Periódico del

Venezuela, DEL 08 AL 15 de NOVIEMBRE DE 2021 • año 6 Nº 302

EN ESTA EDICIÓN

CUATRO TEMAS
CLODOVALDO HERNÁNDEZ

P4

P 10, 11, 12, 13

¡Vamos 1x10!

02 OPINIÓN

/// Venezuela, DEL 08 AL 15 de NOVIEMBRE DE 2021 • año 6 Nº 302

Nicaragua, victoria sandinista
Geraldina Colotti

E

l pueblo nicaragüense
ha decidido confirmar la confianza en
el actual dúo presidencial,
integrado por dos personajes históricos de la revolución sandinista, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al
momento de escribir, con el
49,25% de los votos contados, el Frente Sandinista ha
recibido el 75% de las preferencias. El Partido Liberal Constitucionalista (Plc)
ocupa el segundo lugar con
14,4%, seguido por el Camino Cristiano Nicaragüense
(Ccn) con 3,44%, la Alianza
Liberal Nicaragüense (Aln,
3,27%), la 'Alianza por la República (Abre) con el 2,2% y
el Partido Liberal Independiente (Pli, 1,70%). Según la
autoridad electoral, la participación fue del 65,3%.
Todas las encuestas de esta
nueva vuelta presidencial
indicaban una clara ventaja
de la combinación que ha gobernado en los últimos años.
Una proyección que va de
lado al imperialismo norteamericano y sus vasallos, que
han intensificado la campaña de sabotaje y desprestigio del gobierno sandinista
en formas ya vistas en otros
contextos
latinoamerica-

nos donde, comenzando por
Cuba y Venezuela, los pueblos han decidido liberarse
de las tutelas coloniales. Y,
después de los resultados,
mientras la Unión Europea
habla de “farsa electoral”, los
Estados Unidos anuncian
nuevas medidas para aislar a
Nicaragua.
Se sabe que, para Washington, solo se consideran
válidas aquellas elecciones
en las que sus representantes, a quienes no les importa
el consenso sino la billetera, no tienen contendientes. También se sabe que,
en lo que al análisis de países no deseados se refiere,
vale un criterio típicamente colonial: para el cual las
inevitables debilidades se
presentan como catástrofes
mientras los méritos son
ocultados, y donde lo bueno en los países del norte,
como los mecanismos de la
democracia burguesa, que
se perpetúa independientemente de la voluntad de los
dominados, se convierte en
una demostración imperdonable de autoritarismo para
quienes se sitúan en un horizonte diferente.
Se sabe, pero evidentemente no se ha pensado lo

suficiente, que la tan anunciada "alternancia" se atasca
cuando los grupos dominantes habituales vuelven a gobernar, lo que deja muy poco
espacio para la expresión
del campo adverso, y complica por cualquier medio,
legal e ilegal, la posibilidad
de un retorno de las fuerzas
del cambio, si no de forma
diluida o con alianzas inestables y lo más cerca posible
del conglomerado dominante anterior. Basta ver los
ejemplos de Brasil, Ecuador
y, en cierto modo, también
Argentina, que ha vuelto laboriosamente a la izquierda
tras el paréntesis de Mauricio Macri, que ha hundido
de nuevo al país en el chantaje de la deuda externa.
Y así resultan particularmente molestas y incongruentes las críticas-críticas
provenientes de una determinada izquierda neo-liberal
cuyos programas, en los países capitalistas, han acabado coincidiendo con los del
campo que deberían haberse
combatido, ya que su principal preocupación ha sido
demostrar que no hay alternativas al capitalismo. Igualmente fuera de lugar son
las críticas a aquellas áreas

incapaces de mirar su propia
inconclusión y de comprometerse en la construcción
de una alternativa creíble en
sus propios países, pero muy
dispuestas a presentarse
como jueces inflexibles de los
intentos de los demás.
El futuro, incluidos los
electorales, de aquellos países que el imperialismo considera "eje del mal" - Cuba,
Venezuela, Nicaragua- concierne al futuro de toda
América Latina y más allá.
En torno a la estabilidad de
estos tres países, diferentes
en historia y contextos, pero
unidos en la perspectiva de
una nueva integración latinoamericana decididamente menos asimétrica que la
que prevalece en Europa o
en instituciones latinoamericanas subordinadas a Estados Unidos, está en juego
el indicio concreto de una
nueva independencia, capaz
de dar un buen ejemplo en
un amplio espectro internacional.
“Votar en Nicaragua y en
Venezuela es dar un paso a
la paz, al progreso y estabilidad. Votar hoy por hoy en
Nicaragua es votar por la
paz, por la Patria, la estabilidad, la tranquilidad de la

gente, por el derecho a la Nicaragua bella, porque Nicaragua es un hermoso país”,
dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sobre Nicaragua, destacó que es la octava elección
presidencial desde que el
FSLN logró el rescate de la
democracia.
“Fue la Revolución popular Sandinista la que trajo la
democracia, la soberanía y
la independencia. Antes era
la intervenciones militares
en los siglos 19 y 20, las imposiciones de la dictadura
de Somoza. ¿Quién creó e
impuso durante décadas dictaduras oprobiosas, criminales, entreguistas?. El imperio
norteamericano que se cree
dueño de América Central
y Suramérica. Nos vio como
patio trasero. No somos patio trasero de nadie. Somos
libres y este es nuestro siglo”,
respondió.
Comentó que Nicaragua
tiene quien la quiera y la defienda, asegurando que los
venezolanos y venezolanas
y patriotas de toda la región,
aglutinados en la Alianza
Bolivariana de los Pueblos
(ALBA), seguirán respaldando a los nicaragüenses revolucionarios sandinistas. •
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Wilmer Depablos

L

os internacionalistas
se movilizan para dar
a conocer la verdad de
Venezuela también en Europa, donde los detractores del
proceso bolivariano, gracias
a los poderosos grupos de
presión de la extrema derecha venezolana, tienen los
micrófonos abiertos. La pandilla del autoproclamado
"presidente interino", Juan
Guaidó, ha revelado —pero
desde hace tiempo— su inconsistencia política, poniendo también a sus padrinos políticos frente a la realidad de los intereses reales en
juego: el saqueo de los recursos del país, posible, según el
imperialismo y sus matones,
solo después de haber infligido grandes sufrimientos al
pueblo venezolano, para empujarlo a abandonar la revolución bolivariana y volver
al mecanismo de división de
poderes que dominó la política durante la IV República.
De esta manera, ante las
megaelecciones que se celebrarán el 21 de noviembre,
algunos periodistas rigurosos intentan escuchar también la otra voz, la del chavismo, que gobierna el país
desde la victoria de Hugo
Chávez en las elecciones
presidenciales de 1998. Hugo
René Orejuela, conductor del
programa “Entre Amigos”,
transmitido vía streaming
por “Radio Air Libre de Bruxelles”, en Bélgica, ha expresado en Europa la opinión de
Tania Díaz, vocera principal
del Comando de Campaña
Aristóbulo Istúriz.
Tania, diputada y periodista de larga data, vicepresidente de Agitación Propaganda y Comunicación del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), en primer lugar brindó los elementos básicos para entender la jornada electoral del
21 de noviembre, que eleva
a 29 el número de elecciones
que se han realizado en Venezuela desde el inicio de la
revolución bolivariana. Una
democracia participativa y
protagónica que ha colocado
en el centro de las decisiones políticas a sujetos tradicionalmente excluidos antes de la llegada de Chávez:
quienes siguen pagando los
costos de un modelo injusto
y depredador en los países
capitalistas.
En Venezuela, explicó la
diputada, existe una institucionalidad democrática bien
constituida, legítima y en

Tania Díaz en entrevista con Radio Air Libre de Bruxelles

Futuro de Venezuela
se decidirá con votos

La participación de las oposiciones en los venideros comicios
es parte de los resultados de la mesa internacional de diálogo
sostenida en México, como parte del proceso iniciado en 2017
funcionamiento, lo cual garantizará y velará por el proceso electoral del próximo 21
de noviembre. En este proceso electoral participaran 42
partidos políticos nacionales.
De estos, 37 (86%) han hecho
postulaciones; y la mayoría
de las organizaciones que
no inscribieron candidatos
directamente con su tarjeta,
participarán en el evento
comicial mediante alianzas.
También están habilitadas
para participar 64 organizaciones con fines políticos regionales y 24 organizaciones
indígenas.
Para garantizar la transparencia en el momento del
proceso de conteo de la votación, se estarán realizando
17 auditorías: 13 antes de las
votaciones, la primera durante el proceso de sufragio
de verificación ciudadana
y 3 después de las elecciones. En esta oportunidad, se
agregó la revisión integral
del Sistema Automatizado de
Votación (SAV) con diez expertos de universidades venezolanas que ratificaron la
confiabilidad en el sistema.
Además de esta auditoría, el
cronograma electoral contempla otras 16 revisiones a
los datos, equipos y programas informáticos a emplear.
El pueblo venezolano… —

dijo Tania Díaz— “…está determinado, dispuesto, decidido a elegir; y le está dando
una señal al mundo de que
cualquier cosa que vaya a
ocurrir en Venezuela, lo que
vaya a pasar aquí, va a ser
por la vía de los votos; se va
hacer lo que los venezolanos
y venezolanas decidamos,
porque aquí hay una institucionalidad democrática bien
constituida, legítima y en
funcionamiento”. En Venezuela —añadió— “no aplica la
posibilidad de cambio de régimen por la vía de la agresión y la violencia”. La única
forma “de acceder al poder
político en este país —reiteró— es presentar propuestas,
convencer al electorado y
ganar elecciones”.
La estrategia violenta de
la extrema derecha venezolana ha fracasado ante la
propuesta de diálogo tantas
veces ofrecida por el presidente Nicolás Maduro, y
aceptada al principio por la
oposición moderada. Las autoridades del actual Consejo
Nacional Electoral —recordó,
Tania— fueron postuladas y
seleccionadas por la nueva
Asamblea Nacional, electa
legítimamente en 2017, con
participación directa de parlamentarios de oposición; de
acuerdo a la Constitución e

involucrando la participación de la Sociedad Civil y
el mundo académico. “Ese es
el CNE que lleva a cabo las
elecciones”, dijo.
Explicó que, a diferencia
de otros países, en Venezuela el árbitro electoral no es
una institución tutelada por
algún otro poder, sino que
es uno de los cinco poderes
que conforman la estructura del Estado; junto al poder

Moral, Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.
Comentó que la participación de las oposiciones en los
venideros comicios es parte
de los resultados de la mesa
internacional de diálogo
sostenida en México, como
parte del proceso iniciado en
2017; que ahora involucra la
participación de la oposición
extrema, que en el pasado reciente estuvo sumada a una
agenda violenta de cambio
de régimen, desarrollando
una escalada de crímenes de
agresión contra Venezuela.
“La mesa en México los trajo
al carril electoral y al debate
político”, explicó. Díaz.
A la pregunta del periodista sobre la veeduría internacional en el proceso electoral, la vocera destacó que ya
está en el país una comisión
de la Unión Europea, que por
primera vez accede a acompañar las elecciones y enfatizó: “lo pongo como ejemplo
y signo de la nueva etapa política de diálogo franco y respetuoso entre venezolanos,
promovido desde el principio por el Presidente Nicolás
Maduro; que de seguro consolidará mayores y positivos
encuentros después de las
elecciones”.
Mientras tanto, “Venezuela vive una sana efervescencia del ambiente electoral, de
movilizaciones, encuentros
y visitas casa por casa, y de
compartir lo creativo que ha
sido el pueblo venezolano,
enfrentando las consecuencias del bloqueo criminal y
las sanciones unilaterales
e ilegales aplicadas por los
Estados Unidos con el fin de
doblegarnos para apropiarse
de nuestros recursos”. •

Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar reafirma respaldo al CNE
Con banderas, pancartas
y consignas; movimientos
y partidos que conforman
el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar han reiterado su respaldo al Consejo
Nacional Electoral y a los
poderes del Estado; de cara
a las elecciones del próximo 21 de noviembre, durante un acto de campaña
encabezado por la vocera
principal de la coalición
revolucionaria. Nueve organizaciones políticas y 56
movimientos han testimoniado su respaldo a la “propuesta de país” que lleva
el PSUV en una fructífera

unidad en la diversidad.
Voceras y voceros como
Ilenia Medina (PPT) o Roberto Messuti (Somos Venezuela), han resumido los
puntos principales de su
programa electoral y puesto de relieve su confianza
en el proceso comicial.
Por todas y todos, el propósito fue de sellar con
estos comicios un nuevo camino político para
Venezuela, donde queda
comprobado que “no será
la violencia sino la voluntad del pueblo quien decida los destinos del país”.
Venezuela tiene con qué. •
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Las muchas

funciones

de prensa
la proimperial

Clodovaldo Hernández

Los medios de la hegemonía hacen de todo un poco en casos como el de Álex Saab

“Investigar”, imputar,
acusar, juzgar, fusilar

uando se trata de
lanzar una campaña
contra un país, una
organización, una empresa
o una persona, a la prensa
proimperial le corresponde
un primer papel: asumirse
como detectives, fiscales,
jueces y verdugos.
Bajo el manto del periodismo de investigación, desarrollan campañas destinadas a convertir al objeto de
ataque en un paria, un ente
despreciable, un guiñapo. Es
una función fundamental
porque si no se le atribuyen
previamente esas carac-

C

terísticas negativas, a las
potencias imperiales se les
hace más difícil perseguir,
enjuiciar, condenar o —más
práctico— matar o destruir
a la persona, colectivo o país
del que se trate.
Para hacer posible este
trabajo previo, los gobiernos de Estados Unidos y
Europa y las grandes corporaciones, que son las dueñas de esos políticos gobernantes, se han ocupado de
colonizar el periodismo de
investigación; pagando sus
nóminas y “formando” a los
nuevos comunicadores del

Validar a EE.UU. como policía,
juez y verdugo global

área. Así sólo investigarán
los casos que a las élites les
convengan.
Como se ha visto en el caso
del representante diplomático venezolano, Álex Saab,
si la persona atacada por
la jauría mediática responde de alguna manera (sea
con una demanda judicial o
cuestionando la neutralidad
de los “investigadores”), la
receta recomienda victimizarse, declararse perseguido
político, decir que se pretende silenciar la denuncia y
coartar la libertad de expresión. No falla. •

Del mismo modo, corresponde a los medios (tanto
los convencionales como los
digitales) y específicamente a sus individualidades
(periodistas, entrevistados
habituales, articulistas, comentaristas, anclas) validar
el rol que se arroga EE. UU.
de ser el policía, el juez y el
verdugo global.
En estos días, tras el secuestro de Saab en Cabo
Verde y su traslado a Miami,
han abundado los mensajes
destinados a reforzar esta
matriz supremacista y colonialista. Se dice y se repite
que Saab ahora sí está en
manos de “la justicia” porque

supuestamente el sistema
judicial de EE. UU. es inmaculado y ejemplar.
En un ejercicio que demuestra ignorancia o cinismo (una de dos) se dan por
buenas las aseveraciones de
un vocero del Departamento de Estado, según quien en
EE. UU. la justicia no tiene
nada que ver con la política, una afirmación que, de
no haber sido causa de tantas tragedias, sería un buen
chiste.
Al final, la idea es legitimar la pena que EE. UU. decida aplicar y, por supuesto,
celebrarla como un éxito
propio. •

Montar el show y humillar

Legitimar los atropellos al Derecho
Internacional
Una vez que la “prensa libre” (así le dicen) ha golpeado durante suficiente tiempo al objetivo de la campaña, cuando el país imperial
entra en escena, debe cumplirse otra de las funciones
de la maquinaria mediática:
legitimar los atropellos cometidos contra el Derecho
Internacional.
En el caso Saab, prácticamente no ha habido un
solo aspecto del proceso que
pueda considerarse apegado al ordenamiento jurídico. Se le detuvo siendo personal diplomático acreditado; se le privó de libertad

sin que hubiese un alerta de
Interpol; se procedió con un
documento en el que ni siquiera estaba correctamente identificado el supuesto
solicitado; se desoyeron las
decisiones de organismos
de alzada; se trasladó al
detenido bajo la figura de
la extradición, pese a no
existir tratado bilateral al
respecto; se entabló un juicio en EE. UU. por razones
meramente políticas… Pero
la prensa al servicio de la
hegemonía va detrás de
esta serie interminable de
tropelías, limpiando el detritus. Vaya vergüenza. •

Estos medios actúan también
como engranajes de la guerra
imperial contra los gobiernos
no subordinados, montando
el show de sus falsos procesos judiciales y aplicando
una de las armas más ruines
de las que disponen: la humillación del adversario.
El espectáculo suele ser
del tipo circo romano, donde
el condenado era atado a un
poste y dejado a merced de
leones, osos, panteras, tigres
o toros, para diversión de las
masas borrachas de sadismo

morboso.
A algunas personas les
puede parecer que se trata
solo de perversiones de cierto tipo de periodismo (sensacionalismo, amarillismo) o de
desviaciones de conducta de
algunos periodistas en particular (gente con el alma ya
demasiado carcomida por el
odio), pero en realidad esta es
otra de las funciones formales de toda la prensa servil:
triturar moralmente a quien
haya sido marcado como objetivo por el imperio. •
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Movilidad y convencer
garantizarán victoria en
Visita Oficial del
Nueva Esparta
Fiscal de la Corte

Penal Internacional

Charles Delgado

T

ener movilidad y convencer al electorado,
es lo que el Comando de Campaña Aristóbulo
Istúriz del Estado Nueva
Esparta debe hacer con la
militancia del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB); para alcanzar la victoria
electoral el 21 de noviembre.
De 606.247 habitantes, residentes en una extensión
territorial de 1.150 km2;
350.093 electores distribuidos en 11 municipios de la
entidad insular, tienen derecho a ejercer el sufragio.
Por amplitud en sus calles
y avenidas, los rojos deberán facilitar la movilidad, a
pesar de la dificultad para
adquirir gasolina; para desplazar a los votantes a los
centros electorales ubicados
en sus 19 circunscripciones.
En la pasadas elecciones
regionales de 2017, la oposición obtuvo la victoria en
el Estado con el abanderado
de la derecha Alfredo Díaz,
quien ganó con 117.430 votos
(51%); mientras el candidato
del GPP-SB, Carlos Mata Figueroa, logró 107.316 (47%).
La diferencia de 10.000
(5%) electores hizo que el resultado fuera reñido en ese
momento, porque el país sufría tanto los ataques de los
Estados Unidos, como también de las guarimbas de la
oposición en el Estado. La
derecha confundió al electo-

rado para vencer, y se falló
en convencer al sector de la
abstención en el GPP-SB.
Revisar la
maquinaria
123.701 electores (35,5%) fue
la cantidad de abstencionistas del año 2017; siendo está
cifra la codiciada para garantizar el triunfo en la gobernación y las 11 alcaldías
disputadas este 21-N.
Para estos comicios, existe
una diferencia a favor del
GPP-SB, y es que la oposición está divida con 19 candidatos a la gobernación y la
proporción se repite en los
aspirantes a burgomaestre
de cada municipio.
Según dijo el jefe de organización del PSUV-Nueva
Esparta, Junior Gómez, tienen registradas 660 comunidades en 4.000 calles en todo
el territorio; y disponen de
30.000 personas para garantizar el 1X10 en el Estado.
De funcionar correctamente la maquinaria roja
con el RASS y revisión con
los Comanditos; esté 21-N es
posible ganar la gobernación
y alcaldías, por ejemplo en
el municipio Mariño el candidato del GPP-SB, el joven
Hanthony Coello, chequeó
el voto duro con 20 contactos telefónicos.
Casa por Casa
Se comunicó con los militantes en el sector La Isleta II, específicamente a la
Unidad Educativa Dr. Raúl

Leoni, donde el patrón electoral es de 4.137 electores.
En las Regionales del 2017 el
PSUV sacó 1.400 (53,5%) votos mientras la MUD 1.200
(45,8%) sufragios con una
abstención de 1.521 (36.7%)
en dicho centro.
La diferencia de 8% entre
el primero y segundo puesto, tanto en la gobernación
como en la alcaldía, hace
cuatro años atrás, muestra
lo ajustado de la disputa en
esté centro electoral en el
Municipio Mariño.
La tarea en estos 25 días es
enseñar a votar a los seguidores, también deben ir a los
puntos de la Feria Electoral
habilitados por el CNE en los
municipios; para enterarse
de cómo ejercer su derecho
al voto el 21-N.
Igualmente, se debe hacer
un trabajo de convencimiento a militantes confundidos
con la ideología de las tres
raíces y proyectos concretos,
no sólo en foros abiertos en
canchas o teatros sino casa
por casa; porque en las pasadas elecciones regionales de
2017, 123.701 personas, (35%)
no votaron por nadie.
Ya el candidato del GPP-SB
a la gobernación, Dante Rivas, en su inició de campaña
el 28 de octubre, se desplazó
junto a 1.000 motorizados
por 15 puntos de concentración en toda Nueva Esparta,
donde prometió a los neoespartanos, de ganar el 21N, “progreso, estabilidad y
bienestar”. •

RRPP TVES

Este miércoles 03 de noviembre durante la transmisión del Programa Desenlaces por TVES, su conductor, el Diputado Pedro
Carreño, inició el programa
entrevistando al Diputado
Hermann Escarrá; abogado, profesor universitario y
político venezolano. Hablaron sobre la presencia del
Fiscal General de la Corte
Penal internacional (CPI),
Karim Khan en Venezuela.
Antes de llegar a Venezuela, el Fiscal Khan pasó
por Colombia donde cerró
varios casos, como el de los
falsos positivos y el de las
fosas comunes; a lo cual el
Diputado Carreño comentó
que, tal vez estando ya en
suelo venezolano puedan
abrir casos aquí.
El Diputado Escarrá señaló que: "EL presidente
Maduro Moros, con mucha amplitud y seguridad,
recibió al fiscal de la Corte
Internacional de Justicia;
como lo han hecho todas las
autoridades de Venezuela".
También agregó que: "El calificativo de nuestro presidente es, el de estadista de
la paz, y yo espero que el
fiscal internacional lo haya
podido percibir".
De igual forma el Diputado Pedro Carreño destacó que, “El asesor legal que
acompaña al fiscal internacional es de nacionalidad

estadounidense; pese a que
EE. UU. no es suscriptor".
Algo más que resaltó fue:
"El cuerpo de seguridad
que acompaña al fiscal y su
delegación, pidió permiso
de porte de armas"; a esto
último el Diputado Escarrá
comentó extrañado: "Venezuela es un país pacífico,
ampliamente demostrado,
un país respetuoso de las
normas internacionales y
además país suscriptor del
CPI".
Ya finalizando el programa, el Diputado Carreño
hizo la siguiente pregunta:
"¿Qué le espera a Venezuela en esta guerra multiforme?", a lo que el Diputado
Hermann Escarrá respondió fue: "Lo primero es estar claros en que el CPI es
una entidad política, nosotros agregamos que es una
entidad política subordinada al poder imperial, y no a
la política de liberación de
los pueblos y muchísimo
menos al derecho público
internacional".
El mensaje con el que se
despidió el Diputado Hermann Escarrá fue: "Estamos haciendo lo que indicó el Presidente Chávez,
y Venezuela recuperará
no su soberanía, porque la
tiene; no su independencia, porque la tiene; sino
que protegerá sus recursos
para quien tiene que protegerlos, no solo para estos
tiempos, sino para las nuevas generaciones". •
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Comienza la Feria Internacional del Libro en Venezuela

La lectura te hace independiente
Cultura y política,
pasión y fuerza,
orgullo por la propia
historia y proyección
hacia el futuro. Con
estos términos, el
proceso bolivariano
se mantiene firme,
avanzando en
dirección "obstinada
y contraria"

Geraldina Colotti

“

Leer Independiza”, la
lectura te hace independiente. Este es el
lema de la Feria Internacional del Libro, FILVEN número 17, que se realiza en Caracas del 4 al 14 de noviembre.
La lectura, dice la revolución
bolivariana, no sólo permite
la emancipación a través de
la cultura; sino que también
lleva al encuentro con la
propia historia que indica
cómo liberarse de los viejos
y nuevos tutelajes coloniales. El tema alude, de hecho,
a la Batalla de Carabobo, decisiva para la independencia
de la Gran Colombia.
Una independencia inconclusa, que ha dejado en vilo
el sueño de la Patria Grande
imaginado por el Libertador
Simón Bolívar, retomado y
relanzado por Hugo Chávez,
y renovado en el presente.

De hecho, la FILVEN concluye este Año Bicentenario jalonada por una densa agenda de encuentros que reúnen
a todos los sujetos y los temas
que animan el proceso bolivariano, tanto a nivel nacional como internacional.
Incluso el Festival Mundial de Poesía, que se anticipó brevemente a la FILVEN
reuniendo a poetas de los
5 continentes; expresó un
fuerte llamado a los temas
de la Independencia. Para
marcar el ritmo, los versos
de “Mi delirio sobre el Chimborazo”; compuesto por Simón Bolívar hace 199 años.
Utilizar la historia como
herramienta indispensable
en la batalla de ideas, que es
también una lucha por la hegemonía y la recuperación
de un simbolismo indómito,
sigue siendo la principal estrategia de resistencia de la
revolución bolivariana; que
tiene su gran fuerza en la

conciencia y la organización
del pueblo. Una orientación
siempre declarada por el
presidente Nicolás Maduro,
quien continúa la obra de
Chávez, aficionado a la expresión de José Martí: "Ser
culto para ser libre".
Una visión puesta en práctica por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, intelectual reconocido internacionalmente; acompañado
de la otra alma de FILVEN,
el viceministro Raúl Cazal,
por mucho tiempo director
de la edición venezolana de
Le Monde Diplomatique.
El país invitado de la FILVEN este año es Vietnam.
Otro importante símbolo a
ser retomado junto a la famosa imagen de la vietnamita comunista que, decidida,
"acompaña" a punta de fusil
al gran invasor estadounidense derrotado; "200 años
después de la Batalla de Carabobo y 46 después de la

liberación de Saigón, Venezuela y Vietnam unen fuerzas para la Feria Internacional del Libro", tuiteó Villegas.
Siguiendo en la temática
de la FILVEN; los escritores
homenajeados este año son el
historiador Vladimir Acosta
y el periodista, recientemente
fallecido, José Vicente Rangel;
político de gran relevancia en
el mundo venezolano.
Un fuerte atractivo simbólico viene determinado también por el escenario en el
cual la FILVEN se desarrolla
este año: el Palacio Legislativo; sede del segundo poder
de la República; de los cinco
en que se divide el Poder Público Nacional. Una ocasión
para recordar la recuperación de la Asamblea Nacional, que se convirtió en un
lugar de subversión y no de
batalla política tras el triunfo
de la derecha en las elecciones legislativas de 2015.
Un paréntesis que llevó a
la autoproclamación de Juan
Guaidó, reconocido como
"presidente interino” por un
grupo de países subordinados a Washington que, paulatinamente, han sido obligados a cambiar de opinión
ante el descrédito que ha
abrumado a la banda de ladrones que habían apoyado.
Representantes de ese grupo de países que, como la
Unión Europea, han respaldado el bloqueo económicofinanciero contra el pueblo
venezolano, ahora han aceptado la invitación del gobierno bolivariano para asistir a

las mega-elecciones del 21 de
noviembre; que llevarán a 29
la cifra de rondas electorales
organizadas desde la victoria
de Chávez en las elecciones
presidenciales de 1998.
“Durante los cinco años
de gestión de la oposición
—dijo Raúl Cazal— no se
hizo ningún mantenimiento al Palacio Legislativo, y
menos aún se organizaron
eventos con participación
del pueblo. Por el contrario,
la Asamblea Nacional se
utilizó para conspirar contra Venezuela y promover
acciones como el bloqueo y
sanciones económicas”.
Cultura y política, pasión y
fuerza, orgullo por la propia
historia y proyección hacia
el futuro. Con estos términos, el proceso bolivariano
se mantiene firme, avanzando en dirección "obstinada
y contraria". Muchos libros,
también este año, entregarán
a los jóvenes el mensaje de
las guerrillas de los setenta y
ochenta; que luchaban contra las "democracias" de la IV
República. Como cada año,
pequeñas editoriales independientes que no cedieron
a las dificultades provocadas por la guerra económica;
complementarán la labor de
las editoriales públicas.
De manera compatible con
los compromisos de campaña, también se esperan
varios parlamentarios y representantes políticos, autores y autoras de volúmenes
presentes en la FILVEN.
Algunos de ellos —como el
presidente del Parlamento,
Jorge Rodríguez o el ministro de Comunicación, Freddy
Ñañez— también son poetas
veteranos, y aparecen en la
antología internacional Poesía Contra el Bloqueo, publicada por El Perro y la Rana
y Vadell Hermanos, que se
presentará en la Feria. Otras
voces de la revolución bolivariana, desde Tania Díaz
hasta el propio ministro Villegas, aparecen en el volumen de entrevistas Asedio a
Venezuela, propuesto por el
semanario Cuatro F y siempre en coedición Vadell-El
Perro y la Rana.
La IV Bienal del Sur "Pueblos en Resistencia"; pueblos
que resisten entre las paginas
de la Historia, también formará parte de la FILVEN. •
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Cuatro F bautizará Asedio a
Venezuela, su primer libro
Verónica Díaz

E

l periódico Cuatro F,
en coedición con Vadell Hermanos Editores, bautizará: Asedio a
Venezuela, paramilitarismo,
mentiras y bloqueo; el primer libro de una colección
de artículos periodísticos de
investigación, volcados al
estudio de la desafiante realidad venezolana.
El evento se realizará el
jueves 11 de noviembre en
el marco de la 17° edición
de la Feria Internacional del
Libro de Venezuela (Filven)
en Caracas.
Asedio a Venezuela es una
recopilación de entrevistas
realizadas por Geraldina Colotti, Verónica Díaz y Gustavo Villapol, a figuras de alto
relieve del bolivarianismo,
quienes desde distintas ópticas relatan el agresivo asedio
que enfrenta la nación que
posee la mayor reserva de
crudo del planeta. Una agresión que no ha dudado en
aplicar todo su arsenal bajo
el modelo de guerra multiforme. Por eso el libro recurre a tres palabras claves:
paramilitarismo, mentiras
y bloqueo, para describir las
distintas dimensiones del
ataque, cuya brutalidad es similar al asedio contra Cuba.
Ambos bloqueos constituyen, sin lugar a dudas, crímenes de lesa humanidad.
Los entrevistados describen y analizan lo que significa vivir bajo asedio todos
los días. “No nos sentimos
víctimas, sino sobrevivientes de la violencia”, dice Tania Díaz en la primera entrevista del libro.
Sus palabras como periodista comprometida, ya en
la época de Hugo Chávez,
junto al actual ministro de
Cultura, Ernesto Villegas,
enmarcan la amplitud del
asedio en una perspectiva
histórica, un acoso denunciado por Venezuela ante
todos los organismos internacionales. Las otras entrevistas del libro explican
los costos del asedio que el
pueblo venezolano soporta
valientemente. Las mujeres
—dicen María León y Caro-

lys Pérez— son la columna
vertebral de la resistencia
frente a los efectos de las
medidas coercitivas, unilaterales contra Venezuela.
Adán Chávez, Jesús Faría, Eduardo Piñate, Freddy
Bernal, Fernando Soto Rojas
y Ricardo Molina, describen
el ataque a nivel económico,
militar, cultural, simbólico e
incluso ecológico.
Pero Venezuela, más allá
de los pronósticos, no se rinde, como lo describe María
León, quien considera que
el pueblo, junto a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, protagoniza una resistencia ejemplar.
La ilustración de portada
es una creación de Javier
Etayo, mejor conocido como
Tasio, un reconocido viñetista de periódicos y revistas
nacido en Navarra, España.
Cada entrevista es ilustrada con un retrato concebido
por Edgar Guerrero, un caraqueño de nacimiento que
se desempeña como artista
plástico, dibujante, muralista y pintor escenográfico.
Ambos estilos se mezclan
con la narrativa periodística de los entrevistadores,
en un elegante diseño de
Duliana Medero Cortejo y
las correcciones de
Dulio
Medero,
cuyo producto
final se sintetiza en 170
páginas de
lectura cargada de datos, amena
y vivencial.
Valentina
Vadell, asumió la resp ons abilidad
editorial
por
Vadell Hermanos
Editores, junto a Gustavo Villapol por el periódico Cuatro F.
Los entrevistados, desde la
óptica del bolivarianismo, se
han volcado a la búsqueda
de interpretaciones sobre las
realidades sociales, económicas, internacionales, políticas y culturales en las que
nos hallamos inmersos, en
una nación cuya historia reciente está conflictivamente
signada, no sólo por los más

n o vedosos
fe nó me no s
de las transformaciones y choques
sociopolíticos, sino por
hallarse en medio de un enfrentamiento en gran escala
contra enormes fuerzas que
en vano pretenden impedir
el fin del hegemonismo. •
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Diosdado Cabello sobre la cumbre G20:

"Apoyamos la unidad de los pu
poderosos". Tres preguntas al v
Geraldina Colotti

L

a rueda de prensa internacional del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sobre la apertura de la campaña electoral
comenzó con un homenaje a
David Nieves., Fallecido a los
81 años, Nieves fue guerrillero, preso político durante las
democracias consorciadas de
la IV República, diputado de la
Liga Socialista (organización
marxista-leninista de la que
también proviene el Presidente Maduro), y luego miembro
del Consejo Político del PSUV.
El exguerrillero tuvo un funeral de Estado. También fue
recordado en el parlamento,
cuyo presidente es Jorge Rodríguez, uno de los hijos del
revolucionario cuyo nombre
lleva, fundador de la Liga Socialista, quien murió bajo tortura en 1976.
Algo impensable en Italia y
en Europa, donde la memoria
del conflicto de clases de los
años setenta permanece rehén de los tribunales. En Venezuela, en cambio, se cuenta
tanto la historia de la lucha
anticolonial, la de los intentos
revolucionarios inconclusos,
como la actual; que llevó a
una síntesis por aproximaciones dialécticas —no exentas
de aristas— de las diversas hipótesis de cambio político.
"Para entender cómo proceder, necesitamos saber de
dónde venimos y dónde estamos", dijo el vicepresidente
del PSUV, Diosdado Cabello, al inaugurar la rueda de
prensa internacional. Para
ello, resumió el camino organizativo con el cual el partido
gobernante (el más grande de
América Latina, con casi 8 millones de inscritos y inscritas)
se prepara para las elecciones del 21 de noviembre. Una
"megaelección" que aglutina, a
pedido de la oposición que ha
aceptado el diálogo con el gobierno, tanto el voto para las
gobernaciones como para los
municipios. Será la vigésimo
novena elección desde la victoria presidencial de Chávez
el 6 de diciembre de 1998.

Una oportunidad para poner
a prueba, una vez más, el nivel
de consenso de la "democracia
participativa y protagónica"
en el que se fundamenta la revolución bolivariana; puesta a
prueba por el bloqueo económico-financiero impuesto por el
imperialismo que ha afectado
a toda la sociedad. El PSUV ha
organizado sus primarias, que
han renovado las candidaturas
chavistas al 90%. “Más del 90%
de los candidatos y candidatas
a alcaldías se proponen por primera vez —dijo el Capitán Cabello—-, solo el 10% de alcaldes
anteriores vuelven a postularse; y con el firme mandato de
dar respuesta a los problemas
de las comunidades”.
Candidaturas que, tras un
animado debate interno, sin
embargo, se presentan en unidad, con el visto bueno de los
aliados del Gran Polo Patriótico,
el paraguas de la unidad en la
diversidad deseado por Chávez
y aún consistente, a pesar de
las deserciones de algunas de
sus piezas que, como el Partido
Comunista, decidieron correr
solos. Sin embargo, estas deserciones no se pueden comparar
con el nivel de fragmentación y
litigio de la derecha. De 70.000
candidatos —dijo Cabello— sólo
3.082 pertenecen al chavismo,
que sólo presenta un candidato o candidata para cada cargo, como máximo con suplente
cuando se requiere; el resto son
partidos, formaciones y micro
formaciones de oposición.
¿Y de quién es la culpa? —Cabello pregunta irónicamente—.
“Del imperialismo, al que se le
metió en la cabeza que se podía
autoproclamar un presidente
al que nadie eligió. Y así uno
se dice a sí mismo: yo también
puedo autoproclamarme sin
que nadie me proponga. ¿Y
para qué? Para seguir robando
dinero público, autoexiliarse
para vivir de lujo en el extranjero y luego volver aquí a pedir
el voto. No es de extrañar —
agregó— que sean rechazados
por sus electores y sus reuniones estén vacías”.
Y luego, denunció Cabello,
“hay un rector del CNE, muy
opositor, Roberto Picón, que
no tiene escrúpulos en actuar

como exponente político de la
derecha; como voz de los amos
que allí lo han colocado. Y
hace declaraciones anunciando un referéndum revocatorio, diciendo que prohibirá la
propaganda chavista. Si este
es el ejemplo, por no hablar
de los demás candidatos, debe
ser denunciado en todas las
instancias; porque tiene una
clara aptitud partidista que
no se ajusta al papel que desempeña. Los observadores internacionales deben vigilar su
comportamiento. Y hay que
estar atentos porque, si el voto
del 21 es fundamental, también lo es lo que puede pasar
al día siguiente”.

El PSUV se puso en marcha
de inmediato, organizándose
en el Comando de Campaña
dedicado al dirigente "cimarrón" fallecido este año, Aristóbulo Istúriz, a quien Cabello
recuerda con cariño. Por la
campaña, el país ha sido dividido en frentes, encomendados a algunos dirigentes
del partido, como Tania Díaz,
Francisco Ameliach, Erika
Farías, Diva Guzmán, Nicolás
Maduro Guerra, y a dirigentes
de la Juventud, como Rodbetxa Poleo. Una campaña realizada casa por casa, calle por
calle, mediante la activación
de la fuerte estructura territorial del Partido, como siempre

basada en el "uno por diez".
Un método que, tras catalogar el voto en voto duro o flotante, pide a cada militante que
indique al menos diez potenciales votantes a los que llegar
y convencer, quienes a su vez
deberán hacer lo mismo en una
multiplicación permanente.
Un procedimiento abierto
y público, que también sirve para recoger información
para el programa que cada
candidato y candidata debe
presentar como primer acto
público de campaña. Durante
la rueda de prensa internacional pudimos hacer algunas
preguntas de forma remota al
vicepresidente del PSUV.
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ueblos contra la farsa de los
vicepresidente del PSUV
¿Qué legitimidad
tienen para hablar del
destino del mundo
los que trabajan para
destruirlo? Ninguna,
se pasan los años
hablando, reuniéndose
como los más inmorales
de los inmorales y
¿cuál es el resultado?
Los pobres son cada
vez más pobres y los
ricos cada vez más
ricos. Cuando hablan
de medio ambiente,
no cumplen ningún
compromiso, esperan
que los países del Sur
tomen iniciativas y den
soluciones. Y cuando
lo hacen, se burlan de
ellos

¿Cuál es el estado de ánimo
del pueblo chavista, cuáles
son las propuestas, las dudas, las ansiedades? ¿No teme
que, dada la difícil situación
creada por el bloqueo económico-financiero, se pueda
crear un escenario similar
al que, en las parlamentarias
de 2015, le dio la victoria a la
derecha, la cual hizo política
con la guerra económica desencadenada por ella misma?
—He estado viajando por el
país para hacer campaña desde 1998, desde las elecciones
presidenciales del Comandante Chávez. He tenido la oportunidad de ir a todos lados;
no sé cuántas veces. Incluso

ahora, y aunque de diferentes
formas debido a la COVID-19;
en aproximadamente 10 días
hemos visitado 23 Estados más
la capital. Nos gusta mirar a la
gente a la cara para leer en los
ojos expectativas y esperanzas, escuchar propuestas. El
contacto físico es importante.
Escuchamos, no queremos escondernos detrás del bloqueo;
pero lamentablemente es una
realidad que pesa. Mantener
los servicios públicos es muy
complicado, estamos tratando
de hacer más con mucho menos. Y estamos avanzando, con
la fuerza que los trabajadores
y trabajadoras están poniendo a disposición, con la sintonía y la conciencia de nuestro
pueblo que ha luchado en los
últimos 4-5 años manteniendo
vivas las calles. Y tendremos
una gran victoria. A las dudas, siempre respondemos con
la verdad. Estamos en alerta, no podemos esperar nada
porque el imperialismo no se
detiene. Los que participan en
las elecciones son los mismos
que organizaron los intentos
de golpe, el ataque con drones
al presidente Maduro, los que

corrieron a hacerse fotografías
en la gasolinera de Plaza Altamira el 30 de abril durante el
intento de golpe. No sólo estaba
Juanito Alimaña, sino también
todos los demás. Sabemos que
la derecha no cumple su palabra ni los compromisos que
firma, al día siguiente se olvida y afirma lo contrario; mejor
nos preparamos para lo peor.
Lo que percibí, sin embargo, es
que nuestro pueblo tiene la moral a mil; y no se deja manipular por la vieja política. El otro
día, el Presidente fue a visitar
a los estudiantes de la Universidad Central, y un puñado de
jóvenes opositores, deben haber sido 14, menos aún porque
también los nuestros estaban
allí metidos, dijeron que no
aceptan que el gobierno repare
la universidad, que debe seguir
así. Quizás les gustaría volver
a cuando la policía irrumpía
en las universidades, y disparaba contra los estudiantes que
protestaban. Mentira e irracionalidad, esta es la oposición.
Su única agenda es estar en
contra de Maduro. Mientras
hacían política explotando las
colas que ellos mismos provocaban, en las parlamentarias
de 2015 ninguno de ellos dio la
cara, porque eran y son impresentables. Tampoco estuvieron
presentes en el Parlamento.
Entonces, ¿quién quieres que
crea en una persona de ese
conocido partido terrorista de
extrema derecha que durante tres años se exilió a vivir la
buena vida en el exterior, pidiendo sanciones e invasiones
y causando sufrimiento, y hoy
vuelve diciendo: 'estoy aquí,
vengo a salvarte'. Y antes, en
los últimos tres años, un año,
seis meses, ¿dónde estabas? se
le responde con razón. Viendo
cosas similares, entendemos
por qué la derecha ha dilapidado poco a poco su posición política. En 2015, tenía un arma de
fuego de un solo cartucho y lo
desperdició.
¿Qué hará el chavismo si la
derecha desconoce los resultados con el respaldo de aquellas
instituciones internacionales
que la apoyan abiertamente?
—A Venezuela están llegando

“observadores” desaparecidos
del país desde hace años, y
no porque no los hubiéramos
invitado, la puerta siempre
estuvo abierta; sino porque
no quisieron. Ahora piensan
que encontrarán un país de
rodillas, destruido, en cambio
verán un pueblo que trabaja y
produce, que tiene conciencia,
verán un país colorido. Sobre
todo verán la conciencia de un
pueblo que es más poderosa
que cualquier fuerza armada
en cualquier país del mundo.
Un pueblo que votará en paz,
no por las amenazas ni por lo
que digan, como desde hace
veinte años; sino porque sigue
su propio camino y no parará.
¿Qué medidas piensa tomar
el gobierno bolivariano para
la liberación del diplomático
Alex Saab tras la interrupción del diálogo en México
por su extradición a Estados
Unidos?
—Lo de Alex Saab es un secuestro por parte del imperialismo que usa su poder para
someter a países pequeños
que tienen instituciones serviles, y que quería sabotear el
diálogo y las elecciones. Saab
es acusado sin pruebas con
un expediente amañado por
ellos mismos. Nunca negó haber ayudado al Estado venezolano cuando nadie lo hacía,
asumiendo grandes riesgos
ante un poderoso enemigo,
que no tiene reparos en destruir la dignidad de cualquier
ciudadano del mundo para
someterlo. Un enemigo que
llega incluso a perseguir a la
familia del diplomático, a su
esposa, a una señora con dos
niños. El imperialismo es bárbaro y miserable. En cuanto
al diálogo en México, Estados
Unidos declaró abiertamente,
a través de un representante
suyo, que actuó así sabiendo
que nos iríamos, por dignidad.
Otro hecho evidente es que a
los de la oposición que estaban
en México ya no los tienen en
cuenta. No representan a los
Estados Unidos, después de
que se han robado todo, han
derrochado su poder, siguen
peleando, se extinguen. Ahora parece que el procónsul de

Colombia está representando los intereses norteamericanos, bah. ¿Qué podemos
hacer? Hacérselo saber al
mundo. En Estados Unidos es
imposible defenderse, porque
gobiernan las corporaciones:
las armamentistas, las financieras, mediáticas o tecnológicas; que son las que toman las
decisiones reales. Por nuestra
parte, debemos ejercer el derecho a protestar en todas las
instancias. Me asombra que
en la ONU nadie diga nada.
Por otro lado, la Asamblea de
la ONU no dice nada sobre el
asesinato del presidente de
Haití, organizado por sicarios
colombianos contratados y
entrenados en Estados Unidos. Son los pueblos los que
deben ejercer presión. Solo la
unidad de los pueblos puede
cambiar las cosas.
A finales de octubre tiene lugar en Roma el G20, durante
el cual los principales responsables de la destrucción
del planeta hablan sobre el
medio ambiente, el compartir, la substentabilidad... ¿Qué
mensaje enviarías como líder
del PSUV a los movimientos
populares de protesta en contra de esta farsa?
—¿Qué legitimidad tienen
para hablar del destino del
mundo los que trabajan para
destruirlo? Ninguna, se pasan
los años hablando, reuniéndose como los más inmorales de
los inmorales y ¿cuál es el resultado? Los pobres son cada
vez más pobres y los ricos
cada vez más ricos. Cuando
hablan de medio ambiente, no
cumplen ningún compromiso,
esperan que los países del Sur
tomen iniciativas y den soluciones. Y cuando lo hacen, se
burlan de ellos. Chávez tomó
las iniciativas, con el Quinto
objetivo del Plan de la Patria,
que define un programa ecosocialista, y se burlaron de él,
tanto interna como externamente. Pero nuestro programa está ahí, existe, así como
existe la voluntad de pueblos
conscientes de organizarse en
todas partes del mundo contra
los intereses de las grandes
corporaciones. •
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Violencia policial deja
cerca de 4 000 víctimas

El informe a la Corte Penal debe incluir la violencia y crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de la policía.

Por Odalys Troya Flores
Corresponsal/Bogotá

E

l senador del Polo Democrático Alternativo Iván
Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, Temblores ONG,
entre otras, enviaron un tercer informe a la Corte
Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa

FAO

humanidad ocurridos en Colombia durante el reciente paro nacional.
En declaraciones a Orbe, el congresista explicó
que el nuevo fiscal de la CPI, el abogado británico
Karim Khan, visitará el país este mes de octubre, y la
intención es que los tres elementos del documento
sirvan para nutrir la información que él deberá contrastar con la de las autoridades. Es fundamental que
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se incluya la violencia y concretamente los crímenes
de lesa humanidad cometidos por parte de la policía,
subrayó Cepeda.
El texto da cuenta de al menos 3 954 víctimas de
violaciones a los derechos humanos entre el 28 de
abril y el 28 de septiembre. Además, revela 136
nuevos hechos violentos más respecto a la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hace

Razones
del éxodo
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referencia a 1 088 víctimas, de las cuales se aporta
la identidad de 513.
El informe detalla cifras recientes de asesinatos,
violación y violencia sexual, tortura y otros actos
inhumanos, encarcelación u otra privación grave
de la libertad física, desaparición forzada, entre
otros.
Sus autores advierten de una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los
casos denunciados, y en aquellos pocos en los que
existe un avance procesal, se determinó que no hay
independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales.
Buena parte de las indagaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras,
la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a
los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos,
agrega.
Concluye exhortando a Karim Khan a que en su
próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía
General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar
y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes información sobre el estado de las
pesquisas y el accionar frente a los presuntos máximos responsables.
De igual forma, le piden que, de cara a la posible
decisión de pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar proceso formal en
la Corte Penal Internacional sobre la situación de
Colombia, incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar en relación con los crímenes referenciados durante de la protesta social.
El pasado 28 de septiembre, sindicalistas, indígenas, políticos, entre otros sectores, retomaron las
marchas sociales como parte de los cinco meses del
paro nacional y la violencia también volvió de mano
de la policía.
Al igual que en las manifestaciones pacíficas, el
exceso del uso de la fuerza pública en varias zonas
cerró la jornada nacional de movilización.
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ESTADOS UNIDOS

Sancionador por excelencia

Por Luis Beatón

E

stados Unidos es un sancionador por excelencia y en eso basa su
política exterior, según la definición de Daniel W. Drezner, profesor en la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad
de Tufts.
Teóricamente, las superpotencias deberían poseer una serie de herramientas: poderío militar, caché cultural, persuasión diplomática,
destreza tecnológica y ayuda económica, entre otras, indicó en un
artículo publicado en el sitio de la revista estadounidense Foreign
Affairs.
El estudio “Los Estados Unidos de las sanciones. El uso y el abuso
de la coerción económica” precisó que Washington recurre para casi
todos los problemas de política exterior a las acciones restrictivas.
Señaló que durante el primer mandato del presidente Barack
Obama, de 2009 a 2013, la Casa Blanca designó una media de 500
entidades para ser sancionadas al año por motivos que van desde los

presuntos abusos de los derechos humanos hasta la proliferación nuclear o las violaciones de la soberanía territorial.
Dicha cifra, puntualizó, casi se duplicó en la presidencia de Donald
Trump (2017-2021) y ha sido mantenida por el mandatario Joe Biden,
quien no revirtió ninguna de las medidas tomadas por la administración precedente, más allá de levantar las impuestas a la Corte Penal
Internacional.
En ese contexto, están las sanciones contra Cuba —más de 240
adoptadas por el Gobierno republicano— y las aplicadas a Irán por
buscar soberanía mediante su programa nuclear con fines pacíficos,
entre otras.
La dependencia de la coerción económica sería natural si las rechazadas acciones fueran especialmente positivas para conseguir que
otros países hagan lo que Washington quiere, pero no lo son, y en la
mayoría de los casos no logran ningún objetivo, aseguró el académico.
Citó un estudio de la Oficina de Rendición de Cuentas del
Gobierno del año 2019, el cual concluyó que ni siquiera la ad-

ministración era necesariamente consciente de cuándo funcionaban las sanciones y puntualizó que la fijación de Washington
con estas tiene poco que ver con su eficacia. Dos décadas de
guerra, recesión, polarización y ahora una pandemia mermaron
el poderío estadounidense. Los presidentes de ese país, frustrados, se quedan con menos flechas en su carcaj y se apresuran a recurrir a la herramienta fácil y disponible de las formas
de castigo, opinó.
A partir de finales de la década de 1990 y de manera acelerada
después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,
Washington dificultó que cualquier institución financiera realizara
transacciones en dólares con Gobiernos, empresas o individuos sancionados, recordó Drezner.
Estados Unidos se enfrenta a un número creciente de retos de política exterior y cuenta con un conjunto cada vez más reducido de instrumentos para solucionarlos. Mientras tanto, su opción favorita, las
sanciones, se está desgastando por el uso frecuente.

Hacia un mundo sin hambre
Por Silvia Martínez

A

lrededor de 160 millones de personas entraron
en situación de hambruna en 2020 debido a la
pandemia de la Covid-19, con lo cual ascendió a 811
millones el número de los agobiados por ese flagelo en el mundo.
Eso quiere decir que en 2030 estaríamos muy lejos de llegar a la meta de hambre cero, manifestó
a Orbe el economista jefe y sub-director general
del Departamento para el Desarrollo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo
Torero.
El experto, con una vasta labor investigativa centrada en la pobreza y la desigualdad, agregó que,
además, hay 3 000 millones de personas sin acceso
a dietas saludables, problemas muy serios de desnutrición crónica y obesidad, a lo cual se suman el deterioro ambiental y el impacto del cambio climático.
Precisó que producir más alimentos puede afectar los recursos naturales y las emisiones de gases
contaminantes, aspectos a tener en cuenta a la hora
de que los países decidan cuáles son los caminos
para lograr esa meta.
Elementos perfectamente consistentes con el
programa de trabajo de la FAO sobre sistemas
agroalimentarios, porque, explicó, agro no es solo

alimentos, dado que la agricultura también genera
ingresos —como fibras, confecciones—, los cuales
les permiten a las personas comprar comida.
Pero además, apuntó, es preciso evaluar toda la
estructura para ver cómo logramos cambiar esta situación y hacer la transformación necesaria a favor
de los objetivos propuestos.
Torero, nacido en Lima, Perú, el 27 de mayo de
1967, y quien culminó la maestría y el doctorado en
el Departamento de Economía de la Universidad de
California en 1993 y 1998, respectivamente, acotó
que la FAO basa su estrategia en un sector agroalimentario más eficiente y productivo con el fin de
una mejor nutrición, ambiente y vida.
Como parte de esa estrategia destacó la presencia de cuatro generadores, “innovación, información, tecnología y lo que llamamos complementos”,
asociados estos últimos con “la institucionalidad, el
capital humano y la gobernanza” requeridos para
que el proceso sea inclusivo.
ACTUAR DE CONJUNTO
Sobre el papel de las administraciones y las personas en los esfuerzos para eliminar el hambre y
la malnutrición en el mundo, opinó que dicho organismo es una unidad de asistencia técnica, cuyo
papel es llevar información, ciencia, evidencias y
atraer a cuantos socios sea posible.

El Dr. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, enumeró las causas principales de las crisis
alimentarias mundiales.

Los Gobiernos, por su parte, “desempeñan un
rol fundamental de crear el ambiente para que eso
se pueda dar, para que las inversiones se puedan
dar”, a ellos corresponde aportar institucionalidad y
gobernanza.
También mencionó cuánto pueden aportar las
empresas del sector privado, al “ser responsables
de lo que hacen, tienen que rendir cuentas sobre lo
que están realizando”.
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Fax: (537) 203 1590
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No es simplemente ir a hacer agricultura
expansiva y destruir, se trata de una manera
sostenible y eso hay que tomarlo en cuenta,
recalcó.
Asimismo, hizo referencia a lo que puede hacer la
sociedad civil, sobre todo los consumidores, a favor
de reducir el desperdicio, “ser conscientes que no
podemos botar la comida”, así como el papel de la
academia.
Debemos actuar de conjunto, resumió, porque si
cada uno va por su lado como ha sido hasta ahora,
no vamos a lograr nada.
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Jóvenes impacientes
ante cambio climático

HAITÍ

Por Frank González
Corresponsal/Roma

I

Acamparon como pudieron y la patrulla norteamericana los azotó como animales.

Causas del drama migratorio
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal/México

L

a agonía de Haití es secular y en pleno 2021 sigue
sufriendo las consecuencias de aquella osadía de
proclamarse en 1804 primera república negra del
mundo bajo la espada del mulato Jean-Jacques
Dessalines, vencedor en Cap Francáis del general
Rochambeau.
Desde entonces, la parte más sísmica y abatida
por huracanes de la isla La Española ha vivido en
agonía, porque nunca el gran capital europeo y estadounidense le ha perdonado ni tenido compasión.
La rebelión de los esclavos haitianos horrorizó al
Occidente blanco y se convirtió en la encarnación
de la peor pesadilla del colonialismo. Pagó y paga
todavía muy cara su independencia.
Haití es, por antonomasia, el reino de la pobreza e
imperio de la miseria, y lamentablemente con esos
ojos lo mira el mundo, a lo cual contribuye mucho
Washington, que la domina desde 1915. La migración data desde entonces, pero se masifica en este
siglo.
Las desgracias naturales, temblores, huracanes,
sequías y una violencia social y criminal de las peores empujan a decenas de miles a cruzar las aguas
del Caribe en busca de nuevos puertos. Una ruta
principal marcó su rosa náutica: Estados Unidos.
El desamor de los anglosajones demostró que en la
tierra del Ku Klux Klan poco o nada tienen que buscar.
El sueño se trasladó a la nación en la cual el mestizaje parecía buena noticia, Brasil, pero bastó que Jair
Bolsonaro asumiera el mando para que se convirtiera en pesadilla.
El hambre y la miseria en Haití es tan descomunal
y las posibilidades de vida tan inciertas, que la huida de un país incapaz de cumplir con las funciones
más rudimentarias de un Estado moderno se hizo
indetenible. Probaron suerte en otros destinos
suramericanos como Chile, pero también fueron
discriminados.
ÉXODO HACIA EL NORTE
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en
medio de una aureola de esperanzas por las prome-

sas electorales de eliminar la política coercitiva y xenofóbica de Donald Trump, los haitianos refugiados
en Suramérica salieron en oleadas atraídos por esa
flauta de Hamelín.
Como en las películas, atravesaron las fronteras
de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta arribar a
México, un peregrinaje ni siquiera comparable al
de los hebreos en su éxodo a Egipto. Nadie sabrá
nunca cuántos murieron en la travesía por el Darién
ni cuántas niñas y mujeres fueron violadas.
Invadieron México en tres meses de odisea, exhaustos y sin dinero, pues los coyotes acabaron con
sus ahorros a cambio de dejarlos en la orilla mexicana del río Bravo en Coahuila, colindante con Texas.
Acamparon como pudieron debajo del puente que
une Acuña con el poblado estadounidense Del Río,
y allí la patrulla fronteriza los azotó como animales,
una acción indignante que obligó a Biden y a Kamala Harris a desgarrarse sus vestiduras.
Pero en lugar de auxiliarlos, el presidente estadounidense implementó un puente aéreo para
devolverlos a su tierra natal. En contraposición,
México les ofreció refugio y la posibilidad de
establecerse en este país, lo que aceptaron 13
500 personas, ahora inmersas en ese trámite
migratorio.
La actuación discriminatoria de Estados Unidos
pone en entredicho los conceptos básicos del derecho migratorio, que dan al Estado competencia
para determinar quién puede entrar y permanecer
en su país. Pero ninguna teoría puede justificar la
violación de los derechos humanos ni el derecho a
migrar, como expresan los tratados de Westfalia,
según el analista Juan José Bremer. Washington los
viola.
El éxodo, en particular el haitiano y el centroamericano, pone de relieve como nunca antes el fracaso
de un sistema socioeconómico basado en la diferenciación humana y, por lo tanto, incapaz de dar respuesta a las crecientes necesidades de la mayoría
de la sociedad.

mpacientes por la lenta respuesta ante el
impacto del cambio climático, jóvenes de
más de 150 países reunidos en la ciudad
italiana de Milán reclamaron mayor participación en la toma de decisiones para
enfrentar el desafío.
“Youth4Climate: Driving Ambition”
(Jóvenes por el Clima: Ambición Impulsora) fue el evento convocado por Italia
como copresidente de la conferencia de
las partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP26), la cual se efectuará del 1 al 12 de
noviembre próximo en Glasgow, Escocia.
Alrededor de 400 personas menores de
30 años participaron en la cita de tres días,
durante la cual deliberaron sobre cuatro temas: ambición impulsora juvenil, recuperación sostenible, compromiso de actores
no estatales y una sociedad consciente del
clima.
Aprobaron finalmente una declaración
en la cual resumieron las conclusiones de
los debates, presentada a los asistentes a
la reunión ministerial preparatoria de la
COP26 que sesionó en el mismo lugar.
En el texto reclaman una presencia relevante en la planificación, diseño, implementación y evaluación de políticas sobre
el clima a nivel multilateral, nacional y local, y solicitaron a los países aumentar el
apoyo financiero, administrativo y logístico para lograr los objetivos planteados en
ese sentido.
Llamaron también a una transición energética urgente, holística, diversificada e
inclusiva de cara a 2030, con énfasis en
la eficiencia y la energía sostenible para
mantener como meta alcanzable el límite
de 1,5 grados Celsius el aumento de la
temperatura global.

RECLAMOS Y CRÍTICAS
Además, abogaron por financiamiento
para el desarrollo de capacidades y el intercambio de investigación y tecnología
para garantizar una transición con empleos
decentes y apoyo adecuado a las comunidades afectadas y vulnerables.
El fortalecimiento de los medios de implementación de medidas para la adaptación y
resiliencia, así como enfrentar el deterioro
y la pérdida de medios de vida a nivel local
para beneficio de los grupos y regiones más
débiles, fue otra de las exigencias recogidas
en la sección del documento dedicada a la
recuperación sostenible.
Al dirigirse a los actores no estatales, el
texto reclamó el rápido e inmediato inicio del
proceso de eliminación de las industrias movidas con energía generada por combustibles
fósiles para 2030, y una transición segura,
descentralizada y justa diseñada por y para
todos los afectados por la crisis climática.
En el camino hacia una sociedad consciente del clima, los participantes en el
foro instaron a los ministros de Instrucción
y Ambiente que asistirán a la COP26 a comprometerse con la educación ambiental y
el empoderamiento de los jóvenes a través
de diferentes maneras.
Entre reclamos, demandas y críticas ante
los escasos resultados obtenidos por los
responsables de toma de decisiones, intervino en el encuentro el primer ministro
italiano, Mario Draghi, quien aseguró a la
platea juvenil que, en su opinión, los líderes están todos absolutamente convencidos de la necesidad de actuar con prontitud, a la vez que son conscientes de que
el enfrentamiento al cambio climático es
en sí una lucha por una distribución más
equitativa.

Los participantes reclaman mayor inclusión en las políticas sobre el clima a nivel
multilateral.
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Avanza vacunación de niños y adultos

CUBA

Por Claudia Dupeirón García

A

punto de culminar un intenso programa de vacunación para adultos
con el esquema de tres dosis de los
inmunógenos cubanos Soberana 02,
Abdala y Soberana Plus, la estrategia de
la mayor de las Antillas se dirige a completar la inmunización de su población
infantil, incluyendo además a los convalecientes de la Covid-19 en el periodo
posterior a dos meses de haber padecido la enfermedad.
Hasta comienzos de octubre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap)
informó oficialmente que en el país caribeño el 84,9 por ciento de sus ciudadanos (nueve millones 494 mil 757) cuenta
al menos con una dosis, mientras que al
60,7 por ciento (seis millones 787 mil
553) ya les fue suministrado un segundo inyectable.
Con tres dosis alcanzan el 46,8 por
ciento (cinco millones 234 mil 380), y
el esquema completo de vacunación,
que incluye a pacientes recuperados,
abarcaba a un total de cinco millones
458 mil 190 (48,8 por ciento).
En la misma fecha de octubre, Cuba había administrado 21 millones 516 mil 690
dosis de inmunógenos propios.

ECUADOR

En cuanto a las edades pediátricas, se
proponen aplicar la tercera dosis a los
escolares que están en los años terminales de la enseñanza preuniversitaria
y técnico-profesional, quienes recientemente comenzaron las clases presenciales, según informó a medios televisivos
la doctora María Elena Soto Entenza, jefa
del Departamento de Atención Primaria
de Salud del Minsap.
Suministrada la primera dosis a niños
de 2 a 10 años y a los de 11 a 18, se espera que entre octubre y noviembre se
complete el esquema de vacunación en
estos dos grupos.
SOBERANA PLUS
La especialista anunció que en la primera semana de octubre comenzaría
el ensayo clínico con Soberana Plus
en menores convalecientes de 2 a 18
años en el Hospital Pediátrico Juan
Manuel Márquez de la capital y, de
acuerdo a los resultados, que esperan
sean positivos, la entidad reguladora
aprobará su extensión a todo ese grupo
poblacional.
Esta vacuna, diseñada por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) para
quienes rebasaron esa enfermedad,
además de contar con un autorizo de

uso de emergencia para la población
adulta, recibió luz verde para el citado
ensayo clínico.
El inmunógeno para aplicar como dosis
única, utilizado también como “booster”
(refuerzo) en el esquema de dos dosis de
Soberana 02 más una de Soberana Plus
(0-28-56 días), demostró en sus estudios
clínicos —divulgados en la revista The
Lancet Regional Health-Americas— que
aumenta la respuesta neutralizante en
convalecientes de Covid-19. Además, tiene un excelente perfil de seguridad.
El doctor Vicente Vérez, director del IFV,
remarcó recientemente la importancia de
haber logrado este acierto, efectivo para
quienes padecieron la enfermedad en un
esquema “sin precedentes en el mundo”
y con el cual se evaluará la seguridad,
reactogenicidad e inmunogenicidad en
menores de edad.
El reclutamiento de voluntarios para
esa etapa tiene fecha en el cronograma
del ensayo entre los días 11 y 16 de
octubre; mientras que la etapa final
será entre el 8 y el 13 de noviembre
próximo.
Al comentar los detalles del ensayo, el
investigador principal, doctor Rinaldo
Puga, explicó que a todos esos niños se
les dará un seguimiento activo luego de

Entre octubre y noviembre se completa el esquema de vacunación de la
población entre 2 y 18 años.

una hora de puesta la vacuna, 24 horas,
48 y 72 para ver las posibles reacciones.
Además, les harán extracciones de
sangre a los 14 y 28 días de forma aleatorizada para análisis clínico-inmunológicos y estudiar también las variables
inmunológicas del proceso.
Puba detalló que todos los menores
incluidos deben sobrepasar al menos
dos meses desde que rebasaron la en-

Detrás de la crisis carcelaria

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

L

a crítica situación del sistema carcelario de Ecuador quedó al descubierto por completo con la reciente masacre cometida en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde un enfrentamiento entre
bandas rivales dejó 119 muertos y 79 heridos.
Los disturbios involucraron a algunos pabellones de mediana y
máxima seguridad, donde hubo registro de tiroteos y explosiones durante varias horas del martes 28 de septiembre.

El hacinamiento y otros manejos atentan contra la crecida
población penal.

El Litoral es considerada por muchos la prisión con mayor índice de
conflictividad en el país y alberga a miembros y líderes de algunas
de las organizaciones narcodelictivas más fuertes.
Los incidentes violentos acabaron con la declaratoria de estado de
excepción en el sistema penitenciario, decretado por el presidente de
la república, Guillermo Lasso, para coordinar acciones urgentes con
el fin de lograr el ingreso de la policía a la instalación y retomar el
control.
Después de varias jornadas de requisa en el penal, los efectivos encontraron más de una decena de armas de fuego, entre fusiles y pistolas, armas blancas, municiones de varios calibres, explosivos, droga y
teléfonos celulares, todos objetos prohibidos en esos centros.
Aunque las autoridades nacionales insisten en que la causa fundamental del problema es la rivalidad por dominar las instalaciones carcelarias, a juicio de expertos, exdirectivos de prisiones y legisladores,
la raíz del tema guarda relación con el desmontaje de instituciones
estatales.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Por otra parte, las demandas de las familias de saber el estado de
los reclusos y tener acceso a la lista de fallecidos y heridos, junto a
las dificultades de los especialistas para identificar los cuerpos, han
incrementado las críticas a la organización, atención y dirección del
sector.

fermedad, además, tener constancia de
su PCR en tiempo real positivo cuando
se contagiaron.
Asimismo, los padres o tutores legales
de los niños de 2 a 11 años deben presentar un documento de voluntariedad
expresada mediante consentimiento informado de participación en el estudio ;
mientras que los de 12 a 18 años, también deben añadir su propia aprobación.

El hacinamiento y las malas condiciones en la infraestructura de las
prisiones también son factores que atentan contra la seguridad de los
reos.
Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del
Ecuador, hasta julio pasado, las cárceles albergaban a alrededor de
40 000 presos.
Con cabida para acoger a 29 897 reclusos y una superpoblación de
más de 8 800, el exceso representaba entonces un 30 por ciento por
encima de la capacidad de esas instalaciones.
La falta de programas de rehabilitación social es otra falencia y un
tema del que muchos responsabilizan al anterior periodo de gobierno,
dirigido por el expresidente Lenín Moreno.
Además de la intervención urgente de la policía en esos centros, con
el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar los exteriores, las
autoridades aseguraron que aplicarán otras medidas a mediano plazo
con la finalidad de solucionar los problemas.
Mientras, entes nacionales e internacionales piden al Ejecutivo acciones ante una situación cuyos daños sobrepasan las paredes de los
penales, afectando también a las poblaciones circundantes.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Sistema de las Naciones
Unidas son dos de las instituciones que emitieron llamados a una investigación de los recientes sucesos violentos y manejo conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos.
Esta crisis ha sido uno de los principales inconvenientes que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso, en poco más de cuatro meses de
gestión, iniciada el pasado 24 de mayo.
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A 252 años de su nacimiento

La causa Social de Simón Rodríguez
Alí Ramón Rojas Olaya

L

a obra de Simón Rodríguez, bastión de teoría
crítica y praxis revolucionaria, es todo un emporio
ontológico, epistémico, axiológico y metodológico con la
que radiografió su tiempo y
vislumbró descolonizar el
poder a través de la causa
social para llenar el espacio
inmenso que hay entre la
independencia y la libertad
en América. El hombre más
extraordinario del mundo,
como lo llama Bolívar, comprendió la modernidad/colonialidad y sus relaciones
de dominación signadas por
inequidades e iniquidades
derivadas de plagas sociales
como las invasiones territoriales para saquear riquezas
naturales, el tráfico de seres
humanos para esclavizarlos,
la servidumbre de la gente
originaria, el avasallamiento patriarcal, la supremacía
racial, la acumulación de
capital y la contracultura.
Su legado significa una ruptura con la hegemonía epistémica eurocéntrica a la que
le atesta una estocada para
hacer dialogar los saberes
que habitan la periferia del
pensamiento.
La modernidad
La modernidad es el período histórico que nace con
una mentira: la del supuesto “descubrimiento de América” en 1492; un plagio: la
invención de la imprenta
por Gutenberg; el genocidio/femicidio/epistemicidio
contra las mujeres sabias
quemadas vivas bajo acusaciones de brujería en Europa, y el teocidio/genocidio/ epistemicidio contra la
población de origen judío y
musulmán en la conquista
de Al-Andalus (península
ibérica) por parte de la iglesia católica y la monarquía
de la casa de los Borbón que,
bajo el pretexto del supremacismo, conllevó el mayor
holocausto de la historia
en el continente Abya Yala
contra los pueblos originarios y contra personas cazadas en el continente africano para la explotación. Con
la modernidad, Europa, que
hasta 1492 era el continente
más atrasado, más violento,
más sangriento, más incul-

to, más hambreado, pasa a
convertirse en el hegemón
contracultural del mundo.
Sobre esto dice Simón Bolívar ante Simón Rodríguez
en Roma el 15 de agosto de
1805:
“Este pueblo ha dado para
todo, menos para la causa
de la humanidad: Mesalinas
corrompidas, Agripinas sin
entrañas, grandes historiadores, naturalistas insignes,
guerreros ilustres, procónsules rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas virtudes y crímenes groseros;
pero para la emancipación

del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones,
para el enaltecimiento del
hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir
nada. La civilización que ha
soplado del Oriente, ha mostrado aquí todas sus faces,
ha hecho ver todos sus elementos; mas en cuanto a resolver el gran problema del
hombre en libertad, parece
que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de
esa misteriosa incógnita no
ha de verificarse sino en el
Nuevo Mundo”.

“he pretendido
excitar la prosperidad
nacional por las dos
más grandes palancas
de la industria, el
trabajo y el saber.
Estimulando estos
dos poderosos
resortes de la
sociedad, se alcanza
lo más difícil entre
los hombres, hacerlos
honrados y felices”

Discurso de
Angostura
El 15 de febrero de 1819, Simón Bolívar muda la capital de Venezuela para Angostura con la creación del
Congreso a las márgenes del
río Orinoco. Allí, ante los
diputados, muchos de ellos
constituyentistas de 1811,
Bolívar les dice que “nuestro
código no es el de Washington”. El Libertador le explica
al mundo nuestra ontología:
¿Quiénes somos? “Nuestro
pueblo no es el europeo, ni
el americano del norte, sino
un compuesto de África y
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de América”. Le habla de la
importancia geopolítica de
reunir a “la Nueva Granada
y Venezuela en un grande
Estado”. Establece categóricamente su posición ética
ante un hecho económico:
“la esclavitud es la hija de
las tinieblas”. Bolívar, casi
suplicando dice: “yo imploro
la confirmación de la Libertad absoluta de los esclavos,
como imploraría mi vida y la
vida de la República”.
Bolívar le explica al
mundo la necesidad
de otra pedagogía, de
Educación Popular,
de una nueva moral
y unas nuevas luces
“La educación popular debe
ser el cuidado primogénito
del amor paternal del Congreso. Moral y luces son
los polos de una República,
moral y luces son nuestras
primeras necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago, y los guardianes de
las costumbres y de las Leyes; tomemos de Roma sus
censores y sus tribunales
domésticos; y haciendo una
Santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el Mundo la idea de
un Pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte,
sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus
austeros establecimientos,
y formando de estos tres
manantiales una fuente de
virtud, demos á nuestra República una quarta potestad
cuyo dominio sea la infancia
y el corazón de los hombres,
el espíritu público, las buenas costumbres y la Moral
republicana. Constituyamos
este Areópago para que vele
sobre la educación de los
niños, sobre la instrucción
nacional; para que purifique
lo que se haya corrompido
en la República, que acuse
la ingratitud, el egoísmo, la
frialdad del amor a la Patria,
el ocio, la negligencia de los
Ciudadanos: que juzgue de
los principios de corrupción,
de los ejemplos perniciosos”.
Y en este sentido
habla de la
importancia de
la educación
socioproductiva:
“he pretendido excitar la
prosperidad nacional por las
dos más grandes palancas
de la industria, el trabajo y
el saber. Estimulando estos
dos poderosos resortes de la
sociedad, se alcanza lo más
difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices”.
El modelo político que pro-

pone Bolívar sólo es posible
con “el sistema de Gobierno
más perfecto” que “es aquel
que produce mayor suma
de felicidad posible, mayor
suma de seguridad social y
mayor suma de estabilidad
política”.
Rodríguez llega
a Colombia
Simón Rodríguez, llega en
1823 a la Colombia creada
por Bolívar en Angostura el
17 de diciembre de 1819. Toda
la química, física, biología,
matemática, ciencias sociales y humanísticas aprendidas en Europa, las pondrá en
su obra militante para hacer
del discurso de Angostura
una utopía posible. Fiel al
empeño vital de ver el mundo no como es sino como
quisiera que fuera, vuelca
todo su arsenal pedagógico para asignar a mujeres y
hombres, a niñas y niños un
mundo de auténtico privilegio donde se haga menos
penosa la vida. Esta utopía
posible constituye el centro
y el microcosmos en el que
todos los influjos del alma
del mundo (anima mundi)
deben confluir. En su teoría
y práctica revolucionaria no
hay una intención agazapada que pretenda golpear y
derribar las creencias y los
prejuicios más antiguos, no,
nada de eso, hay toda una
direccionalidad para derribar el modelo civilizatorio
que él conoció porque nació en una colonia española
llamada Venezuela, huye a
una colonia inglesa llamada
Jamaica, conoce la sociedad
esclavista en Estados Unidos
y el desamparo inhumano
de la Revolución Industrial
en Europa. Rodríguez, con
su marca de expósito, es víctima perpetua de las sobras
que en las colonias españolas dejó el Estado Liberal
Burgués.
Pero Simón Rodríguez, en
su obligado rol de artífice y
demiurgo cósmico, tiene plena conciencia de que la gestación de su obra como proyecto político delineado por
Simón Bolívar en el Discurso de Angostura no parirá
un mundo nuevo en el siglo
que le tocó vivir físicamente,
sino en otro futuro, cuando
haya republicanas y republicanos que sepan vivir en
sociedades americanas con
luces y virtudes sociales,
que defiendan al Libertador del Mediodía de América de cualquier agravio que
contra él se cometa y que
entiendan la importancia
redentora de la originalidad.

Sociedades
Americanas
Rodríguez no escribe su obra
en latín, es decir, asume que
su trabajo no es para pares
académicos, ni para que sea
halagado en prestigiosas universidades europeas, ni para
ser felicitado en las academias científicas del mundo.
Rodríguez escribe para formar al pueblo en ejercicio
dialéctico con éste. En 1828
Simón Rodríguez, acota en
el pródromo de Sociedades
Americanas: “Se echarán, tal
vez, de menos, en este pródromo, las citas de la antigüedad, que adornan de ordinario los discursos. En lugar
de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en
los indios”. También nos dice
que: “la decadencia que experimentaron en su propio suelo los griegos y los romanos
después de algunos siglos de
dominación no nos importa tanto como la decrepitud
prematura en que empiezan
a caer (casi a su nacimiento)
las repúblicas que han hecho
los europeos y los africanos
en el suelo de los indios”. Más
adelante avizora: “Los indios
y los negros no trabajarán
siempre, para satisfacer escasamente sus pocas necesidades, y con exceso las muchas
de sus amos”.
Luces y virtudes
sociales
En Luces y virtudes sociales,
publicada en 1840, nos dice:
“la sabiduría de la Europa y
la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar
en América”. En la misma
obra arguye “No se alegue la
sabiduría de la Europa porque, arrollando ese brillante
velo que la cubre, aparecerá
el horroroso cuadro de su
miseria y de sus vicios, resaltando en un fondo de ignorancia”. Luego nos da esta
lección: “En nuestros días,
no es permitido abogar por
la ignorancia: consérvenla,
en hora buena, los que estén bien hallados con ella,
encarezcan su importancia,
los que vivan de la honrosa industria de comprar y
vender miserables. Los que
no se avergüencen de tener
cría de cautivos para subsistir, y se llenen la boca
hablando de su esclavatura,
síganlo haciendo; pero encerrados en los límites de su
conveniencia. No insulten
la sana razón, haciendo pregonar papeles, por las calles,
para disponer la opinión en
favor del tráfico de negros,
no ofendan al gobierno con

indirectas, para que apoye
una pretensión tan opuesta
a los principios de humanidad, que han consagrado las
leyes modernas, no aprendan, pero dejen aprender.
Guarden para sí lo que saben, o afecten no querer saber, para recomendar mejor
la ignorancia; pero dejen
a otros tomarse el trabajo
de instruir…seguros de que
nada enseñarán que no lleve el bien común por objeto”.
En 1842 da esta lección
a los políticos: “Piensen los
americanos en su revolución,
y recojan los materiales de
sus pensamientos en suelo,
producciones, industria y
riqueza, en situaciones, comercio interior y exterior, en
razas, condiciones, costumbres y conocimientos, en su
genio, en su deuda interior y
exterior, y en sus rentas y en
esto verán sus relaciones con
la Europa, y las pretensiones
que deben temer, sus deberes paternos y sociales, su
conciencia y su honor. Poco
tiempo les quedará para dormir y menos tiempo quedará
para pelear. Los consejos les
parecerán pocos, los discursos les parecerán cortos y
las mayores precauciones
les parecerán descuidos. Los
presidentes, sus ministros y
sus consejeros, deben tener
este apunte sobre sus bufetes, y en sus dormitorios, las
Sociedades Americanas y la
Defensa de Bolívar, para llamar el sueño. Olviden que
son obras de un americano, o bórrenles el nombre y
pónganles John Krautcher,
Denis Dubois o Pietro Pinini,
miembros de todas las Academias, etc. etc. Si el apunte
les parece recargado, si las
Sociedades y la Defensa no
tienen nada de nuevo, sigan
destruyéndose y desacreditándose, y cuando ya no sepan qué hacerse llamen a un
rey, denle sus poderes y retírense a descansar”.
¿Entender a un indio
o a Ovidio?
La obra de Rodríguez trasciende la idea eurocéntrica
de supremacía epistémica,
política, cultural y social y
propone un mundo descolonizado, para hacer menos
penosa la vida, dice. Conoce
la jerarquización racial y la
división internacional del
trabajo entre centros del saber y poder, y las periferias
epistémicas, donde concibe su obra, porque vive 30
años en el siglo XVIII en
América (Venezuela, Jamaica y Estados Unidos) y 54 en
el XIX (De 1800 a 1823 en

Francia, Austria, Italia, Inglaterra, Prusia, Alemania,
Polonia y Rusia; y de 1823 a
1854 en la República de Colombia, Perú, Chile, Bolivia
y Ecuador; ya desmembrada Colombia).
Rodríguez analiza el sistema mundial, la civilización occidental y el mundo
moderno que se desprende
del Renacimiento europeo.
Organiza la geopolítica del
conocimiento y la hace girar a través de la historia
(Abramos la historia, dice).
Entiende que las ansias expansionistas del capitalismo,
que él define como una enfermedad causada por “una
sed insaciable de riqueza”,
implica la invasión de la
epistemología desde la razón
instrumental inherente al
capitalismo y a la revolución
industrial, hasta las teorías
políticas, pasando por la crítica a la monarquía europea,
a la república angloamericana y a las nuevas repúblicas
que se oponen al proyecto
bolivariano y que ansían
copiar culturas ajenas. Sobre
esto escribe en 1842: “Con el
mayor descaro se habla ya,
en nuestras tertulias, de la
llegada de una Colonia de
Maestros, con un cargamento de catecismitos sacados
de la Enciclopedia por una
sociedad de gentes de letras
en Francia, y por hombres
aprendidos en Inglaterra.
El fin es, no sólo desterrar
el castellano, sino quitar a
los niños hasta las ganas
de preguntar por qué piden
pan”. Su crítica es implacable: “Todo ha de ser puro:
matemáticas puras, gramática pura, mitología pura.
Y todo jía y fía, sea el que
fuere, puro. Porque está demostrado que eso de andar
materializando las cosas, es
cortar el vuelo al espíritu”.
Sobre Estados Unidos, que
para él es un apéndice de
Inglaterra, dice: “los angloamericanos han dejado, en su
nuevo edificio, un trozo del
viejo, sin duda para contrastar, sin duda para presentar
la rareza de un hombre mostrando, con una mano, a los
reyes el gorro de la libertad,
y con la otra, levantando
un garrote sobre un negro
que tienen arrodillado a sus
pies”. Consciente de que una
revolución para que sea irreversible debe ser cultural,
en su última obra escrita en
1851, Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga,
nos dice en once palabras de
qué trata tal máxima: “Más
cuenta nos tiene entender a
un indio que a Ovidio”. •
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