
VENEZUELA, DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 • AÑO 7 Nº 305

Periódico del

¡Vamos por Barinas!
EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

CLODOVALDO HERNÁNDEZ



   /// VENEZUELA, DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 • AÑO 7 Nº 30502 OPINIÓN

Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción0: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair Pacheco. Coordinador 
de la Multiplataforma: Gerson De León. Equipo de Trabajo: Iván McGregor, Lilia García, José Salazar, Charles Delgado, 
Iván Pernía, Edward Barrios, Gherio, Manuel Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Dariana Barrios, Alambrito. 
Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Foto Portada: PSUV. Depósito Legal: pp201401DC1761

Vicepresidencia APC PSUV
@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Web

Presidente del Psuv: Nicolás Maduro. 1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello. 
Vicepresidenta APC: Tania Díaz. Sec. Vice APC: Carlos Sierra.

Observación ciega
Emilio Hernández 

Algunos países no sa-
ben cómo reconocer 
el ridículo que han 

hecho con la “guaidotada”. 
En la ONU aún quedan 16 
países que aún no reconocen 
al gobierno elegido por los 
venezolanos en elecciones 
universales, directas y se-
cretas, como manda nuestra 
constitución.

Tienen una obsesión en-
fermiza con nuestro sistema 
electoral, simplemente por-
que la derecha no gana. 

Algunos informes de los 
observadores internacio-
nales parecen estar escritos 
por gente que no observa. 
Ni observan en el sentido 
de ver, mirar, examinar, ni 
observan en el sentido de 
cumplir exactamente las 
normas que prometieron 
cumplir. En sus informes de 

“observación” introducen el 
tema electoral venezolano 
con una lista de supuestas 
limitaciones a las libertades 
electorales. Pareciera que la 
lista la hace por encargo la 
oposición más enceguecida.

Señores observadores, si 
quieren completar su lista 
de eventos y limitaciones 
que influyen en el resultado 
electoral con otros eventos 
que siempre se les “olvida” 
mencionar, aquí les dejo 
una, para que no se devanen 
tanto el cerebro.
1) Las agresiones diplomáti-

cas y mediáticas de Esta-
dos Unidos y sus países 
aliados de América y Eu-
ropa hacia Venezuela

2) El embargo comercial, es-
pecialmente petrolero, 
por parte de Estados Uni-
dos a Venezuela, lo que ha 

producido un derrumbe 
muy grave del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto)

3) Las sanciones directas a 
políticos del chavismo, 
incluyendo el pago de "re-
compensa" de 15 millones 
de dólares por la "captu-
ra" del Presidente Nicolás 
Maduro, lo que intenta 
crear una gran intimi-
dación a la participación 
política

4) El bloqueo de cuentas 
internacionales de Ve-
nezuela y de reservas en 
oro, así como la amenaza 
a quienes usen el petro

5) El secuestro de un diplo-
mático venezolano, y la 
amenaza a otros, violan-
do el derecho internacio-
nal por parte de Estados 
Unidos

6) La amenaza económica 

y militar a los países que 
aún realizan intercam-
bios económicos con Ve-
nezuela

7) La difusión de “fake news” 
relacionadas con supues-
tas violaciones a derechos 
humanos en Venezuela

8) El reconocimiento  como 
presidente constitucional 
a un ex-diputado de un 
partido político que no 
tiene ni el 1% de aproba-
ción nacional en Vene-
zuela

9) La confiscación ilegal de 
activos en el exterior 
como Citgo, que posee la 
mayor cadena de gasoli-
neras de EEUU, y Monó-
meros, en Colombia, des-
pués de que Álvaro Uribe 
le pidiera a Hugo Chávez 
su adquisición como un 
favor especial

10) El financiamiento de las 
campañas electorales de 
la oposición con fondos 
del extranjero, lo que está 
expresamente prohibido 
en la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela

11) Las continuas declaracio-
nes de amenaza de altos 
funcionarios de EEUU y 
Europa hacia Venezuela

12) La gestión de “observa-
dores” internacionales 
que no observan sino que 
se comportan como agen-
tes del imperialismo para 
inducir un cambio de go-
bierno en Venezuela.

La lista de factores que inci-
den en las elecciones a favor 
de las fuerzas del imperialis-
mo podría seguir, es más lar-
ga. Y para que se vayan ente-
rando: ¡venceremos! •

Leopoldo en Chile: huevazo por la retaguardia 
Alfredo Carquez Saavedra

Caricatura

Ni más ni menos esto fue lo 
que le pasó a López en San-
tiago de Chile, cuando, pa-
voneándose por las anchas 
alamedas, fue blanco de un 
acertado huevazo que se 
hizo tortilla en su espalda, 
manchando así una costosa 
chaqueta comprada, tal vez, 
en la sección más costosa de 
El Corte Inglés de Madrid. 

Leopoldo iba camino a la 
sede de la Convención Cons-
titucional (Constituyente), 
con el objetivo de alimentar 
el terror a cualquier cambio 
que se traduzca en el fo-
mento del poder popular. A 
este decadente personaje lo 
invitó el grupo político que 
acompaña al también de-
cadente Presidente Piñera, 
cuya aprobación popular si-

gue en caída libre. 
A estas alturas del año y 

a poco tiempo de salir de La 
Moneda, a Piñera casi nadie 
le para y muy pocos lo quie-
ren. Hasta octubre pasado, 
74 por ciento de los chilenos 
consultados en un sondeo 
de opinión rechazaban la 
gestión de este empresario-
político, heredero del pino-
chetismo, cuya fortuna se 
estima en 2 mil 700 millo-
nes de dólares y quien ha 
sido acusado de violar abier-
tamente los derechos huma-
nos de sus compatriotas y de 
evadir obligaciones tributa-
rias al desviar fondos hacia 
paraísos fiscales.

Pero volvamos a López y 
el ñemazo propinado por un 
santiaguino de a pie. Este 

promotor de la violencia y 
el odio, protegido por el rei-
no español, amante y amado 
por los representantes del 
franquismo enquistados en 
el Partido Popular y en VOX, 
llegó al país sureño con la 
misión (prepagada) de hablar 
pestes de la República Boli-
variana de Venezuela para 
satanizar el proceso cons-
tituyente austral y generar 
terror ante la candidatura 
presidencial de Gabril Boric. 

Y como este señor no co-
noce la vergüenza, aprove-
chó el viajecito regalado, 
para respaldar al nazi An-
tonio Kast, candidato de la 
ultraderecha austral, quien 
tiene el aval (y dinero) de 
los grandes grupos empre-
sariales, medios de comuni-

Tinta cruda

cación, jerarquía católica e 
iglesias evangélicas cristia-
nas conservadoras, valgan 
las redundancias. 

“Si (Pinochet) estuviera 
vivo votaría por mí. Ahora, 
si me hubiese juntado con él, 
nos habríamos tomado un te-
cito en La Moneda”, ha dicho 
Kast en varias ocasiones.

Aquí agregamos que si Pi-
nochet estuviese vivo tam-
bién este habría apoyado a 
Leopoldito, quien, a su vez, 
habría respaldado en todos 
sus actos al asesino de Salva-
dor Allende. Y en cuanto a 
lo del té, él terrorista de “La 
Salida” también se hubiese 
tomado su tacita con el dicta-
dor, pero siempre y cuando, y 
como buen vividor, no tuvie-
se que pagar la cuenta. •
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Mundo Post-pandemia 

El interés de los pueblos en 
la búsqueda de soluciones 
prácticas al desafío de la 
era post-pandemia quedó 
refrendado con la Cumbre 
de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nues-
tra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), que celebró su 
segundo encuentro del año 
bajo la premisa de fortale-
cer los mecanismos de uni-
dad regional.

«Nadie debe quedarse a 
un nivel más atrasado, sino 
procurar que todos cami-
nen en pro de salir de la cri-
sis», puntualizó el director 
de la Casa Museo Simón Bo-
lívar de La Habana, Álvaro 
Verde.

Señaló que los esfuerzos 
del bloque regional deben 
apuntar a una agenda de 
acción que permita «ce-
rrarle filas a la pandemia», 
objetivo que pasa por la 
adopción de estrategias 
novedosas que impulsen 
el desarrollo económico en 
medio de la imposición de 

sanciones ilegales a los Es-
tados miembros.

«De cuan creativos sea-
mos, dependerá el término 
de la crisis actual», indicó 
Álvaro Verde al conside-
rar que el ALBA-TCP, como 
«obra perfectible» debe 
mantener sus brazos abier-
tos para atender las nece-
sidades y reclamos de los 
pueblos de Nuestra Amé-
rica.

El también historiador 
destacó el rol protagónico 
del ALBA-TCP en el desplie-
gue de mecanismos de asis-
tencia técnica, dotación de 
insumos y medicamentos 
«en medio de una situación 
dónde los países miembros 
han visto una crisis en sus 
estructuras».

En alusión a los desafíos 
que enfrenta el ALBA-TCP, 
aseveró la necesidad de tra-
zar una estrategia común 
para contrarrestar la in-
fluencia del mundo virtual, 
dado que «es una alternati-
va usada por las potencias 
para incidir en la menta-

lidad de la colectividad de 
nuestros países».

«Los imperialistas tienen 
medios más sutiles de ir so-
cavando las estructuras y 
la legitimidad de nuestros 
procesos. Es una situación 
desafiante», agregó.

Verde enfatizó que las 
restricciones económicas, 
financieras y comerciales 
también constituyen «un 
reto muy grande» ante los 
niveles de desarrollo parti-
culares de cada Estado, ra-
zón por la cual reiteró que 
es menester «buscar modos 
de integración para que se 
aminoren sus efectos».

«Estamos seguros de que 
vamos a salir de algún 
modo. El ALBA-TCP es una 
institución que no puede 
desaparecer», agregó.

En la XX Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobier-
no del ALBA-TCP ha salido 
fortalecida la integración, 
haciendo una evaluación 
de los acuerdos previos y la 
discusión de acciones post-
pandemia. •

Díaz-Canel, quien también 
se refirió a la pandemia del 
coronavirus y sus conse-
cuencias.

"Con la pandemia crecie-
ron los índices de pobreza, 
desempleo y desigualdad en 
América Latina y el Caribe. 
El injusto orden económico 
internacional y el papel se-
cundario reservado dentro 
del mismo para la región, 
han agravado este panora-
ma para nuestros pueblos", 
manifestó.

El mandatario cubano in-
dicó que, "de modo criminal", 
se aplican "medidas protec-
cionistas" que obstaculizan e 
incluso impiden a los países 
más necesitados, el acceso 
urgente a insumos médicos, 
respiradores artificiales, va-
cunas, medicinas, personal 
de salud y pruebas de diag-
nóstico.

"Bajo esas condiciones re-

Prensa Cuatro F

El presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, cuestionó que 

factores de poder económico 
y mediático utilicen la apari-
ción de nuevas variantes del 
Coronavirus «para aumen-
tar sus ganancias y manipu-
lar a la opinión pública» en 
beneficio del capitalismo.

El mandatario indicó que 
se hace estas preguntas por-
que "cada vez que aparece 
una nueva variante se caen 
las bolsas" y afecta a otros 
sectores, por lo que expresó 
su preocupación ante la apa-
rente manipulación de los 
precios de los commodities 
reflejada en la caída a 56 dó-
lares del barril del petróleo, 
una vez anunciado el primer 
caso de la variante Ómicrom 
por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

«Uno a veces se pregunta, 
¿será que están utilizando 
algunas de las variantes (del 
Coronavirus) para alarmar 
más de la cuenta al mundo?», 
inquirió durante su inter-
vención en la XX Cumbre de 
la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comercio 

“¿Será que usan variante 
para alarmar?”

de los Pueblos (ALBA-TCP), 
celebrada en el Palacio de la 
Revolución de La Habana.

"¿Será que los poderes del 
capitalismo mundial y los 
medios de comunicación y 
los laboratorios poderosos 
del mundo utilizan a veces 
unas variantes o algunas 
circunstancias del corona-
virus para aumentar sus ga-
nancias, para manipular la 
opinión pública, para mani-
pular los precios de algunos 
commodities, entre ellos el 
petróleo?".

Destacó que las investi-
gaciones científicas indican 
que la variante Ómicron 
«pareciera ser más contagio-
sa, pero no más letal» que las 
mutaciones descubiertas an-
teriormente.

En alusión al combate de 
la pandemia por COVID-19, 
el Dignatario afirmó que 
las decisiones oportunas 
adoptadas por el ALBA-TCP 
resultaron exitosas al «plan-
tarnos juntos para la solida-
ridad».

PROTECCIONISMO 
CRIMINAL
Previo a las declaraciones 
de Maduro en la Cumbre 
del ALBA-TCP, intervino el 
presidente de Cuba, Miguel 

Presidente Nicolás Maduro en Cumbre del ALBA
sultan lógicamente insufi-
cientes los planes globales 
para enfrentar el covid-19 y 
la crisis económica y social 
que la pandemia provoca", 
enfatizó.

"Lo más terrible, es que 
la emergencia global de sa-
lud no impidió que se conti-
nuarán tomando decisiones 
neoliberales que favorecen 
el saqueo de recursos de las 
empobrecidas naciones del 
sur", dijo Díaz-Canel.

En particular, dijo que "el 
imperialismo estadouniden-
se", consciente de la dramá-
tica situación por la pande-
mia, "no solo no detuvo, sino 
que reforzó sus planes de 
dominación y hegemonía" 
sobre América Latina y el 
Caribe.

Justamente en la XX Cum-
bre del ALBA-TCP, que se lle-
va a cabo en el Palacio de la 
Revolución, en La Habana, 
el tema principal es la bús-
queda de acciones y estrate-
gias para afrontar los efectos 
de la pandemia en la región, 
que ha sido la más golpeada, 
y proponer acciones concre-
tas dirigidas a los países más 
desfavorecidos, ante la en-
trada en la "nueva normali-
dad" o pospandemia. •
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En el mismo aquelarre 
de Barranquilla apareció 
nada menos que el capo de 
la violencia golpista de los 
últimos siete años en Ve-
nezuela, Leopoldo López, 
hablando contra la "dicta-
dura" y también contra los 
opositores que se cansaron 
de seguir sus estrategias 
sangrientas y anticonstitu-
cionales y se metieron por 
el aro democrático.

Como detalle significa-
tivo, algunos medios co-
lombianos, obviamente 
orquestados bajo la direc-
ción uribista, comenzaron 
a referirse a López como el 
presidente interino de Ve-
nezuela, lo que para muchos 

fue una señal de que, al no 
poder derrocar al presiden-
te Nicolás Maduro, ha opta-
do por darle un golpe de Es-
tado a su mozo de espadas, 
el autoproclamado Guaidó.

Así entonces, mientras 
Guaidó se juramentó a sí 
mismo en una plaza y lo 
reconoció Donald Trump y 
"miles de países", el presunto 
paciente psiquiátrico  López 
(se conoció que le diagnosti-
caron esquizofrenia) se au-
toproclamó en Barranquilla, 
mediante el generador de 
caracteres de una televisora 
colombiana. Veremos si Bi-
den le da la bendición impe-
rial y si los mismos "miles" lo 
secundan. •

El capo se autoproclama

04 CUATRO TEMAS

l autoproclamado Juan 
Guaidó estuvo todo el 
año negando la legiti-

midad de los comicios regio-
nales y municipales, diciendo 
que quienes participaron por 
la oposición fueron colabora-
cionistas del rrrégimen, ala-
cranes y enchufados. Ahora, 
a raíz del inesperado extrain-
ning  del proceso para la go-

bernación de Barinas, ha ido 
a meterse al ruedo electoral.

Es un poco redundante 
preguntar ¿quién lo entien-
de?, porque ya todo el mun-
do sabe que esto es difícil, in-
cluso cuando habla sin mas-
carilla, pero en este caso la 
incomprensión no solo se re-
fiere a la correcta dicción de 
las palabras, sino a una cues-

El exinterino se mete al ruedo 
electoral ...¿quién lo entiende?

E

En materia de descaro y mala fe son inigualables: solo competen entre ellos

tión de fondo: ¿Si este sujeto 
está contra las elecciones no 
debería mantenerse en esa 
postura ante unos comicios 
repetidos por orden judicial?

Bueno, es que estos diri-
gentes de la ultraderecha 
hacen recordar aquella frase 
de Groucho Marx: "Estos son 
mis principios. Si no le gus-
tan, tengo otros". •

Clodovaldo Hernández

personajes derecha

El "canciller" renuncia apenado

Aceptar un cargo que se es-
cribe entre comillas es ya un 
acto de audacia o de idiotez, 
pero renunciar a ese cargo 
(con todo y comillas) raya en 
el chiste de stand up comedy. 
Tal es el caso de Julio Borges, 
quien ha dimitido a su rol 
de "ministro de Relaciones 
Exteriores" del "gobierno 
interino" y lo ha hecho ante 
la "Asamblea Nacional de 
2015", con la recomendación 
de que declare extinguido 
el "gobierno interino". Una 
profusión de comillas, todas 
ellas justificadas.

Tales peripecias podrían 

resultar muy cómicas, en 
verdad, de no ser porque esta 
cáfila de apátridas han utili-
zado esa ficción (sin comillas) 
del gobierno interino para 
desplumar impunemente el 
patrimonio nacional y hacer-
se ellos (y los grupos de poder 
que representan) multimillo-
narios en cosa de tres años. 

Y serían buenos chistes si 
no hubieran causado tan-
to dolor, tanto sufrimiento, 
tanta incomodidad a un 
país entero, incluyendo a 
quienes, de buena fe, han 
creído en esa dirigencia ul-
traderechista. •

El rey pone de ejemplo 
a un duque genocida 
La derecha global ya no 
guarda apariencias. Come-
ten toda clase de crímenes 
y tropelías y luego se aplau-
den entre sí, con el apoyo 
de una desvergonzada ma-
quinaria mediática.

Una muestra de esto la vi-
mos en Barranquilla, donde 
se realizó el pomposo Con-
greso Mundial de Juristas.

Ya es un atentado contra 
la decencia el mero hecho 
de que un evento llamado 
así, a cargo de una élite glo-
bal de expertos en Derecho, 
se realice en un Estado fa-
llido, con un gobierno cri-
minal como Colombia. Pero 
a ello debe sumarse que el 
rey de España haya asisti-
do a esa actividad, en rol de 
gran autoridad neocolonial, 
a sabiendas de que la rea-
leza española, encabezada 
por el prófugo emérito, es 

Esos de la 

-dicho con acento ibérico- 
una pandilla de chorizos.

Para colmo, Felipe VI 
calificó a Iván Duque (el 
subpresidente de un go-
bierno genocida, que ha 
desconocido los Tratados 
de Paz firmados por su an-
tecesor) como un ejemplo 
para el resto del mundo. 
Hizo ese absurdo recono-
cimiento por el supuesto 
enfoque humanitario que 

habría tenido el Estado co-
lombiano en el tratamiento 
de la crisis migratoria de 
Venezuela, algo absoluta-
mente falso. Mientras el 
rey discursea, por cierto, 
en España y en toda Euro-
pa reprimen a los extran-
jeros pobres que huyen de 
los países destruidos por la 
OTAN o amenazados por 
las guerras imperialistas. 
Qué soberana hipocresía. •
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Charles Delgado 

La vicepresidente de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, anunció que el 
77% del presupuesto nacio-
nal del año 2022 será des-
tinado a lo social, para me-
jorar la calidad de vida del 
venezolano, y se privilegiará 
al Bolívar como moneda de 
circulación nacional.

El anunció lo hizo en la 
Asamblea Nacional; donde 
presentó el Presupuesto y 
Plan Operativo Anual 2022 
para Venezuela ante los 277 
diputados integrantes del Po-
der Legislativo.

Esta iniciativa de finan-
ciar prioritariamente lo 
social no es nueva; ya que 
el Gobierno Bolivariano, a 
pesar de las dificultades por 
el asedio financiero desde 
Estados Unidos, financia 
al recurso humano; y para 
2022 más de la mitad de los 
379 millardos 454 mil 806 
Bolívares serán destinados 
a salud, educación, vivienda, 
Sistema Patria, producción y 
alimentos, indicó.

El fortalecimiento de los 
ejes sociales permitirá que el 
pueblo tenga acceso gratuito 
a educación y salud, algo que 
es impensable en un siste-
ma capitalista, donde todo es 
mercancía expresó.

Recordó que la situación 
del país, no solo se debe a la 
pandemia de Covid-19; sino 
también a las 502 medi-
das coercitivas unilaterales 
propiciadas por el gobierno 
norteamericano, que vienen 
perjudicado nuestra estabili-
dad financiera.

DEFENDERÁ EL BOLÍVAR
Gracias a investigaciones de 
la Vicepresidencia, se sabe 
que las sanciones gringas 
han afectado la economía y 
finanzas en un 24%, a la in-
dustria petrolera en 21% y 
al Gobierno Bolivariano en 
17%; mostró ella con gráficos.

Destacó que las acciones 
del gobierno estadouniden-
se fueron enfrentadas con 
recursos legales, como la 
Ley Antibloqueo, y con de-
cisiones audaces; como la 
apertura de la circulación de 
divisas.

77% del presupuesto 2022 
irá a lo social

La Vicepresidente Delcy 
Rodríguez comentó: “Feliz-
mente podemos decir hoy 
que la Ley Antibloqueo ha 
dado ya sus primeros pasos 
y en el 2022 será el floreci-
miento de este modelo para 
garantizar mejores ingresos 
para nuestros trabajadores, 
consolidar el sistema de pro-
tección social y mejorar los 
servicios”. 

Sobre las especulaciones 
de adoptar el dólar como mo-
neda, la vicepresidenta Ro-
dríguez señaló que eso “sería 
el peor error para el país y 
no está previsto”, por lo que 
enfatizó en darle prioridad al 
Bolívar en el próximo año.

“El 2022 será el año de la 
recuperación definitiva del 
Bolívar como moneda na-
cional… El Bolívar es y será 
el bastión de nuestra sobe-
ranía monetaria y la dola-
rización sería el peor error 
histórico que cometería 
nuestra república”, expresó.

AUMENTÓ 
DISTRIBUCIÓN DE 
LOS CLAP
Recalcó que el 80% de los pa-
gos fueron en bolívares, “de-
mostrando la confianza que 
se mantiene en la moneda, 
a pesar de los ataques” ex-
presó; y agregó que se están 
tomando todas las medidas 

gro económico”, a pesar de los 
problemas ocasionados por 
el bloqueo estadounidense.

“Lo que acaba de exponer 
la Vicepresidenta es sinóni-
mo de que ha sido un año de 
recuperación económica y 
el resultado electoral del 21 
de noviembre dice que Ve-
nezuela ama la paz y eso es 
positivo para la economía 
nacional”; expresó tras reci-
bir por de parte de la Vice-
presidenta Rodríguez el Pre-
supuesto de la Nación 2022.

Señaló que las mejoras 
económicas han ocurrido en 
silencio. “Maduro ha actua-
do siempre en silencio, de no 
haber sido así no se hubiese 
logrado pasar el CLAP de pro-
ductos importados a naciona-
les, ni tampoco traer vacunas, 
ni recuperar las refinerías”.

Por su parte, el Diputado 
Jesús Faría resaltó la partici-
pación de la clase obrera en 
las empresas básicas, siendo 
los trabajadores la clave del 
crecimiento alcanzado en el 
año 2021.

COMENZÓ CON BUEN PIE
El hecho de pasar de 100 mil 
barriles de petróleo diarios 
a más 900 mil en 2021, es 
muestra del compromiso de 
los obreros, y asimismo la in-
versión de empresarios pri-
vados que creen en el país; 
ha ayudado a ir mejorando 
las condiciones económicas 
adversas ocasionadas por las 
sanciones de Estados Unidos.

Dijo Faría que el Presu-
puesto 2022 es posible por el 
apoyo del pueblo al PSUV y 
al presidente Maduro, respal-
dados por triunfos electora-
les como el del 21 de noviem-
bre cuando se obtuvo la ma-
yoría de las gobernaciones.

“El Presupuesto 2022 es 
muy importante; porque un 
gran porcentaje va dirigido 
a lo social. Sin duda es un 
flujo importante de dinero, 
necesario para la recupera-
ción económica. Es una gran 
batalla la del próximo año y 
comenzamos con buen pie”, 
expresó Faría.

Además de la intervención 
de la Vicepresidente Rodrí-
guez en el parlamento; fue-
ron aprobados el Proyecto 
de Ley de Presupuesto y Ley 
Especial de Endeudamiento 
para el Ejercicio Económico 
Financiero 2022.

De la misma manera, se 
aprobó el informe de pre-
supuesto de ingresos y gas-
tos presentado por el Banco 
Central de Venezuela para 
el 2022 y fueron aceptados 
los embajadores de Vene-
zuela para Santa Lucia, Gu-
yana y Trinidad, y Tobago. •

necesarias para fortalecer la 
moneda nacional.

Agradeció al parlamento 
venezolano, por iniciativas 
jurídicas como la Ley de Em-
prendimiento, norma nece-
saria para motivar al sector 
productivo con una política 
de inclusión social.

Aseguró que esté tipo de 
decisiones de redactar nue-
vas leyes permite fortalecer 
el nuevo proyecto social y 
político que viene ejecutando 
el presidente Nicolás Maduro 
para impulsar la economía 
venezolana en 2022.

Resaltó que la recaudación 
fiscal aumentó su nivel de 
efectividad, pasando de 23% 
en 2018 a 75% en 2021, apro-
vechándose esto para finan-
ciar los planes del Gobierno 
Bolivariano para 2022.

Otro logro, a pesar del 
complicado panorama, fue el 
incremento en 42% de la en-
trega de los combos CLAP a 
las familias; alcanzando 130 
millones para el 2021 y un 
aumento de 84% en el abas-
tecimiento, señaló. 

MILAGRO ECONÓMICO
También, anunció que para 
el 2022 se impulsará el Mo-
tor Minero y empresas co-
nexas, así como el Motor Ex-
portador. “El año 2021 fue el 
año de mayor florecimiento 

de esta actividad económi-
ca”, puntualizó.

Resaltó que para la ela-
boración del Presupuesto 
2022, se organizaron 4.000 
asambleas abiertas en todo el 
territorio nacional; que per-
mitieron recolectar 12.000 
propuestas para redactar el 
plan entregado ante la AN.

Entre tanto, el presiden-
te de la Asamblea Nacional, 
Diputado Jorge Rodríguez, 
resaltó que “Venezuela está 
viviendo un verdadero mila-

El Gobierno 
Bolivariano, a pesar 
de las dificultades por 
el asedio financiero 
desde Estados 
Unidos, financia al 
recurso humano; 
y para 2022 más 
de la mitad de los 
379 millardos 454 
mil 806 Bolívares 
serán destinados a 
salud, educación, 
vivienda, Sistema 
Patria, producción y 
alimentos
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Richard Canán

En las filas de la extre-
ma derecha la catás-
trofe es de grandes 

magnitudes. Los derrotó la 
mezquindad, la desunión 
y el egoísmo. La viscerali-
dad de un estilo de hacer 
política totalmente tóxico 
y destructivo, montados en 
la negatividad radical, ca-
rentes ya de la capacidad de 
generar una agenda seria de 
propuestas positivas para el 
país. Se observó en el recién 
finalizado proceso electoral, 
una atomización del voto, 
dispersa en multiplicidad de 
tarjetas y figuras aisladas, 
cuya característica común 
fue la difusión de discursos 
incoherentes, alejados de la 
realidad y de las necesidades 

del electorado.
La campaña de la derecha 

estuvo marcada, principal-
mente, por la falta de objeti-
vos comunes, por el sectaris-
mo, las disputas públicas y 
las divisiones internas, que 
apuntaron en la mayoría de 
los casos a hundir con saña 
a sus cófrades en compe-
tencia, provenientes de sus 
mismas organizaciones polí-
ticas, como Primero Justicia 
o Acción Democrática. Per-
dieron allí la oportunidad de 
oro de hacer causa común 
en favor de su electorado. 
Esto desmotivó a su militan-
cia y les pasó factura al final 
del proceso electoral.

La incapacidad para unifi-
carse se explica por muchas 
razones. Una de la más lla-
mativa fue la onerosa cam-
paña electoral. La derecha 

expuso sin recelo alguno sus 
bolsillos llenos con millones 
de dólares, provenientes de 
sus patrocinadores en el ex-
tranjero y de generosos “em-
prendedores” (según David 
Uzcátegui) que alimentaron 
durante estos meses de cam-
paña, profusos recursos fi-
nancieros que contrastaron 
con la realidad económica 
del país. Vistosos pendones 
en cada poste de las prin-
cipales ciudades, inmensas 
vallas, cuñas radiales y te-
levisivas, lujosas comparsas 
llenas de fervientes “mili-
tantes asalariados” prestos a 
gritar a viva voz las mejores 
consignas en favor de sus 
patrones de turno. Ninguno 
de estos odiosos mecanismos 
de campaña pasaron desa-
percibidos para los molestos 
y sobresaturados electores.

La derrota catastrófica
falta de un liderazgo fuerte, 
sólido y unificador entre la 
cúpula opositora. Nadie les 
hace caso. Ni siquiera entre 
los tristes despojos de las 
sombras tóxicas represen-
tadas en criminales como 
Leopoldo López y Julio Bor-
ges. Mucho menos en Capri-
les Radonski o Henry Ramos 
Allup. Menos todavía en los 
bufones mediáticos llama-
dos Juan Guaidó, Carlos 
Ocariz o David Uzcátegui. 
Ninguno, en este momento 
histórico, tiene el discurso 
o la capacidad para guiar a 
sus propias huestes. Es una 
catástrofe, pues las fuerzas 
opositoras sobreviven en 
una orfandad política, sin 
liderazgo ni bases progra-
máticas serias que sustenten 
organizaciones políticas de 
carácter permanente, con 
militantes afiliados y voca-
ción por la vía electoral y 
democrática.

El legado de esta genera-
ción de fracasados líderes 
opositores es un aluvión de 
derrotas. Sus promesas elec-
torales inútiles ya no moti-
van a sus antiguos partida-
rios. En la extrema derecha 
todos los políticos parecen 
opulentos marchantes que 
solo buscan asegurar sus 
cuotas de poder y sus “em-
prendimientos” empresaria-
les, para seguir financiando 
sus lujosos estilos de vida y 
comprar figuraciones en el 
millonario mercado de las 
franquicias políticas. Por eso 
el pueblo los rechaza y los 
repudia. Más nunca volve-
rán a tomar el poder político 
por la vía electoral. •

Los venezolanos también 
presenciaron cómo peque-
ñas franquicias políticas 
cambiaban semanalmente 
de bando, vendiendo sus tar-
jetas a los mejores postores, 
seguramente a la caza de la 
danza de millones de dólares 
en disputa. El resultado es 
claro, una pírrica y paupé-
rrima cantidad de votos que 
evidencia la ausencia real de 
simpatizantes en muchas de 
las supuestas organizacio-
nes con fines electorales.

Nuevamente el inmoral 
sector de la extrema de-
recha agrupado alrededor 
de la tarjeta de la MUD, se 
presentó ante el electorado 
como el aventajado repre-
sentante del Tío Sam, del 
Cartel del Lima y de la logia 
conversadora mundial. Estos 
grupúsculos apátridas fue-
ron derrotados. Sin autono-
mía alguna, sin vergüenza 
y con total descaro, esta fac-
ción mutó vertiginosamente 
de su altanero discurso gol-
pista y de abstencionismo 
radical, a una súbita (y obli-
gada) disposición democrá-
tica, pidiendo el voto en sus 
antiguas y vetustas tarjetas 
“unitarias”, que ya habían 
pasado repetidamente por el 
amargo sabor de la derrota. 
El electorado, bien avispado, 
mantuvo activa su descon-
fianza y premió a los propul-
sores del golpismo con una 
insignificante cantidad de  
votos. Un rechazo abruma-
dor. Un buen ejemplo de que 
nadie quiere a los golpistas 
de la extrema derecha.

El saldo final de este pro-
ceso electoral es la evidente 

Sabías cual es el objeto de la Ley Orgánica por el Derecho de las mujeres 
a una vida libre de Violencia???
OBJETO

Artículo 1. Esta Ley tie-
ne por objeto garantizar y 
promover el derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia en el ámbito públi-
co y privado, creando condi-
ciones para prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
en cualquiera de sus formas 
y ámbitos, arraigada en la 
discriminación sistémica 
contra las mujeres especial-
mente cuando se encuentran 
en situación de vulnerabili-
dad, impulsando cambios en 
los patrones socioculturales 
que sostienen las relaciones 
desiguales de poder sobre 
las mujeres, para favorecer 
la construcción de una socie-

dad justa democrática, parti-
cipativa, paritaria, protagó-
nica y libre de violencia.

¿Conoces los nuevos Enfo-
ques de la Ley Orgánica por 
el Derecho de las mujeres 
a una vida libre de Violen-
cia????

Artículo 4. En la aplicación 
de esta Ley, es obligatorio 
para los órganos del sistema 
de justicia y los demás órga-
nos y entes del Estado apli-
car los siguientes enfoques: 
1. Enfoque de género.
2. Enfoque feminista.
3. Enfoque de derechos hu-

manos.
4. Enfoque intercultural. 
5. Enfoque de integralidad.
6. Enfoque generacional.

7. Enfoque de intersecciona-
lidad

¿Conoces los Derechos pro-
tegidos  por la Ley Orgánica 
por el Derecho de las muje-
res a una vida libre de vio-
lencia???

Artículo 5. Esta Ley abarca 
la protección de los siguien-
tes derechos: 
1. El derecho a una vida li-

bre de violencia en el ám-
bito público y privado.

2. La protección a la digni-
dad e integridad física, 
psicológica, sexual, pa-
trimonial y jurídica de 
las mujeres víctimas de 
violencia, en los ámbitos 
público y privado. 

3. La igualdad real y efecti-

va de derechos entre las 
mujeres y los hombres. 

4. La protección de las muje-
res en situación de especial 
vulnerabilidad a la violen-
cia por razón de género. 

5. El derecho de las mujeres a 
recibir plena información 
y asesoramiento adecua-
do a su situación personal, 
a través de los servicios, 
organismos u oficinas que 
están obligadas a crear y 
mantener la administra-
ción pública nacional, es-
tadal y municipal. Dicha 
información comprenderá 
las medidas contempladas 
en esta Ley relativas a su 
protección y seguridad, 
y los derechos y ayudas 
previstos en la misma, así 

como lo referente al lugar 
de prestación de los servi-
cios de atención, emergen-
cia, apoyo y recuperación 
integral. Las referidas me-
didas deberán ser objeto 
de divulgación permanen-
te por los organismos an-
tes indicados. 

6. Los demás consagrados en 
la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela y en los convenios y 
tratados internacionales 
en la materia, suscritos y 
ratificados por la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, tales como la Con-
vención sobre la Elimina-
ción de todas  las Formas 
de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW). •
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"Quiero ser un 
gobernador que 
tome decisiones en 
una asamblea, en 
una comunidad, en 
una fábrica, en un 
cafetal"

Patriótico en el Central 
Azucarero Ezequiel Zamo-
ra, Arreaza declaró: "Quiero 
ser un gobernador que tome 
decisiones en una asamblea, 
en una comunidad, en una 
fábrica, en un cafetal"; como 
dijo Simón Bolívar. Seré un 
gobernador que tome deci-
siones con los trabajadores. 
Estamos sembrando la espe-
ranza en Barinas”.

Según lo establecido por la 
autoridad electoral (CNE), la 
campaña electoral comen-
zará oficialmente el 22 de 
diciembre y los candidatos 
deberán presentar su pro-
grama. Sin embargo, el es-
tilo y el mérito del trabajo 
de Arreaza ya están bien 
definidos en las reuniones 
organizadas desde el anun-
cio de su candidatura, en 
pleno diálogo, tanto con las 
demandas del poder popular 
como con las del gobierno 
central. Con su estilo directo 
y razonado, que va directo 
al meollo de los problemas, 
Arreaza tiene el perfil y la 
experiencia para ser creíble 
y escuchado.

El exvicepresidente de la 
República, exministro de 
Relaciones Exteriores y lue-
go de Industrias, señaló que 
había sido elegido primero 
por Chávez y luego por Ma-
duro para estas delicadas 
tareas, que le permitirían 
—dijo— acceder al ejecutivo 
para una pronta solución de 
algunos problemas. Su dis-
curso tuvo lugar el pasado 
viernes, cuando el candida-
to visitaba la localidad de 
Santa Inés, en la conmemo-
ración del 162 aniversario de 
la histórica Batalla de Santa 
Inés, liderada y combatida 
en 1859 por el General del 
Pueblo Soberano, Ezequiel 
Zamora.

"Tierra, mujeres y hom-

("Santa Inés" y "Universi-
dad de los Llanos Ezequiel 
Zamora"), y cuenta con una 
importante industria hote-
lera basada en el turismo. La 
capital se ubica en el centro 
de una rica región agrícola 
cuya economía, en la época 
colonial, se basaba princi-
palmente en el tabaco al que, 
posteriormente, se le sumó 
el cultivo de caña de azúcar 
y cacao, se construyeron in-
dustrias agroalimentarias, 
se incrementó la ganadería. 
Un nuevo impulso a la eco-
nomía llegó con el descu-
brimiento y explotación del 
petróleo con que el Estado es 
rico, en un país con las ma-
yores reservas de oro negro 
del mundo.

Para la derecha, conquis-
tar Barinas también signifi-
caría controlar un importan-
te corredor fronterizo que 
conduce a Colombia, cuyo 

gobierno lidera, en nombre 
de Washington, los ataques 
al socialismo en la región. 
“No queremos guarimbas y 
fascismo para Barinas —dijo 
Arreaza— recordando el 
perfil golpista de líderes de 
extrema derecha que, como 
Leopoldo López, “apoyan al 
nazismo en Chile” y a todas 
las fuerzas reaccionarias de 
la región. Barinas —agregó— 
debe convertirse en un "Es-
tado potencia" en el proyecto 
de un país potencia liderado 
por Nicolás Maduro. Por eso, 
Arreaza llamó a la unidad a 
todas las fuerzas revolucio-
narias, no solo para garanti-
zar la victoria el 9 de enero, 
sino para "curar las heridas" 
de Barinas, dando solucio-
nes a los problemas según 
las sugerencias del poder 
popular.

En una reunión con re-
presentantes del Gran Polo 

Arreaza en Barinas: 
Gobernar obedeciendo al pueblo

bres libres", exclamó Arrea-
za en este municipio, escu-
chando las peticiones de los 
campesinos y prometiendo 
hacer otra batalla de San-
ta Inés desde el 9 de enero. 
Como ejemplo de gobierno al 
servicio del pueblo, Arreaza 
ha establecido canales de 
comunicación directa con 
los agricultores de Barinas, 
como la apertura del correo 
electrónico contacto@jaa-
rreaza.org.ve. Y, de inmedia-
to, solicitó y obtuvo del Fis-
cal General de la República, 
Tarek William Saab, el esta-
blecimiento de un organis-
mo judicial en materia agro-
pecuaria, que veinte años 
después de la aprobación de 
la Ley de Tierras acoja las 
denuncias de los agriculto-
res. Una ley que ha afecta-
do gravemente al latifun-
dio mediático, pero cuyas 
intenciones siguen siendo 
rechazadas por los latifun-
distas. Por ello, el defensor 
del Pueblo, Alfredo Ruiz, 
ha prometido la creación de 
una defensoría agraria que 
tenga proyección nacional.

Por consiguiente, Barinas, 
será un laboratorio para el 
relanzamiento del proyecto 
chavista; que sabe aprender 
de sus errores y se prepara 
una vez más para afrontar 
el feroz bloqueo económico-
financiero que ha afectado 
fuertemente su economía; 
siendo Barinas un Estado 
que abastece alimentos a 
todo el país. 

Arreaza, como canciller 
vio de cerca los tentáculos 
del monstruo imperialista 
y lo enfrentó sin miedo, sin 
ceder a chantajes y lisonjas, 
sin ser sobornado ni desvia-
do; por lo que se ha merecido 
el título de "Canciller de la 
Dignidad". Ahora, promete 
hacer brillar nuevamente la 
dignidad de Barinas y el sue-
ño de Hugo Chávez.

Y si la almiranta Carmen 
Meléndez, a pesar de ser de 
Barinas, ganó con gran éxi-
to la Alcaldía de Caracas; 
Arreaza, que viene de Cara-
cas pero tiene familia en Ba-
rinas y tuvo como guía a un 
maestro como Chávez; muy 
bien puede repetir el triunfo 
en el territorio del Coman-
dante Eterno. •

Geraldina Colotti

"Escuchar al pueblo 
para gobernar obede-
ciendo". Este es el tema 

en la campaña de Barinas. El 
candidato del PSUV, Jorge 
Arreaza, lo está asumiendo 
en términos inequívocos, 
recorriendo a lo largo y an-
cho el Estado que se propone 
administrar; de ser elegido 
gobernador el 9 de enero. La 
nueva fecha se hizo nece-
saria tras la incapacitación 
del contendiente opositor, 
Freddy Superlano, quien no 
contaba con los requisitos 
legales para ejercer un cargo 
público.

Barinas es de enorme im-
portancia, tanto económica 
como simbólicamente, por 
ser la cuna del Comandan-
te Hugo Chávez. Desde el 
triunfo del comandante en 
las elecciones presidenciales 
de 1998, Barinas siempre ha 
sido gobernado por el cha-
vismo, que ahora se cuestio-
na, en sus niveles más altos, 
sobre los síntomas de una 
crisis, determinada por fac-
tores objetivos pero también 
subjetivos, que la extrema 
derecha está tratando de 
aprovechar. El PSUV ha des-
plegado el comando de cam-
paña nacional Aristóbulo 
Isturiz enviando a Barinas 
a su máximo representante, 
el Capitán Diosdado Cabello, 
junto a la vicepresidenta del 
parlamento, Iris Varela, y ha 
decidido celebrar allí la re-
unión nacional de la direc-
ción del partido.

Barinas, que desde el pun-
to de vista político y admi-
nistrativo forma parte de la 
región de los Andes y Los 
Llanos, es un importante 
motor productivo de Vene-
zuela. La capital del mismo 
nombre, fundada en 1577 
por el español Juan Andrés 
Varela a 188 metros sobre 
el nivel del mar, gozó de 
inmediato de una especial 
importancia comercial y es-
tratégica y, hasta principios 
del siglo XX, fue la tercera 
ciudad más poblada del país.

Hoy en día es la región 
más importante y próspera 
de los llanos occidentales, 
sede de dos universidades 
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Geraldina Colotti 

En Perú, se acaba de 
frustrar un nuevo in-
tento de "golpe insti-

tucional". El 7 de diciembre, 
tres partidos de oposición, de 
derecha y de extrema dere-
cha, presentaron una moción 
para discutir la destitución del 
presidente Pedro Castillo por 
"incapacidad moral perma-
nente". Para ser aceptada, la 
propuesta habría tenido que 
reunir los votos favorables de 
al menos 52 parlamentarios; 
pero en cambio sólo hubo 46, 
no 76, y cuatro abstenciones. 
La ronda de reuniones que 
realizó el Maestro Castillo en-
tre el  viernes 3 y el lunes 6 
con los representantes de siete 
partidos, a quienes dirigió una 
invitación a la unidad y al tra-
bajo común, dio sus frutos.
A la derecha le hubiera gus-
tado destituirlo en base a un 
guión ya visto, acusándolo de 
haber nombrado ministros 
"coludidos con el terrorismo", 
de haber cabildeado para 
ascensos de oficiales de las 
fuerzas armadas, de presunta 
corrupción y de haber reesta-
blecido relaciones con una de 
las principales obsesiones del 
imperialismo, la Venezuela 
bolivariana. Hablamos con 
Anahí Durand, joven minis-
tra de La Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, sobre la situa-
ción en Perú y los programas 
de gobierno a favor de las 
mujeres, propuestos por el go-
bierno de Castillo. Militante 
de izquierda desde sus 15 años 
e integrante del partido Nue-
vo Perú, profesora universi-
taria, Durand ha sido durante 
mucho tiempo consultora de 
UNICEF en el tema de género 
y pueblos indígenas, consul-
tora de la UNESCO en educa-
ción intercultural y del PNUD 
en políticas sociales.

¿Cuál es la situación política 
en el Perú?
—Estamos en un momento de 
crisis, a varios niveles, la si-
tuación es compleja, el clima 
es tenso. El régimen que im-
puso el fujimorismo en 1992 
está en crisis. Su deterioro dio 
lugar a una prolongada crisis 
política que llevó a la sucesión 
de 5 presidentes en 4 años. Por 
otro lado, una extrema dere-
cha bien inervada en los gan-

Extrema derecha: enemigo poderoso en toda América Latina
glios del poder, primero negó 
los resultados electorales que 
atribuían la indudable victoria 
a Pedro Castillo, y luego orga-
nizó el intento de destitución 
del presidente por "incapaci-
dad moral", según la “vacan-
cia presidencial”. Un guión ya 
visto. La tensa situación refle-
ja la negativa de los grupos de 
poder a permitir los cambios 
que demanda el pueblo y por 
los que votó Castillo como pre-
sidente. Hay sectores golpistas 
que no están muy interesados 
en el marco democrático y 
grupos que presionan por una 
resistencia callejera violenta. 
Y creo que, en medio de todo 
esto, está el pueblo que vive las 
consecuencias de la pandemia, 
que necesita trabajo, salud, de-
rechos, y en esa dirección va 
el trabajo que está haciendo 
el gobierno para que la gente 
pueda vivir con dignidad.

Perú es conocido por ser un 
país conservador en la región. 
¿Cuáles son las propuestas y 
los avances del gobierno de 
Castillo en materia de igual-
dad de género?
—Como parte del gobierno de 
Castillo y como ministerio, 
vemos nuestra misión basa-
da en tres ejes principales. En 
primer lugar, recuperar el rol 
del Estado como garante de los 
derechos de las mujeres y de la 
población vulnerable. En esta 
línea, tratamos de recuperar la 
capacidad del Estado para san-
cionar cuando la ley no se apli-
ca como en el caso de los alber-
gues privados para menores sin 
familia, donde se han produci-
do abusos, y en la lucha contra 
la violencia de género. Estamos 
tratando de incrementar nues-
tra presencia en el territorio, 
llegando a los rincones más 
desatendidos del país, donde no 
existe un estado de derecho. El 
segundo eje es el eje económico. 
Estamos trabajando en un con-
junto de leyes para la indepen-
dencia económica de la mujer. 
Los datos confirman que, ade-
más de la brecha histórica que 
presentan las mujeres en térmi-
nos de igualdad en salud, edu-
cación, desarrollo profesional 
y participación política, se debe 
considerar la fuerte conexión 
entre dependencia económica 
y violencia de género. Por eso 
estamos instalando un sistema 
nacional de protección social, 
en el que el Estado asuma el tra-

Entrevista con la ministra peruana Anahí Durand

implementación de programas. 
En nuestro país tenemos una 
larga tradición de organizacio-
nes sociales, a las que apelamos 
para lograr este tercer eje. Te-
nemos, por ejemplo, un progra-
ma que llamamos Dialogando 
Juntas, con el que reunimos 
a mujeres de diferentes orga-
nizaciones de varias regiones 
del país para presentarles el 
programa del ministerio y re-
copilar sugerencias, y pregun-
tas también, sobre la violencia 
de género. Hemos involucrado 
a organizaciones populares 
como Ollas Comunes, que ac-
tuaron durante la pandemia 

para distribuir comidas a las 
familias, u otros actores que 
actúan contra la violencia de 
género, para que apoyen y par-
ticipen en la acción del Estado.

¿Qué escenarios se abren tras 
el fracaso del proyecto para 
destituir al presidente?
—La de la "vacancia presiden-
cial" que permite la destitución 
del presidente por incapacidad 
moral es una figura muy ambi-
gua en la constitución actual. 
Los sectores golpistas que ope-
ran en el Congreso han queri-
do usarla para deshacerse de 
un presidente legítimamente 

bajo de cuidado de los niños, 
de los adultos mayores y de 
las personas con discapacidad, 
hoy en día asumido por la mu-
jer, para permitirle trabajar y 
expresarse en otros ámbitos de 
la vida. También estamos pre-
parando el programa Mujeres 
Emprendedoras, un programa 
de microcréditos desde una 
perspectiva de la economía so-
cial y solidaria. Finalmente, el 
tercer eje tiene que ver con la 
democracia y la participación. 
Es decir con la inclusión de las 
mujeres de organizaciones so-
ciales o comunitarias en la for-
mulación de políticas y en la 

A la derecha le hubiera gustado destituirlo en base a un guión ya visto, acusándolo de haber reestablecido relaciones con una de las principales 
obsesiones del imperialismo, la Venezuela bolivariana



ciones y también es muy activo 
en las calles y con las organiza-
ciones populares. En el ámbito 
político, estamos convocando a 
las fuerzas de izquierda. Creo 
que es fundamental no adoptar 
actitudes que puedan aislarnos 
y, por el contrario, hacer preva-
lecer un espíritu de unidad. La 
estabilización del gobierno, ne-
cesaria para lograr los cambios 
solicitados por el pueblo, pasa 
por la unidad y articulación de 
la izquierda, y aquí les hablo de 
Nuevo Perú, Perú Libre, Frente 
Amplio.

Este año ha habido varias 
elecciones en América Lati-
na. Durante la campaña elec-
toral en Perú surgió el apoyo 
mutuo de la extrema dere-
cha peruana y venezolana, 
confirmado por la presencia 
de Leopoldo López en Lima. 
¿Cuál es su visión del paisa-
je regional y cómo encaja el 
Perú en este panorama?
—Creo, retomando la expre-
sión del ex vicepresidente bo-
liviano, García Linera, que en 
nuestro continente en dispu-
ta, en la sucesión de reflujos y 
flujos, en este momento está el 
regreso de una ola progresista, 
que choca con sectores de la 
extrema derecha, a diferencia 
de lo que ocurrió anteriormen-
te cuando disputaban el poder 
a estos gobiernos progresistas 
sectores de centro o de la so-
cialdemocracia. Como vemos 
en Perú, Chile, Colombia, estos 
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se contra una derecha y una 
extrema derecha que quieren 
desactivarla.

La derecha, la extrema dere-
cha y los grandes grupos eco-
nómicos se han unido en este 
nuevo intento de golpe ins-
titucional. ¿Cuál es el nivel 
de unidad de las fuerzas que 
apoyan a Pedro Castillo?
—Creo que ha habido una de-
fensa de este gobierno, comen-
zando por los sectores progre-
sistas que lo apoyan. Fue deci-
sivo el apoyo del Frente Nacio-
nal por la Democracia, que está 
impulsando diversas moviliza-

realizó el mandatario en su 
ronda de consultas con varios 
líderes políticos. La amenaza, 
sin embargo, es permanente. 
La vacancia por razones mo-
rales debe regularse mucho 
mejor. El Congreso no fue ele-
gido para destituir presidentes 
constantemente como se viene 
haciendo en los últimos 4 años, 
porque esto genera inestabili-
dad, no permite que el ejecu-
tivo gobierne. Este nuevo in-
tento desestabilizador debe ser 
un llamado de atención para el 
Perú y para toda América Lati-
na. La democracia y la volun-
tad popular deben proteger-

Extrema derecha: enemigo poderoso en toda América Latina

elegido. Como dije antes, en 
lugar de elaborar su propia 
derrota, gritaron fraude. In-
tentaron imponer esta narra-
tiva terminando en el ridículo, 
pero continuaron en el inten-
to de desactivar la voluntad 
popular. Lamentablemente, 
encuentran un fuerte apo-
yo en algunos medios, cuyos 
dueños son muy críticos con 
el gobierno, y en esos gran-
des grupos económicos que 
obviamente están trabajando 
para no perder sus privilegios. 
En esta ocasión, no dieron en 
el blanco, también gracias al 
gran esfuerzo de diálogo que 

sectores de extrema derecha 
primero se oponen a la victoria 
de los gobiernos progresistas 
desautorizando los resulta-
dos, luego tratan de evitar que 
ejerzan el poder, que imple-
menten sus programas. Como 
nos sucedió con el intento de 
destitución del presidente, des-
estabilizan las instituciones 
desde adentro y llevan a cabo 
una campaña ideológica fron-
tal contra los intereses de los 
sectores populares. En el caso 
peruano, se trata de prevenir 
la masificación del gas o una 
redistribución más equitati-
va de los recursos mediante 
una reforma tributaria. Temas 
fundamentales para mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas. En medio de este en-
frentamiento, para lograr estos 
cambios necesarios, es fun-
damental proponer un nue-
vo horizonte constituyente, 
abandonar la Constitución de 
Fujimori y votar por una Carta 
Magna que dé respuesta a las 
interrogantes de la sociedad.

En América Latina, el uso del 
poder judicial con fines polí-
ticos, conocido como Lawfa-
re, ha golpeado en Brasil, 
Ecuador, Argentina e incluso 
Perú. ¿Qué opinas de esto?
—Esta es una práctica muy 
dañina para la región, porque 
transpone al Poder Judicial 
temas que corresponden al 
político, y esto siempre tiene 
costos para la democracia.
Como hemos visto en el caso 
de Lula en Brasil o Argentina, 
sectores del poder judicial y de 
la fiscalía pueden comprome-
terse con determinados inte-
reses políticos y económicos. 
En Perú, por un lado, el Poder 
Judicial ha revelado casos de 
corrupción que involucran a 
presidentes, desde Fujimori 
hasta Alan García, Alejandro 
Toledo, y esto es positivo por-
que tuvo que chocar con el po-
der político. En otros aspectos, 
el Lawfare también ha traba-
jado para atacar el proyecto de 
izquierda. Existe una delgada 
línea divisoria que debemos 
observar con cautela. Por mi 
parte, los aspectos judiciales 
no deben intervenir en la dis-
puta política, deben evitarse 
los excesos de protagonismo 
de los jueces y debe definirse 
claramente el escenario en el 
que deben resolverse los con-
flictos políticos. •

A la derecha le hubiera gustado destituirlo en base a un guión ya visto, acusándolo de haber reestablecido relaciones con una de las principales 
obsesiones del imperialismo, la Venezuela bolivariana

El 7 de diciembre, 
tres partidos de 
oposición, de 
derecha y de extrema 
derecha, presentaron 
una moción para 
discutir la destitución 
del presidente 
Pedro Castillo por 
"incapacidad moral 
permanente". Para 
ser aceptada, habría 
tenido que reunir 
los votos favorables 
de al menos 52 
parlamentarios; pero 
en cambio solo hubo 
46, no 76, y cuatro 
abstenciones
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Helena Salcedo

El encuentro fue acor-
dado luego de varios 
años sin contacto per-

sonal y daría cabida a recor-
dar gratos tiempos y hablar 
de esos temas, algo que solo 
lo permite el deseo de pasar 
un buen rato; pero la diná-
mica cambió y atrapó toda la 
atención el trabajo que reali-
zó una abogada, sin recursos 
y sometida a acoso político; 
quien durante varios años 
se dedicó a investigar la 
crueldad y el daño causado 
a millares de familias por la 
invasión militar de Estados 
Unidos a Panamá el 20 de 
diciembre de 1989.

Gilma Gloria Camargo no 
descansó en su empeño por 
buscar documentación, y 
dar a conocer el dolor de las 
familias de las víctimas que 
se convirtieron en su mayor 
fortaleza para continuar.

Ella llevó a la primera po-
tencia imperial a un Tribu-
nal Internacional en Estados 
Unidos, ese país que se con-
sidera invencible y ahora 
debe enfrentar la exigencia; 
cuando el mundo le pide 
cuentas y tiene la obligación 

de rendirlas por el número 
de muertes y de víctimas 
que dejó el ejército invasor 
norteamericano.

El 20 de diciembre de 1989 
fue la fecha elegida por el 
gobierno de Estados Unidos 
para invadir Panamá y dejar 
su huella de violencia y ase-
sinatos; utilizando el pom-
poso nombre de Causa Justa 
(Operation Just Cause).

Rescatar ese pasado cruen-
to, significa sacar del olvido 
a tantas personas que per-
dieron su vida, y elevarles la 
dignidad a los familiares que 
mantienen una lucha tenaz 
por denunciar estos críme-
nes. Ese empeño de numero-
sas familias encontró eco en 
la abogada panameña Gilma 
Gloria Camargo; quien desde 
que sucedieron los hechos en 
1989 no cesó en su objetivo de 
darlos a conocer; y proteger a 
su país de un nuevo inten-
to de agresión por parte del 
ejército de los EE. UU. 29 años 
le llevó la recopilación de los 
hechos, efectuó entrevistas 
a familiares sobrevivientes 
para elaborar una investiga-
ción completa y denunciar 
a EE. UU. de cometer la más 
sangrienta y brutal inter-
vención militar efectuada en 

Panamá.
El fin perseguido por ese 

país norteamericano contra 
Panamá, fue utilizar su po-
sición estratégica, primero 
instalaron la Escuela de las 
Américas, formadora para 
las prácticas de represión 
que usan los gobiernos tí-
teres. Luego emplearon la 
etapa más violenta bajo el 
argumento de capturar al 
jefe del ejército para enton-
ces, Manuel Antonio Norie-
ga; quien ya no ajustaba la 
horma al zapato del país del 
norte, y pasó a ser acusado 
de narcotraficante por sus 
antiguos amigos.

¿CÓMO SE INICIÓ 
EL PROCESO?
Gilma Camargo estudiaba 
Derecho en la Universidad 
de New York y se desempe-
ñaba como Reportera en la 
emisora comunitaria WBAL, 
al conocer del bombardeo a 
su país, de inmediato hizo 
un reporte de prensa sobre la 
masacre y permanentemen-
te se mantuvo informando 
sobre las muertes. Las noti-
cias que le llegaban eran cada 
vez más dramáticas, los avio-
nes sobrevolaban la ciudad, 
las tanquetas atacaban por 

tierra a la población usan-
do armamento sofisticado 
contra un ejército pequeño, 
los hospitales comenzaron 
a colapsar, y la gente deses-
perada en las calles gritaba: 
“hay demasiados muertos”. 
Barrios enteros como El Cho-
rrillo, donde se encontraba el 
Cuartel General de la Policía, 
y San Miguelito fueron arra-
sados por la fuerza militar 
estadounidense.

NO HUBO “CAUSA 
JUSTA” Y ESTADOS 
UNIDOS ES CONDENADO 
POR LA CIDH
Para 1990 el Gremio Nacio-
nal de Abogados de New 
York presentó un documento 
donde exponen el número de 
muertos que dejó la agresión 
norteamericana, los días que 
se mantuvieron disparan-
do continuamente contra 
la población, los campos de 
concentración que crearon, 
la creciente cifra de desa-
parecidos, de personas sin 
vivienda. Los datos recaba-
dos fueron presentados en 
un boletín titulado No hubo 
causa justa contra Panamá. 

Con ese reporte viajó a 
Panamá una delegación 
impulsada por la abogada 

Una condena contra Estados Unidos

Gilma Camargo, con escaso 
apoyo económico y la férrea 
voluntad de esta mujer afro-
descendiente, defensora de 
los derechos humanos, de 
carácter dulce y muy fir-
me; acompañada del cono-
cimiento de cómo actúa el 
Pentágono, las estrategias 
que usa para invadir nacio-
nes sin que nada les mor-
tifique ni se interponga en 
su objetivo; porque para eso 
ya tienen el argumento que 
para ellos todo lo justifica, el 
“daño colateral”.

Comenzó la presentación 
de pruebas y la tarea de reca-
bar más información entre 
familiares y sobrevivientes. 
A Camargo la acompañó en 
esa investigación el abogado 
puertorriqueño, José Luís 
Morín, miembro del Centro 
de Derecho Constitucional, 
un jurista conocedor de las 
consecuencias del colonia-
lismo en Puerto Rico y otros 
territorios intervenidos por 
los Estados Unidos.

La meta trazada por los 
abogados fue denunciar a 
EE. UU. y así preparan la his-
tórica documentación para 
luego introducirla ante la 
Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH) 

Por la invasión de Panamá

Gilma Gloria Camargo llevó a la primera potencia imperial a un Tribunal Internacional en Estados Unidos, ese 
país que se considera invencible y ahora deberá rendir cuentas por las víctimas que dejó el ejército invasor 
norteamericano en suelo panameño
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en Washington; por conside-
rarlo un foro apropiado para 
presentar el caso.

El Informe presentado 
ante la CIDH, relata cómo 
murió la población paname-
ña, con nombres, apellidos y 
fotografías de las víctimas 
en vida. Hay casos como el 
de Dionisia Meneses, quien 
se hallaba en la cocina y re-
cibió proyectiles desde un 
helicóptero; otro como el de 
José Luís Bosquedo que se 
dirigía a su lugar de traba-
jo desde San Miguelito y lo 
asesinaron en un enfren-
tamiento con el ejército es-
tadounidense. Hubo razias 
selectivas en El Chorillo y 
en la ciudad de Colón, “tuve 
impedimento para evaluar 
el número de fosas comunes 
y sé que muchas las desa-
parecieron, hay áreas don-
de nunca nadie ha entrado; 
todas esas pruebas fueron 
presentadas con la corres-
pondiente descripción ante 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”. 

Gilma Camargo ganó el 
caso y superó las presiones 
de haberle ganado al impe-
rio, al Pentágono y al Depar-
tamento de Estado. 

EE. UU. IGNORA EL 
FALLO DEL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL
El país agresor no acepta 
haber cometido una inter-
vención militar, le atribuyen 
a Manuel Noriega la culpa 
de los hechos acaecidos en 
Panamá y de haber sido ata-
cados por un Ejército y por 
lo tanto, “solo actuaron en 
defensa propia”, son parte 
de los testimonios recogidos 
en la defensa de los aboga-
dos del gobierno de George 
Busch para ese año, refiere 
la abogada.

Frente a esas argumen-
taciones estaban todos los 
hechos evidentes contra EE. 
UU., los relatos de los sobre-
vivientes salían a flote re-
clamando justicia.

Cuando la doctora Gilma 
Camargo examina la argu-
mentación jurídica que EE. 
UU. expone para invadir su 
país, encuentra que entre 
los objetivos principales está 
darle una lección a América 
Latina y El Caribe, y reafir-
mar que son “el patio trasero 
de Estados Unidos” y nin-
gún desafío político o social 
proveniente de grupos de 
izquierda, podrá frenar sus 
propósitos. Conciben que la 
invasión a Panamá demos-
tró su autoridad imperial 
para recobrar el control co-
lonial, además de probar 
nuevas técnicas de invasión 

y armas contra la población 
urbana y rural. Ya habían 
perdido el dominio en Cuba 
y Nicaragua con gobiernos 
democráticos que demostra-
ron no temerle al imperio; y 
en Panamá, el agente de la 
CIA, Manuel Antonio Norie-
ga, Jefe de Estado para esa 
época, se mostraba insubor-
dinado a sus intereses.

El gobierno invasor no 
imaginó que sus sangrientos 
asesinatos se conocerían en 
el mundo, por lo tanto para 
adelantar la investigación 
la abogada Camargo se en-
contró con una indagación 
difícil y con todo el respaldo 
de los familiares de las víc-
timas. Para acceder a estos 
documentos debió buscar en 
papeles ya desclasificados; 
provenientes de fuentes ci-
viles y militares que partici-
paron en la invasión.

Para poder desarrollar la 
investigación, no sólo tuvo 
que sortear la obstrucción; 
sino también el encubri-
miento intencional a las 
violaciones del Derecho In-
ternacional, de los Derechos 
Humanos y del Derecho Hu-
manitario. Debió presentar 
reportes de expertos inde-
pendientes en áreas como la 
de los traumas causados por 
las guerras, los principios 
básicos de conducta militar 
durante conflictos armados 
y también el reporte sismo-
gráfico de la Universidad de 
Panamá donde se demuestra 
la cantidad de bombas em-
pleadas que estremecieron 
el país durante las primeras 
horas de la invasión el 20 de 
diciembre de 1989.

USO 
DESPROPORCIONADO 
DE LA FUERZA MILITAR 
CONTRA TODOS
En el Informe de la doctora 
Gilma Camargo se encuen-
tra que aún en febrero de 
1990, tanto la Operación 
Justa Causa como la Ope-
ración Promover Libertad, 
continuaba actuando contra 
Panamá porque el gobierno 
norteamericano justificaba 
como “daño colateral” dejar 
todo arreglado para avalar 
la represión brutal y el cri-
men contra Panamá.

La comunidad de El Cho-
rrillo, en el Distrito de Pa-
namá donde se ubicaba el 
Cuartel Central de las Fuer-
zas de Defensa, fue bombar-
deada; y Colin Powel, Minis-
tro de Defensa gringo para 
ese año, calificó el hecho 
como una “batalla infernal” 
librada por el Estado invasor 
en el lugar. 

La población de la po-

pulosa barriada sufrió un 
número indeterminado de 
muertos, desaparición de 
hombres, mujeres y niños y 
la destrucción del 76.85% de 
las viviendas.

El gobierno invasor de EE. 
UU. finalizó su denomina-
da Operación Justa Causa 
cuando los miembros del 
Comando Sur asumieron 
en esa pequeña nación cada 
una de las instancias del go-
bierno nacional en 1994. 

Varios analistas militares 
y civiles de EE. UU. descri-
bieron ese período de in-
vasión a Panamá como “el 
gran fracaso del Pentágono 
al asumir tareas políticas de 
reactivación de un gobier-
no y reordenamiento de un 
Estado destruido por ellos 
mismos; mientras el país se 
encontraba bajo ocupación 
militar estaunidense. Lo 
más impactante de la inva-
sión fue el uso desproporcio-
nado de la fuerza contra una 
población civil desarmada. 

Diciembre es época navi-
deña; pero eso no importó 
porque en la Operación diz-
que justa de EE. UU. con 25 
mil soldados agresores, las 
comunidades quedaron des-
protegidas; las historias, tan-
to de nacionales como de tu-
ristas de EE. UU.  y de otros 
países son desgarradoras. 

El curso de su indagación 
histórica no ha cesado por-
que aún para esta fecha se 
desconoce el número de 
muertos. Para 2019 Panamá 
tenía una población de 2,4 
millones; los gringos traje-
ron en su invasión mil bol-
sas para cadáveres, pero se 
les agotaron y no buscaron 
más; usaron camiones refri-
gerados para trasladar los 
muertos, violentando así su 
dignidad aún más.

TRAUMAS 
IMPERECEDEROS
El daño de la invasión mili-
tar está recogido en las his-
torias que relatan las vícti-
mas, todas desgarradoras. 
La jurista sostiene que para 
la población istmeña la in-
vasión aún sigue latente, son 
muchas las marcas que hay 
en el cementerio, las heridas 
de las víctimas y el sinsabor 
de la injusticia.

El fallo del Tribunal Inter-
nacional de condena contra 
el país del norte por la inva-
sión a Panamá, le permite 
sentirse una mujer feliz y 
orgullosa de las decisiones 
que ha tomado en su vida 
y de quien es Gilma Gloria 
Camargo, heredera del lega-
do afrodescendiente y revo-
lucionario. •

RRPP TVES

Este miércoles 15 de diciem-
bre durante la transmisión 
del Programa Desenlaces 
por TVES, su conductor el 
Diputado Pedro Carreño, 
tuvo como invitado al Di-
putado de la Asamblea Na-
cional, Saúl Ortega, quien 
también es Licenciado en 
Ciencias Sociales. Duran-
te la entrevista se tocaron 
temas como el Congreso 
Mundial de los pueblos 
para la Paz y las próximas 
elecciones en el estado de 
Barinas en el 2022. 

El Diputado Pedro Ca-
rreño abrió el programa 
hablando del compañero 
Presidente Nicolás Madu-
ro, quien participo el 9 de 
diciembre en la instalación 
del Congreso Mundial de 
los Pueblos para la Paz, 
que representa un bálsamo 
para la crisis. Después de 
escuchar unas declaracio-
nes del Presidente Maduro 
en el Congreso el Diputado 
Carreño Comentó que: “El 
presidente Maduro recla-
ma dignidad, respeto en 
la soberanía y el derecho 
que tienen los pueblos y 
consideramos que es una 
respuesta a la Cumbre de 
la Democracia que auspicia 
Joe Biden”.  

A todo esto el Diputado 
Ortega comentó que: “Las 
dos se dan en el mismo mar-
co de lo que estamos discu-
tiendo, como estaban los Es-
tados Unidos antes y ahora, 
debilitados, como estaban 
las fuerzas que buscan un 

mundo multipolar, estamos 
hablando de China, Rusia y 
otros países incluyéndonos 
a nosotros, y como estamos 
ahora en ofensiva política, 
estamos retomando la ofen-
siva política”. 

El 14 de diciembre en 
la Habana-Cuba empezó 
la XX Cumbre del ALBA 
TCP y el Diputado Ortega 
comentó sobre esta que: 
“Es una creación heroica y 
dentro de todo lo que es la 
ofensiva del imperio en este 
continente, es traerlos a lo 
que es su patio trasero, no 
pudieron porque esa mechi-
ta, que llaman el ALBA per-
maneció encendida, y man-
tuvo encendida la llamita de 
lo que es el bolivarianismo”. 

Ya tocando el último tema 
las elecciones en el estado 
de Barinas el 9 de enero del 
2022 el Diputado Ortega 
afirmó que: “Vamos a Bari-
nas que es el centro político 
del mundo, del país y estoy 
seguro de que vencerá”, y 
el Diputado Carreño agre-
gó que: “Como terminamos 
victoriosos el 2021, faltaba 
iniciar con victoria el 2022 
y será Barinas”. 

Para finalizar el Diputado 
Ortega dio el siguiente men-
saje final: “En primer lugar, 
desearles una feliz navidad, 
y que nos preparemos con 
mucha fuerza para recibir 
el nuevo año, que va a ser el 
año del estudio, del trabajo, 
del esfuerzo de los venezo-
lanos para derrotar la deses-
peranza que nos han trata-
do de sembrar, así que viva 
Venezuela y que dios bendi-
ga este pueblo glorioso”. •

Democracia con el ALBA 
y el Congreso Mundial 
de los pueblos  
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La "democracia" de Biden y la 
respuesta de los pueblos del Sur

informar. Sin embargo, pa-
radójicamente, en lugar de 
ser aplaudido, fue castigado, 
condenado, denigrado y cri-
minalizado. En nombre, por 
supuesto, de la "democracia".

Incluso la declaración fi-
nal del Encuentro Antiim-
perialista por los Derechos 
de los Pueblos, organizado 
por la Cancillería venezo-
lana, tanto presente como 
virtualmente, consideró al 
gobierno de Estados Uni-
dos y sus agencias como la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y otras 
instancias coloniales nor-
teamericanas, y a los pode-
rosos grupos económicos 
transnacionales, como los 
principales perpetradores 
de procesos de violación sis-
temática de los derechos de 
los pueblos.

El encuentro dio lugar a la 
propuesta de una Coordina-
dora Americana concebida 
como “un espacio antiim-
perialista de luchadores y 
luchadoras por los derechos 
humanos, y de las humanas”, 
proclamando rotundamente 
que la lucha por los Dere-
chos Humanos es parte in-
separable de las luchas que 
nos conducirán a la Segunda 
y Definitiva Independencia 
de Nuestra América. •

lubridad, problemas migra-
torios, narcotráfico, crimen 
organizado y transfronte-
rizo, carrera armamentista, 
clima, cambio y patentes...); 
siendo el imperialismo es-
tadounidense una parte 
preponderante de esos pro-
blemas y ciertamente no la 
solución. Y así, señala Cuba, 
el único resultado aparente 
fue el compromiso de desti-
nar 400 millones de dólares 
a la subversión política en 
estados soberanos, en fla-
grante violación del derecho 
internacional. El mismo ca-
mino de siempre.

La presencia virtual de un 
títere autoproclamado que 
nadie ha elegido, como Juan 
Guaidó, mostró aún más el 
nivel de "democracia" pro-
movido (incluso con bombas) 
por Washington. La extra-
dición ilegal del diplomáti-
co venezolano Alex Saab, 
secuestrado en Cabo Verde, 
indica lo poco que le importa 
a la administración estadou-
nidense el cumplimiento de 
las reglas. Y, en cuanto a la 
retórica sobre el derecho de 
expresión, que Estados Uni-
dos maneja como arma con-
tra gobiernos que son la ex-
presión real del pueblo, basta 
con considerar el caso del pe-
riodista Julian Assange.

la libertad de expresión e 
información. El comunica-
do considera la decisión del 
Tribunal de Westminster en 
Reino Unido un grave error 
judicial que pone en peligro 
la vida de Assange y que se 
inscribe en la estrategia del 
lawfare, el uso político del 
poder judicial.

El fundador de WikiLeaks, 
señala el comunicado conjun-
to, ha puesto a disposición del 
mundo una evidencia inequí-
voca sobre la responsabilidad 
de políticos, diplomáticos, mi-
litares, empresarios, —prin-
cipalmente de Estados Uni-
dos— en decisiones y accio-
nes que tuvieron un fuerte 
impacto en la política interna 
de diferentes Estados en todo 
el mundo. Revelaciones que 
muestran extorsión, espiona-
je, operaciones encubiertas, 
desestabilización e incluso 
ataques armados contra civi-
les. Hasta la aparición de es-
tos documentos —continúa el 
comunicado— el Estado nor-
teamericano se reservaba el 
derecho a definir el momento 
y el contenido de los docu-
mentos que podrían mostrar-
se en público y cuáles debían 
permanecer secretos.

Assange, por lo tanto, 
prestó un gran servicio a 
la verdad y a la libertad de 

GE.CO.

"Un ejercicio demagó-
gico sin beneficio, con 
reuniones pregrabadas 

y una agenda totalmente 
manipulada". Así calificó la 
Cancillería cubana la "Cum-
bre por la Democracia" con-
vocada por Estados Unidos 
en forma virtual los días 9 
y 10 de diciembre. Un juicio 
compartido por los países de 
la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA), que el día 14 or-
ganizaron en La Habana una 
cumbre de significado com-
pletamente diferente y con 
objetivos completamente dis-
tintos: un encuentro sur-sur, 
a favor de los pueblos decidi-
dos a ser libres y a no estar 
en connivencia con quienes 
pretenden impedir su sobe-
ranía y verdadero desarrollo.

China y Rusia también 
han denunciado el uso polí-
tico de la cumbre norteame-
ricana, de la que muchos paí-
ses han sido excluidos. Uno 
de los objetivos de la cumbre, 
denuncian Pekín y Moscú, es 
dividir el mundo y utilizar la 
democracia "como un arma 
para mantener la hegemonía 
de Estados Unidos", incluso 
si Washington no tiene un 
título moral para erigirse 
como campeón de la demo-
cracia, por ser un país que ha 
violado flagrantemente los 
principios fundacionales de 
este concepto, dentro y fuera 
de sus fronteras.

Detrás de la retórica so-
bre la democracia "como un 
desafío que define nuestro 
tiempo", la cumbre de Biden 
reafirmó la defensa del sis-
tema capitalista y exhibió el 
aporte de aquellos gobiernos 
que apoyan el modelo, y que 
aceptan la autoridad hege-
mónica de Estados Unidos. 
Un intento de ocultar la cre-
ciente pérdida de influencia 
del "gendarme del mundo", 
tanto en el continente lati-
noamericano como en otras 
regiones del sur.

Un encuentro —dijo 
Cuba— que no tuvo efec-
tos prácticos en la solución 
compartida de los grandes 
problemas en juego (ham-
bre, desnutrición, pobreza y 
desigualdad creciente, insa-

El fundador del sitio Wi-
kileaks está a punto de ser 
extraditado a Estados Uni-
dos, tras una nueva decisión 
de un tribunal de Londres. 
Dado su estado de salud y 
el de la "democracia" nor-
teamericana, el periodista 
tendría muy pocas posibi-
lidades de sobrevivir en las 
cárceles de Estados Unidos, 
donde los que han impug-
nado el sistema llevan cin-
cuenta años recluidos. La 
culpa de Assange fue la de 
haber revelado los verdade-
ros intereses que orientan 
las intervenciones "huma-
nitarias" del imperialismo 
para "exportar" su concepto 
de "democracia" a los países 
del sur. Hacer bien su traba-
jo puede costarle caro, como 
lo indica la gran cantidad de 
periodistas asesinados o en-
carcelados cada año en Esta-
dos Unidos.

Una ola de indignación 
general está aumentando 
contra la extradición de As-
sange. Un comunicado con-
junto del Grupo de Puebla y 
el Consejo Latinoamericano 
de Justicia y Democracia 
(CLAJUD) denuncia que la 
extradición del periodista a 
Estados Unidos crea serios 
precedentes de vulneración 
del derecho humano y de 

12 ANÁLISIS
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Alí Ramón Rojas Olaya 

El 17 de diciembre de 
1819, Simón Bolívar, 
con mirada geopolí-

tica, decreta en el Congreso 
de Angostura la Ley Funda-
mental de Colombia con la 
que el Libertador concibe un 
solo país a partir de la unión 
de las anteriores entidades 
administrativas del Virrei-
nato de la Nueva Granada, 
la Capitanía General de Ve-
nezuela, la Real Audiencia 
de Quito y el Gobierno de 
Guayaquil. Bolívar sabe que 
España vive las postrime-
rías de su hegemonía, pero 
intuye que Estados Unidos 
representa la nueva amenaza 
para la humanidad. El 24 de 
junio de 1821, con el triunfo 
en Carabobo, Colombia nace 
políticamente, como señala 
el Libertador en el parte de 
batalla. Sin embargo, la gue-
rra no es sólo bélica, econó-
mica o parlamentaria, sino 
eminentemente cultural. El 
17 de diciembre de 1830, Bo-
lívar parte a la inmortalidad. 
Colombia se desmembra.  Su 
superficie correspondía a 
los territorios de las actua-
les repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá y Venezue-
la —incluyendo la Guayana 
Esequiba; y otros territorios 
que pasaron a Brasil, Perú, 
Nicaragua y Honduras por 
acuerdos internacionales ce-
lebrados entre estos países 
y las repúblicas surgidas de 
la disolución colombiana. 
Sin embargo, en el siglo XXI, 
Chávez y Fidel crean la Alba/
TCP y la Celac, obras inequí-
vocas de que la espada de Bo-
lívar sigue dejando su estela 
libertaria en América Latina. 
Sobre el Libertador del Me-
diodía de América, Andrés 
Eloy Blanco nos dice: “unos 
tenían el Bolívar de oro, que 
servía para comprar concien-
cias en las horas electorales y 
otros el Bolívar de mármol, 
bien muerto, tan bien muer-
to que daban ganas de darle 
el pésame a la tierra por la 
defunción de la piedra; para 
otros, era el Bolívar de nie-
ve, inaccesible, como los pá-
ramos. Pero el pueblo, en la 
noche, cuando nadie lo mira-
ba, se llegaba a la estatua del 
hombre a caballo, lo desmon-
taba y se lo llevaba a su casa. 
Y allí hizo el Bolívar de pan 
para sus hombres, el Bolívar 
de cristal para sus espejismos 
y el Bolívar de aire para sus 
agonías”. ¡Bolívar vive! •

¡Bolívar vive!
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asimismo el de México. En el 
país norteamericano el pre-
sidente Andrés López Obra-
dor declaró "que no debemos 
espantarnos" ante la infor-
mación que está corriendo 
por los medios "porque hay 
bastante incertidumbre e 
información no confirmada, 
no hay información sólida si 
esta variante es más peligro-
sa que las otras variantes, no 
existe eso".

Por su parte, el Consejo 

sado brotes anteriores, lo 
cual indica que tal vez crece 
con mayor rapidez".

Esta preocupación no 
guarda relación con los re-
portes de medios interna-
cionales, que siendo una 
variante de rápida infección 
y transmisión no parece re-
percutir directamente en el 
colapso sanitario de los hos-
pitales e instituciones médi-
cas públicas y privadas en 
Sudáfrica, ni en otros países 
donde la nueva variante ha 
sido detectada.

Más bien, parece que en 
dicho país africano la ges-
tión de la pandemia está pa-
sando por un mejor momen-
to que a principios de año, 
cuando en efecto el sistema 
sanitario nacional estaba 
colapsado por la infección y 
transmisión masiva de las 
variantes que preocupaban 
en el momento.

El hecho de que hay varias 
mutaciones visibles dentro 
de esta nueva variante pro-
bablemente significa que 
debe haber evolucionado 
hace dos a tres meses, de 
acuerdo al profesor Francois 
Balloux del UCL Genetics 
Institute, según los estudios 

en torno al comportamiento 
del virus.

Por ahora quedan algunas 
preguntas que no tendrán 
respuesta sino hasta dentro 
de tres o cuatro semanas 
aproximadamente, a medida 
que las investigaciones pro-
sigan:

¿Qué tan rápido se propa-
ga realmente esta variante?

¿Es más contagiosa?
¿Provoca una enfermedad 

más grave?
¿Es más mortal?
¿Qué tan bien resisten las 

vacunas actuales?
Lo que se propaga en me-

dios y redes sociales es solo 
incertidumbre. Algunos 
gobiernos del capitalismo 
central ya están tomando 
medidas ante el reporte de 
ómicron en sus respectivos 
países y debido a la conecti-
vidad entre algunos países 
africanos con América del 
Norte, Europa, Asia y Ocea-
nía, mientras que otros go-
bernantes han decidido pri-
mero evaluar el comporta-
miento de la nueva variante 
antes de tomar decisiones 
apresuradas.

Es el caso de Venezuela y 

Lo que Big Pharma (no) quiere 
que sepas

Presidencial Contra el Co-
vid-19 y el Consejo Cientí-
fico Nacional evaluarán lo 
correspondiente para tomar 
las medidas adecuadas, in-
formó el presidente Nicolás 
Maduro.

LAS VACUNAS, CUBA Y 
MÁS PREGUNTAS
Con lo que se sabe sobre 
ómicron, los principales pro-
ductores de vacunas en el 
mundo ya tienen la perspec-
tiva de generar una vacuna 
explícita para esta variante.

Pfizer/BioNTech avisó que 
tendrá sus respectivas do-
sis listas en 100 días. Por su 
parte, el Instituto Gamaleya, 
creador de la Sputnik V, ex-
plicó que "ya procedió a de-
sarrollar una nueva versión 
de la vacuna Sputnik, adap-
tada a la variante ómicron", 
que estará lista en 45 días.

Sin embargo, la data has-
ta ahora recopilada indica 
que las vacunas disponibles 
en el mundo podrían surtir 
un efecto positivo en el caso 
de contagio con la variante 
ómicron. Si bien no se debe 
subestimar el potencial 
riesgo de la nueva variante 
"de preocupación", según la 

Misión Verdad

Ómicron es la última 
palabra de moda, 
que suena tanto a 

necrológica como apocalip-
sis, lo que significa mayor 
pánico mundial en medio 
de una pandemia que ya ha 
causado suficientes estragos 
en casi todos los rincones del 
planeta, aun cuando se trate 
de la letra O en griego para 
nombrarla. Inmediatamen-
te luego de ser reportada, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró su pre-
ocupación por la nueva va-
riante del SARS-CoV-2 y aho-
ra piensa que su transmisión 
a nivel global será alta.

En un comunicado de 
prensa publicado el 26 de 
noviembre, la OMS aclaró 
que:

"La variante B.1.1.529 se 
notificó por primera vez a la 
OMS el 24 de noviembre de 
2021. La situación epidemio-
lógica en Sudáfrica, el país 
notificante, se ha caracteri-
zado por la presencia de tres 
picos de casos notificados, el 
más reciente debido, princi-
palmente, a la variante del-
ta. En las últimas semanas, 
el número de infecciones 
ha aumentado considera-
blemente, coincidiendo con 
la detección de la variante 
B.1.1.529. El primer caso co-
nocido de infección por esta 
variante se confirmó en una 
muestra tomada el 9 de no-
viembre de 2021".

Es decir, ómicron estaría 
presenta al menos desde 
hace casi un mes en Sudá-
frica.

"La variante B.1.1.529 pre-
senta un gran número de 
mutaciones, algunas de las 
cuales son preocupantes", 
dice la organización.

El comunicado añade que 
la evidencia preliminar su-
giere un mayor riesgo de re-
infección con esta variante 
y que, además, el número de 
casos de ómicron parece es-
tar aumentando en casi to-
das las provincias sudafrica-
nas: "(…) la variante B.1.1.529 
se ha detectado a un ritmo 
mayor que las que han cau-

Omicron y vacunas cubanas

Las vacunas cubanas 
se diferencian de 
las vacunas de ARN 
mensajero (ARNm) 
producidas por 
Pfizer y Moderna, 
porque son a base 
de proteínas y no 
necesitan mantenerse 
a temperaturas 
extremadamente 
bajas, lo que facilita 
su distribución en 
áreas remotas.
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OMS, sí resulta que el tópi-
co está sobredimensiona-
do, sobre todo por los me-
dios corporativos.

No en balde, tanto el pre-
sidente mexicano como el 
venezolano llamaron a la 
calma a esperar los resulta-
dos de las evaluaciones y las 
investigaciones correspon-
dientes. Sobre todo, tenien-
do en cuenta que en los paí-
ses del Norte Global, donde 
están retomando medidas 
de cuarentena social y otros 
mecanismos sanitarios rí-
gidos, experimentan una 
avanzada de tecnofascismo 
sin precedentes.

El tema también lleva 
a plantear, por ejemplo, 
la tensión habida entre el 
discurso antivacunas, que 
cuenta con bastante acep-
tación en Estados Unidos y 
Europa entre varios grupos 
políticos y económicos de 
gran poder, y la imposición 
vacunal propiciada por la 
Big Pharma que muchos 
Estados están tomando 
no como recomendación 
sanitaria para la pobla-
ción, sino como coerción y 
método de apartheid. Ello 
en un mundo en el que la 
mayoría de las vacunas, al-
rededor de un 70%, se en-
cuentran repartidas entre 
los países más ricos, mien-
tras que los del Sur Global 
cuentan con las migajas 
que dejan los del Norte.

La alternativa a este es-
cenario de totalitarismo 
neoliberal está represen-
tada por los países que 
están luchando contra la 
pandemia con los mínimos 
recursos y desde un pun-
to de vista emancipatorio. 
Es el caso de Cuba, que ha 
producido dos vacunas de 
alto impacto, no solo a lo 
interno en la Mayor de las 
Antillas, sino también a es-
cala internacional.

Mientras que existe una 
incesante circulación de 
información y propaganda 
en torno a ómicron, ha pa-
sado desapercibido el he-
cho de que la revista Natu-
re, importante publicación 
científica, dio a conocer los 
resultados de un ensayo 
donde se certifica la efica-
cia de los fármacos contra 
el covid-19 desarrollados 
por Cuba, resaltando que 
la isla dio un gran paso en 
Latinoamérica creando sus 
propias vacunas.

En el texto se reseñan las 
declaraciones de Craig La-
ferrière, jefa de desarrollo 
de vacunas de Novateur 
Ventures en Toronto, Ca-
nadá, quien detalló que 

las vacunas cubanas se 
diferencian de las vacu-
nas de ARN mensajero 
(ARNm) producidas por 
Pfizer y Moderna, porque 
son a base de proteínas y 
no necesitan mantenerse a 
temperaturas extremada-
mente bajas, lo que facilita 
su distribución en áreas 
remotas.

Asimismo, Nature resal-
tó la perseverancia del Ins-
tituto Finlay y los demás 
centros biotecnológicos es-
tatales de Cuba, que desde 
el origen de la pandemia 
comenzaron a desarrollar 
sus propias vacunas hasta 
lograr que al menos una de 
ellas fuera eficaz.

Esta estrategia dio gran-
des resultados, pues la So-
berana 02 logró alcanzar 
el 90% de eficacia contra 
el covid-19 y la Abdala una 
efectividad superior al 92% 
en los ensayos de fase III, 
con una muestra de más de 
48 mil participantes.

La isla ya solicitó a la OMS 
su aprobación para uso de 
emergencia y destacan que 
este es un paso importante 
para que estén disponibles 
en todo el mundo y no se 
limite su exportación solo a 
Venezuela, Vietnam, Irán y 
Nicaragua.

Por otro lado, la revista 
científica The Lancet pu-
blicó el pasado mes de sep-
tiembre los resultados de 
un ensayo clínico de Fase 
1 de la Soberana 02, don-
de señala que la vacuna 
demostró seguridad y al-
tos niveles de anticuerpos 
neutralizantes en sujetos 
de 19 a 59 años, convale-
cientes del covid-19.

Los reconocimientos 
por parte de sendas publi-
caciones podrían ser un 
primer paso para que se 
aceleren los convenios in-
ternacionales entre Cuba 
y el resto de países por uno 
de los fármacos más efecti-
vos contra el coronavirus, 
siendo la isla uno de los 
mayores exportadores de 
asistencia médica y medi-
cinal en el mundo, bajo las 
banderas de la solidaridad 
y el anticapitalismo.

De esta manera, pode-
mos asegurar que no todo 
son malas noticias con res-
pecto a la pandemia, pues 
también hay con qué pen-
sar que se vienen tiempos 
mejores con países como 
Cuba a la vanguardia de 
la gestión científica de la 
pandemia. Son noticias 
que muy probablemente la 
Big Pharma no quiere que 
conozcas. •

El Poder Popular 
se fortalece en la 
Comuna Apacuana

Guadalupe Rojas de González

El sábado 11 de diciembre 
se reunieron, en la sede de 
la Comuna Apacuana, los 
voceros y voceras de los 15 
consejos comunales (C.C.) de 
la Parroquia Leoncio Mar-
tínez, Municipio Sucre, del 
Estado Bolivariano de Mi-
randa que integran dicha 
comuna: 

C.C. Los Ruices Socialis-
ta, vocera Guadalupe Rojas; 
C.C. Los Ruices Socialista, 
vocera: Virginia Bandres 
C.C..Monte Cristo, vocera 
Verónica Rivera; C.C. Quiri-
quire, vocera: Yamilet An-
drade;  C.C. Agua de Maíz 
Sur, vocera: Yudith Pulido, 
C.C. 8va. Revolucionaria, 
vocera Judith Pulido; C.C. 

Concoblose, vocera: Karina  
Briceño; C.C. José Luis Gue-
vara Socialista, vocera: Dul-
ce Meza; C.C. Isabel de Muro, 
vocera: Yenny Avendaño; 
C.C. Comunidad Unida por 
un Futuro mejor, vocero: Jo-
han Querales; C.C. Francisco 
de Miranda, vocera: Nan-
rry Ovalles; C.C. La Carlota 
Bicentenario, vocera: Alba 
Duarte; C.C. Los reyes, vo-
cera: Amelia Perdomo; C.C. 
Bulevard Boleita, vocera: 
Ligia Crespo; C.C. Boleita 
Sur, vocera: María Teresa 
Martín; C.C. Villa Herminia, 
vocera: Enma Peña

Junto con los y las voce-
ras comunales participaron: 
Rosa González, ejecutiva de 
la comuna Apacuana; Zuli-
mar Pedroza, lideresa de la 
Parroquia Leoncio Martí-

nez y Enlace del PSUV, Jen-
ny Vargas, vocera ejecutiva 
del Consejo Presidencial de 
las Comunas del Munici-
pio Sucre, en una reunión 
operativa sobre los planes 
y proyectos de la Comuna 
Apacuana; con el propósito 
de avanzar en la consolida-
ción del Poder Popular en la 
Parroquia Leoncio Martí-
nez, en defensa de nuestros 
espacios y en camino hacia 
la Ciudad Comunal.

En dicha reunión se logró 
afianzar los lazos de coope-
ración y el trabajo conjunto 
de la Comuna Apacuana y 
el Consejo Presidencial de 
las Comunas en defensa de 
los espacios ganados por la 
Revolución y las acciones a 
seguir para la  consolidación 
del Poder Popular. •
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