
pulmonar grave.

Además, el Instituto Gama-
leya acelerará el trabajo con 
otros productores en el estu-
dio de combinación de vacu-
nas. El primer componente 
de Sputnik V demostró una 
eficacia superior al 80% por 
sí solo y se ofrecerá a otros 
productores como parte de 
la estrategia de combinación, 
siendo el primero en la mix-
tura con el producto ruso la 
vacuna de Astrazeneca.

Recordemos que, según los 
últimos datos publicados, la 
vacuna rusa ya ha sido regis-
trada en 69 países del mun-
do, con una población total 
de más de 3 mil 700 millones. 
Por lo que aún queda mucha 
gente en el planeta que abas-
tecerse de la creación del Ins-
tituto Gamaleya.

Para ello, los fabricantes 
rusos han permitido que se 
produzca Sputnik V en dife-
rentes regiones del mundo. 
En específico, en la región 
sudamericana, la Repúbli-
ca Argentina comenzó la 
producción de las dos dosis 
de la vacuna hace unos po-
cos meses y México hizo lo 
propio hace unos meses, así 
como Brasil.

Se supone que la produc-
ción masiva de Sputnik V 
en estos países proveerá al 
resto de la región, incluidos 
El Caribe, América Central y 
del Norte.

La incertidumbre que los 
medios antichavistas y polí-
ticos opositores han tratado 
de inocular sobre la falta de 
dosis de la vacuna rusa no 
debería tardar en esfumarse 
con la producción del antivi-
ral, que ha mostrado hasta el 
día de hoy gozar de la con-
fianza de decenas de gobier-
nos y ha sido aclamado como 
exitoso por diversas publica-
ciones científicas de rigor.

Muchos países en el mun-
do se verán abastecidos de 
Sputnik V, y Venezuela no 
será la excepción. Mucho 
menos si de este lado del 
mundo tenemos una alianza 
estratégica con los poderes 
euroasiáticos que rompen el 
paradigma unipolar de Esta-
dos Unidos. •

no ha permitido al Gobierno 
Bolivariano abastecerse en 
el mercado internacional de 
vacunas, siquiera negociar 
directamente con producto-
res occidentales para la ob-
tención de la medicina.

Las alianzas estratégicas 
de Venezuela con China, 
Cuba y Rusia han permitido 
que exista un buen ritmo de 
vacunación nacional, impen-
sable para los profetas del de-
sastre y propagandistas del 
antichavismo doméstico y 
foráneo. La OMS ha presen-
tado datos que sugieren un 
avance positivo en este apar-
tado para el país

Se han aplicado más de 9 
millones de dosis de vacunas 
contra la COVID-19.

Más del 32% de la pobla-
ción tiene al menos una do-
sis.Once de cada 100 perso-
nas tienen inmunidad frente 
a los efectos del virus.

De acuerdo con los datos 
presentados, la vacuna de 
Sinopharm ha sido la más 
aplicada a la población ve-
nezolana, con casi 8 millones 
de dosis, seguida de Sputnik 
V con poco más de 1 millón 
400 mil dosis.

Una de las razones por las 
que el producto chino ha sido 
más extendido en el país se 
debe al continuo abasteci-
miento por parte del gobier-
no chino, gracias a los acuer-

que "Sputnik V ha estable-
cido acuerdos de producción 
con fabricantes de 14 países 
y duplicará su capacidad en 
septiembre gracias a la aso-
ciación con grandes firmas 
como el Serum Institute of 
India, el mayor productor de 
vacunas del mundo".

Debemos recordar que la 
falta de dosis de este produc-
to se debe a una particulari-
dad: a diferencia de las otras 
vacunas de dos dosis, que 
usan el mismo componente 
en ambas vacunas, la Sput-
nik V utiliza componentes 
diferentes (para mayor infor-
mación, lea la historia sobre 
la creación de la vacuna). El 
director ejecutivo de Biocad, 
Dimitry Morozov, cuya com-
pañía es una de las principa-
les fabricantes de Sputnik V, 
declaró a la BBC que "el pro-
ducto es bastante difícil de 
hacer y hay que fabricar dos 
[componentes] diferentes".

Dicho instituto menciona 
que la demanda global de 
Sputnik V sigue muy alta 
tras las pruebas de su eficacia 
y seguridad, publicadas en 
revistas especializadas inter-
nacionales. Un estudio publi-
cado en la revista Vaccines 
demostró que Sputnik V es 
de las vacunas más eficientes 
contra las variantes del coro-
navirus, incluida la Delta.

Otro reciente estudio con 

Misión Verdad

En Venezuela y buena 
parte del mundo ha ha-
bido cuestionamientos 

por el acceso a las vacunas 
contra la covid-19, con un aca-
paramiento por parte de los 
países más ricos que socava 
las posibilidades del resto del 
planeta para inmunizarse.

En un comunicado del así 
llamado Grupo de Trabajo 
de Líderes Multilaterales 
sobre COVID-19, integrado 
por diferentes organizacio-
nes internacionales como la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
y UNICEF, se afirma que 
"menos del 2% de los adultos 
están totalmente vacunados 
en la mayoría de los países 
de ingresos bajos, en compa-
ración con casi el 50% en los 
países de ingresos altos".

La mayoría de estos paí-
ses se encuentran en Áfri-
ca, donde "sencillamente no 
pueden acceder a suficientes 
vacunas para alcanzar inclu-
so los objetivos mundiales de 
una cobertura del 10% en to-
dos los países para septiem-
bre y del 40% para finales de 
2021, por no hablar del obje-
tivo de la Unión Africana del 
70% en 2022".

Según datos de la OMS, 
los países de bajos ingresos 
solamente han podido admi-
nistrar 1,5 dosis por cada 100 
habitantes debido a la falta 
de vacunas.

Tal grado de desigualdad 
en el reparto global de las 
vacunas para aliviar la pan-
demia actual repercute de 
manera negativa en todos 
los ámbitos de la existencia 
humana, sobre todo en el 
sanitario-biológico, pues deja 
que el virus campee a sus an-
chas en muy buena parte del 
mundo, lo que podría origi-
nar variantes más contagio-
sas o más mortíferas que po-
drían producir un retroceso 
ante la presente situación de 
emergencia.

Desde la República Boli-
variana de Venezuela he-
mos resentido los embates 
de esta desigualdad, con el 
aditamento del bloqueo eco-
nómico, financiero y comer-
cial que el gobierno estadou-
nidense mantiene sobre el 
Estado y la población, que 

dos bilaterales que saltan los 
obstáculos de las medidas 
coercitivas unilaterales.

¿Y la VacUna rUsa?
Por otro lado, a pesar de que 
la Sputnik V fue la primera 
vacuna que llegó a Venezue-
la, y aunque haya una buena 
cantidad de personas inmu-
nizadas con dicho producto 
en su primera dosis, desde 
hace unas semanas muchos 
usuarios en redes sociales y 
entre la población de a pie en 
las principales ciudades del 
país se han preguntado por 
el desabastecimiento para 
la inoculación de la segunda 
dosis o componente.

Se entiende la preocupa-
ción, tomando en cuenta que 
Venezuela vive una situa-
ción política, económica y 
social convulsa producto de 
la estrategia estadounidense 
de cerco y asfixia. Sin em-
bargo, el Instituto Gamaleya, 
productor ruso de la vacuna, 
publicó un comunicado a 
principios de agosto en don-
de confirma que gracias a 
un aumento en la capacidad 
de producción de vacunas, 
los retrasos temporales en 
la entrega del segundo com-
ponente se resolverán por 
completo en las siguientes 
semanas de dicho mes y en 
septiembre.

En la nota de prensa, dice 

En la nota de prensa, dice que "Sputnik V ha establecido acuerdos de 
producción con fabricantes de 14 países y duplicará su capacidad en 
septiembre gracias a la asociación con grandes firmas
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geraldina colotti

Con motivo del Segun-
do Reencuentro con 
la Madre Tierra, orga-

nizado en Caracas, conversa-
mos con el Diputado Ricardo 
Molina, presidente de la Co-
misión de Ecosocialismo de la 
Asamblea Nacional.

-¿cómo se organizó el se-
gundo reencuentro con la 
madre tierra y con qué ob-
jetivos?
-En abril de 2021, tuvo lugar 
el Primer Reencuentro con la 
Madre Tierra en La Paz, Boli-
via, organizado por el gobier-
no plurinacional y los movi-
mientos sociales. Desde allí, se 
hizo un llamado a los distintos 
movimientos y gobiernos del 
mundo sobre la necesidad de 
luchar por el cambio climático 
y la defensa de los derechos 
de la Madre Tierra. Hemos 
propuesto que la segunda re-
unión se realice en Caracas. 
La Asamblea Nacional aprobó 
la propuesta durante la sesión 
plenaria del Día Mundial del 
Medio Ambiente y el Congre-
so Bicentenario de los Pueblos 
la asumió, relanzándola du-
rante la cumbre de los países 
del Alba TCP, que tuvo lugar 
en Caracas en presencia de 
su secretario ejecutivo, Sacha 
Llorenti, y de varios gobiernos 
del organismo multilateral; 
todos de acuerdo en asumir 
la tarea. Este Segundo Reen-
cuentro es fruto del trabajo 
conjunto con muchas institu-
ciones: la AN, el Poder Ejecu-
tivo, el Ministerio de Ecosocia-
lismo, el Ministerio de Planifi-
cación y la participación de la 
Secretaría Ejecutiva del Alba; 
y se ha propuesto dos objeti-
vos. El primero es seguir avan-
zando en la constitución de 
un gran movimiento de mo-
vimientos; en línea con el 5º 
Objetivo Histórico de nuestro 
Plan de la Patria. Chávez fue 
muy claro: sin organización 
popular no podemos avanzar 
hacia la construcción de un 
mundo nuevo. Por tanto, es 
necesario conformar este gran 
movimiento de movimientos 
en el que estén presentes toda 
la diversidad de posiciones y 
también de visiones, pero uni-
das por un mismo interés: la 
preservación del planeta para 
garantizar la continuidad de 
la especie humana. El segundo 
objetivo fue llegar a una pro-
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puesta compartida y colectiva 
resumida en un documento, 
que presentamos a la Secretaría 
Ejecutiva del ALBA-TCP, con la 
aspiración de que sea llevada 
por los países miembros a la 
próxima reunión COP26, que 
tendrá lugar en Glasgow del 1 
al 12 de noviembre.

el proceso bolivariano es 
blanco de un ataque polifacé-
tico del imperialismo ¿cómo 
lo analiza?
-Inmediatamente después de 
la desaparición física del Co-
mandante; el imperio y la opo-
sición pensaron que el proceso 
revolucionario terminaría con 
la desaparición de su líder. En 
cambio su sueño, poco a poco 
se va haciendo realidad. El Co-
mandante dejó un legado ex-
traordinario, que se va convir-
tiendo en una doctrina de vida, 
un mensaje y un ejemplo para 
los pueblos del mundo. Siempre 
les digo a los jóvenes que debe-
mos darnos cuenta del signi-
ficado histórico de lo que está 
sucediendo en Venezuela y que 
tenemos la suerte de vivirlo. 
Podemos decir que cuanto más 
nos ataca el imperio, más pone-
mos a prueba al chavismo y su 
filosofía de vida. Chávez tuvo 
una inmensa capacidad para 
formar permanentemente al 
pueblo y desarrollar el boliva-
rianismo, y dejó una guía valio-
sa para Venezuela y América 
Latina en el Plan de la Patria. 
Este ataque multiforme e ince-
sante encontró una barrera en 
la vitalidad del chavismo, por-
que Chávez no es un modelo, 
una consigna o una marca, sino 
un ideario profundo con el que 
nos hemos defendido y seguire-
mos defendiéndonos.

los informes de la oposición 
golpista acusan al gobierno bo-
livariano de ser un "estado fa-
llido que viola los derechos hu-
manos y la naturaleza" ¿ Qué 
responde a estas acusaciones?
-Esta también, como todas las 

demás acusaciones infundadas 
que nos hacen, responde a un 
plan que no diseñaron ellos; 
sino sus titiriteros para debili-
tar y destruir el sueño boliva-
riano y chavista. El eco-socia-
lismo es un tema transversal a 
los Cinco Objetivos Históricos 
del Plan de la Patria; que deter-
mina la visión de nuestra sobe-
ranía, del desarrollo económico 
y de una nueva relación entre 
pueblos y países hermanos. Por 
eso, lo único que le queda a esta 
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contra el comunismo". Y así 
invadió pueblos, asesinó pre-
sidentes, torturó e hizo desa-
parecer a opositores, derrocó 
gobiernos. Luego vino un nue-
vo paradigma, el de la "lucha 
contra el terrorismo". Estados 
Unidos se ha elegido a sí mismo 
como defensor de la humani-
dad y gendarme del mundo. Y 
nuevamente, los pueblos han 
sido invadidos, los presidentes 
asesinados, los opositores tor-
turados y ha habido desapari-
ciones, los gobiernos han sido 
derrocados y todo eso. En mi 
opinión, ahora le toca el turno 
a un nuevo paradigma, el de 
la protección ambiental y la 
transición ecológica. Si los pue-
blos del mundo no logran im-
poner su fuerza organizativa 
para defenderse y promover el 
ideal socialista, con el pretexto 
de luchar contra el cambio cli-
mático, el imperialismo inten-
tará seguir el mismo patrón. 
Independientemente de las 
indicaciones de la ONU, po-
drá invadir pueblos, asesinar 
presidentes, torturar y hacer 
desaparecer opositores, derro-
car gobiernos. Si como pueblo 
necesitas consumir carbón, el 
imperialismo te lo prohíbe. Si 
tienes petróleo, como te consi-
dera limitado respecto al amo 
del mundo, te invade, impone 
un gobierno títere que explote 
tus recursos según sus intere-
ses para seguir imponiéndole 
al mundo el mismo modelo, 
en nombre de la protección del 
medio ambiente. Espero estar 
equivocado, pero este es el nue-
vo paradigma que surge de las 
palabras de Biden y sus fun-
cionarios sobre la transición 
ecológica. Un discurso basado, 
además, en una gran hipocre-
sía, considerando que Estados 
Unidos es uno de los países que 
más contamina con su desa-
rrollo industrial destructivo y 
extractivista, que no respeta 
los derechos de la Madre Tierra 
y ahora pretende ser el policía 
mundial para defenderlos, pero 
contra los países del sur. Es el 
único país que ha contaminado 
inmensas áreas con uranio y 
plutonio con la bomba atómi-
ca lanzada sobre Hiroshima y 
Nagasaki. Realmente, debemos 
estar alerta.

el modelo imperialista esta-
dounidense ha vuelto a de-
mostrar su fracaso en afga-
nistán. ¿cuál es tu análisis 
del contexto internacional?
Estados Unidos ha sido derro-

tado en varias ocasiones por los 
pueblos que invadió y que han 
decidido autodeterminarse y 
decidir su futuro en función 
de su propia forma de vida, su 
propia cultura. Con respecto a 
Afganistán, sin embargo, creo 
que debemos considerar un 
hecho esencial. Los talibanes 
siempre han existido como 
facción minoritaria y con una 
visión religiosa profundamen-
te fundamentalista. ¿Quién los 
hizo crecer de esta manera? Es-
tados Unidos fabricó, organizó, 
armó y utilizó al tal Bin Laden; 
dotándolo de un inmenso ejér-
cito para que cometiera crí-
menes atroces. Lo utilizaron 
para destruir un proyecto de 
sociedad avanzada, un gobier-
no que, en la época de la Unión 
Soviética, había cambiado las 
condiciones de un país plagado 
por un 95% de analfabetismo; 
construyó escuelas, centros de 
salud gratuitos e hizo avanzar 
los derechos y la participación 
política de las mujeres afganas. 
Ese gobierno fue derrocado 
con apoyo de Estados Unidos 
y, Mohammad Najibullah, 
cuarto y último presidente de 
la República Democrática de 
Afganistán, fue torturado pú-
blicamente y asesinado por 
los talibanes. Desde entonces, 
comenzó el suplicio del pueblo 
afgano. El interés imperialista 
es mantener esta región en el 
caos,  con el fin de desviar la 
atención de los pueblos y go-
biernos chino y ruso y seguir 
realizando incursiones en el 
mundo para imponer su pro-
pia dominación. Si Afganistán 
puede interpretarse como una 
derrota a la política exterior 
de Estados Unidos; también es 
cierto que no fue un gobierno 
de liberación nacional que la 
derrotó. Por el contrario, los 
talibanes están sometiendo a 
toda una sociedad con el apoyo 
de Estados Unidos que, no olvi-
demos, no está abandonando 
Afganistán, dado que inmen-
sas bases militares, armas de 
alta tecnología, helicópteros y 
radares de última generación 
permanecen en el territorio 
y a la orden de militares en-
trenados para operarlos. No 
se trata de la liberación de un 
pueblo, sino del establecimien-
to de un gobierno que garanti-
ce la esencia de la visión impe-
rialista estadounidense cuyo 
papel será seguir desestabili-
zando las fronteras con Rusia 
y con China y toda esa zona 
del mundo. •

derecha es repetir el cliché del 
“Estado fallido”, de la violación 
de los derechos humanos y 
ambientales. Pero es falso. En 
Venezuela existe un Estado 
fuerte, con sus 5 poderes en 
plena actividad, independien-
tes como la Constitución es-
tablece; y con una política de 
respeto a los derechos huma-
nos nunca vista antes de 1999. 
En Venezuela no hay tortura, 
asesinatos, ni desaparición de 
jóvenes progresistas; como su-
cedía durante la IV República, 
porque tenemos una visión 
profundamente humanista y 
un profundo respeto por la na-
turaleza. A pesar de las "sancio-
nes", el ejecutivo está haciendo 
un gran esfuerzo para diseñar 
políticas de protección ambien-
tal, para adecuar los procesos 
industriales. La Asamblea Na-
cional está trabajando ardua-
mente para actualizar el mar-
co legislativo con proyectos de 
ley contra el cambio climático; 
políticas que la derecha no ha 
traído y no puede llevar a cabo 
porque en primer lugar prote-
ge los intereses del capital.

Uno de los argumentos más 
utilizados, incluso por cierta 
izquierda confusa es el de la 
crítica al modelo extractivis-
ta. se acusa al gobierno bo-
livariano de haber dado vía 
libre a la minería ilegal y a la 
explotación sin control de re-
cursos por parte de empresas 
privadas extranjeras, particu-
larmente en la zona del ori-
noco. ¿Qué respondes a esto?
-Es parte del plan: nos blo-
quean, imponen brutales "san-
ciones" en todos los ámbitos y 
cuando buscamos la manera 
de satisfacer las necesidades 
de nuestro pueblo nos acusan 
de extractivistas, de destruir 
la naturaleza, etc. Es un ata-
que vulgar: te estrangulo y si 
quieres respirar, tú eres el cul-
pable. Esto es el imperialismo, 
actúa según su naturaleza. Se 
prevé un amplio plan de desa-
rrollo para el Arco Minero que 
apenas se encuentra en sus 
inicios. Se trata de revertir y 
racionalizar la lógica extrac-
tivista que, desde 1492, se ha 
desarrollado esclavizando y 
destruyendo pueblos y recur-
sos naturales, independiente-
mente del daño que produce 
con las minas ilegales: pros-
titución, drogas, explotación 
infantil ... En el Proyecto Arco 
Minero subyace un profundo 
respeto a la humanidad y los 

derechos humanos en esta 
área de trabajo; y prevé un 
conjunto de actividades coor-
dinadas para la rehabilitación 
del contexto una vez conclui-
da la actividad extractiva. No 
pueden negarnos el derecho 
a extraer nuestros minerales 
que hoy todavía garantizan, 
a pesar de las limitaciones, 
bienes y servicios necesarios 
para nuestro pueblo.

en el centro de las críticas 
está la ley de Zonas econó-
micas especiales como parte 
de la ley contra el bloqueo. 
¿cuál es tu opinión?
-Sobre las Zonas Económicas 
Especiales se está desarro-
llando una discusión en todo 
el territorio nacional, que 
cuenta con la participación 
de diversos sectores y sujetos 
sociales: políticos, empresa-
rios, también vinculados a la 
oligarquía; y luego sectores 
populares como comunas, em-
presas de producción social, 
etc. Una discusión necesaria 
para impulsar el desarrollo 
económico en áreas que tie-
nen ventaja en la disponibi-
lidad de bienes naturales que 
pueden transformarse en pro-
ductos de uso nacional o de 
exportación. Se necesita mu-
cho orden y planificación para 
impulsar un desarrollo distin-
to del capitalista, para generar 
puestos de trabajo no basados 
en la explotación; sino en el 
aporte y la energía que todos 
y cada uno pueden aportar. 
Dada la situación actual, exis-
te una gran expectativa por 
leyes que regulen un aspecto 
ya contenido en el Plan de la 
Patria, especialmente en el 
Tercer Objetivo Histórico, en 
el que se prevé una serie de 
acciones concretas para trans-
formar la visión económica de 
la explotación extractivista 
en una visión de la economía 
compartida y colaborativa; 
en la que todas y cada uno de 
nosotros podamos desplegar 
nuestra inteligencia y nuestra 
energía vital para el colectivo.

la llamada "transición eco-
lógica" está en el centro de la 
agenda económica de biden. 
¿Qué significa esto para los 
países del sur?
Hay que estar alerta, porque 
nos enfrentamos a un nuevo 
paradigma. En los años pos-
teriores a la Segunda Guerra 
Mundial, el imperialismo in-
ventó el concepto de "lucha 
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Tiburones custodiando los océanos

pidiendo a sus titiriteros, 
como errores y fallas del go-
bierno bolivariano.

Sus fuentes, presentadas 
como "independientes", se 
refieren a estructuras fuer-
temente financiadas por 
agencias estadounidenses 
y similares. Sus "expertos" 
dependen de organizaciones 
privadas y universidades 
abiertamente alineadas con-
tra el gobierno bolivariano 
y contra todos los proyectos 
pro-pueblo, en los que ven 
una limitación de sus privi-
legios. "Sus" pueblos indíge-
nas son los que logran ma-
nipular y corromper, para 
luego presentarlos como 
defensores de la naturaleza 
en las grandes instituciones 
internacionales.

El objetivo de la pandilla 
aquí, es también de interés 
material: desviar fondos 
destinados al pueblo vene-
zolano y utilizarlos para 
fines personales o deses-
tabilizadores, presentando 
proyectos "alternativos e in-
dependientes", incluso en el 
terreno medioambiental.

Así que hay un artículo al 
respecto, que utiliza los mis-
mos "expertos" que el "auto-
proclamado" informe sobre 
derechos humanos. Recita 
triunfante: "2021 comienza 
con una celebración a la que 
Venezuela no está invitada, la 
Década de las Ciencias Oceá-
nicas para el Desarrollo Sos-
tenible, (2021-2030)". Como si 
dijera: la defensa de los peces 
y los océanos debe confiarse 
sólo a los tiburones. •

han llevado al gobierno ve-
nezolano a detener o suspen-
der algunos los programas 
previstos para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; in-
cluidos proyectos agrícolas y 
de protección ambiental.

El Segundo Reencuentro 
con la Madre Tierra, que 
culminó en Caracas, recordó 
cómo las "sanciones" también 
han afectado los derechos de 
la naturaleza, consagrados 
en el artículo 127 de la Cons-
titución Bolivariana. Y esto 
en un momento en el que el 
continente latinoamericano 
está expuesto a los devasta-
dores efectos del cambio cli-
mático, con su alternancia de 
inundaciones y sequías.

Ecosocialismo es el Quin-
to Objetivo del Plan de la 
Patria 2019-2025, concebido 
por Chávez y reafirmado 
por Maduro, que ha relanza-
do "las tres erres" —reducir, 
reutilizar, reciclar— como 
política de Estado, y esto se 
ha vuelto aún más necesario 
frente al bloqueo económico. 
En un país que tiene 2.700 
Km. de costa, 43 parques na-
cionales, bosques y una gran 
variedad de animales raros 
o únicos; proteger el medio 
ambiente significa preser-
var la vida y la economía de 
poblaciones enteras, espe-
cialmente las indígenas.

La naturaleza —dice el 
ecosocialismo— es una de 
las formas más efectivas de 
combatir el cambio climáti-
co y su protección debe ser 
una parte esencial de todos 
los planes para reducir el ca-

lente monolítico de la "crítica 
del modelo extractivista". Un 
lente que, al plantear la cues-
tión ambiental, elude la nece-
sidad de "cambiar el sistema 
para cambiar el clima", como 
gritó Chávez, junto a los mo-
vimientos populares.

Tras la autoproclamación 
de Guaidó y la implementa-
ción artificial de sus repre-
sentaciones en el extranjero, 
los títeres estadounidenses 
han elaborado varios infor-
mes tarifados. Uno de ellos 
se autoproclama Informe 
Anual del Comisionado Pre-
sidencial para los Derechos 
Humanos y se titula pompo-
samente: "Venezuela, Situa-
ción de DDHH en un Estado 
fallido". Su lógica es siempre 
la misma: presentar las con-
secuencias de las medidas 
coercitivas unilaterales, in-
morales e ilegales, que ellos 
mismos han pedido y están 

geraldina colotti

El Observatorio Nacio-
nal de Medidas Coer-
citivas Unilaterales 

en Venezuela, explicó cómo 
funciona la "asignación his-
tórica" proporcionada por el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) "para reactivar 
la economía mundial" el 2 
de agosto. Una asignación 
de 456.000 millones de De-
rechos Especiales de Giro 
(DSP), la moneda del FMI, por 
valor de 650.000 millones de 
dólares, con el fin de apoyar 
la liquidez global y "ayudar a 
la recuperación económica 
global" tras el impacto pro-
vocado por la pandemia.

Se trata de la mayor canti-
dad de recursos que el FMI 
ha inyectado a la economía 
mundial desde su funda-
ción: casi tres veces la can-
tidad de recursos aprobados 
por el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en 2008-2009. 
La decisión agrava las des-
igualdades económicas es-
tructurales ya denunciadas 
con respecto a las vacunas, 
ya que la distribución de 
recursos favorece a los paí-
ses que más dinero tienen, 
y por tanto aportan más 
como "accionistas" del FMI. 
Veinte países, de los 190 que 
integran el FMI, recibirán $ 
468.780 millones. Solo hay 
dos de América Latina y el 
Caribe (México y Brasil) y 
ninguno de África.

Bajo este sistema de cuo-
tas, se suponía que Venezue-
la recibiría más de $ 5 mil 
millones en fondos aproba-
dos a través de la emisión de 
DSP. Sin embargo, Estados 
Unidos ejerció su veto como 
principal accionista del FMI, 
impidiendo que el Consejo 
entregara los recursos que 
legítimamente le correspon-
den a Venezuela.

El FMI ha justificado su ro-
tunda violación del mandato 
de la ONU, diciendo que "no 
sabe" quién es el presidente 
de Venezuela. El gobierno 
bolivariano ha denunciado 
ante la Corte Penal Inter-
nacional las reiteradas vio-
laciones a los derechos hu-
manos constituidas por las 
ilegales medidas coercitivas 
unilaterales que han afecta-
do a toda la sociedad.

Las "sanciones", subraya-
ron varios expertos indepen-
dientes de la ONU, violan el 
derecho al desarrollo de los 
pueblos que las padecen y 

lentamiento global; ya que 
confiando en la naturaleza 
es cómo las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero se 
pueden reducir hasta en un 
tercio, como debe hacerse en 
todo el mundo para 2030: 
sin ocultar, sin embargo, la 
asimetría existente en un 
mundo globalizado; donde 
domina la procura de ga-
nancia de los grandes gru-
pos multinacionales.

En un sistema similar, la 
protección del medio am-
biente también tiene un 
alto costo, gestionado y de-
terminado por los intereses 
económicos y políticos de 
los Estados que controlan 
los bolsillos de los Estados 
del sur ... Esto se puede ver 
en el mercado de emisiones 
y "compensaciones" que es 
escenificado en las grandes 
cumbres, y al que los países 
del ALBA, a los que se diri-
gieron las conclusiones del 
Segundo Reencuentro con la 
Madre Tierra, oponen el ca-
mino del ecosocialismo.

A su servicio, el sistema 
capitalista tiene una prós-
pera industria de la desin-
formación impulsada por 
una plétora de laboratorios 
de ideas, ONG y fundaciones 
fuertemente financiadas; 
cuyos datos proporcionan 
el pretexto para imponer las 
“sanciones”.

Esta información distorsio-
nada también sirve para alie-
nar las simpatías de aquellas 
áreas de la izquierda blanda 
que, en EE. UU. o Europa, 
leen el mundo a través del 

El Segundo 
Reencuentro con la 
Madre Tierra, que 
culminó en Caracas, 
recordó cómo las 
"sanciones" también 
han afectado 
los derechos de 
la naturaleza, 
consagrados en 
el artículo 127 de 
la Constitución 
Bolivariana
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El grito de la pachamama

tizándoles a las generaciones 
futuras un planeta verde, 
saludable; donde tengan de-
recho a la educación, a la re-
creación y a la alimentación. 

El futuro ya está aquí, son 
implacables las catástrofes 
que viviremos; si no escu-
chamos lo que desespera-
damente intenta decirnos 
nuestra Madre Tierra. 

Es hora de la solidaridad, 
del intercambio de expe-
riencias que ayuden a crear 
sistemas alternos, de la cons-
trucción de alianzas entre 
pueblos que se basen en el 
respeto a su diversidad y so-
beranía, y de reconocer los 
derechos de la Pachamama. 

La lucha de la esperanza 
por la humanidad nueva, está 
más vigente que nunca. •

de los gobiernos neolibera-
les por accionar ante esta 
emergencia climática: “si el 
clima fuera un banco, ya lo 
habrían salvado.”

El Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), 
publicó recientemente un 
informe que enciende las 
alarmas de todas y todos los 
que soñamos con un futuro 
de prosperidad para las nue-
vas generaciones. 

En dicho informe se deta-
lla cómo, solo en el año 2020, 
la temperatura media anual 
estuvo 1,2° C por encima 
de lo normal, pronostican-
do que el escenario para los 
próximos 20 años supere los 
1,5° C de calentamiento. 

Estamos entonces, frente a 

contado con la visión siem-
pre solidaria y con profun-
da vocación humanista del 
Gobierno Bolivariano del 
Presidente Nicolás Madu-
ro, quien ha ordenando el 
despliegue integral de todos 
los organismos competentes 
para proteger a las familias 
afectadas. 

Es una lucha de dos mode-
los que queda clara, el siste-
ma que defiende la vida, la 
protección y el equilibrio del 
planeta, contra un sistema 
depredador, que destruye y 
coloca el capital por encima 
de los intereses reales de los 
pueblos. 

Frente a esta batalla no 
podemos más que unirnos y 
construir alternativas para 
una vida sustentable; garan-

Rander peña

El futuro ya está aquí, 
son implacables las 
catástrofes que vivi-

remos; si no escuchamos lo 
que desesperadamente in-
tenta decirnos nuestra Ma-
dre Tierra

El futuro, que muchos in-
vestigadores y científicos 
pronosticaron, ha llegado. 
Las peores sequías, inunda-
ciones, olas de calor y demás 
catástrofes causadas por el 
cambio climático; hoy ve-
mos como golpean sin pie-
dad a la humanidad. 

Alemania, Bélgica, Países 
Bajos, Francia, Suiza y Lu-
xemburgo son países que su-
frieron lluvias devastadoras 
que cobraron la vida de cien-
tos de personas; mientras 
Canadá y Estados Unidos 
enfrentan una ola de calor 
con incendios forestales. 

Son algunos de los fenó-
menos meteorológicos que 
anuncian lo que hasta ahora 
era una amenaza: la catás-
trofe climática que sólo trae-
rá destrucción, dolor y sufri-
miento para los pueblos. 

Son alarmantes los cam-
bios tan acelerados que es-
tamos viviendo producto 
de un sistema capitalista 
depredador; sus patrones de 
consumo y producción no 
hacen sino incrementarse, 
sin importar los daños irre-
versibles que causan. 

Ya el Comandante Hugo 
Chávez lo profetizó en Co-
penhague, hace casi 12 años, 
cuando describió al capita-
lismo como “el modelo de 
desarrollo destructivo que 
está acabando con la vida; 
y amenaza con acabar defi-
nitivamente con la especie 
humana”; cuestionando al 
igual la falta de voluntad 

uno de los desafíos mundia-
les más grandes de este siglo: 
accionar para frenar estos 
cambios que amenazan con 
la existencia de la humani-
dad, de la vida, y la biodiver-
sidad de la Pachamama. 

Desde Venezuela, hemos 
decidido mantenernos en la 
vanguardia de esta lucha, 
asumiendo las banderas del 
Ecosocialismo, como única 
alternativa para salvar a la 
humanidad. 

Recientemente hemos 
sido golpeados por las con-
secuencias de estos cambios 
climáticos, con lluvias ex-
tremas que han afectados a 
más de 10 estados del país, 
cobrando pérdidas humanas 
y materiales pero, a diferen-
cia de otros países, hemos 
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E l gobierno norteame-
ricano recientemente 
aprobó 500 millones 

de dólares para atender la 
emergencia en Afganistán, 
además de brindar estatus 
de inmigrantes y refugia-
dos a los ciudadanos afga-
nos; en tal sentido Carreño 
agregó: “Los Estados Unidos 
deciden “ahora” proteger a 
los afganos; incluso solicita 

apoyo a los países aliados 
para que los reciban en cali-
dad de inmigrantes y refu-
giados”. 

Precisamente, Colombia 
firmó un acuerdo con Esta-
dos Unidos para albergar a 
4.000 mil afganos; por lo que 
Carreño lanzó la siguiente 
advertencia: “Ojo pelao a los 
organismos de inteligencia 
venezolanos, Estados Uni-
dos juega a carta tapada en-
viando refugiados afganos 
por todo el mundo”.

La Unión Interparlamentaria 
violenta sus propios estatutos

La entrevista de Desenla-
ces contó con la presencia 
de Ilenia Medina Diputada 
y Vicepresidenta de la Co-
misión Permanente de Polí-
tica Exterior de la Asamblea 
Nacional. Medina inició 
su intervención señalando 
“Hay un desface en el mun-
do en relación a los orga-
nismos internacionales, se 
supone que responden a sus 
normas constitutivas pero 
se impone las realidades 
geopolíticas y los intereses 

personales” haciendo refe-
rencia directa a la reciente 
visita de la delegación de la 
Unión Interparlamentaria a 
Venezuela.

Medina acotó que la Unión 
Interparlamentaria en sus 
estatutos se define como 
un organismo de parlamen-
tos soberanos, que actua en 
el marco de la carta de las 
Naciones Unidas, respeta 
los principios de no inter-
vención y no injerencia, asi 
como ofrenda respeto a la 

soberanía de los Estados. En 
base a esto se podría afirma 
que la Union Interparlamen-
taria desconoce e irrespeta a 
Venezuela, violentando sus 
propios estatutos. 

Para finalizar la diputada 
enfatizó “La paz, la sobera-
nía y la prosperidad de Ve-
nezuela está en manos de 
nuestro pueblo, somos una 
luz de esperanza y la verdad 
está allí…debemos luchar 
por esa verdad que está de 
nuestro lado”. •
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Verónica díaz 

Creado por el maestro 
Luis Beltrán Prie-
to Figueroa el 22 de 

agosto de 1959, el Instituto 
Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES 
), arribó a su 62 Aniversario 
con la apertura de su Cam-
pus Virtual, como una res-
puesta ante las restricciones 
impuestas por la pandemia y 
a la tendencia de crear aulas 
virtuales para democratizar 
la formación.

Wuikelman Ángel Pare-
des, presidente del INCES, 
explicó que la institución 
trabaja en la instauración de 
un subsistema de educación 
técnica y profesional para 
visibilizar la importancia de 
la formación profesional que 
siempre ha sido subvalora-
da, edificando una cultura 
de lo productivo que apoye 
el surgimiento de una eco-
nomía no rentista.

“El Estado venezolano debe 
garantizar la educación como 
derecho en todos los niveles. 
En ese recorrido de la acade-
mia, incluso de la educación 
primaria, tiene que aparecer 
una formación de lo práctico, 
del hacer. La educación nues-
tra está basada en el conocer, 
el convivir, pero no aparece 
el hacer”, dijo.

Considera Ángel que la 
capacitación contribuirá 
a superar la dependencia 
del petróleo, especialmente 
cuando a causa de las san-

INCES celebra su 62 aniversario 
con un Campus Virtual

del Campus Virtual se reali-
zó bajo la asesoría de exper-
tos, que se conjugó con los 
62 años de experiencia y co-
nocimiento de la institución 
educativa.

Los interesados en inscri-
birse para cursar las forma-
ciones que dicta el INCES 
deben ingresar a campus.
inces.edu.ve,  completar los 
datos solicitados y escoger la 
ocupación productiva en la 
cual quiere formarse.

recUperanDo los 
serVicios
A causa del bloqueo los más 
afectados han sido los ser-
vicios, que son indispensa-
bles para el desarrollo de 
la economía, por lo que el 
INCES ha hecho acuerdos 
con Hidrocapital, CANTV y 
CORPOELEC, empresas es-
tratégicas de servicio públi-
co, para desde la formación, 
usar los saberes revertir los 
efectos negativo. 

“Creemos que hay que 
apostar a subir la calidad 
de los servicios, y aunque 
depende de diversas varia-
bles, una es la formación. Si 
nosotros vamos a construir 
una economía diversificada, 
¿dónde están los planes para 
formar los técnicos que lo 
hagan posible? Tenemos que 
formar buzos, electricistas, 
mecánicos, carpinteros. No 
están, y tenemos que inven-
tarlos nosotros mismos con 
apoyo de las entidades de 
trabajo”, reflexionó. •

ciones ilegales impuestas 
por el imperialismo, los in-
gresos petroleros han caído 
drásticamente; por lo que 
es necesario desarrollar la 
capacidad productiva local 
para lograr autosuficiencias.

“No podemos volver a la 
dependencia del petróleo, 
estamos obligados a desarro-
llar un aprendizaje profun-
do para producir en el país lo 
necesario para poder funcio-
nar. Se plantea una reflexión 
seria sobre los cambios que 
se deben incorporar en el 
sistema educativo bolivaria-
no para producir los bienes 
que requerimos (…) Tenemos 
que promover, con todos los 
actores, la evolución hacia 
una cultura productiva, y 

aunque no va a suceder de la 
noche a la mañana, hay que 
dar pasos concretos. La edu-
cación es un paso concreto”.

campUs VirtUal
Ángel Wuikelman confir-
mó la apuesta digital del 
INCES como una evolución 
que permitirá abarcar todo 
el país, incorporando certifi-
cados digitales con reconoci-
miento internacional.

“Con la pandemia nos vi-
mos obligados a incorporar 
elementos que para nosotros 
estaban ausentes y aprendi-
mos que se puede realizar la 
formación apelando a la tec-
nología de la información; 
aunque todavía tenemos va-
cíos en la formación en com-

petencias digitales”.
Dispositivos, herramien-

tas y aplicaciones de la co-
municación digital, electrici-
dad en construcción, edición 
de páginas web, habilidades 
socioemocionales, TIC en la 
Educación, marketing digi-
tal, herrería, electrónica bá-
sica, plan de negocios, entre 
otras ocupaciones producti-
vas ya se pueden cursar en 
el Campus Virtual Inces.

“Nos hemos visto obliga-
dos a desarrollar un campus 
virtual por la pandemia, 
donde el estudiante puede 
encontrar materiales, conte-
nidos, videos, prácticas, una 
cantidad de recursos didác-
ticos”, indicó.

Señaló que la construcción 

12 EDuCACIÓN

alfredo carquez saavedra 

El Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación Socia-
lista (INCES), arriba a sus 62 
años con una nueva propues-
ta para el país: la creación de 
un Subsistema de Educación 
y Formación Técnica y Pro-
fesional (SEFTP), que vele por 
la cualificación y recualifica-
ción de nuestra población, en 
línea con el planteamiento 
central del pensamiento de 
Simón Rodríguez, según el 
cual todos podemos “apren-

La propuesta del Inces 
del desarrollo, organización 
y contextualización de las 
cualificaciones profesiona-
les; formaría, acreditaría y 
homologaría para certificar 
los perfiles productivos que 
necesita la patria. Y también 
debería impulsar una po-
lítica de formación técnica 
profesional que permita ha-
cer uso de espacios dentro de 
las entidades de trabajo, para 
contar con trabajadores que 
asuman el papel de tutores 
en el proceso de enseñanza 
bajo la modalidad de forma-
ción dual.  •

der haciendo”. 
El INCES una de las más 

bellas e importantes creacio-
nes del maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa (fundado el 
22 de agosto de 1959) resulta 
ser hoy día una herramien-
ta estratégica para el desa-
rrollo económico de nuestra 
nación. Pero, además, esta 
institución es una poderosa 
arma de resistencia, frente 
al bloqueo y acoso imperial 
al que se ha visto sometido el 
país en los últimos años. 

Sin embargo, hace falta ir 
más allá. La crisis generada 

por las agresiones de Esta-
dos Unidos y sus satélites de 
Europa, profundizada por la 
aparición de la Covid-19, ha 
colocado sobre el tapete ver 
una vez más la necesidad de 
avanzar en la superación del 
modelo rentista, basado en 
la explotación y comerciali-
zación de recursos naturales 
sin mayor procesamiento, 
para construir una econo-
mía diversificada. Pero ade-
más de inversión, equipa-
miento, tecnología, voluntad 
política, etc; para eso hace 
falta contar con una condi-

ción imprescindible: un pue-
blo mejor formado en oficios 
necesarios para apuntalar el 
sector productivo criollo. 

El SEFTP sería responsa-
ble de la formación de todos 
quienes quieran ser parte del 
mismo, a través de diferen-
tes estrategias de aprendiza-
je como la formación dual, 
cursos y talleres presencia-
les, proyectos productivos, 
formación virtual. Cubriría 
escuelas, liceos, institutos y 
politécnicos responsables de 
la formación técnica en los 
distintos niveles. A través 

Tinta cruda
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Comuneros aragüeños en Girardot 
eligieron 19 parlamentos

proyectos socioproductivos 
a la Comuna Madre María; 
nueve al Consejo Federal de 
Gobierno (GFG), dos al Mi-
nisterio de Comunas y uno 
a PDVSA Gas dice, Maneiro.

Igualmente, en ese ámbito 
territorial de la entidad ara-
güeña hace vida la Comu-
na El Obelisco, donde ocho 
consejos comunales tienen 
la responsabilidad de aten-
der a 2.963 familias, con 
11.854 habitantes.

La Parroquia Madre María 
de San José tiene, aproxima-
damente, 50.000 habitantes, 
de los cuales 19.643 están en 
situación de silencio; lo cual 
significa que en el territorio 
carecen de atención por los 
programas sociales y espe-
ran ser tomados en cuenta 
por el Estado venezolano, 
informó el luchador social 
psuvista Marcos Sosa.

Sosa, resaltó que en el Es-
tado Aragua los comuneros 
concretarán el sueño ¡Co-
muna o Nada! del Presiden-
te Hugo Chávez; por eso 
a pesar de las dificultades 
ocasionadas por el bloqueo 
económico del gobierno de 
los Estados Unidos, están 
trabajando unidos con el go-
bierno de Nicolás Maduro, a 
quien apoyan.

Destacó el aumento de la 
cantidad de comunas en el 
año 2021, gracias a la políti-
ca gubernamental, y que as-
piran a alcanzar 158 organi-
zaciones ya registradas, con 
su documentación corres-
pondiente, ante el Ministe-
rio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos 
Sociales.

Seguro que vamos a con-
solidar el Estado Comunal 
en el Estado Aragua, esta-
mos en el camino correcto. 
No dejaremos desaparecer el 
legado de Hugo Chávez, ex-
presó Sosa. •

nicipal, estadal y nacional. 
Así tendremos cuatro ins-
tancias legislativas del pue-
blo para fundar el Estado 
Comunal en Aragua”; donde  
dice Sosa, se han conforma-
do 133 comunas con 1.667 
consejos comunales en 50 
parroquias de los 18 muni-
cipios de esa entidad central 
de Venezuela.

Un municipio importan-
te es el Atanasio Girardot, 
donde hay 307 consejos co-
munales, unificados en 24 
comunas, y se han elegido 
voceros de 19 parlamen-
tos comunales —instancias 
ya constituidas—, de modo 
que sólo falta la ley. Es un 
territorio urbano-rural que 
incluye a Maracay, Capital 
del Municipio y del Estado, 
y estamos avanzando en 
proyectos socioproductivos 
necesarios para mejorar la 
calidad de vida de las fami-
lias que hacen vida en las 
comunas, comentó Sosa.

Faltan herramientas
Marla Velásquez, vocera eje-
cutiva del Consejo Comunal 
La Coromoto, de la Parroquia 
Los Tacarigua, solicitó herra-
mientas para poder cultivar 
alimentos para su comuna.

“Necesitamos herramien-
tas para el cultivo” indicó 

pero no han tenido apoyo del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Vivienda y Hábitat.

gracias a cháVeZ 
Y maDUro
También indicó Maneiro que 
tienen una Empresa de Pro-
ducción Social (EPS) de Gas; 
pero no está activa por ca-
recer de un vehículo, piden 
que a la Comuna Madre Ma-
ría se le asigne un camión de 
PDVSA Gas; para poder dis-
tribuir mejor el combustible 
entre las familias del sector.

Maneiro, forma parte de la 
vocería de 26 consejos comu-
nales, que atienden a 5.625 
familias, con 22.500 habi-
tantes en la Comuna Madre 
María, la cual posee también 
ocho E.P.S., 37 U.P.F., y ocho 
cooperativas comunales.

Han podido entregar 12 

charles delgado

Desde la parroquia 
Luis Alberto Gómez, 
del Municipio Atu-

res del estado Amazonas, 
el vocero de la comuna So-
cialista Hugo Chávez Frías, 
Maiker Leonel Morales, co-
mentó que la organización 
social a la cual pertenece; se 
movilizó por lealtad a Hugo 
Chávez en las elecciones Pri-
marias del PSUV el pasado 8 
de agosto.

Los comuneros del Estado 
Aragua se están preparando 
para discutir el Proyecto de 
Ley Orgánica del Parlamento 
Comunal, al iniciarse la Con-
sulta Pública Nacional del 30 
de agosto al 5 de septiembre; 
por los diputados de la Comi-
sión Permanente de Comu-
nas de la Asamblea Nacional.

Al respecto, mientras 
se delibera sobre la ley en 
todo el país, el dirigente del 
PSUV-Aragua, Marcos Sosa, 
indicó que el Parlamento 
Comunal será el organismo 
donde se redactarán leyes 
de convivencia en el territo-
rio comunal.

“Existirá una Cámara de 
Legislación Comunal, esta 
instancia compartirá fun-
ciones con las cámaras: mu-

Velásquez, quien señaló que, 
a pesar de las dificultades, 
siguen batallando con ayu-
da del gobierno presidido 
por Nicolás Maduro; porque 
él cree en el pueblo.

materiales De 
constrUcción
La Parroquia Los Tacari-
gua del Municipio Atanasio 
Girardot, donde Velásquez 
participa, tiene 160.000 ha-
bitantes organizados en cua-
tro comunas; articuladas en-
tre 54 consejos comunales. 

Al ser una parroquia 100% 
comunal, ha podido organi-
zarse en 18 Unidades de Pro-
ducción Familiar (UPF), doce 
de las cuales ya han sido re-
gistradas, indicó Velásquez.

Entre tanto, Eneis Maneiro, 
vocera de la Comuna Madre 
María de Maracay, solicitó 
materiales de construcción 
para viviendas en su territo-
rio, dadas las deficiencias que 
hay en el terreno donde está 
la comuna, en la Parroquia 
Madre María de San José del 
Municipio Atanasio Girardot 
del Estado Aragua.

Informó Maneiro que con 
el poder popular se pueden 
construir 300 hogares; pues 
los mismos comuneros ya 
han identificado los espacios. 
Desean rehabilitar casas; 

Al ser una parroquia 
100% comunal, ha 
podido organizarse 
en 18 Unidades de 
Producción Familiar 
(UPF), doce de las 
cuales ya han sido 
registradas, indicó 
Velásquez.

COMuNAS 13 
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José antonio egido 

Ante situaciones com-
plejas, imprevistas 
y contradictorias en 

geopolítica mundial, que 
afectan a Venezuela como a 
todos los países del mundo, 
se pone a prueba la eficacia 
de la metodología que em-
pleemos para analizarlas y 
orientar la línea de acción 
a adoptar. Hace pocos días 
un compañero de Telesur 
rechazaba que cuestionase 
la real retirada de las tropas 
norteamericanas de Afga-
nistán porque, según él, la 
“prensa mundial” lo afirma-
ba sin reservas. Me sorpren-
dió que un periodista de un 
canal creado para criticar el 
hegemonismo informativo 
de los medios del sistema he-
gemónico se apoyase en la 
“unanimidad” de dicha pren-
sa. Hoy hasta los principales 
líderes del mundo imperia-
lista, Ángela Merkel, Joseph 
Borrell, la ministra española 

Afganistán y la metodología en 
ciencias sociales 

de “defensa”, entre otros, re-
conocen que “Occidente” (es 
decir el orden político de la 
oligarquía financiera que 
ellos administran) “ha fra-
casado en Afganistán” ¿Será 
correcta la metodología de 
análisis de dar por bueno 
que los mismos enemigos re-
conozcan su fracaso y salir 
a la calle tirando cohetes de 
alegría esperando sentados 
que las fuerzas democráti-
cas irrumpan en los centros 
de poder de Washington, 
Londres, Bruselas, Madrid, 
París y Berlín? Si aplicamos 
la lógica formal elemental y 
superficial eso parece. 

Sin embargo, si observa-
mos otros indicadores no 
parece que seguir a la gran 
prensa, y alegrarnos del llo-
riqueo de los altos dirigen-
tes, sea la única manera de 
saber lo que está pasando. 
Veamos: en los días 24 y 25 
del corriente mes de agos-
to el director máximo de la 
CIA, William Burns, se re-
úne nada menos que en Ka-

No está feliz el Irán vecino 
con el hundimiento de la ad-
ministración colonial gringa 
allí. El Jeque pro Líder de la 
Revolución islámica, Abdul 
Karim Paz, reconoce que el 
Islam que propugnan estos 
tali-bandidos es “muy abe-
rrante”. Tomamos la palabra 
a los cabecillas imperialis-
tas: su sistema ha fracasa-
do en toda la Humanidad, 
es inhumano y bárbaro. 
Añadimos la obviedad que 
sólo sirve para enriquecer 
a los grandes accionistas y 
ejecutivos del complejo mi-
litar industrial, las grandes 
multinacionales petroleras 
y el resto de los monopolios 
capitalistas. 

Sería bueno preparar 
expertos competentes en 
geopolítica formados en el 
materialismo dialéctico, la 
base filosófica para aden-
trarse en el contradictorio 
caos en el que nos sumerge 
el decante modo de produc-
ción capitalista en su fase 
imperialista. •

Francisco gonzález 

Desde 1995 Venezuela y 
Azerbaiyán establecieron re-
laciones diplomáticas, pero 
ha sido durante la época de 
la Diplomacia Bolivariana y 
bajo un esquema de un mun-
do multipolar y policéntrico 
que dichas relaciones se han 
afianzado. Dos espacios de re-
levancia internacional en los 
que se encuentran ambos paí-
ses son: las Naciones Unidas y 
el Movimiento de Países no 
Alineados. Desde el año 2018, 
Venezuela demostró su inte-
rés en abrir una misión diplo-
mática en este país y la mis-
ma se concreta a finales del 
mismo año como prueba de 
las excelentes relaciones y a 
pesar de estar Venezuela bajo 
el asedio constante de EE. UU. 
y sus socios.

Fue a partir del 2016 
cuando las dos naciones sos-
tuvieron acuerdos de coo-
peración en distintas áreas 
como petróleos, infraestruc-
tura e intercambio científi-

Venezuela y Azerbaiyán: La nueva geopolítica de 
integración de los pueblos

de Buena Voluntad de la 
UNESCO y la ISESCO, trabaja 
arduamente en las relaciones 
interculturales y religiosas y 
profundiza relaciones bila-
terales con otros países en el 
campo humanitario. 

Mehribán Aliyeva, hace 
una importante contribu-
ción a la promoción inter-
nacional del país, así como 
a la realización de las polí-
ticas sociales, a los avances 
en la ciencia, la educación, 
la cultura y el deporte. Los 
proyectos realizados por la 
iniciativa de Mehribán Ali-
yeva tienen como objetivo 
salvaguardar y fortalecer 
los valores nacionales, pro-
mover los principios del 
humanismo. La diplomacia 
cultural aplicada por la Fun-
dación Heydar Aliyev hace 
una contribución significati-
va a los avances de la políti-
ca exterior del país. El día 26 
de agosto es su cumpleaños 
y las organizaciones socia-
les de Venezuela y América 
Latina le envían cordiales 
saludos y felicidades. •

bul con la dirección, o tal vez 
una fracción de la misma 
(toda la información dispo-
nible es difícil de confirmar), 
del grupo “terrorista” (ofi-
cialmente reconocido como 
tal por Rusia y otros países) 
“Talibán”; al parecer para 
coordinar la retirada de mi-
les de los diplomáticos, agen-
tes y empleados occidentales 
y de sus cipayos locales ¿Sólo 
para eso? 

Ya el viejo subordinado 
de Washington, Borrell, jefe 
de la acción exterior de la 
Unión Europea, ha afirmado 
que no se puede dejar que 
ese desdichado país centro-
asiático pase bajo la influen-
cia de Rusia y China ¿De qué 
más han hablado el jefe de 
los espías y estos terroristas? 
¿Tal vez de mantener bases 
secretas norteamericanas a 
cambio de seguir financian-
do a la elite ultraderechista 
local como han hecho en 
los últimos ya no 20 sino 40 
años, desde 1979, lo que ha 
llevado al caos a este país? 

¿De que estos nuevos amos 
de Kabul presten algún tipo 
de “servicios” a la CIA a cam-
bio de alguna contrapresta-
ción? 

Recordemos dos datos más. 
1). En el llamado “gobierno de 
transición” entre talibanes y 
títeres pro norteamericanos, 
se sienta uno de los genoci-
das anticomunistas más si-
niestros de todo el Planeta: 
Gulbudin Hekmatiar, líder 
de la rama local de los “Her-
manos Musulmanes” al que 
reprochan, entre muchos 
otros crímenes, el asesinato 
de 50.000 personas cuando 
tomó Kabul en abril de 1992. 
2). Ya los tali-terroristas es-
tán negociando en el Valle 
de Panshir con el hijo de otro 
viejo agente de la CIA, Mas-
sud, liquidado por otros ami-
gos de la CIA, Al Qaeda del 
saudí Bin Laden. 

Seguramente su objetivo 
es enterrar sus aparentes 
diferencias para consolidar 
el poder islamo-fascista bajo 
hegemonía tali-terrorista. 

co en distintos temas como 
la agricultura y vialidad. En 
el mes de octubre de 2019, 
la capital de Azerbaiyán, 
Bakú, fue sede de la Cumbre 
del Movimiento de Países 
No Alineados (MNOAL). El 
presidente Nicolás Maduro, 
en su incansable trabajo de 

profundizar lazos de inte-
gración regional, viajó a esta 
ciudad para participar en 
la Cumbre del Movimien-
to para entregar personal-
mente la presidencia de este 
organismo regional al país 
euroasiático liderado por el 
presidente Ilham Aliyev.

Y a pesar de la distancia, 
ambos países comparten una 
visión social de la política y 
como ejemplo tenemos a la 
Primera Vicepresidenta de 
Azerbaiyán, Primera Dama 
y jefa de la Fundación He-
ydar Aliyev, Mehribán Ali-
yeva, que como Embajadora 
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catire, tan bello, le arrancó 
el burka a una muchacha, no 
para liberarla sino para vio-
larla en grupo, a pleno día, 
en una calle de Kabul. Tom y 
Jimmy lo fotografiaban todo 
mientras esperaban su turno 
de violar y ser fotografiados.

Soldados que se tomaban 
fotos con cadáveres como si 
fueran trofeos. Vimos mon-
tañas de niños pequeños 
convertidos en un amasijo 
de carne. Supimos, nos ex-
plicaron en el noticiero, que 
no eran niños, eran daños 
colaterales. Es que los taliba-
nes malucos se escondieron 
en una escuela, o en un hos-
pital y bueno, hay que ma-
tarlos a bombazos…

El espantoso relato diario 
de la guerra se fue apagan-
do de los noticieros. Ya no 
se hablaba del burka. Ya el 
Mulá Omar se escapó en 
un burro. Osama Bin Laden 
también, pero no importa 
porque resulta que fue Sa-
dam Husseín, mira tú qué 
cosas, el maluco que tumbó 
las Torres Gemelas y patro-
cina el terrorismo. ¡Qué mie-
do, qué miedo, vienen por 
nosotros!…¡Bombazos!

Hemos visto la construc-
ción de las guerras en vivo 
y directo, así como hemos 
visto la violencia, la des-

trucción, el reguero de sufri-
miento crónico que van de-
jando. Hemos visto cómo se 
“ablanda” la opinión pública 
a punta de miedo. Hemos 
visto al mundo aceptar el in-
fierno de otros a cambio de 
que una terrorífica amenaza 
que nunca existió se acabe.

Hemos visto cómo las so-
ciedades hacen callos y se 
desensibilizan. Hemos visto 
que ya el miedo de antes no 
asusta, pero ya no importa la 
mentira, el mundo es cómo 
es y no se puede cambiar. To-
tal, esas guerras pasan lejos. 
Que siempre pasen lejos, allá 
donde la gente no se parece 
a nosotros.

Pero no pasan lejos. Des-
de hace más de veinte años 
sus cañones nos apuntaban 
cada vez con más despar-
pajo e insistencia. Pasa que 
Venezuela está en el mapa 
de las guerras que los grin-
gos dibujaron hace décadas. 
Pasa que algunos venezola-
nos parecen no verlo, aún 
cuando somos una “amena-
za inusual y extraordinaria”, 
aún cuando somos “patroci-
nantes del terrorismo”, aún 
cuando somos “violadores 
de derechos humanos” y 
“un narcoestado que ame-
naza para la estabilidad de 
la región”; según el principal 

sembrador de guerras del 
planeta. ¡No lo ven!

Venezolanos que mastica-
ron el catálogo completo de 
propaganda de guerra y se 
lo tragaron, convirtiéndose 
en instrumento ciego de su 
propia destrucción. Entren 
por Cúcuta, plis. No pudie-
ron, pero aún la esperanza 
renacía cada vez que desde la 
Casa Blanca les aseguraban 
que todas las opciones esta-
ban sobre la mesa. ¡Amén, 
amén, amén!

Veinte años llevamos apa-
gando con paz la misma gue-
rra que Afganistán no pudo 
apagar. La misma guerra 
que destruyó a Iraq, Libia y 
destruye a Siria. Veinte años 
viendo el infierno que nos 
tocaría si dudamos, si fla-
queamos, si fallamos.

Entonces las imágenes 
recientes desde Kabul, su 
pista de despegue llena de 
gente desesperada que bus-
caba colgarse de los aviones 
que despegaban sin ellos. 
Una multitud distinta a los 
afganos que los medios de 
siempre nos mostraron. Su 
ropa no era la misma. Sus 
peinados también. No ha-
bía barbas desgreñadas, ni 
burkas desteñidos. “Aliados” 
les decían los gringos antes 
de dejarlos botados; convir-

tiéndolos a ellos también en 
daños colaterales.

Y del aeropuerto de Kabul 
pensé en los aliados que se 
fueron hace un par de años 
al aeropuerto de La Carlota 
con sus banderas gringas 
amarradas a nuestra ban-
dera para recibir la invasión 
gringa que no fue. Recuerdo 
su frustración y su derrota. 
Recuerdo su rabia renovada 
y luego el largo silencio que 
se apagó con la vuelta a una 
vida llena de fotos lindas.

Desde entonces algo parece 
haber cambiado. Haber pa-
decido los efectos innegables 
del bloqueo, sentir el aliento 
fétido de la guerra resoplan-
do tan cerquita; quizá ese 
miedo realmente espantoso 
hizo que quienes querían 
que nos invadieran empeza-
ran a quererse y a querer a 
nuestro país un poquito más.

Ojalá sea eso. Ojalá hayan 
entendido que los Estados 
Unidos no son aliados de na-
die, que no salvan a nadie, 
ni siquiera a los suyos. Y si 
no lo han entendido, allá 
ellos. Nosotros seguiremos 
defendiendo la paz para que 
ninguno de ellos tenga que 
“salvarse” colgado del tren 
de aterrizaje de un avión de 
guerra gringo que se va y no 
lo quiere llevar. •

carola chávez

Hace veinte años, to-
dos los noticieros 
nos contaban lo te-

rrible que era ser mujer en 
Afganistán. Entonces supe 
del burka, ese traje jaula 
que imponían los malvados 
talibanes a las mujeres allá. 
Burka, burka, burka, burka; 
la palabra más pronunciada 
todos los medios, casi más 
que la palabra talibán. ¡Hay 
que salvar a esas mujeres!

Otra de las cosas con la que 
nos estremecían los medios 
de manipulación masiva en-
tonces; era la destrucción de 
patrimonios culturales de la 
humanidad en manos de los 
talibanes salvajes. Recuerdo 
haber visto decenas de ve-
ces el video de la destrucción 
de dos Budas tallados en la 
roca viva, milenarios, gigan-
tescos, sentados en la falda 
de una montaña afgana; y 
viendo ir y venir la historia 
hasta que los talibanes los 
minaron de explosivos y los 
hicieron estallar, mutilándo-
los, decapitándolos, tal como 
hacían con la gente que se 
les atravesaba. ¡Hay que sal-
var el patrimonio cultural 
de la humanidad!

Los talibanes daban pa-
vor. Salvajes que atenta-
ban contra la civilización. 
Terroristas que tumbaron 
las Torres Gemelas y que 
esconden a Bin Laden en 
las montañas afganas. ¡Hay 
que bombardearlos!

Bombardeados todos noso-
tros de propaganda primero, 
eso sí. Era tal el aturdimiento 
que produjeron los medios, 
que hubo tanta, tanta gente, 
en este hemisferio occidental, 
el civilizado, el nuestro; que 
se sintió aliviada, su miedo 
apaciguado por las terribles 
explosiones, ya no de los ta-
libanes reventado estatuas 
milenarias, sino de las bom-
bas de la OTAN reventando 
afganos, malucos todos, sos-
pechosos todos… hasta que 
vimos el primer niño reven-
tado a bombazos.

Cortocircuito: Los solda-
dos salvadores no estaban 
salvando todo bien bonito, 
como salvaban al mundo en 
las películas de Hollywood 
que tantísimas veces traga-
mos. El soldado Ryan, tan 

Chavistamente: De aliados a 
daños colaterales



José Félix ribas
19 de septiembre de 1775 - 31 de enero de 1815

@CUATROFWEB

"¡No podemos 
optar entre 

vencer o morir, 
necesario es 

vencer!"

Palabras de José Félix Ribas 
a sus 1.500 hombres que se 
enfrentaron a los más de 4 
mil de las tropas realistas, 
logrando la victoria y obte-
niendo el título de "Vence-
dor de los Tiranos" concedi-
do por el Libertador


