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Propuestas Electorales
Ángel Rafael Tortolero Leal

C

omo en toda campaña
electoral, en un claro
esfuerzo por conquista
y motivar el voto de las y los
venezolanos para este 21-N,
desde todas las corrientes política, hemos recibido las motivaciones, propuestas y programas, con los cuales a juicio
de sus candidatos proponentes, se resolverán los problema y honrarán las aspiraciones de un electorado demandante, mayoritariamente ausente del debate, pero urgido
de atención, eficacia política y
gobernanza de calidad.
Salvo el PSUV y GPP, las
demás organizaciones exhiben sus incoherencias como
logros y las fechorías contra
la patria como justificativo
para eludir responsabilidades e intentar ocultar el
daño promocionado y causado por ellos, en esto ocho
años al gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Así, las oposiciones, separadas por sus ambiciones,
pero unidas en el latrocinio a
los dineros depositados y bienes público instalados en exterior, asume las consecuencias de sus malévolos actos,
como indicador de medición
de gestión negativa del Gobierno del Presidente Nicolás
Maduro y las 20 gobernaciones de la Revolución, cosa
que desdice de su supuesta
vocación democrática y pone
de su manifiesto la desfachatez de sus intenciones. En
todo caso esa oposición aunque luce fragmentada, es la
misma que apoyó y propició
la conjura contra el país.
Lo paradójico del asunto,
es que esta derecha criolla,
la misma que acusa a la Revolución Bolivariana de ser
dictatorial; que celebró invasiones extranjeras y magnicidios en grado de frustración; que huyó al auto exilio

dorado con los dineros del
pueblo de Venezuela, que
propició el desabastecimiento y el hambre, para provocar el caos y así tomar el
poder por asalto, es la misma, que ahora asume que en
Venezuela hay Gobierno, un
Presidente Legítimo: Nicolás
Maduro, un pueblo organizado que ha sabido dar la batalla y que gracias al poder
electoral: CNE, con la más
absoluta pulcritud institucional, le demostrará una
vez más la fortaleza organizativa del poder popular en
esta contienda electoral.
Ahora bien, en términos
generales, la Revolución
hace énfasis programático
en la producción para vencer las dificultades; un plan
con el cual se desarrollarán
todas las formas de propiedad consagradas en la
Constitución Bolivariana de
1999, de cara a la activación

de emprendimientos que
abarcan desde iniciativas
individuales y asociativas
pequeña, hasta el desarrollo
de grandes conglomerados
industriales públicos y privados, de cara a la exportación y en pro de la obtención
de divisas necesarias para
la optimización de todos los
programas sociales.
La factibilidad de dicho
plan de activación económica, tiene a su favor el alto
nivel de relacionamiento alcanzado por la Diplomacia
Bolivariana del Presidente
Maduro con los polos emergentes de las naciones desarrolladas del mundo en Asia
(occidental y oriental) África, buena parte de países de
América e Eurasia, los cuales
se convierten en verdaderas
oportunidades de mercado
para lo producido en el país.
En ese orden de ideas, estas elecciones son más que

evento regional y local, pues
además de sus funciones de
ley, los nuevos Alcaldes y
Gobernadores serán los promotores de la iniciativa productiva nacional.
Es menester decir que es
verdad que tenemos grandes
retos que afrontar de cara a
la restitución de la calidad de
vida en los municipios y gobernaciones de la patria, pero
si no desarrollamos nuestro
músculo financiero y evadimos el bloqueo, la situación
seguirá siendo dura tal cual
el diseño las oposiciones y
sus derivaciones apátridas y
serviles al imperio.
El Pueblo es Sabio y Paciente, y siempre tiene la razón, por eso, más allá de las
manipulaciones mediáticas
de las derechas maltrechas,
siempre atenderá con precisión patriótica a su deber por
la construcción de la mayor
suma de felicidad posible. •

Tinta cruda

Dos joyas de oposición venezolana
Alfredo Carquez Saavedra
Nunca dejará de tener temas
de conversación quien fije
su atención en el comportamiento de los representantes
de la oposición venezolana.
Y si de escribir se trata, esa
fuente de información, tan
variopinta, curiosa e infinita, podría resultar una mina
de oro para los que prefieran
explorar, tanto los géneros
del humor, suspenso, tragedia como el de terror.
No se sabe si es por coincidencia o porque se ponen de
acuerdo para, por medio del
escándalo o el descaro, vuel-

ven a ser noticia, pero noticia críminis. A continuación
brindamos algunos ejemplos
que pudieran servir para una
buena trama de novela negra, un par, y uno de humor:
1.- Ahí está de nuevo el novel millonario (en dólares y
euros) Juan Guaidó, haciéndose dueño de primeras páginas, sitios web, espacios de
radio y televisión debido a
los generosos montos tomados del Tesoro Nacional sin
ninguna explicación y derecho. Este señor ha hecho
uso absolutamente discre-

Vicepresidencia APC PSUV

cional de casi 122 millones
de dólares pertenecientes a
la República Bolivariana de
Venezuela, en un poco menos de un año y con el visto
bueno de Estados Unidos.
2.- La mamá de Leopoldo
López, la señora Antonieta
Mendoza de López, “trabaja”
en Llorente y Cuenca firma
“contratada” por quienes expoliaron y quebraron a la
empresa criolla con sede en
Colombia: Monómeros Colombo Venezolanos S.A. La
factura que rueda por las
redes sociales asciende a 38

mil dólares. La expresidenta
de la compañía petroquímica, militante de la extrema
derecha, Carmen Elisa Hernández, afirma que no sabía
que la madre de su jefe político trabajaba en la consultora mencionada. La señora
Mendoza hace mutis, pues
siempre ha sido de pocas palabras. Ni siquiera se le oyó
su voz cuando hace algunos
años se le señaló por haber
sido parte activa de la donación, también cuantiosa,
mediante la cual Petróleos
de Venezuela colaboró con la

creación de Primero Justicia.
3.- Carlos Ocariz, forzado
por los hechos, cede su candidatura a gobernador del estado Miranda luego de haber
forrado de propaganda el este
del este de la ciudad y de haber contratado pautas publicitarias en medios de comunicación. Una vez más el ungido
por Enrique Capriles y Julio
Borges deja guindando a sus
seguidores aduciendo intereses superiores. ¿Qué dirán sus
acreedores? Tanto nadar para
ahogarse en una taza de corn
flakes con agua. •
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21N: Venezuela decide su
destino con votos
Verónica Díaz

V

enezuela acapara las
miradas de cinco continentes, que son testigos de los preparativos para
la fiesta electoral programada para el domingo 21 de noviembre, cuando se realizará
la elección 29 en 21 años, desmontando la agenda violenta que pretenden imponer
algunos grupos opositores,
con apoyo de factores externos, por eso este domingo, en
contraste, habrá un pueblo
movilizado en paz, en debate
político intenso, dijo el primer
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante el cierre de la "Jornada en Defensa
de la Democracia y la Verdad
de Venezuela", encuentro realizado por el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
Venezuela elegirá 23 gobernaciones y sus 335 alcaldías, 23 consejos legislativos
y 335 concejos municipales.
“Venezuela ha tenido una
batalla interna contra la
agresión, contra el asedio y
las mentiras del poder imperial estadounidense”, denunció el presidente Maduro
ante participantes de los cinco continentes, y agregó "estamos en una batalla intensa
en la defensa del derecho de

nuestros pueblos a la paz, al
desarrollo, a la soberanía".
"La democracia no solo
puede medirse con elecciones cada cierto tiempo, como
elecciones para ejercer el
voto, sino hay que medirla
con el empoderamiento real
del ciudadano común, del
poder real de los sectores
sociales que tenga el pueblo
y el ejercicio y sus derechos
constitucionales".
"Nosotros hemos avanzado en una democracia real.

En nuestro modelo democrático hay instituciones muy
fuertes y poderosas que han
demostrado en los últimos
cuatro años que tenemos
fortaleza, gobernabilidad y
hemos garantizado la paz y
el funcionamiento del país".
“La democracia se debe
medir de acuerdo al nivel
de empoderamiento real del
ciudadano común de sus derechos constitucionales”, expresó Maduro.
Manifestó su confianza

en que la coalición del Gran
Polo Patriótico (GPP) ganará la mayoría de los puestos
en los comicios regionales y
municipales
Por su parte, Adán Chávez,
embajador en Cuba, recordó
que todas las oposiciones
participan en el próximo
evento electoral, las cuales
han sido llevadas a este hito
gracias a la determinación
del pueblo venezolano que
desea labrarse su futuro con
votos, porque los atajos vio-

lentos no sucederán, ya que
nada se va a decidir sin las
vías democráticas.
“Nos reinventamos día a
día. El 21 de noviembre vamos con la esperanza de sellar un nuevo camino. Sumar terreno para la Paz y
que sepa el mundo que es el
único camino, porque sabemos que cada elección desmonta la violencia”.
No se dan cuenta, dijo, que
los venezolanos, sean revolucionarios o no, lo único que
quieren es vivir en paz, ver
su país resplandecer, desarrollarse, eso es por lo que
todos luchan sin importar
posiciones políticas.
Voces por Venezuela
En la videoconferencia tomaron la palabra voceros
de todo el planeta, quienes
coincidieron que Venezuela
vuelve a erigirse como ejemplo de la democracia, lucha,
soberanía, dignidad. Algunos participantes la calificaron como una democracia
consciente.
Y no dudaron en denunciar que el asedio a la nación caribeña, ocurre porque EEUU perdió el control
del petróleo venezolano y
de otras riquezas naturales,
cuando Hugo Chávez se hizo
presidente.
Finalmente concluyeron
que Venezuela tiene derecho
a construir su destino. El
pueblo a pesar del bloqueo
sigue su lucha y vencerá al
enemigo que quiere devorar
sus recursos naturales. Consideran que habrá un antes y
un después de las elecciones
del 21N. •

PSUV y los aliados cierran la campaña en un alegre
alboroto de banderas
Geco

Desde la pantalla detrás
de la tarima, imágenes de
la campaña electoral para
las mega-elecciones del 21
de noviembre se desplazan. Frente a la audiencia
de militantes y movimientos populares, la portavoz
nacional del Comando de
Campaña Aristóbulo Isturiz, Tania Díaz, abre la rueda de prensa por el cierre
de campaña. Sentados en
círculo a su alrededor, los
representantes de la campaña por sectores: partidos
políticos aliados en el Gran

Polo Patriótico y movimientos sociales. En la audiencia
ondean las banderas de los
9 partidos aliados.
Erika Farias, exponente
de la dirección política del
PSUV, da cuenta del trabajo
realizado con los más de 100
movimientos sociales implicados en esta campaña, a
quienes Erika tenía la tarea
de organizar con vistas a la
votación. Una obra -diceque ha producido resultados positivos más allá de las
expectativas y que indica
cuán profundo es el legado
que dejó Hugo Chávez.
Tania Díaz reitera la importancia y alcance de estas

mega-elecciones (regionales
y municipales): una "gran
fiesta del pueblo", cuyas
imágenes, sin embargo, difícilmente serán transmitidas por los medios internacionales, comprometidos
con enfatizar escándalos o
noticias sobre la oposición
radical. Los diputados del
PSUV, el partido más grande de América Latina, presentaron y firmaron sus
programas en los 335 municipios y 23 estados (más
el Distrito Capital), articulando la línea e indicaciones aprobadas en el último
congreso del partido.
Unidad, organización e

ideales son los principales
ingredientes de un proceso
que, desde 1988, ha resistido
los multiformes ataques del
imperialismo y la guerra híbrida que Biden ha decidido
continuar contra el llamado
"eje del mal", conformado
por Cuba Venezuela y Nicaragua. La revolución bolivariana se fortalece y se
renueva, tanto en las candidaturas (más del 90% de los
candidatas y candidatos se
presentan por primera vez,
tras las primarias internas
organizadas por el PSUV y
más del 40% son jóvenes),
como en la consolidación de
la igualdad de género.

Al contrario -preguntó
Tania- ¿cuáles son los programas de los candidatos
de derecha? Nadie lo sabe.
Ciertamente, a pesar de los
datos que indican que la
gran mayoría de los más de
70.000 candidatos son opositores, los lobbies de extrema derecha que operan fuera del país siguen jugando
en múltiples mesas y presionan a través de sus medios para seguir vendiendo
una representación que se
ha ido evaporando. "Lo que
es cierto -dice Díaz-" es que
aquí será, como siempre,
solo el voto popular el que
decida qué rumbo tomar ". •
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Asamblea Nacional: de antro golpista
a palacio del pueblo y de las letras
Clodovaldo Hernández

Año 2016: El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos
Allup, ordena sacar del Palacio Federal Legislativo los retratos del comandante Hugo
Chávez y del Libertador Simón Bolívar. “Que se los lleve
el aseo urbano”, vocifera. A
los pocos días, aún ebrio de
victoria, asegura que al presidente Nicolás Maduro no le
quedan más de seis meses en
su cargo. El golpe parlamentario estaba en desarrollo.
Año 2021: Miles de personas, sin distingo de edad,
género, posición política u
otra diversidad, entran y salen durante dos semanas del
Palacio Federal Legislativo,
convertido en sede de la 17°
Feria Internacional del Libro
de Venezuela, donde además
de muchas publicaciones,
hay todos los días una bullente y bulliciosa actividad:
presentaciones de obras, foros, conversatorios, talleres.
¿Se nota la diferencia? ¡Claro!, si es que hasta parecen
dos países distintos o el mismo país, pero con una distancia temporal muy larga entre
ambos momentos.
Sin embargo, es el mismo
país y apenas han pasado
cinco años entre una y otra
escena.
En política tienen mucho
valor los hechos concretos y
también los actos simbólicos,
sean estos planificados o espontáneos. Y tanto en unos
como en otros, en Venezuela
siempre son inequívocos los
mensajes de uno y otro sector político. Queda claro de
manera reiterada quién está
por la paz, por la democracia,
por el progreso de la sociedad nacional en su conjunto
y quién está por la violencia,
por la toma arbitraria del poder y por los intereses de una
élite. Estos dos capítulos de
nuestra historia parlamentaria no son la excepción.
Por supuesto que el paso
del escenario apocalíptico de
2016 y el muy auspicioso de
2021 no fue súbito. Requirió
un doloroso trámite de caída
hasta el fondo del abismo y
una valiente escalada hacia
la continuación de la ruta
nacional. Veamos.

Coteria del Centro Nacional de la Fotografía CENAF
Foto: Luis Zulueta

El fracaso del
modelo paraguayohondureño
Cuando la oposición ganó
ampliamente las elecciones
parlamentarias de 2015, los
enemigos de la Revolución
Bolivariana
consideraron
que en Venezuela se iba a
poder aplicar el modelo paraguayo u hondureño de golpe
parlamentario. Con la mayoría de la AN en sus manos,
era viable derrocar al presidente Nicolás Maduro mediante alguno de los clásicos
recursos leguleyos. Fue por
eso que un envalentonado
Ramos Allup se atrevió a dar
un ultimátum de medio año.
Así surgieron las tesis de
cuestionar la nacionalidad
del jefe del Estado; declararlo en abandono del cargo o
montarle un juicio político.
Pero, como había ocurrido
ya en tantas otras circunstancias, no contaron con la
muy entrenada capacidad de
defensa política de la Revolución ni con el apoyo de su
militancia en las calles.
Del desacato
a la nueva ola
de violencia
La confrontación entre el Gobierno y la AN se hizo cada
vez más intensa y derivó en
una situación insostenible en
la que todos los asuntos clave
tenían que ser dirimidos por
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo
que a la postre causó que al
Poder Legislativo se le decla-

rara en desacato.
La pulseada era de profundas raíces ideológicas.
Un ejemplo fundamental es
el de la ley mediante la cual
la Asamblea controlada por
las fuerzas de derecha pretendió desvirtuar el sentido
de la Gran Misión Vivienda
Venezuela. Utilizando la carnada de una supuesta asignación de la propiedad a los
beneficiarios de las casas y
apartamentos, se pretendía
incorporar esa enorme cantidad de inmuebles al mercado secundario para que los
especuladores, en especial
la banca, con sus poderosos
músculos financieros, hicieran el negocio del siglo. La
Revolución se enfrentó sin
medias tintas a dicha maniobra y la derrotó.
Luego de varios meses de
enfrentamientos, las fuerzas
opositoras abandonaron la
idea del derrocamiento por
vía legislativa y se lanzaron
una vez más (como en 2002,
2004, 2013 y 2014) a la aventura de la violencia callejera.
Cuatro meses de sangrientos
disturbios llevaron al país al
borde de la guerra civil.
La Constituyente
como respuesta
Del laberinto de la violencia,
el país salió con una fórmula
que casi nadie se esperaba: la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente,
que se eligió en julio de 2017,
en medio de grandes amenazas y de acciones criminales

de una derecha ya completamente desquiciada.
La ANC implicó una recuperación parcial de la capacidad legislativa del Estado
y del lugar físico, del Palacio
Federal Legislativo, donde
cohabitó con la AN opositora, ya muy desdibujada por
sus propios errores y despropósitos.
Con la llegada al poder del
troglodita Donald Trump se
agudizó el asedio contra Venezuela, que había desatado
el hipócrita gobierno de Barack Obama con el decreto
en el que se califica al país
como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
de EEUU. La oposición local,
siguiendo a pie juntillas las
instrucciones imperiales, siguió intentando las rutas de
la violencia. El expresidente
de la AN Julio Borges y varios otros parlamentarios
perpetraron el intento de
magnicidio de agosto de 2018
que, una vez más, habría lanzado al país al barranco de la
peor violencia.
La autoproclamación
y otras barbaridades
En 2019, con el bloqueo y
las medidas coercitivas unilaterales en pleno apogeo,
Washington ordenó volver
a la tesis del golpe parlamentario, esta vez mediante la modalidad de una autojuramentación por parte
del nuevo presidente de la
AN, el ilustre desconocido Juan Guaidó. Sobre esa

endeble base han montado
un tinglado diabólico que
ha permitido el robo de las
mayores empresas venezolanas en el extranjero (Citgo,
Monómeros y otras no tan
mencionadas); de cuantiosos
recursos bancarios y de 31
toneladas de oro depositados
en Inglaterra.
Lo más delirante del asunto es que la AN electa en
2015, que entró en funciones el 5 de enero de 2106 y
cesó el mismo día de 2021,
pretende seguir en funciones (bueno, algunos de sus
miembros) y el fulano presidente encargado ha dicho
que lo será hasta que él mismo decida que ya no lo es.
Palacio de las letras
En 2021 asumió funciones la
AN electa en diciembre de
2020, con amplia mayoría
del Partido Socialista Unido
de Venezuela y sus aliados y
una discreta representación
del componente opositor que
se dignó a participar en las
elecciones.
La nueva AN se aproxima
a su primer año con significativos logros para la paz
pública y el entendimiento
político. Esos son los hechos
concretos, pero se han presentado también algunos
simbólicos, como la instalación de la Filven en los espacios de nuestro modesto palacio legislativo. En este caso
ha sido un palacio del pueblo
y de las letras. Tremendo
mensaje simbólico. •
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Entrevista exclusiva al intelectual Ignacio Ramonet

“Mega-elecciones, un altísimo
nivel de representatividad”
Geraldina Colotti

I

gnacio Ramonet, intelectual español de renombre
internacional, vuelve a
ser uno de los acompañantes
(alrededor de 500) presentes
en las mega-elecciones del 21
de noviembre. Lo entrevistamos en la Filven, donde presentó el libro Hugo Chávez,
mi primera vida, reimpreso
por Vadell hermanos en volúmenes separados, para hacer más útil la última y larga
entrevista (200 horas) con
Hugo Chávez.
¿Cómo encontró el país y
cómo le pareció la elección
de organizar el Filven dentro del Palacio Legislativo de
la Asamblea Nacional?
Llevo 6 meses fuera de Venezuela y encontré Caracas
más hermosa, más organizada, más limpia, más segura y
con mayor dinamismo. Caminando de noche, incluso
por los cerros, noto una gran
tranquilidad y seguridad. En
cuanto a la Filven, en realidad es muy simbólico que
tuvo lugar en el Palacio legislativo, porque fue una forma
de llevar al pueblo a la sede
de la Asamblea Nacional
para un evento que articuló
política, democracia y cultura. Una gran idea a la que el
pueblo de Caracas ha respondido muy positivamente.
¿Cómo analiza este proceso
legislativo?
El 21 de noviembre se realizan elecciones locales y
regionales, para elegir gobernadores y gobernadoras,
y para los parlamentarios
de las cámaras federales de
cada uno de los estados. Cabe
recordar que Venezuela es
un estado federal y que cada
uno de los estados que integran los "estados unidos" de
Venezuela tiene su propio
parlamento, gobernadores y
legisladores. Ese día también
se eligen alcaldes y miembros de los consejos municipales. Son, por tanto, elecciones muy importantes que,
anteriormente, se celebraban
en diferentes momentos. Sin
embargo, a pedido de la opo-

Maduro logró un gran resultado al llevar a la oposición a la mesa de
negociaciones, en una serie de reuniones en México que se realizaron
paralelamente a la preparación del proceso electoral. Estas elecciones
tienen un altísimo nivel de representatividad
sición, el presidente Nicolás
Maduro acordó unificarlos
en una sola jornada electoral, definida megaelección.
Luego de años de boicots, por
primera vez concurren a las
miles de cargos municipales
y regionales prácticamente
todas las fracciones de la oposición, incluidas las radicales.
Maduro logró un gran resultado al llevar a la oposición
a la mesa de negociaciones,
en una serie de reuniones en
México que se realizaron paralelamente a la preparación
del proceso electoral. Estas
elecciones tienen un altísimo
nivel de representatividad.
¿Qué escenarios se abren si,
como sugieren ciertas declaraciones, algunas instituciones internacionales desconocen los resultados de la
votación?
No cabe duda de que existe
una voluntad, especialmente por parte de la Unión Europea o de algunos de sus
miembros, de no aceptar el
carácter legítimo y democrático de estas elecciones.
Sin embargo, cabe recordar
que se firmó un acuerdo previo entre la UE y el gobierno

venezolano para el envío de
una misión de observación
que circula en el país desde
octubre y que, hasta el momento, no ha realizado ninguna declaración que vaya
en este sentido. Las cosas
son diferentes para los parlamentarios en Bruselas o
para Borrell que hicieron declaraciones que fueron mal
recibidas por Caracas porque
sugirieron que la misión de
la UE tenía la tarea de establecer si las elecciones eran
democráticas o no. La misión de la UE, en cambio, solo
debe observar si todo se desarrolla de acuerdo con la ley
electoral existente en el país,
establecida y admitida tanto
por el oficialismo como por
la oposición. Sabemos que el
PPE, el Partido Popular Europeo, en Bruselas declaró que
no enviará representantes
de derecha a la misión de la
UE, pero por otro lado hay
muchas organizaciones reconocidas, provenientes del
continente americano, Asia,
África y el Oriente Medio,
que estarán presentes junto a
instituciones como el Centro
Carter y otras. Cabe recordar
que en las negociaciones con

la oposición se decidió ampliar la composición del CNE,
que ahora también incluye a
dos miembros de la oposición,
cuya actitud es abiertamente
hostil al gobierno bolivariano. Sin embargo, este Cne
está funcionando. Por otro
lado, Venezuela tiene una
larga tradición electoral que
comenzó con la aprobación
de la nueva constitución en
1999. Esta es la elección número 29, es difícil encontrar
argumentos para censurar o
criticar el proceso electoral.
¿Qué importancia asumen
Venezuela y América Latina para Estados Unidos en
esta fase?
Washington, sin duda, mantiene una actitud hostil hacia Venezuela. El secuestro
del diplomático Alex Saab en
Cabo Verde y su extradición
forzada a Estados Unidos
fueron un torpedo lanzado
contra el diálogo en México.
Mientras tanto, en España,
está siendo extraditado a Estados Unidos, para obligarlo
a realizar declaraciones hostiles contra las autoridades
venezolanas, el exjefe de
contrainteligencia venezola-

no que huyó del país. Cabe
recordar también que, hace
apenas una semana, llegó a
Caracas el Fiscal General de
la Corte Penal Internacional
para acusar a las autoridades venezolanas de violaciones de derechos humanos.
La misma Cpi, por su parte,
declaró que no hay ningún
problema en Colombia. Tres
ejemplos que indican el intento de preparar a la opinión pública internacional
para la idea de que las autoridades venezolanas están
al borde de la legitimidad
internacional. Un relato que
podría justificar cualquier
tipo de acción con respecto
a estas elecciones. Biden no
modificó las medidas coercitivas unilaterales contra
la Venezuela bolivariana,
continuando por la senda de
Trump, ya tomada por Obama sin justificaciones. Tras
la retirada de Afganistán,
la política estadounidense
se está redefiniendo sobre
la base del antagonismo con
China y el papel de Rusia,
pero aún no está claro si pretende reposicionarse más en
América Latina. Por ahora,
Biden no le ha dado a Centroamérica la importancia
que prometió darle. Solo su
diputada Kamala Harris fue
a Guatemala y luego a México. Ciertamente, Biden sigue
manteniendo a Colombia
como el principal aliado militar en la región, como lo confirmó el secretario de Estado
Antony Blinken quien estuvo recientemente en Bogotá.
La región sin embargo está
cambiando en la sucesión de
elecciones de este año en la
que las fuerzas progresistas,
en Perú, en Chile, en Bolivia
y ojalá pronto en Centroamérica con las elecciones en
Honduras, ganan terreno y
vuelven a ser requeridas luego de dos años de covid y un
aumento de la crisis y de la
marginación que también se
está produciendo en EE. UU.
Las mega-elecciones también son importantes porque
nos permitirán ver cómo se
definirá Estados Unidos ante
la nueva situación, tanto en
Venezuela como en América
Latina. •
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Solidaridad desde Caracas

Cuba-Venezuela: una sola bandera

Geraldina Colotti

F

rente a la embajada
cubana en Caracas se
desarrolla una manifestación de solidaridad y
repudio a los intentos desestabilizadores de los "gusanos". "Cuba-Venezuela, una
sola bandera", gritan los presentes como aporte a la jornada mundial. "Manos fuera
de Cuba". Detrás de la bandera del PSUV, algunos líderes del proceso bolivariano
- Tania Díaz, Asia Villegas,
María Rosa Jiménez, Penélope Alsina, Rander Peña, y
del GPP; rostros conocidos
del movimiento feminista,
de la Asociación de Cubanos
Residentes en Venezuela y
del Movimiento de Amistad
y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba; acompañan al
embajador Dagoberto Rodríguez Barrera.
Tania Díaz, vocera del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz, recuerda cuando durante el golpe contra
Chávez en 2002, Henrique
Capriles y Leopoldo López;
atacaron la embajada cubana y se encontraron con la
resistencia férrea del personal diplomático. La misma
resistencia que el pueblo cubano opone a las agresiones
imperialistas de hoy; cuando tratan de aplicar en la
isla los mismos elementos de
la guerra híbrida desatada
en los últimos años contra
la revolución bolivariana.
Un laboratorio que, en poco
tiempo, ha concentrado los
diversos tipos de agresiones
que Cuba ha rechazado a lo
largo de su revolución, desde
1969 hasta la actualidad.
Junto a la Plataforma
Continental Latinoamericana y Caribeña, el Movimiento Amistad y Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela
(ASMCV), coordinado por
Yhonny García Calles, organizó una serie de actividades, del 12 al 17 de noviembre, para denunciar
"la campaña oportunista"
contra Cuba; también en
estos tiempos de pandemia.
Un intento de arrodillar al
pueblo estrangulando la
economía, similar al que se
intentó contra "nuestra querida Venezuela".
Desde la llegada de Trump
a la presidencia de los Esta-

dos Unidos —recuerda el ASMCV— se han dictado contra Cuba 243 medidas coercitivas unilaterales, ratificadas por el actual inquilino
de la Casa Blanca, Joe Biden;
en flagrante violación de los
derechos humanos. "Cuanto más avanza el gobierno
cubano en el campo de la
salud y la ciencia —dice el
comunicado del movimiento— más debe chocar con la
desinformación y el ataque
extranjero".
Mientras tanto, los hinchas de Miami, reunidos en
el llamado Movimiento Archipiélago, para contrarrestar la apertura al turismo
internacional, y el regreso
a clase de los alumnos, decidido para el día 15 por el
gobierno cubano, han decidido prolongar las protestas,
extendiendo el "Día Cívico
por el Cambio" hasta el 27 de
noviembre. Una farsa que
el pueblo cubano contrasta
con marchas alegres y ojo
vigilante, pero que se arma
para el uso y consumo de la
escena internacional.
Son muchos los elementos
análogos a la violencia desestabilizadora que, en varias
ocasiones, han intentado
desencadenar un modelo
de "revoluciones de color"
en Venezuela y "balcanizar"
el país: desde las formas de
protesta —cacerolazos, noticias tarifadas, uso distorsionado de las redes sociales— a
la batalla simbólica. Un elemento que caracteriza esta
nueva fase de provocaciones, encaminadas a cons-

Desde la llegada
de Trump a la
presidencia de los
Estados Unidos
se han dictado
contra la isla 243
medidas coercitivas
unilaterales,
ratificadas por el
actual inquilino de
la Casa Blanca, Joe
Biden, en flagrante
violación de los
derechos humanos

truir en el exterior una falsa
representación “en el exilio”,
—desde España y con apoyo del Parlamento Europeo,
donde hay una fuerte presencia de grupos de presión
anticastristas y antichavistas— sobre el modelo del autoproclamado Juan Guaidó.
Para ello, es necesario
darle un barniz "socialdemócrata" a las protestas, incluso apoderándose de los
símbolos fundacionales del
socialismo y la revolución
cubana, y distorsionándolos; dando lugar a la retórica
habitual de "libertad y derechos humanos" contra "la
dictadura". Como si los partidos de la antigua socialdemocracia en Europa no
se hubieran adherido a los
programas del gran capital
internacional, abandonando
no solo la perspectiva socia-

lista; sino también las reformas capaces de garantizar
los derechos fundamentales.
Y así, aquí está el Archipiélago, pasando de las "manitas blancas" a la rosa blanca en mano; en alusión al
famoso poema "Cultivo una
rosa blanca", de José Martí,
padre de la independencia
cubana; escrito en Nueva
York en 1891. Una operación
descarada, particularmente
odiosa para América Latina, que este año recuerda
el sueño de Patria Grande
de Simón Bolívar; y ciertamente no el regreso al colonialismo y a las “tutelas”
norteamericanas. Una farsa que sirve para ocultar
quiénes son los verdaderos
patrocinadores de los "gusanos", cuyo movimiento más
que un "archipiélago" evoca
el espectro de Guantánamo,
la isla robada a los cubanos y
transformada en campo de
concentración imperialista.
Y, de hecho, el cóndor está
tratando de deslizarse sobre
la isla, acechando a Nuestra
América en su afán de aplastar la nueva ola progresista
que atraviesa el continente,
y de la cual Cuba y Venezuela siguen siendo el corazón
que inspira. El nuevo proyecto desestabilizador parte
de Europa y España y está
impulsado por el partido de
extrema derecha Vox, que
ya se ha arraigado en varios
países de América Latina.
Dos eurodiputados de derecha también quisieron
apoyar las protestas contra
el gobierno cubano, el italia-

no Carlo Fidanza, de Fratelli
d'Italia, y Hermann Tertsch
Del Valle-Lersundi, de Vox;
ambos en el Grupo de Conservadores y Reformistas
Europeos. “Rosa es hija de
Oswaldo Paya, líder de la
oposición
anticomunista
cubana, quien murió en circunstancias misteriosas en
2012 - escribió Fidanza en
su Facebook - tomó ese testigo y lucha por la libertad
de su pueblo con una fe inquebrantable. Hoy mi colega
Hermann Tertsch Del ValleLersundi y yo debíamos volar con ella a La Habana para
seguir las protestas contra
el régimen, que, sin embargo, 'democráticamente' nos
negó el acceso a la isla".
Los halcones del Pentágono, y los buitres que los apoyan, siempre están al acecho
incluso en Venezuela, listos
para sabotear y "repudiar"
las mega-elecciones del 21
de noviembre. Ya lanzaron
un primer torpedo con el
secuestro arbitrario y extradición del diplomático
Alex Saab, que provocó la
interrupción del diálogo en
México entre el gobierno bolivariano y la oposición.
Ayer, frente a la embajada de Cuba, también estuvo
el comité Free Alex Saab.
Un grupo de "motorizados"
acompañó la llegada de Camilla Fabri, esposa de Saab,
y los discursos del periodista
Pedro Carvajalino y la analista internacional Laila Tajeldine. El caso de Saab –dijeron todos– se parece al de
los Cinco Héroes Cubanos. •
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Entrevista exclusiva con Camilla Fabri Saab

Alex Saab, otra víctima del bloqueo
Geraldina Colotti

“

Lo explicaré de una
manera coloquial y
sencilla. Estados Unidos odia al socialismo. ¿Por
qué? Porque si el pobre progresa lo pueden explotar
menos. Y el capitalismo, el
modelo económico de los Estados Unidos, se basa en la
plusvalía que no es otra cosa
que cuánto más se pueda
explotar al trabajador, mejor; para que produzca más
y cueste menos”. Así escribe
el empresario y diplomático
Alex Saab desde la cárcel
de Cabo Verde. Editorial El
Bunker ha publicado sus
escritos en un libro titulado
“Cartas de Alex Saab desde
su secuestro”, con prólogo de
Mario Silva y presentación
de Pedro Carvajalino.
Saab, ciudadano colombovenezolano de origen palestino-libanés, extraditado a
la fuerza a Estados Unidos,
explica cómo en un principio
continuó la tradición familiar y, a los 18 años, era el jefe
de una gran empresa textil; y a la edad de 21 poseía
"una de las empresas textiles
más grandes de Colombia";
sin ayuda gubernamental.
Luego relata cómo se ganó
la confianza del gobierno
bolivariano por su honestidad y profesionalismo y por
ello chocó con el objetivo
de Estados Unidos de querer un "cambio de régimen
en Venezuela". La obra fue
presentada en la 17º edición
de la Feria Internacional del
Libro de Venezuela (FILVEN)
2021 por la esposa de Saab, la
italiana Camilla Fabri, quien
nos concedió esta entrevista
en exclusiva.
¿Quién es Alex Saab y por
qué fue deportado a Estados
Unidos?
—Alex es un empresario que
trabaja para el gobierno bolivariano, un diplomático
comprometido con el comercio internacional. Él trabaja
con alimentos, viviendas,
medicinas, incluso gasolina. Un hombre bueno que
siempre ha ayudado a todos.
Cuando fue secuestrado, se
dirigía a Irán en una misión
humanitaria. Debería haber
importado insumos contra
la Covid, alimentos, gasolina,
materias primas, todo lo que
Estados Unidos y sus aliados

La inmunidad diplomática, que en el caso de Alex ha sido violada; porque —según Estados
Unidos— ellos no la reconocen
impiden que Venezuela reciba al imponer "sanciones".
¿Cómo se produjo el arresto
y cómo se enteró usted?
—El 12 de junio de 2020, el
avión en el que viajaba Alex
hizo escala en Cabo Verde
para reabastecer combustible. El día anterior había pedido aterrizar en otros países
como Argelia y Marruecos.
Al principio, Argelia había
autorizado el aterrizaje, pero
después de las 2 de la madrugada se retractó. Cabo Verde
era entonces "casualmente" el único país de posible
tránsito. Y tan pronto como
el avión aterrizó allí, los policías secuestró a Alex usando
la fuerza. A las 6 de la tarde
recibí una llamada de Alex.
Me dijo que me comunicara
con los abogados porque le
habían dicho que tenían una
orden de INTERPOL; pero
no le habían mostrado nada.
Desde entonces no supe de
él, pero vi a través de mi celular, conectado a una tarjeta
de crédito, había pagado la
prueba PCR que le habían
hecho en el aeropuerto. En
una primera carta a las autoridades de Cabo Verde, Alex
cuenta cómo un oficial que
no se identificó; pero que hablaba inglés perfectamente,
lo obligó a bajar del avión citando una alerta roja de INTERPOL. Una falsedad por-

que —explica— eran las 8 de
la noche en Cabo Verde, y las
11 de la noche en Lyon, donde se encuentra una oficina
de Interpol. Sabemos que la
alerta roja se emitió el 13 de
junio, además llegó a nombre
de otra persona y luego fue
cancelada; por lo que obviamente se trató de un secuestro. Le quitaron los papeles
diplomáticos firmados por el
presidente Maduro, también
su pasaporte y la valija diplomática que jamás debe ser
abierta según la ley internacional. Alex estuvo encerrado en una celda por dos días,
sin comer y en la oscuridad.
Mientras tanto, el funcionario que lo arrestó lo presionó
para que firmara una orden
de extradición voluntaria,
a lo que él se negó. Luego lo
llevaron a la cárcel de Isla de
Sal, donde lo aislaron, le pusieron una bolsa en la cabeza
para asfixiarlo. Más tarde lo
trasladaron ante un juez sin
permitirle un intérprete. De
allí fue llevado a la isla de
San Vicente, sin la asistencia
médica necesaria para un
operado de cáncer de estómago como es Alex. Durante
meses se ha visto obligado a
dormir en el piso. Regresó a
Isla de Sal, donde lo recibieron las mismas personas que
lo torturaron los dos primeros días y permanece allí por
casi 7 meses. Mientras tanto,

Cabo Verde permanece sordo a decisiones y pronunciamientos internacionales,
incluido el de la Comunidad
Económica de África Occidental (CEDEAO), a la que
pertenece Cabo Verde. Lo
trasladan el 25 de enero, casi
dos meses después de dictada
la decisión, en condiciones de
control y aislamiento total.
Su hermana, la única que
pudo visitarlo, dijo que Alex
había perdido casi 20 kilos y
que estaba muy débil, pero
firme en sus convicciones.
Seguimos luchando por su
liberación, confiamos en que
los cargos serán retirados.
¿El caso de Alex Saab es similar al de los cinco agentes cubanos condenados en
Miami donde las sentencias
son políticas?
—Conozco el caso de los Cinco Héroes Cubanos y creo
que la comparación es legítima. Uno de los 5 héroes,
René, nos apoyó mucho, leí
su twitter. Cuba ha unido
su voz a la de otros países
que, como Rusia, China y los
países del Alba, consideran
injustas e ilegales las "sanciones" impuestas por Estados Unidos, que se impone
como gendarme del mundo.
El 15 de noviembre, ante un
tribunal de Georgia, nuestros abogados presentan un
argumento contundente, el

de la inmunidad diplomática, que en el caso de Alex
fue violada; porque —según
Estados Unidos— ellos no la
reconocen. Otro ejemplo del
desequilibrio que quieren
imponer también en este
campo. Mientras tanto, la
solidaridad hacia Alex está
creciendo. Ese día habrá
manifestaciones en Estados
Unidos, Canadá, Venezuela. Las acusaciones contra
Alex se basan en un portal
(armando.info) que recibe
dinero de la CIA y se toman
al pie de la letra. Ahora, 7 de
los 8 cargos han sido retirados, el de "conspiración y lavado de dinero" permanece
en pie, por el hecho de que
el dinero de Venezuela debe
ser necesariamente resultado de la corrupción. ¿Pero
quién dice eso?
¿Qué es Venezuela para usted
y cómo ve el proceso electoral
del 21 de noviembre?
—Mi familia siempre se ha
considerado apolítica, y yo
también cuando, después de
terminar la escuela secundaria en Italia y matricularme en la facultad de economía, conocí a Alex y me enamoré de él. Después, conocí
Venezuela y este pueblo que
Alex tanto ama y por el que
arriesgaba su vida, así formé
mis opiniones; y hoy sé de
qué lado estar. •
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Elecciones Regionales y M
PSUV

El 21N triunfarán
nuevamente la
democracia y
la verdad

L

as elecciones regionales
y municipales del 21 de
noviembre, constituyen
una nueva oportunidad para
ratificar la solidez de la democracia y la fortaleza de las instituciones venezolanas. Responden a un mandato constitucional, pues los periodos de
gestión de gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y
concejales; son de cuatro años
Este proceso coincide con
las acciones para promover
el diálogo político y social
emprendidas por el Gobierno
Bolivariano; que logró reencauzar a la oposición extremista en el camino electoral
luego del rotundo fracaso y el
daño que le causaron al país
los distintos ensayos de insurrección violenta, intento de

magnicidio, golpe frustrado,
incursiones armadas contra el
territorio venezolano; y hasta
la solicitud directa por parte
de sectores extremos de una
invasión extranjera contra
nuestro país.
Como paso previo, en 2019
tras la firma de un acuerdo
nacional, el Gobierno había
entablado diálogo con sectores
democráticos de la oposición
que participarían en las Elecciones Parlamentarias del 6 de
diciembre 2020; en las que obtuvieron legítimamente una
representación en la Asamblea Nacional.
En cumplimiento de la
Constitución, este nuevo Parlamento escogió, en mayo
pasado, a los cinco rectores
principales y diez suplentes
del Consejo Nacional Electoral
(CNE) —máxima instancia del
Poder Electoral— a través de
un proceso en el que participaron parlamentarios del Bloque de la Patria y del bloque
opositor; en conjunto con un
Comité que incorporó a secto-

res del espacio académico y de
la llamada sociedad civil.
La voluntad de diálogo fue
también base para el establecimiento de conversaciones,
en Ciudad de México, con la
oposición extremista agrupada en la autollamada Plataforma Unitaria. Uno de los puntos de la agenda de conversaciones —fijada en el memorando de entendimiento suscrito
entre ambas partes el pasado
13 de agosto— es la discusión
de garantías electorales para
todos y un cronograma para
elecciones observables.
A través de ese mecanismo
sectores abstencionistas retomaron el camino electoral;
y se trabaja en la construcción de más garantías, como
la excepcional inclusión de
la observación internacional
en el esquema de veeduría
electoral, en consonancia con
la disposición de brindar aún
más transparencia dentro de
un sistema que ha demostrado, reiteradamente, su plena
confiabilidad.

Las claves del 21N:
• El pueblo venezolano participará el próximo 21 de noviembre en el vigésimo noveno evento electoral de los
últimos 22 años, lo cual reafirma el carácter dinámico
de nuestra democracia y la
participación plena de partidos políticos y electores,
sin discriminación.
• Los preparativos del proceso electoral, convocado en
mayo pasado, se han realizado de forma cívica y pacífica,
por lo que se espera que la
jornada de votación se desarrolle con total normalidad.
• Estas elecciones, además, ratifican la confiabilidad en el
Sistema Electoral Venezolano, sometido a auditorías que
cuentan con la participación
de técnicos de los partidos
políticos que postularon candidatos a este proceso.
• Para este proceso, el Sistema Electoral Venezolano
(SAV) contó por primera vez
con una auditoría integral a
todos sus componentes, que

ratificó lo que es una verdad en el mundo: Venezuela cuenta con un sistema de
votación confiable, seguro y
de gran capacidad técnica.
Además, se cumplen las 16
auditorías acostumbradas a
los datos de los electores, los
equipos técnicos y los programas que se usarán en las
votaciones, con participación de técnicos del CNE y
de los partidos políticos.
• Este 21 de noviembre también se demostrará la alta
capacidad técnica del CNE,
al organizar la elección de
3.082 cargos en el país y
responder a las demandas
hechas por los actores políticos, especialmente los vinculados con la oposición.
• En estos comicios, se ratifica la voluntad de diálogo
del Estado venezolano, al
mantenerse las condiciones
acordadas con la oposición
extremista (como la presencia de observadores electorales internacionales), a pesar de la suspensión de las

Las elecciones del 21N en detalle
conversaciones en Ciudad
de México.
• Este será el segundo evento
comicial que celebra Venezuela en pandemia, por lo
que se afinan las medidas
de bioseguridad para garantizar que sea exitoso,
como ocurrió con las elecciones parlamentarias del 6
de diciembre de 2020.
• Venezuela ratifica en estas
elecciones que es un país
soberano y, por ende, sus
asuntos internos se dirimen
entre sus ciudadanos y sus
instituciones. Nadie ajeno
tiene potestad para validar
o certificar la confiabilidad
de los resultados electorales.
• Con plenas condiciones
para el ejercicio de su derecho al voto, el pueblo venezolano saldrá a votar para
demostrar, a quienes promueven las mal llamadas
sanciones, que el único camino de la patria de Simón
Bolívar es la paz, la soberanía y la independencia.

Autoridad electoral:
El Consejo Nacional Electoral
(CNE) es la máxima instancia
del Poder Electoral, uno de los
cinco poderes autónomos establecidos en Venezuela desde 1999.
Cargos a elegir:
Se elegirán 3.082 cargos de representación popular, a saber:

23 gobernadores,
253 legisladores

estadales
(152 por voto lista, 93 por voto
nominal y 8 por representación indígena),

335

alcaldes, a través del
voto nominal y

2.471 concejales (1.420 por
voto lista, 982 por voto nominal y 69 por representación
indígena).
Elección de pueblos
indígenas:
El 26 de noviembre de 2021,
4.334 voceras y voceros de los
pueblos indígenas, a través de
asambleas generales, elegirán

8 legisladores estadales y 69
concejales municipales en los
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta
Amacuro, Sucre y Zulia.
Padrón electoral:
Un total de 21.159.846 electores están habilitados para votar; 394.242 de ellos son nuevos votantes. Las extranjeras
y extranjeros mayores de 18
años y con más de 10 años de
residencia en el país, inscritos
en el Registro Electoral, podrán sufragar.
Candidaturas:

70.244

Un total de
candidatos están inscritos para el
proceso electoral, distribuidos
de la siguiente manera:

329 candidatos a goberna-

dores,

4.462 candidatos a alcal-

des y

65.453

candidatos a las
asambleas legislativas y concejos municipales.
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Municipales en Venezuela
• Auditoría del Registro Electoral
• Auditoría del Software de
Máquinas de Votación
• Auditoría Integral del Sistema
Automatizado de Votación
• Auditoría de Datos de Electores (fase I)
• Auditoría de los Cuadernos
de Votación
• Auditoría de Archivos de
Máquinas de Votación
• Auditoría del Software de
Totalización
• Auditoría de Producción de
las Máquinas de Votación
• Auditoría de Infraestructura Tecnológica Electoral
• Auditoría Pre-despacho de
Máquinas de Votación
• Auditoría Puesta Cero de los
Centros Nacionales de Totalización
• Auditoría de Telecomunicaciones (fase I)
• Auditoría de Telecomunicaciones (fase II)
• Proceso de Auditoría y Sustanciación de Investigaciones de gastos de campaña
electoral
• Auditoría de Datos de Electores.

Nominalidad:
A través del voto nominal se
elegirá a los 23 gobernadores,
335 alcaldes y al 40% de los
cargos de los órganos legislativos estadales y municipales.
Proporcionalidad:
En el caso de los órganos legislativos estadales y municipales, el 60% de los cargos serán
elegidos de forma proporcional (voto lista, con sistema de
adjudicación con cocientes).
Participación política:
Están habilitados para este
proceso 42 partidos políticos
nacionales. De estos, 37 (86%)
hizo postulaciones, mientras
que la mayoría de las organizaciones que no inscribieron candidatos directamente
con su tarjeta; participan en
el evento comicial mediante
alianzas. También están habilitadas para participar 64
organizaciones con fines políticos regionales y 24 organizaciones indígenas.
Paridad de género:
En esta elección, el 49,44% de
las postulaciones corresponden a mujeres y el 50.56% a
hombres. El Poder Electoral

aprobó un instructivo para
garantizar la paridad, tanto
en postulaciones nominales
como por lista; un lineamiento que constituye un avance
en la visibilización y reconocimiento de la mujer en la vida
política nacional.
Auditorías:
La eficacia, transparencia,
confiabilidad e inviolabilidad
del sistema electoral venezolano se fundamenta en una
serie de auditorías y mecanismos de seguridad y control
que son permanentemente
evaluados antes, durante y
después de cada evento electoral. Cada autoría que se ejecuta sobre la plataforma tecnológica del sistema electoral
venezolano es transmitida
en vivo, a través del canal
web del CNE (www.cne.gob.
ve) como una garantía más de
transparencia y apertura institucional para fortalecer la
confianza en el proceso electoral.
En esta oportunidad, se realizarán dieciséis (16) auditorías, a saber:
• Auditoría del software de
selección de los organismos
electorales subalternos

Veeduría electoral:
Las elecciones del próximo 21
de noviembre contarán con
acompañantes internacionales y observadores nacionales.
Para este proceso se aprobó
excepcionalmente el esquema
de observación internacional,
con el fin de facilitar a aquellas organizaciones que tengan, dentro de sus mecanismos técnicos, dicha figura de
presenciar el evento, previa
invitación del Poder Electoral.
Organización
logística:
El CNE instaló el Comité Logístico Nacional, que integra a
empresas en el área de servicios, a organismos del área de
salud y de seguridad ciudadana, para coordinar las acciones requeridas para el buen
desarrollo del evento.
Bioseguridad:
Durante la jornada del 21 de
noviembre, con apoyo de las
autoridades sanitarias, se aplicará un esquema de bioseguridad que tomará en cuenta normas como el distanciamiento
social, el uso obligatorio de
tapabocas y la desinfección de
los centros electorales.

Las elecciones en Venezuela
son instrumento de paz
Es la salida democrática que
le da el pueblo a los desvaríos
violentos de la oposición
extrema

Cada vez qué hay una elección le ganamos terreno a la guerra
que pretenden imponernos desde hace 21 años.

Abril 2013 Maduro, no re- 2019
conocen/ 14 muertos

Diciembre 2015 Asamblea Nacional

Decreto Obama Bloqueo/ Violencia creciente/
Desconocimiento de todos los
poderes públicos

nuevo guión/ Autoproclamación, sanciones, bloqueo, robo de empresas y petición de intervención militar/
intento de Golpe 30 abril

2020 Guaidó pierde mayoría

guarimba

en la Asamblea Nacional. No reconoce a la Asamblea y monta
una paralela/ arranca persecución a sus antiguos partidarios/
borra archivos de la Asamblea/
sancionan a diputados.

Sep.

y Dic. 2017/ Regionales y municipales/ triunfo
chavista

2020

Mayo 2018 Presidenciales/ triunfo chavista

2021/ Nueva asamblea se
apega a la Constitución y comienza a trabajar por el país. El
4 de mayo elige nuevo CNE de
acuerdo con la Constitución.

Julio 2017 ANC/ fin de la

Agosto 2018

Maduro

Atentado a

Elección parlamentaria 6 Dic/ Se Derrumba la farsa Guaidó/

Datos importantes
• En esta elección se escogen
3.082 cargos
• Se han inscrito más de
70.000 candidatas y candidatos.
• La alianza revolucionaria (9 partidos) propone
3.082 más los suplentes
respectivos a los cargos legislativos.
• El resto, es decir, más de
67 mil candidatas y candidatos son partidarios de

las distintas oposiciones,
incluida la extrema derecha.
• El Psuv realizó elecciones
primarias el 08 de agosto
pasado, durante las cuales
se renovó el 90% del liderazgo. Quiere decir que el
90 por ciento de nuestros
postulados son nuevas y
nuevos candidatos, 43 por
ciento jóvenes y 52 por
ciento mujeres. •

10 ENTREVISTA
Verónica Díaz

J

esús Farías, un cuadro
político procedente del
Partido Comunista de
Venezuela, fue uno de los
fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Hoy forma parte de la Dirección Nacional del PSUV y es
diputado de la Asamblea Nacional.
Profesor de Economía Política en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela, es economista
con estudios de postgrado en
Economía Internacional y
Ciencias Políticas.
En entrevista para Cuatro
F, publicada en el libro Asedio a Venezuela, Jesús Farías explica que Venezuela
constituye y ha constituido
siempre un eslabón esencial
dentro de la política estadounidense del hemisferio
dictada por la Doctrina Monroe, en donde el petróleo es
una pieza clave. El control
de las reservas energéticas
siempre ha sido un objetivo
fundamental del imperialismo yanqui. Por esta razón,
Venezuela es víctima de una
agresión ejecutada por fases,
con ataques de todo tipo, configurando una estrategia de
guerra total, que se potenció
luego del fallecimiento del
comandante Hugo Chávez.
Desde entonces Venezuela
resiste frente a una agresión
imperialista multidimensional redimensionada, cuyo
elemento central ha sido el
bloqueo económico. A continuación, compartimos extractos de la entrevista que se publica en su totalidad en el libro
Asedio a Venezuela, editado
por Cuatro F en coedición con
Vadell Hermanos Editores.
¿En qué consiste el bloqueo?
Se trata de una estrategia
sistemática de asfixia financiera de nuestra economía
y destrucción del aparato
productivo, que tiene múltiples componentes y un solo
propósito: ocasionar un caos
que conduzca a un estallido
social alimentado por las terribles dificultades materiales y sociales de nuestro pueblo, lo cual debe traducirse
en el derrocamiento del
presidente Nicolás Maduro
a través de una insurrección
popular, un golpe de Estado
con militares captados por la
CIA o una intervención militar extranjera.
¿Por qué EE.UU. ha sancionado a PDVSA si dijo que las
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Entrevista exclusiva a Jesús Farías

El bloqueo es el principal
enemigo a vencer

medidas solo afectarían a
los funcionarios corruptos?
Es una tremenda hipocresía.
El propósito de las sanciones imperiales es arruinar
la economía. Esta estrategia
se ha desplegado de forma
implacable y su eje central
apunta a destruir el corazón
económico del país, que es la
industria petrolera nacional.
No es por casualidad que la

mayoría de los ataques se dirigen contra PDVSA.
Venezuela es una economía petrolera desde inicios
del siglo pasado y atacar este
sector significa vulnerar y
perturbar buena parte de todos los procesos económicos.
Se estima que un 70% de
los ingresos del Estado proviene de la industria petrolera y el 95% de las divisas que

percibe el país es generado
por las exportaciones petroleras. Al desplomarse estos
ingresos, se ha producido
una colosal contracción del
aparato productivo nacional.
Como parte del bloqueo se
ahuyenta a los inversionistas
en el negocio del petróleo con
multas gigantescas, se impide la adquisición de tecnología, maquinaria y repuestos,

insumos y todo lo necesario
para producir hidrocarburos
en el país, lo que se ha traducido en una brutal caída de la
producción de crudo.
Al momento de anunciarse la primera sanción del gobierno de Donald Trump en
agosto de 2017, la producción
petrolera alcanzaba 2 millones de barriles diarios, desde entonces la caída ha sido
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dramática. En momentos llegamos a producir menos de
50.000 barriles diarios.
Hemos perdido nuestros
mercados como consecuencia del terror desatado por
Washington contra los potenciales compradores de nuestro petróleo, amenazándoles
con durísimas sanciones, lo
que obviamente también ha
determinado el descenso de
la producción de crudo.
A diferencia de las otras
petroleras del planeta que
recurren al sistema financiero para el apalancamiento de su producción, nuestra
industria de hidrocarburos
no tiene las posibilidades de
financiamiento externo, así
como tampoco el resto de la
economía.
La industria petrolera nacional ha sido sometida a un
estrangulamiento sistemático y al secuestro de sus activos en el exterior, entre ellos
CITGO, la principal filial de
PDVSA en el extranjero, que
está valorado en unos 10 millardos de dólares y ha sido
secuestrada por el gobierno
estadounidense.
¿Qué otros aspectos de la
economía han sido afectados por el bloqueo?
El desplome de los ingresos
petroleros ha ocasionado la
contracción de dos terceras
partes del aparato productivo en los últimos siete años
y, especialmente, en los últimos cuatro años. Es decir, la
implosión de nuestra economía es la consecuencia directa de las sanciones imperiales a la industria petrolera.
Paralelamente, han sido
secuestrados más de 6.500
millones de dólares en oro,
cuentas en el extranjero, títulos, etc. Con esos recursos
se podrían atender situaciones de enorme gravedad
como, por ejemplo, la pandemia. Además, se ha cerrado
el financiamiento externo a
la economía.
Los ataques ocurren en todos los ámbitos del desarrollo
de la economía. Por ejemplo,
no tenemos formas de vender
nuestros productos en el exterior y tampoco hay acceso
a tecnología, maquinarias e
insumos extranjeros. Hemos
sido excluidos del sistema de
pagos internacional. Incluso
se dificulta la adquisición de
medicamentos, como ocurrió
recientemente cuando recursos para la adquisición de
vacunas a través del sistema
COVAX fueron bloqueados.
¿Cuánto ha perdido Venezuela por el bloqueo?

El costo económico de las
sanciones imperialistas supera los 120.000 millones de
dólares de acuerdo a cálculos
conservadores. Es una cifra
colosal. Con esos recursos
pudiéramos haber aliviado y
resuelto cada uno de los problemas vitales que afectan
la vida de nuestro pueblo:
mejorar sustancialmente los
servicios públicos, incrementar los salarios, mejorar el
funcionamiento de nuestras
redes hospitalarias y la educación, generar empleo de
calidad, etc. No hay un solo
problema económico o social
en nuestro país, que no esté
determinado por un bloqueo
económico
absolutamente criminal por su impacto
en nuestro pueblo. No cabe
duda, de que el bloqueo es el
principal obstáculo que impide en los actuales momentos
el desarrollo de la nación.
¿El bloqueo a Venezuela
constituye un crimen de
lesa humanidad?
Sin lugar a dudas, es un acto
genocida, ya que constituye
una violación masiva a los
derechos humanos de nuestro pueblo; vulnera el derecho a la salud, educación,
derecho a ingresos que puedan satisfacer las principales
necesidades de nuestra gente, derecho al empleo ya que
se han perdido numerosos
puestos de trabajo a causa
del bloqueo. Es una atrocidad la que se está cometiendo. Ha ocasionado decenas
de miles de muertes.
¿Es un bloqueo similar al
que existe contra Cuba?
Son más de 60 años del bloqueo más brutal contra Cuba
socialista. Adicionalmente,
hay en la actualidad otras
naciones golpeadas por las
sanciones imperiales. La República Popular Democrática de Corea ha sido castigada desde el mismo momento
de la guerra desatada por
los EE.UU. en los años 50. El
pueblo iraní ha sido víctima
de medidas coercitivas unilaterales por décadas. En los
actuales momentos, se restablece contra la Nicaragua
sandinista la agresión económica de los años 80. Siria
no sólo fue destruida por la
guerra imperialista, sino que
sufre un bloqueo criminal.
También grandes potencias
como China y Rusia resisten
a sanciones absolutamente
ilegales.
En este momento, la tarea
fundamental de nuestro
país consiste en enfrentar y
derrotar el bloqueo, superar

los efectos de este ataque inhumano.
¿Cómo ha hecho Venezuela
para sobrevivir al bloqueo?
Es un desafío de gran envergadura. La Revolución Bolivariana encabezada por el
presidente Nicolás Maduro
Moros ha desplegado una
serie de acciones para poder revertir los efectos del
bloqueo, para evadir todas
las restricciones, castigos y
amenazas que surgen del
imperialismo. Un elemento
esencial lo constituye la Ley
Antibloqueo, cuyo propósito
esencial es reactivar el aparato productivo, estimulando la inversión en el país.
Para lograrlo, estamos conscientes que tenemos que proteger al inversionista frente
a las sanciones.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de hacer negocios
con Venezuela a partir de las
sanciones de los EE.UU.?
Hay diferentes formas de
amenazar, disuadir y castigar a los actores económicos
que se interesen en invertir
o hacer negocios en Venezuela. Se les impone multas y
se prohíbe cualquier tipo de
negocios con empresas norteamericanas en los EE.UU.
Se les congelan sus cuentas
y pierden sus activos en ese
país. Se amenaza a otras empresas fuera de territorio estadounidense, que pudieran
tener algún tipo de relación
financiera o comercial con
las empresas interesadas en
invertir o comercializar con
nuestro país. Se adopta un
mecanismo de persecución
implacable, sistemático, del
cual es difícil zafarse.
El sector privado también
se ha visto afectado. Ha perdido cuentas en el exterior,
clientes, proveedores, sólo
por el hecho de que el país
está sancionado y hay un temor generalizado a realizar
negocios con empresarios
venezolanos.
Tenemos enormes problemas para transportar los
productos porque los puertos
también están afectados por
el bloqueo y las navieras amenazadas por las sanciones.
- Pero EE.UU. ha dicho que
el bloqueo no afecta a las
medicinas ni los alimentos…
Completamente falso, recursos que fueron asignados
para medicinas y alimentos
también han sido bloqueados. Por temor a castigos, hemos perdido proveedores de
alimentos y medicamentos…
Y, finalmente, para adquirir

productos destinados a la alimentación o la salud se necesitan ingresos, los cuales han
sido ilegalmente confiscados
en el exterior, en unos casos;
y devastados por los efectos
del bloqueo, en otros.
El Comandante Chávez trató de diversificar clientes y
mercados, por lo que hizo
negocios con Rusia, China e
Irán. ¿El bloqueo ha afectado
estas relaciones comerciales?
Como te decía, son países
que también han sido objeto
de sanciones por oponerse
a los dictados de los EE.UU.,
por asumir una política independiente. Son medidas
ilegales que se aplican so-

bre la base de la arrogancia
del imperialismo y su desafío a las leyes. En el caso de
Rusia, China e Irán, hemos
tenido su solidaridad como
naciones, ayuda y respaldo
en aspectos fundamentales
como el político, diplomático,
militar e, incluso, económico,
pero este último aspecto se
ve restringido por las amenazas y sanciones. Se trata
de empresas, muchas de ellas
privadas, que tienen que cuidar sus intereses. Pero, más
allá de eso, se trata de aliados
que buscan la construcción
de un mundo sin hegemonías y cuyo apoyo ha sido
fundamental para resistir la
arremetida yanqui. •

Asedio a Venezuela,
el primer libro de Cuatro F
En el marco de la 17° edición
de la Feria Internacional del
Libro de Venezuela (Filven),
el periódico Cuatro F, en coedición con Vadell Hermanos
Editores, bautizó 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.
Asedio a Venezuela es
una recopilación de entrevistas realizadas por Geraldina Colotti, Verónica Díaz
y Gustavo Villapol, a figuras de alto relieve del boli-

varianismo, quienes desde
distintas ópticas relatan el
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. •
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¡Comuna o nada! Hacia una
sociedad comunal

Alí Ramón Rojas Olaya

¿Qué es una comuna?
Suele entenderse por comuna a una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana,
rural, o mixta. Sin embargo,
una comuna es en realidad
una utopía concreta culturalmente geohistórica porque tiene sus raíces en la ancestralidad de la Abya Yala,
particularmente en la zona
andina, y en las rebeliones
negras del Caribe.
En la Ley Orgánica de las
Comunas, aprobada en la
Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de
Venezuela el 13 de diciembre de 2010, puntualiza en
su artículo 5 la comuna al
“espacio socialista que, como
entidad local, es definida por
la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida,
rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen
en el territorio que ocupan
y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen
los principios de soberanía
y participación protagónica
como expresión del Poder
Popular, en concordancia
con un régimen de producción social y el modelo de
desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
A través de la comuna se
lograrán objetivos trascendentales como Desarrollar y
consolidar la sociedad comunal como expresión del Poder Popular y soporte para
la creación y cocreación del
socialismo bolivariano y,
como se señala en el artículo
6, “Conformar el autogobierno para el ejercicio directo
de funciones en la formulación, ejecución y control de
la gestión pública; promover
la integración y la articulación con otras comunas en
el marco de las unidades de
gestión territorial establecidas por el Consejo Federal
de Gobierno; impulsar el desarrollo y consolidación de
la propiedad social; garantizar la existencia efectiva
de formas y mecanismos de
participación directa de los

ciudadanos y ciudadanas
en la formulación, ejecución y control de planes y
proyectos vinculados a los
aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales,
culturales, ecológicos y de
seguridad y defensa; promover mecanismos para la formación e información en las
comunidades; e impulsar la
defensa colectiva y popular
de los derechos humanos”.
Historia comunal
A fines de 1552 son 80 personas esclavizadas son trasladadas a la ciudad de Nueva
Segovia de Barquisimeto,
para dedicarlos al trabajo en
las minas, surgiendo así el
Real de Minas de San Felipe
de Buría. En 1553, una de estas personas, conocida como
el Negro Miguel, oriundo de
San Juan Puerto Rico y propiedad del español Pedro del
Barrío, huyó con unos compañeros a las montañas, desde donde preparó un ataque
al Real de Minas, resultando
muertos varios mineros en
medios de la oscuridad de la
noche. A partir de esta rebelión, el Negro Miguel se hizo
fuerte en las montañas y su
fama crecía día a día, siendo
seguido por indígenas y cimarrones con los cuales creó
un cumbe que llamó reino,
conde él era el rey, su esposa
Guiomar, la reina, el hijo de
ambos fue reconocido por todos como su heredero y nom-

bró obispo a uno de sus compañeros, conformando una
comuna a semejanza de los
pueblos de los españoles, con
sus autoridades y empleados.
Entre 1768 y 1771, el cimarrón africano Guillermo
Ribas y su esposa Manucha Algarín se sublevaron
contra el sistema esclavista
colonial y construyeron su
espacio libertario llamado
Cumbe de Ocoyta en el hoy
municipio Acevedo, estado
Miranda.
Noventa años antes de la
Comuna de París, se desarrolla en los andes neogranadinos y venezolanos, una
rebelión comunera. El 16
de marzo de 1781, Manuela
Beltrán arrancó con fiereza
el edicto del Ayuntamiento
de El Socorro en el que se
fijaba el alza de los impuestos de Armada y Barlovento.
En ese momento lidera un
motín que puso en jaque al
gobierno virreinal. El 30 de
junio de 1781, se reúnen al
margen del Río Táchira los
comuneros de San Antonio
del Táchira y los de la Villa
de Cúcuta y Pamplona, constituyéndose un gobierno rebelde. Desde allí se extendió
a Lobatera, se organiza una
nueva administración integrada por labradores de modestos recursos.
Para el 11 de julio los insurrectos de San Antonio, San
Cristóbal y Lobatera entran
a La Grita y sitian la ciudad,

despojan de su cargo a José
Trinidad Noguera, administrador de la Real Hacienda,
se posesionan del dinero
existente en las arcas reales, reparten el tabaco entre
el pueblo, someten a prisión
a los españoles y gritenses
opuestos al movimiento.
Al día siguiente organizan
el gobierno rebelde bajo el
mando de Juan José García
de Hevia. Entre el 15 y el 25
de julio tomarían Bailadores,
Guaraque, Pregonero, Tovar, Estanques, Lagunillas,
El Morro, Acequias, Pueblo
Nuevo y Ejido, esta última
liderada por Francisco Javier de Angulo, persona de
gran prestigio en los sectores populares, recibe el 27 de
julio, una caravana de 600
mujeres y hombres armados
con escopetas, lanzas, sables
y garrotes. El 28 de julio la
Expedición Comunera toma
Mérida. Estaban ahí representados todos los pueblos y
comunas desde San Antonio
del Táchira, hasta el cercano
Ejido. Una multitud de mil
500 merideños encabezados
por Tomás de Contreras, salieron a la entrada a darle la
bienvenida. Se dirigieron a
la plaza mayor y levantaron
la Horca, se leyeron las Capitulaciones y se aclamaron
las nuevas autoridades.
Entre las primeras medidas estuvo dejar sin efecto
los aumentos de impuestos
y demás órdenes de la inten-

dencia incluyendo derogar
el estanco del tabaco, libertad de destilación del aguardiente y supresión del derecho dulce que gravaba la
panela de papelón. Detuvieron a funcionarios de la Real
Hacienda, entre ellos a Don
José Cornelio de la Cueva, a
quien obligaron a entregar
el papel sellado, barajas y dinero que tenía en su poder.
El 10 de octubre de 1817,
Simón Bolívar dicta en Angostura la ley de Repartición
de bienes Nacionales entre
los militares del ejército Republicano, que no era otra
cosa sino el pueblo en armas.
En este instrumento de proyección social, el Libertador
decreta en el artículo 7 “que
las particiones se hagan del
modo más conforme a los intereses de todos, para lo cual
podrán acomunarse o acompañarse muchos”.
Topofilia y
toparquía
Para la creación colectiva de
la sociedad comunal se requiere un gobierno popular
descolonizador que haga de
la educación popular fundamento de su praxis revolucionaria para formar esas
ciudadanas y ciudadanos
que, a través de la economía
social, tomen las riendas de
los medios de producción. El
2 de febrero de 1847, Simón
Rodríguez escribe desde
Túquerres, República de la
Nueva Granada, a Anselmo
Pineda una carta en la que
explica que “la verdadera
utilidad de la creación es
hacer que los habitantes se
interesen en la prosperidad
de su suelo; así se destruyen
los privilegios provinciales;
ojalá cada parroquia se erigiera en Toparquía; entonces habría confederación...
el Gobierno más perfecto de
cuantos pueda imaginar la
mejor política! es el modo de
dar por el pie al despotismo...
esto es... ( y esto es, mil y mil
veces) si se instruye, para
que haya quien sepa y si se
educa para que haya quien
haga”. Sobre los privilegios
provinciales, Bolívar decía
que en los pueblos había una
casta, y él la denominaba
la de los doctores, los militares y los curas, es la casta
en cada lugar”. Para Simón
Rodríguez, la toparquía es
el poder de la gente de cada
lugar que se plantea resolver necesidades concretas a
partir de las potencialidades
de cada espacio preciso. Para
el autor de Luces y virtudes
sociales “el producto de la
tierra es la mejor hipoteca”. •
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Comuneros de la Ciudad Comunal
protegerán el Waraira Repano
Charles Delgado

L

os comuneros residentes
en el ámbito territorial
del Waraira Repano,
también conocido como El
Ávila, aseguraron la protección del hábitat cuando sea
fundada la primera Ciudad
Comunal de Venezuela; tal
como lo informó el Presidente
Nicolás Maduro el 21 de octubre, desde Galipán.
Lo anunciado por el Jefe de
Estado generó controversia
porque opiniones contrarias
han divulgado información
de un colapso de la montaña, así como deforestación;
por la creación de la ciudad
comunal (C. C.).
Ante ello, voceros de las
cinco comunas desmienten
dichas acusaciones porque
la creación de la C. C. traerá
beneficio para quienes residen, desde hace años, en las
faldas y adyacencias de la
montaña de Caracas.
“La ciudad comunal viene
a fortalecer la gestión ciudadana en las comunas. Son
un nivel superior de organización del pueblo. Son un
eslabón más para consolidar
la participación ciudadana
como garantía en la gestión
comunera”, comentó Alexis
Pérez, parlamentario de la
Comuna Territorio Repano.
Aclaró que la C. C. tiene
“una esencia completamente eco-social; cuyo principal
propósito será la protección
del medio ambiente y la
vida humana…” indicó Pérez; quien fue enlace con el
MinComunas y motivador
para fundar en todas las comunas las C. C.
Protección al
Waraira Repano
Su comentario coincidió con
el vocero de la Comuna Socialista Agro-turística de
Galipán, Marvin Santana,
quien advirtió la tergiversación de lo dicho por el presidente Maduro, y fue enfático en que no se edificará
urbanismo alguno en la C. C.
“El presidente Maduro lo
dijo claramente, se fundará
la primera ciudad comunal
en el Waraira Repano. No
dijo se construirá. Han querido hacer ver que se cons-

truirán complejos urbanísticos; pero no es así. La ciudad
comunal les dará carácter
jurídico y reorganización
del territorio a las cinco comunas que están en el mismo territorio. “Con el Estado
comunal se quiere unificar
potencialidades y fortalezas
para el autogobierno,” expresó Santana.
También estuvo de acuerdo con lo expresado por Santana, el vocero de la Comuna Eco-Socialista Rural 5º
Objetivo Histórico, Orlando
Briceño, quien desmintió la
construcción de viviendas
en la montaña; explicando
que la ciudad comunal más
bien ayudará a la protección
del Waraira Repano.
Respeto al ambiente
“No vamos a deforestar. Nosotros vamos a controlar las
zonas forestales. Vamos a recuperar las zonas afectadas.
Vamos a pedir zonas para recuperar toda la fauna. Somos
conuqueros por tradición,
por eso, vamos a cuidar el
ambiente. Será un beneficio
para toda la comunidad, ya
que nosotros seríamos los
garantes de que todo funcionen bien; porque con el parlamento comunal vamos a
decidir como debe ser la ciudad comunal en el Waraira
Repano” opinó, Briceño.
Esa protección al Waraira
Repano, igualmente la ex-

presó la vocera de la Comuna
Socialista EcoRural Golpe de
Timón Vertiente Culebrilla,
Mirian Padrón, quien aseguró la defensa del ambiente.
“…Con la fundación de la
ciudad comunal en el Waraira Repano…se crearán
condiciones de vida para los
habitantes del ámbito territorial de la ciudad comunal,
y se respetará el Parque Nacional que amamos desde el
corazón”, advirtió Padrón.
Donde participan los comuneros Alexis Pérez, Marvin Santana, Orlando Briceño y Mirian Padrón; sus
comunas agrupan 14 consejos comunales que atienden
a 1.398 familias, ubicadas
en los Estados Miranda, La
Guaria y Distrito Capital.
Dificultad
en los servicios
Por estar ubicados en territorio rural y urbano, presentan
inconvenientes con los servicios públicos, vialidad, viviendas y transporte público.
La comuna Territorio Repano, donde forma parte
Alexis Pérez, pidió apoyo
para edificar más centros
educativos que garanticen
la educación a la comunidad
porque las escuelas actuales
no cubren la demanda.
Con lo dicho por Pérez, estuvo de acuerdo la Comuna
Golpe de Timón Vertiente
Culebrilla; ya que su vocera,

Mirian Padrón, también solicitó más centros educativos.
“Es una comunidad muy
vulnerable, ya que carece de
todos los servicios públicos.
Solo tiene dos escuelas, las
cuales necesitan apoyo del
Gobierno Nacional”, expresó
Padrón, quien reclamó mejorar los servicios públicos,
la seguridad vial y el transporte público.
Cosecha de productos
vegetales
A pesar de la situación, los
comuneros no detienen su
producción de alimentos y
flores para abastecer mercados municipales de Caracas
y Miranda.
Veroes contó que en la Comuna Libertadores, ubicada
en el camino de los españoles, entre las parroquias La
Pastora (Distrito Capital) y
Maiquetía (La Guaira), existen 200 productores que
siembran hortalizas como
pepino, remolacha y repollo,
entre otras.
Semanalmente lograban
cosechar 300 toneladas;
pero por las dificultades disminuyeron a 200 ton. Esto
se vende en los mercados
municipales, donde los consumidores podrían ahorrarse hasta un 50%.
En la Comuna Golpe de Timón, situada entre el Estado
Mirada y el Distrito Capital,
siembran una variedad de

hortalizas y flores, estás
se pueden adquirir con un
40% de ahorro, comunicó
Mirian Padrón.
Beneficio para
el pueblo
Entre tanto la Comuna Agroturística de Galipán, que
hace vida en la parroquia
Macuto del Municipio Vargas del Estado La Guaira, tiene 215 productores agrícolas,
que venden sus alimentos en
los mercados a cielo abierto
y municipales de La Guaira
y el Distrito Capital, expresó
Marvin Santana.
Está organización comunal, en su ámbito territorial
cuenta con 33 posadas, 35
restoranes, 40 paradores
turísticos, 20 productores
artesanales, tres rutas de
transporte, tres escuelas y
un ambulatorio.
Se tiene previsto que las
cinco comunas ubicadas en
el Waraira Repano, conformarían la Ciudad Comunal
Los Guardianes del Waraira
Repano, hecho importante porque sería la primera
en el país, donde pretenden
fundar el Estado Comunal. •
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Sentir Bolivariano

Bolívar y Chávez
en Tiempo Presente (2da Parte)

Foto: Venproarte
Adán Chávez Frías

E

I

n momentos en que
las venezolanas y los
venezolanos nos alistamos para afrontar la importante contienda electoral
del próximo 21 de noviembre, damos continuidad a las
reflexiones que nos hemos
propuesto realizar acerca de
la vigencia que tienen hoy
el pensamiento y la obra política del Padre Libertador
Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez; animados, precisamente, por la
plena comprensión de todo
cuanto nos jugamos hoy, en
unas circunstancias que se
tornan muy complejas para
la humanidad y, particularmente, para nuestro país.
Y es que los grandes poderes de la comunicación mundial tienen la clara intencionalidad de desprestigiar el
proceso bolivariano, sobre
la base de la desinformación
en torno a lo que ocurre en
Venezuela, y la propagación
diaria de barbaridades y sinsentidos en las redes sociales
y medios digitales informativos; ocultando que la nación es objeto de criminales
medidas coercitivas, que de
forma unilateral e ilegal han
sido impuestas por parte del
gobierno estadounidense y

sus lacayos, con un solo objetivo: generar un clima de
desestabilización y tratar de
derrocar el gobierno constitucional del compañero Presidente Nicolás Maduro.
Todas estas acciones se
han acentuado a partir del
tristemente célebre decreto
del ex presidente norteamericano Barack Obama, declarando a Venezuela como
una “amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de EE.UU.”; momento desde el cual Washington
ha arreciado sus ataques
contra la Patria de Bolívar
y Chávez en los ámbitos
político-diplomático, económico-financiero-comercial y
comunicacional.

II

Esa misma política de agresión imperialista se ha intensificado en el resto de Latinoamérica y el Caribe. Sin
embargo, y si bien hemos
visto el reposicionamiento
de la derecha y la ultraderecha en algunos países de
nuestro continente; también
hemos sido testigos de la firmeza del Pueblo venezolano
en la defensa de su dignidad,
soberanía e independencia
(del legado del Libertador
Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez), y del
rechazo que otros Pueblos

hermanos han manifestado
en contra del neoliberalismo, por ejemplo, en los emblemáticos casos de Brasil,
Colombia, Chile y Ecuador;
así como de los “terrenos recuperados” para las causas
populares en Argentina, Bolivia, México y Perú.
Más allá de las particularidades de cada país, hay un
denominador común en todos ellos: ya los Pueblos han
dejado de ser sumisos y pasivos, y se muestran decididos
a ser definitivamente libres,
como lo demostraron las y
los nicaragüenses el pasado
domingo 07 de noviembre,
respaldando con su voto la
continuidad del tránsito histórico hacia la consolidación
del proyecto sandinista.
Este proceso de permanente revolución en la región se
debe, en buena medida, al
legado de Chávez y el Bolivarianismo que se inició a finales del siglo pasado, y que
influyó decididamente en
la conciencia de los Pueblos
hermanos de la América Latinocaribeña, llegando incluso a forjarse un contundente
movimiento continental que
cristalizó sus esfuerzos de
unidad con la creación de
la Alternativa Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP) y otras instancias de

cooperación e integración,
como Petrocaribe, la Unión
de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Las latinoamericanas y los
latinoamericanos, y las caribeñas y los caribeños, debemos trabajar muy duro para
defender esas conquistas.

III

Hoy el pensamiento y la
obra del Comandante Hugo
Chávez permanece vigente;
pensamiento y obra que tienen como punto de partida y
esencia ideológica el ideario
del Libertador Simón Bolívar: la unidad de nuestros
Pueblos y la necesidad de
construir una Patria Grande,
soberana e independiente.
Latinoamérica y el Caribe
sigue siendo una antorcha
de esperanza para el resto
del mundo. Aun cuando las
clases dominantes han retomado el poder político en algunos países de importancia
estratégica, y aun cuando el
imperialismo arremete ferozmente para recomponer
su dominio sobre el resto
del continente, las fuerzas
revolucionarias de la región
continúan fortaleciéndose,
dando la batalla aun en circunstancias tan complejas
como las actuales; por lo que
podemos decir, con toda res-

ponsabilidad, que continuamos resistiendo y venciendo.
El pensamiento bolivariano y chavista no es, parafraseando un poco a nuestro
querido cantor del Pueblo
Alí Primera, un pensamiento muerto, sino el eterno cabalgar de un sueño que debemos seguir edificando. No
se trata, además, de un pensamiento aislado, sino de un
constructo que surge de la
historia de nuestras luchas.
Es el mismo pensamiento de
Martí, de Sandino, del Che,
de Allende, de Artigas, de
Torrijos, de Mariátegui, de
Fidel y de tantos otros hombres y mujeres que entregaron sus vidas por ese sueño:
la liberación y la felicidad de
los Pueblos.
Recordemos estas palabras
del Comandante Chávez:
“Creo en el poder del espíritu humano. Movilicemos,
pues, todo el poder del espíritu humano. Es tiempo ya.
Se impone desatar una gran
contraofensiva política para
impedir que los poderes de
las tinieblas encuentren
justificación para desatar la
guerra global generalizada
con la que pretenden salvar
el capital de occidente. Construyamos el equilibrio del
universo que avizorara Bolívar, el equilibrio que, según
sus palabras, no puede hallarse en el seno de la guerra,
sino el equilibrio que nace
de la paz. Pueblos del mundo: el futuro de un mundo
multipolar, en paz, reside en
nosotros, en la articulación
de los Pueblos mayoritarios
del planeta para defendernos del nuevo colonialismo
y alcanzar el equilibrio del
universo que neutralice al
imperialismo”.
Nos corresponde a las bolivarianas y los bolivarianos
seguir trabajando sin descanso por ese mundo futuro
en equilibrio, sin imposiciones unilaterales, sin gobiernos poderosos que pretendan someternos a sus caprichos e intereses. Debemos
continuar en esta lucha todas y todos, mujeres y hombres de pensamiento plural
movidos por la preocupación
de lo que pasa en el mundo; a
fin de evitar que los Pueblos
continúen sometidos y oprimidos por el capitalismo y
sus lógicas, sus instituciones,
sus aparatos de destrucción.
Nos corresponde batallar
sin descanso para dejar a
las futuras generaciones el
mundo nuevo que se merecen; una batalla en la que,
junto a Bolívar y a Chávez,
siempre Venceremos!! •
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Alí Primera: Ese canto telúrico que
todavía mece nuestros sueños
Jimmy López Morillo

E

n el conversatorio, titulado “Alí es comunicador popular”, grabado por su sobrino Alí Alejandro Primera como parte del
seriado “Alí es Venezuela”,
elaborado por el Ministerio
de la Cultura como parte de
las celebraciones de estos 80
años de su luminoso tránsito, junto a la joven Indira
Torregrosa
afirmábamos
que solo con esas cualidades
podía derrumbar todos los
obstáculos.
No había telefonía móvil,
internet, mucho menos redes
digitales, pero Alí, en medio
de las persecuciones –algo
en lo cual no dejaremos de
insistir-, llegaba igualmente
con su canto y su mensaje
combativo a las masas. No
cobraba por sus presentaciones, tajantemente se negó
a presentarse en televisión,
pero era tal su vínculo con
el pueblo, que no solamente
podía mantener a su esposa
e hijos con la venta de sus
discos, sino también colaborar con otras cantoras y otros
cantores para sus grabaciones. Y he ahí otra de sus características insoslayables:
su desprendimiento, su solidaridad, de la cual incluso
fuimos beneficiarios en algunos momentos de apremio.
“Para nosotros (los cantores) es importante manejar
un lenguaje o tener algunos

instrumentos que nos permitan entender psicológicamente, sociológicamente al
pueblo, porque los valores
que le son impuestos a través de la radio, la televisión,
son completamente ajenos a
él”, subrayaba.
De ahí su trascendencia:
no solo era un comunicador
popular capaz de quebrar
cualquier barrera con su
verbo y su Canción necesaria –como la definió refutando a quienes la llamaban
despectivamente “de protesta”-, sino que entendía claramente al pueblo, por provenir de sus raíces. Por ello
recalcaba que “el canto debe
ser esencialmente colectivo”.
Para siempre
Se convirtió así Alí en un
sujeto de alta peligrosidad
para los gobiernos entreguistas de Acción Democrática y Copei. Proscribieron
su canto, hacían lo imposible
para sabotear los actos en los
cuales se presentaba, pero
además atentaron contra su
vida en varias ocasiones.
Era, a decir del joven Alí
Costas Manaure –hijo de la
cantora La Chiche Manaure
y quien ha estudiado en profundidad al Cantor del Pueblo Venezolano-, «un estratega de la revolución» , que
ocupaba «el 100% de sus días,
en el análisis de cómo lograr
la liberación de los pueblos».
En ese trayecto, pudo plasmar «categorías de carácter

marxista, en sencillas canciones, sin bajar el nivel de
profundidad filosófica de
esas categorías». Por ello, «a
través de su canto», logró
llevar hasta los sectores populares y hacerlos entender
conceptos como la «explotación del trabajo, alienación,
plusvalía y conciencia de
clase», entre otros, afirmaba
Costas Manaure en una entrevista publicada en RT en
español hace tres años.
«Tenía un objetivo político, que era la toma del poder», por lo cual, en primer
término, antes que «cantor,
era un militante revolucionario», subrayaba Alí Costas
Manaure.
No es de extrañar entonces, que ni siquiera con su
cambio de paisaje –ocurrido
en dudosas circunstancias
hace 36 años-, hayan podido borrarlo de la memoria
colectiva, del alma de ese
pueblo del cual sigue siendo
referente ineludible, una de
sus principales voces, como
cantor, como líder que ha
trascendido la vida.
Es esa la razón por la cual
continúa aquí, como esencia
en los pasos de los de siempre, de quienes en su canto,
en su andar inextinguible
en el combate por “una nueva sociedad, sin colegios
privados, sin hacienda, sin
patrón”, lo llevamos como
bandera flameante de la esperanza y la certeza de que
le abriremos las puertas a la

Comunicación en defensa
de la verdad
Durante la Feria Internacional del Libro, edición número 17, se realizó el bautizo del
libro “Comunicación para la
Defensa de la Verdad en
Venezuela”, de Carlos Sierra, Secretario de Agitación,
Propagada y Comunicación
del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), editado por Vadell Hermanos
Editores.
Sierra hizo referencia a los
avances tecnológico que se
han generado en el mundo,

y con ello, los cambios en las
formas de comunicar. Señaló que las redes sociales han
sido parte fundamental en
la defensa de la Revolución
Bolivariana y la promoción
de las luchas de los pueblos
libres del mundo.
“La batalla que estamos
dando en las redes digitales
en este momento, a nivel
mundial, ha defendido a la
Revolución Bolivariana, y
la seguirá defendiendo con
fuerza”, manifestó el tam-

bién Secretario del Comando de Campaña Aristóbulo
Istúriz.
Además, añadió que desde el Foro de Sao Paulo, ha
surgido la creación de la
Universidad Internacional
de las Comunicaciones, un
espacio que servirá para la
formación y para el fortalecimiento del conocimiento,
en pro de hacerle frente a los
ataques provenientes de las
grandes corporaciones mediáticas del mundo. •

alborada, “que también es
camarada”, para terminar
de construir la Patria Buena, por la cual él, así como
tantas y tantos, entregaron
la vida.
Y seguiremos mirando
al infinito azul de ese cielo
que nos sirve de sombrero, a
todos los rincones de la Patria donde su voz, el fuego

de su verbo no han dejado
de armar los victoriosos batallones…
Y por eso, al celebrar este
31 de octubre los 80 años de
la primera luz de nuestro
Padre Cantor, Alí Primera,
como todos los días y para
toda la vida, uno enarbolará
ese canto telúrico que todavía mece nuestros sueños. •

Poesía contra el bloqueo
En esta antología, Poesía
contra el bloqueo (coedición
Vadell hermanos-El Perro
y la Rana), con muy diversas voces, la poesía italiana
se posiciona a favor de una
postura radical contra el
bloqueo económico, financiero y comercial del imperio norteamericano contra
Cuba y Venezuela, mantenido y recrudecido incluso en
plena emergencia sanitaria
de la Covid, simplemente
porque las dos naciones no
se corresponden con los parámetros del capitalismo en
el que nos encontramos sumergidos, y del cual ahora
corremos el riesgo de morir.
En este libro (selección
a cargo de: Alex Pausides,

Giordana Garcia Sojo, Geraldina Colotti, Valerio Cuccaroni y Gabriele Frasca),
el encuentro con la poesía
cubana y venezolana, constituye un ejemplo de lo que
debe ser el diálogo entre
los pueblos. “Repasar estos
autores, detenerse en cada
uno de sus mundos, deshojar la entrega que tienen
en sus manos, nos puede
arrojar otra conclusión que
no sea la de afirmar que,
en el terreno de la cultura,
el bloqueo al que ha sido
sometida Venezuela – así
como Cuba desde hace más
de medio siglo – está derrotado”, escribe el Ministro de
Cultura Ernesto Villegas en
la presentación. •
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