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Año 2021: preludio de un exitoso 2022
Ramón Lobo

E

l año que finaliza
comienza con la instalación de la nueva
Asamblea Nacional; orientando como línea central
de acción: Rescatar la institucionalidad del máximo
poder legislativo y apoyar
al ejecutivo nacional en la
generación de condiciones
para apuntalar la recuperación económica. La mejor
expresión de esta articulación se observó en la discusión y la aprobación del
Presupuesto Nacional para
el ejercicio financiero económico 2022 conjuntamente con la Ley Especial de Endeudamiento.
Es importante indicar, que
desde el 2015 no se daba tal
situación; recordemos que
la Asamblea Nacional en el
2016 se declaró en desacato,
lo que obligó al presidente
Nicolás Maduro —para garantizar la operatividad y

desarrollo de las políticas
públicas— a decretar un estado económico de excepción; y consecuentemente
a presentar el Presupuesto
Nacional ante el Tribunal
Supremo de Justicia y la
Asamblea Nacional Constituyente, en su momento.
En 2021 se mantuvo el
transitar constante por distintos países y organismos
multilaterales combatiendo
la desinformación que emiten las trasnacionales de la
comunicación en colusión
con el gobierno estadounidense y el sector de la oposición que ejecutó el robo
—por ahora— de bienes
nacionales en el extranjero. Asimismo, se unificó la
cooperación de los poderes
públicos para enfrentar
las intenciones malsanas
en contra de nuestra soberanía sobre la Guayana
Esequiba.

De igual manera, se acentuó la búsqueda de alternativas y nuevos aliados que
nos permitan ir superando
los obstáculos que propician
las Medidas Coercitivas Unilaterales. En este sentido, en
necesario resaltar la reactivación del ALBA-TCP, la
CELAC; y el fortalecimiento,
mejoramiento y establecimiento de acuerdos comerciales parciales con países
como: Rusia, China, Irán,
México, Argentina y Belarús, entre otros.
En el plano interno, destacamos la aprobación del
Acuerdo de Armonización
Tributaria, entre el gobierno nacional y las alcaldías,
con el objetivo de hacer más
eficiente la tributación municipal y perfeccionar su
recaudación, fiscalización y
cobranza; que a su vez, contribuirá en el fortalecimiento de las finanzas públicas

nacionales. A partir del mes
de octubre, con el objetivo
de facilitar las transacciones comerciales, bancarias
y financieras, así como los
procesos contables y de
cómputos; de forma articulada entre el Banco Central
de Venezuela y el Gobierno
Nacional, se aprueba suprimirle seis (06) ceros a la moneda nacional, proceso que
se conoció como la Nueva
Expresión Monetaria.
Los hechos mencionados,
simultáneamente con las
diversas políticas de índole
fiscal y monetaria, el aumento en la producción petrolera, la atención adecuada de la Covid-19; a la par del
proceso de diálogo impulsado por el presidente Nicolás Maduro, el llamado y la
realización de las elecciones
regionales, han creado un
ambiente de cierta estabilidad y certidumbre que fa-

vorecen la funcionabilidad
del aparato productivo nacional, el cual muestra evidencias de recuperación que
han posibilitado el aumento
en los niveles de abastecimiento y han disminuido el
nivel general de precios.
En este punto, destacamos
el descenso importante en
la inflación anual, la cual se
ubicó como consecuencia de
la guerra económica en el
2018 en 130.060,20 %; en el
2019 en 9.585,50 %; 2.959,80
% alcanzó en el 2020 y este
año, la acumulada a noviembre es de 651,10 % y la anualizada es de 1.197,5 %. Estas
cifras, aun cuando son altas,
demuestran efectividad en
las medidas aplicadas -sin
descuidar las políticas sociales de protección al pueblo-;
y son signos favorables, que
presagian un exitoso comportamiento económico en
el 2022. •

de la derecha y más aun de
la extrema derecha y rechace, con todo su corazón,
cualquier discurso crítico.
Las pocas veces que esto ha
llegado a pasar se le ha oído
gritar: ¡¿Por qué no te callas?!.
Y la saga continúa. Viene
su hijo Felipe VI a este lado
del mundo y saca de la nada
un premio “Paz y Libertad”
para dárselo a Iván Duque.
La excusa: la “firmeza” de la
“democracia” existente en
Colombia. Parece que este
rey, hijo del de arriba, no lee
periódicos, no oye radio, no

posee redes sociales, no usa
celular ni tiene buenos asesores para que, al menos, lo
cuiden de hacer tan gigantesco ridículo.
El monarca elegido por
nadie entrega un reconocimiento a una de las más
cuestionadas democracias
del planeta, récord Guinness
en toda clase de violaciones de derechos humanos:
desapariciones
forzadas,
desplazamientos internos,
desigualdad creciente, masacres, torturas, paramilitarismo, falsos positivos,
parapolítica, Ñeñepolítica,

narcotráfico,
exportación
de mercenarios y sicarios y
pare usted de contar.
Hasta la Organización de
Naciones Unidas, institución
a la que pertenece el Reino
de España, acaba de reprobar al gobierno del país de al
lado en un informe en el que
se responsabiliza al Estado
por al menos 11 asesinatos
cometidos por las fuerzas
policiales militarizadas colombianas durante las protestas populares ocurridas
durante el Paro Nacional.
Dos coronas, dos absurdos,
dos absurdos coronados. •

Tinta cruda

Absurdos coronados
Alfredo Carquez Saavedra
Juan Carlos I de Borbón,
quien fuera designado rey
de España poco antes de
morir el Caudillo del oscurantismo, Francisco Franco,
acaba de ser exonerado por
la justicia Suiza.
Una vez más la hipocresía
europea salta a la vista y los
suizos terminan por hacerse
los suecos ante una trama
de corrupción que, al ser de
tal magnitud, obligó al muy
noble señor, cristiano viejo
y siempre mantenido por
los impuestos que pagan sus
súbditos, a huir de su país
para refugiarse entre mu-

sulmanes (multimillonarios)
en los Emiratos Árabes Unidos.
Tal vez el hecho de heredar su trono gracias al visto
bueno del férreo dictador
anticomunista antes mencionado —ungido por Adolfo
Hitler y Benito Mussolini y
bendecido por cada uno de
los presidentes de Estados
Unidos hasta su fallecimiento en 1975— explica que este
Borbón, además del trago,
los sobornos, los viajes pagados por terceros, las mujeres
rubias y matar elefantes,
prefiera escuchar las voces
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2021: un año
de recuperación
de la Patria

todo lo que hemos vivido y
por dentro siento satisfacción de haber sido leal al
legado, de haber sido leal al
juramento que le hice y de
seguir al frente con una bandera victoriosa: la bandera
de Venezuela”, manifestó
en entrevista concedida al
canal de televisión árabe Al
Mayadeen.
“Para mí fue un gran golpe muy fuerte. Sobre todo
porque yo sabía que cuando
Chávez pensaba algo y tomaba una decisión, era porque ya había previsto que
algo iba a ocurrir o podría
ocurrir”, relató el Mandatario venezolano con respecto a la noche en que el Comandante Chávez le legó las
riendas del país.
El 8 de diciembre de 2012,
el Comandante dirigió su última alocución a la nación desde el Palacio de Miraflores.

Durante sus palabras solicitó la unidad de los patriotas y pidió al pueblo venezolano que eligiera a Nicolás
Maduro como presidente de
la República, en caso de que
él quedará imposibilitado
para ejercer el cargo.
“Mi opinión firme, plena
como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que
ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la
República Bolivariana de
Venezuela. Yo se los pido
desde mi corazón”.
La lealtad de un pueblo fue
tan infinita que esas orientaciones fueron asumidas
firmemente, dejando una
huella imborrable en el corazón de todos los patriotas
por aquellas palabras conmovedoras que expresaban
su grandeza, su condición de
revolucionario, estadista y
humanista. •

Vacunación 2022

Anaís Pérez/ Karla Cotoret

“

Sabíamos que el año
2021 iba a ser especial
¡y que especial ha sido
el año 2021!: De recuperación integral de la Patria, de
victoria permanente, de victorias parciales acumuladas,
de suma de esfuerzos, de moral combativa, de optimismo
real, de unión cívico-militar
perfecta, el 2021 ha estado a
la altura de un bicentenario
glorioso de Carabobo para los
libertadores y las libertadoras”, expresó el presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela y comandante en
jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB),
Nicolás Maduro, durante el
acto de Salutación de fin de
año a integrantes de los componentes del cuerpo militar
de la nación.
En el contexto de lo que
calificó como “la senda del
desarrollo, de la dicha y la
bienaventuranza
bíblica,
cristiana”, el Mandatario nacional ratificó su saludo y felicitaciones a toda la familia
militar de Venezuela.
“A los que vienen llegando, nuestro abrazo cordial ,
sincero y el deseo de que las
bendiciones de nuestro Dios
llegue a la familia militar
venezolana (…) a los que van
saliendo, a compartir en paz,

en armonía, la felicidad de la
llegada del Año Nuevo, con
mucha humildad, amor, sentimiento y alegría”, expresó
el jefe de Estado.
En la jornada recordó su
paso por las funciones de
presidente. “Ya tengo en estas funciones varios años,
desde que el Comandante
en jefe (comandante Chávez)
me dejó en estas misiones de
Patria (…) este es mi décimo
mensaje de salutación que
dirijo”, en donde “me ha tocado hacer el balance junto
a ustedes, en colectivo, en
equipo, en perfecta unión
cívico- militar”.
Vio con beneplácito que
este 2021 también se ha erigido como “ el año de más motivación de la navidad más
bonita, más sentida, más familiar y más feliz que he visto como presidente de la República. Y todo esto lo hemos
venido ganando a pulso”, subrayó el presidente Maduro.
El Dignatario nacional ratificó lo dicho por el ministro del Poder Popular para
la Defensa, Vladimir Padrino López, quien suscribió en
su discurso de este martes
28 de diciembre de 2021, que
“la Fuerza Armada es el testigo histórico más calificado
qué hay para poder valorar
el sistema electoral del país”.
“Cada uno de ustedes desde cadete ha estado en una

mesa electoral. Cada soldado, cada soldada. Pueden valorar antes y durante.
Y son testigos de que en
Venezuela hay voluntad democrática pura, transparente y genuina y en Venezuela
es el pueblo el que manda, el
que decide”, enumeró el jefe
de Estado venezolano.
“Son testigos de primer
orden”, dijo al comparar este
escenario con “el resto de la
vida social del país. La FANB
está en el último rincón de
nuestra Patria, de norte a
sur, de este a oeste”.
A los presentes refirió: La
FANB “Sabe el esfuerzo que
hace nuestro pueblo en la
resistencia a la agresión imperialista, al bloqueo. Sabe
el esfuerzo que ha hecho el
país entero para tomar la
senda de la producción, del
crecimiento económico, producto del trabajo nacional, la
voluntad y la conciencia de
todos los sectores productivos del país”, porque “la antigua era de capitalismo rentista petrolero va quedando
atrás, sin lugar a dudas”.
FIEL AL LEGADO
El presidente Maduro expresó satisfacción por ser fiel al
legado del líder y fundador
de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.
“Han pasado nueve años
que pudieran ser 100 por

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que “más
de 18 millones de vacunas
están garantizadas para el
Plan Nacional de Refuerzo
de la Vacunación contra la
COVID -19.
Igualmente, precisó que a
partir del segundo trimestre del año estemos produciendo en el país la vacuna
Abdala, en convenio con la
Republica Abdala, con lo
que se “garantiza en Venezuela la vacuna de refuerzo
para el año 2022”.
En una jornada de trabajo para mostrar los avances
del Plan de Vacunación en
el país, explicó que dicho
plan -que inicia el 3 de enero de 2022- será progresivo,
en principio, serán inmunizados los mayores de 18
años (a quienes se les colocó
la segunda dosis de la vacuna Abdala, antes del 30 de
junio 2021).
Asimismo, será inmunizado el personal de salud.
Son aproximadamente 70
mil trabajadoras y trabajadores que atienden en primera línea a pacientes con
diagnóstico de COVID-19,
mientras que el resto del
personal de este sector (
paramédicos, de protección
civil y bomberos) que suman 500 mil trabajadores y
trabajadoras, también serán
inmunizados en los centros
de salud.
El 10 de enero serán vacu-

nados los adultos mayores
(más de 60 años de edad).
Esta población está conformada por más de 3 millones 600 mil personas que
fueron vacunas hace seis
meses y les corresponde la
dosis de refuerzo.
A partir del 17 de enero, las personas entre 19 y
59 años, con dos o más de
las patologías que pueden
complicar el caso de que se
contagiara con COVID-19,
es decir, personas con obesidad, diabetes mellitus,
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, portadores del VIH o cualquier
otra enfermedad que comprometa la inmunidad de la
persona, serán vacunadas.
Este universo lo integran
alrededor de 2 millones de
personas.
La cuarta semana de enero 2022 serán inmunizados
funcionarios de seguridad
del Estado, personal de la
Guardia Nacional Bolivariana, policías y trabajadores y trabajadores que
atiendan público.
El ministro lvarado señaló que en el mes de febrero
“se incluirá el resto de la
población en la medida que
cumplan seis meses desde
su última dosis de vacuna
completa”, al tiempo que
destacó que “ya en el país
existen 6 millones 700 dosis
de vacunas Sputnik Light y
en el mes de enero llegarán
12 millones 700 mil dosis. •
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Cuatro momentos clave de2021
Clodovaldo Hernández

Un año políticamente intenso finaliza en paz

La Asamblea Nacional asume sus
tareas institucionales

l año político 2021
comenzó temprano,
pues el 5 de enero tomaron posesión los nuevos
integrantes de la Asamblea
Nacional, electos en diciembre de 2020.
Lo que pudiera haber sido
un trámite ordinario en la
vida democrática venezolana, se transformó en un
hecho de gran significado;
porque el nuevo Parlamento
le puso fin a uno de los períodos más oprobiosos de la
vida institucional en lo que
va de siglo: los cinco años de
una Asamblea Nacional que
fue instrumento de toda cla-

E

se de intentos de salidas violentas e inconstitucionales.
En esos cinco años se procuró derrocar al Gobierno
legítimo por las más diversas vías, desde el golpe parlamentario al estilo Honduras o Paraguay, hasta la
autojuramentación de un diputado como supuesto presidente encargado de la República, pasando por oleadas
de violencia callejera, solicitud de medidas coercitivas
unilaterales y bloqueo, magnicidio fallido, golpe fracasado, invasiones abortadas,
desbocados escándalos de
corrupción y un merecido

pare usted de contar.
La nueva AN procedió
de inmediato a asumir sus
tareas institucionales pendientes, entre ellas las orientadas a abrir caminos para
el retorno de algunos sectores opositores a las sendas
del diálogo, la concertación
y el voto.
Los ajustes hechos en el
Consejo Nacional Electoral,
el inicio de las conversaciones en México con el ala más
violenta de la oposición y la
realización de las elecciones
regionales y municipales
fueron el balance positivo del
nuevo Poder Legislativo. •

Álex Saab y la terquedad
imperial
El proceso de diálogo pudo
haber conducido ya a importantes acuerdos, de no
ser por la terquedad imperial, que se hace sentir más
allá de que el timón de Estados Unidos no esté ya en
manos de Donald Trump y
su cáfila de buscapleitos,
sino de Joe Biden y los supuestamente
moderados
funcionarios de la administración demócrata.
El año había transcurrido en una especie de política de correr la arruga, con
declaraciones de “sí-perono” respecto a Venezuela,
el diálogo y las elecciones
regionales y municipales,
pero se produjo un punto de
quiebre con el empeño de

Washington de tomar como
rehén al funcionario venezolano Álex Saab, luego de
violar numerosas veces la
normativa del Derecho Internacional sobre detenciones por la Interpol, trato al
personal diplomático y extradiciones.
Los desafueros obligaron
al Gobierno venezolano a
reaccionar levantándose de
la mesa de México, toda vez
que Saab había sido designado como parte de la delegación oficial.
Hasta el cierre del año, el
diálogo sigue en suspenso,
mientras el hipócrita y cínico gobierno de EE. UU. exige
que se reanude luego de haberlo bombardeado. •

Elecciones del 21-N: habló el
electorado

Se inicia el diálogo con las oposiciones

Otro de los hechos estelares
de 2021 fueron los encuentros entre el Gobierno y la
oposición radical, bajo el auspicio de Noruega y México.
La dimensión de ese logro
se pierde de vista, tomando
en cuenta que ese sector adversario venía de intentar –
una vez más y vanamente–
el boicot de la vía electoral,

en los comicios parlamentarios de diciembre.
Arrinconados por la realidad de nuevas corrientes
dentro del antichavismo y
sumidos en el desprestigio
de sus múltiples actos de
corrupción y violencia, los
dirigentes de los partidos
que habían controlado a la
oposición en los tres últi-

mos años no tuvieron otra
opción que aceptar ir de
nuevo a la mesa de diálogo.
Ese solo hecho ya fue una
victoria para la Revolución
y en particular para el presidente Nicolás Maduro que
ha sido un constante partidario de la negociación
como salida a la crisis política nacional. •

El otro gran suceso político
de 2021 fueron las elecciones de gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y
concejales, realizadas el 21
de noviembre, un proceso
político que dejó numerosos
elementos para el análisis
tanto del lado revolucionario como del opositor en sus
distintas facciones.
Fueron unas megaelecciones realizadas en un país
bloqueado y sitiado por un
imperio y sus secuaces, y
en medio de la pandemia.
A pesar de ello, se llevaron
a cabo con un nivel aceptable de participación para
comicios de este rango; con
el retorno al redil electoral

de numerosos partidos opositores; y con la presencia de
los observadores de la Unión
Europea, que finalmente se
dignaron a venir.
El balance general es muy
auspicioso, pues incluso con
el inesperado desenlace de
la elección para la gobernación de Barinas, reinó la
paz y funcionaron los mecanismos constitucionales
y legales previstos. Ahora
queda pendiente esta suerte
de epílogo que será la repetición del proceso en el Estado llanero, razón por la cual
puede afirmarse que el 2021,
políticamente hablando, no
terminará el 31 de diciembre, sino el 9 de enero. •
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Charles Delgado

L

as diputadas y diputados a la Asamblea
Nacional (AN) tejieron
una nueva institución legislativa el 2021, así lo comentó
en el hemiciclo protocolar
del Poder Legislativo el presidente del parlamento, diputado Jorge Rodríguez, en
la última sesión ordinaria.
Es que la AN fue recibida en condiciones adversas tanto administrativas
como físicas; esto debido a la
“atroz” gestión realizada por
la directiva de la oposición,
en el periodo 2015-2020.
A ello, el presidente Rodríguez aseveró que no es poca
cosa la hazaña de los legisladores electos por el pueblo el
6 de diciembre de 2019; porque hicieron el trabajo de
discutir y redactar nuevas
leyes durante la expansión
de una pandemia.
Felicitó a los diputados
porque en 61 sesiones ordinarias sancionaron 38 leyes
y en primera discusión aprobaron 55, rescatando la función constitucional de la AN.
Dentro de las normas
aprobadas el presidente, diputado Rodríguez mencionó
que ocho fueron en materia de Derechos Humanos,
muestra del respeto y cumplimiento de las leyes internacionales sobre la materia.
VOLVER A LA
COMUNIDAD
Recordó que la anterior gestión del Poder Legislativo,
durante cinco años no respetó nada; utilizaron la AN para
conspirar contra la República
Bolivariana, destrozar al país
y entregárselo al gobierno de
los Estados Unidos.
“Se detuvo la hemorragia
que dejó herida y en condiciones precarias la institucionalidad de la Asamblea Nacional”, comentó Rodríguez.
Señaló que quienes fueron
diputados, se hicieron millonarios con acuerdos internacionales alcanzados cuando
ejercían sus funciones en
sus curules de la AN y ahora
tienen bienes inmobiliarios
en España, Estados Unidos,
y Colombia.
Produjeron una “herida”
grave en las funciones establecidas en la carta magna; sin embargo, Rodríguez
resaltó el esfuerzo de las 24
Comisiones de la AN actual
para redactar leyes en el primer periodo.
Les sugirió a los diputados
que vayan a las comunidades
para informar al pueblo de

AN rescató su
institucionalidad
legislativa

las 38 leyes de este 2021, porque si no se correrá el peligro
de que sean letra muerta, a
pesar de ser aprobadas por la
AN. “Vamos al casa por casa,
vamos a acompañar al pueblo…es importante escuchar
a la gente”, aseveró.
PUEBLO
PARLAMENTARIO
Indicó que la AN fue en el
2021 un sitio de respeto al
adversario político, quien
participó en cada una de las
discusiones de las leyes aprobadas por el parlamento, lo
que muestra que sí se puede
hacer política sin violencia.
Por su parte la diputada de
la Bancada de la Patria, Rodbexa Poleo, aseguró que el
primer año del parlamento
fue un periodo de consolidación de la institución, ya que
la derecha había traicionado
sus responsabilidades solo
por su interés de derrotar al
presidente Nicolás Maduro.
Poleo, aseguró que el parlamento hizo el esfuerzo
necesario para que el pueblo
tenga nuevas leyes, necesarias para hacer justicia y
darle la credibilidad que no

tenía; porque la oposición de
ultraderecha persistía en la
violencia como camino para
tomar el poder.
Ya con esta nueva AN,
dice la joven legisladora Poleo, el pueblo se siente representado porque se retomó el
camino de la paz y el trabajo;
para darle las normas necesarias para la convivencia
en el país.
Entre la variedad de leyes,
Poleo resaltó la serie de leyes
de Derechos Humanos aprobadas que permiten evitar
los escenarios de violencia y
odio dejados por la derecha
venezolana.
RESCATANDO LA
CREDIBILIDAD
Entre tanto, la diputada Carmen Zerpa, también de la
bancada de la Patria, resaltó
que la directiva de la AN durante el año 2021 rescató al
parlamento del odio e injerencia para tener una AN de
paz y ajustada de derecho,
algo muy importante para
el país.
Zerpa indicó que con las
leyes sancionadas los diputados cumplieron lo prometido

“Vamos al casa
por casa, vamos
a acompañar
al pueblo…es
importante escuchar
a la gente”

en la campaña electoral del
2020 cuando ofrecieron una
cartera de normas necesarias para el rescatar el Estado
de derecho destrozado por la
ultraderecha en su gestión
legislativa de cinco años.
Entre esas leyes esta la
del derecho a la mujer a una
vida libre de violencia, Zerpa recordó que dicha normativa fue aprobada por la
AN por solicitud del pueblo,
durante la campaña de las
elecciones parlamentarias
del 2020. Felicitó a la Junta
Directiva encabezada por el
diputado Jorge Rodríguez
porque orientaron a aprobar
38 leyes importantes.
Así mismo, la diputada
psuvista, Rudy Puerta, resaltó los avances en materia

legislativa porque el pueblo
ahora puede utilizar los instrumentos jurídicos para la
paz y hacer respetar los derechos humanos.
Puerta aseguró que la AN
con su trabajo en el primer
año, el 2021 ha ido rescatando la credibilidad institucional deteriorada por la
ultraderecha cuando asumió la dirección del Poder
Legislativo.
IMPULSÓ EL DIÁLOGO
Indicó que el parlamento,
gracias al Presidente Rodríguez, fue un espacio de
diálogo para la paz con la
oposición, ya que fue quien
dirigió la Mesa del Diálogo
en México.
Por su parte, la diputada Bussy Galeano resaltó
la reinstitucionalidad de la
AN en este 2021, porque se
pudo retomar las discusiones para redactar y aprobar
nuevas leyes.
“Fue la Asamblea Nacional un lugar de encuentro
armónico de la política. También, fue un espacio importante de debate recuperado
por el pueblo. Ahora se puede legislar y aprobar nuevas
leyes”, aseveró Galeano.
Mientras, la diputada
Marifred Rodríguez recordó que el pueblo rescató el
parlamento el 6 de diciembre del 2020 cuando ganó
la mayoría de curules en la
AN, lo que ha permitido devolver el Poder Legislativo
y control político al pueblo
venezolano.
Leyes como Chamba Juvenil y de Emprendimiento,
forman parte de las leyes
sancionadas que alcanzan
a más de treinta, representando avances en materia
legislativa en el primer año
de la AN refirió la diputada
Rodríguez.
Con la legislación aprobada se protege, dice la legisladora, se encamina en una
primera avanzada a proteger lo social para fortalecer
los beneficios dados por el
Gobierno Bolivariano. “En
un año falta mucho por hacer; pero se están dando pasos, conscientes de las necesidades del país” expresó.
Así la AN cierra su primer año con leyes tangibles,
ahora el próximo enero del
año 2022, se debe elegir una
nueva directiva que tendrá
la responsabilidad de asumir el reto de mantener y
dar más de lo hecho por la
directiva saliente encabezada por los diputados Jorge
Rodríguez, Iris Varela y Didalco Bolívar. •
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De la resistencia a la recuperación de
la producción y del bienestar social

El año 2022 será de consolidación de la recuperación productiva, pero tendremos que seguir luchando contra los
embates violentos de las sanciones. Luce poco probable que estas vayan a ser levantadas, aunque han fracasado
rotundamente en su propósito de derrocar a las fuerzas revolucionarias
Jesús Faría

L

a vicepresidente de la
República Bolivariana
de Venezuela, Delcy
Rodríguez, anunció que el
77% del presupuesto nacional del año 2022 será destinado a lo social, para mejorar la calidad de vida del
venezolano, y se privilegiará
al Bolívar como moneda de
circulación nacional.
BLOQUEO
IMPERIALISTA Y CRISIS
SOCIOECONÓMICA
El bloqueo económico representa un crimen genocida
contra nuestro pueblo. Tan
solo el costo económico de
las sanciones ilegales que
aplica Washington supera
los 120 millardos de dólares y ha afectado a toda la
nación, pero fundamentalmente a la industria petrolera, corazón de nuestra
economía, proveedora de las
divisas para las importaciones y los ingresos para las
inversiones productivas y
sociales del Estado.
La industria petrolera

se ve asfixiada con estas
brutales sanciones al impedírsele las inversiones,
la comercialización y el
financiamiento indispensables para su desarrollo.
De hecho, la producción se
desplomó de los 2 millones
diarios en agosto del 2017,
cuando el gobierno de D.
Trump estableció las primeras sanciones, a un mínimo
histórico inferior a los 150
mil b/d el año pasado.
Como decíamos, toda la
economía nacional es víctima del bloqueo al cerrarse
las puertas del financiamiento externo y los mercados internacionales. Nuestros activos en el exterior
han sido confiscados, lo cual
representa una perdida de
más de 35 millardos de dólares. De tal manera que las
sanciones contra nuestra
economía afectan todas las
actividades del país.
Las consecuencias económicas de las sanciones van
desde la dramática contracción de las exportaciones
petroleras, que constituyen
95% de los ingresos de divisas del país y el 70% de

los ingresos fiscales, con lo
cual se desactivan dos motores fundamentales del
crecimiento económico de
la nación; pasando por la
profunda caída de la actividad productiva, aceleración
del proceso inflacionario,
drástico descenso de las importaciones; hasta llegar al
deterioro creciente de los
ingresos fiscales del país y la
notable caída de las reservas
internacionales.
En cuanto a los impactos
sociales, estos han sido trágicos: incremento del costo
de la vida, deterioro de los
servicios públicos, así como
de la educación y la salud,
caída de empleo formal, salarios y seguridad social, aumento de la pobreza...
POLÍTICA, GEOPOLÍTICA
Y ECONOMÍA
Esta explicación de las durísimas consecuencias del
bloqueo económico es necesaria en razón de que la lógica que mueve a los EEUU
en esta agresión consiste en
crear una crisis económica
de tal magnitud que desemboque en un escenario de

ingobernabilidad y caos, que
finalmente se traduzca en el
derrocamiento del gobierno
por un estallido social, golpe
de Estado, guerra civil o una
intervención extranjera con
“fines humanitarios”.
De tal manera que la crisis
del país no responde a razones internas ni tampoco a
los mecanismos económicos
convencionales. Se trata de
una feroz arremetida desatada por la arrogancia imperial contra un gobierno que
ejerce su soberanía y desafía la hegemonía yanqui impuesta desde comienzo del S.
XX en su “patio trasero”.
Este hecho eminentemente geopolítico impone la necesidad de superar la crisis
política a los fines de estar
en capacidad de reactivar la
economía y recuperar los niveles de bienestar de nuestro pueblo.
Las victorias bolivarianas nos han brindado una
estabilidad política que estimula el crecimiento de la
economía, ofrecen confianza a los inversionistas y un
escenario que nos permite
concentrar nuestros esfuer-

zos en los temas económicos
y sociales del país.
EL PETRÓLEO
Y LA RECUPERACIÓN
PRODUCTIVA
Con las históricas victorias
políticas y a pesar del bloqueo, la economía nacional
ha registrado en el segundo
semestre del 2021 claros signos de recuperación.
Esta tendencia ascendente
de nuestro aparato productivo obedece a un conjunto de
factores, entre los cuales cabe
mencionar los siguientes.
En primer lugar, destaca
la recuperación de la producción petrolera. Recientemente, agencias noticiosas
como Bloomberg reseñaron
los más elevados registros
de producción petrolera de
los últimos años, ubicándola
en más de 900 mil b/d.
Este incremento inesperado para los enemigos de
la patria, obedece, en primer lugar, al aporte y compromiso de los trabajadores
petroleros de nuestro país
(gerentes, obreros, etc.). Su
capacidad de planificar, administrar, mejorar procesos
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tecnológicos, adaptarse a
las condiciones de bloqueo
para superar las duras restricciones, se ha traducido
en la activación de campos
petroleros y el aumento de
la producción en los que ya
estaban activados.
La Ley Antibloqueo ha
sido igualmente un factor
clave. Bajo su protección se
han incorporado empresas
privadas, que han venido
desarrollando planes de inversión bajo la dirección del
Estado venezolano,
Asimismo, resalta el apoyo de nuestros amigos en
el mundo que han acudido
a nuestro auxilio. Un lugar
especial en este sentido ocupa Irán que, desafiando las
sanciones, ha contribuido de
múltiples maneras a la elevación de nuestra producción.
En medio del bloqueo,
constituye ésta una maravillosa noticia, pues indica
que estamos en capacidad
de superar sus demoledores
impactos. Con el petróleo
se encienden los motores
de las importaciones, necesarias para el crecimiento
(aun cuando estemos empeñados en un amplio proceso
de sustitución de importaciones), y del gasto público
con sus poderosos efectos
multiplicadores en todo el
aparato productivo.
LA INVERSIÓN PRIVADA
Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
Un elemento novedoso de
esta coyuntura es la inversión privada, Esta ha venido
aumentado incipiente y progresivamente, por primera
vez en décadas, de manera
independiente de los ingresos petroleros, especialmente
en los sectores de demanda
masiva de bienes y servicios.
Este desarrollo nos ofrece
dos lecturas iniciales. Por
una parte, ha retornado la
confianza y seguridad tan
vitales para la inversión
productiva y tan vapuleadas por las terribles campañas y planes desestabilizadores del imperialismo. Ahí
tenemos una manifestación
de nuestras victorias y del
retorno de la estabilidad política, pero también de los
frutos de una política económica coherente del gobierno
bolivariano en medio de tremendas complejidades.
El aporte del gobierno bolivariano y los trabajadores
En esta recuperación productiva ha estado presente
el gobierno bolivariano. Sus
políticas económicas han
sido realmente coherentes

para enfrentar tantos desafíos de manera simultánea y,
aunque no es posible frente
a tantas dificultades tener
éxito a la vez en todos los
frentes, es evidente que se
ha podido avanzar en la reanimación productiva y en
la progresiva estabilización
de la economía, expresada
en los menores niveles de
inflación.
Efectivamente, sin estrangular la actividad productiva interna, se ha podido
bajar el índice inflacionario
de un máximo de 330.000%
(inflación anualizada entre
el 2018-2019) a una inflación
de un dígito por cuarto mes
consecutivo a finales del
2021. Esto es importante,
porque le da sustento al crecimiento económico de cara
al futuro.
Además, el gobierno del
presidente Nicolás Maduro
ha estado en capacidad de
evadir las sanciones con la
Ley Antibloqueo con la ayuda de nuestros aliados internacionales y con el aprendizaje tanto de nuestra situación, así como también de
las experiencias de nuestros
aliados sometidos a décadas
de sanciones, como es el caso
de Cuba e Irán.
Por su parte, los trabajadores en las empresas públicas,
especialmente, de las industrias básicas, asumen un rol
crecientemente protagónico
gracias a su mayor organización y consciencia. Aún sin
nuevas inversiones, están logrando aumentar incipientemente la producción de insumos esenciales para las principales industrias del país. Sin
lugar a dudas, en esta crisis la
clase obrera ha dado un salto
cualitativo en su capacidad
de lucha en lo político y también en lo económico.
DESAFÍOS DEL GOBIERNO
DE CARA AL 2022
Para enfrentar el bloqueo
de manera exitosa, tenemos que preservar nuestra
fortaleza política, nuestra
superioridad frente a la contrarrevolución. Asimismo,
es absolutamente necesario
seguir avanzando en la lucha contra el burocratismo
y las corruptelas.
En materia de política
económica, hay cuatro tareas (entre muchas otras)
que tenemos que solucionar:
recuperar la capacidad de
financiamiento del aparato
productivo, sin que esto encienda las turbinas de la inflación; blindar la estabilidad
cambiaria a través de un mayor ingreso de divisas para

poder defender la moneda
nacional; proteger la producción nacional con aranceles
sin arriesgar el nivel de abastecimiento interno; seguir
elevando los ingresos fiscales
del país con el extraordinario
y exitoso esfuerzo realizado
por el SENIAT, así como a
través del incremento de la
producción petrolera…
Asimismo, es de fundamental importancia potenciar la producción de las industrias básicas. Al esfuerzo
que realizan los trabajadores
venezolanos, hay que agregar una inyección de capital
y la incorporación de nuevas
tecnologías. De esa producción depende el desempeño
de las principales industrias
de nuestro país. Esto contribuirá a reactivar todo el
aparato productivo interno y,
a su vez, a reducir las importaciones de materias primas
e insumos en general.
Otro elemento clave es
la dolarización de facto de
nuestra economía. Si bien ha
contribuido a la recuperación
de la producción a través de
la inyección de recursos del
exterior, la dolarización no
es viable como fórmula para
el desarrollo económico. Entregaríamos el control sobre
nuestra política económica,
lo cual ya es grave, pero en
condiciones de bloqueo es
mucho más delicado.
Mientras la economía
retorna a su plena normalidad, aprovecharemos los
aspectos positivos de este
fenómeno como válvula de
escape de una gravísima situación en las que nos colocaron las criminales sanciones yanquis, pero estamos
obligados revertir sus consecuencias más nocivas, comenzando por las desigualdades sociales, cada vez más
acentuadas.
Asimismo, las inversiones
son una variable clave para
el crecimiento y desarrollo
sustentable de nuestra economía. Tanto la inversión
privada como la pública deben experimentar una recuperación muy importante
para fortalecer la expansión
productiva nacional. Confianza, crecimiento económico, fortaleza financiera
del Estado, apertura al capital extranjero bajo la dirección del Estado, un clima de
confianza y estabilidad determinan el comportamiento de esta variable.
PROPÓSITOS DE LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA NACIONAL
En el marco de un gobierno

socialista, la economía está
al servicio del creciente
bienestar de la población.
De hecho, la generación de
riqueza es la base material
para el bienestar de la población. La disponibilidad
de ingresos es determinante para darle repuesta a las
crecientes necesidades de la
población.
Estos ingresos deben estar
direccionados a la inversión
en los servicios públicos, terriblemente afectados por el
bloqueo económico. De ellos
depende buena parte de la
calidad de vida de nuestro
pueblo, pero también recaen sobre ellos grandes
requerimientos del crecimiento económico. Electricidad, agua, gas, combustible, son esenciales para
sustentar la producción, de
la cual, a su vez, depende el
ingreso y empleo que genera bienestar social. Esto exige una administración de
altísima eficiencia, mucha
racionalidad en las políticas
que dirigen su desarrollo
y, obviamente, inversiones
crecientes de mantenimiento y expansión.
Otro factor absolutamente esencial es el salario. Esta
variable se ha visto dramáticamente impactada por
las sanciones y no podía
ser de otra manera, pues los
ingresos que alimentan los
salarios dependen de la producción nacional y esta se
ha desplomado como consecuencia de las sanciones imperialistas. Los salarios son
cruciales para garantizar
bienestar en la población,
pero también para empujar
a la coyuntura económica
hacia el crecimiento. Su recuperación es una prioridad
impostergable.
Finalmente, tenemos todo
lo relacionado con la protección y seguridad social:
pensiones, educación, salud,
vivienda, empleo, son prioridades de primera línea de
un gobierno revolucionario
y, como en los otros casos,
son atendidos por nuestra
voluntad
inquebrantable
de brindar bienestar y justicia a nuestro pueblo, para
lo cual también es preciso
disponer de los ingresos necesarios para poder concretar esos postulados y principios.
PERSPECTIVAS 2022 Y EL
HORIZONTE SOCIALISTA
El año 2022 será de consolidación de la recuperación
productiva, pero tendremos
que seguir luchando contra
los embates violentos de las

sanciones. Luce poco probable que estas vayan a ser levantadas, aunque han fracasado rotundamente en su
propósito de derrocar a las
fuerzas revolucionarias. La
insensatez y el odio hacia
el pueblo venezolano por
parte de sectores de gran
incidencia en las elites gobernantes de los EEUU así
lo determinarán.
En todo caso, hemos dado
evidencia de nuestra capacidad para superar las sanciones.
Por otra parte, estamos
enfocados en defensa de
la estabilidad política tan
esencial para garantizar la
confianza necesaria para
las inversiones. Lo mismo
aplica para las políticas económicas. Estás deben irse
ajustando a las realidades
cambiantes y a los nuevos
desafíos que van surgiendo,
esa es una tarea compleja.
El incremento de la producción petrolera constituye la tarea estratégica de
mayor importancia.
Un factor importante es
el internacional. Estrechar
la cooperación con nuestros
aliados estratégicos adquiere una relevancia crucial.
Lo mismo podemos decir
de los cambios en la correlación de fuerzas en el continente, que amenaza con
seguir inclinándose hacia
las fuerzas del progreso en
las venideras elecciones en
Chile, Colombia y Brasil.
Todo este esfuerzo de
crecimiento y estabilidad
política, social y económica
se enmarca en nuestro horizonte socialista. La consolidación del Poder Popular,
el fortalecimiento de las organizaciones revolucionarias con el PSUV a la vanguardia, la unión cívicomilitar…, son condiciones
indispensables para seguir
avanzando en la transición
al socialismo.
En ese sentido, la estrategia económica más importante que nos acerca al socialismo sigue siendo la industrialización. Este nuevo
sistema requiere de bases
materiales muy sólidas. La
soberanía económica está
estrechamente relacionada
con el desarrollo industrial
de la nación, con su modernización. Con la industrialización crece el proletariado,
clase social llamada a construir la sociedad libre de explotación capitalista. Desde
cualquier perspectiva es
indispensable avanzar en la
senda a la industrialización
del país. •
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Alí Padrón, ministro de Turismo

Turismo es el petróleo que n
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

A

lí Padrón, ministro del
Poder Popular del Turismo, nos recibe en su
despacho mientras se encuentra en marcha la Feria Internacional de Turismo (Fitven
2021), que este año se realizó
en el Estado La Guaira. Comenzamos la entrevista preguntándole cuál es la situación del turismo venezolano
ante la pandemia de Covid-19
aún en curso. En pocos días
el presidente Nicolás Maduro
anunciaría los primeros siete
casos de la variante ómicron.
“Venezuela, —comienza Padrón— se encuentra entre los
diez primeros países del mundo, de 193, más ricos en biodiversidad. Es un país amazónico, andino, caribeño, a cuyas
costas nunca llegan los huracanes. Nuestro territorio alberga 1.418 especies de aves, 48 de
las cuales son endémicas, es
decir, que existen únicamente
en nuestros territorios”.
Tan pronto como el ministro pronuncia la palabra
"ave", escuchamos un pertinaz piar detrás de la puerta,
intercalado con pequeños empujones. Miramos el salón, la
bandera nacional, un retrato
del presidente Maduro, otro
del Comandante Chávez, un
hermoso cuadro de un prócer
de la independencia. En su
mesa hay juguetes, nos explica que están destinados a los
niños de los barrios. El piar
continúa insistentemente, el
ministro sonríe y nos dice “Es
mi ninfa, me llama porque
quiere entrar”. Abre la puerta
un hermoso pájaro colorido
entra y vuela sobre el hombro
de Alí Padrón, feliz de recibir
caricias y besitos.
Es una ninfa hembra, de
unos diez centímetros de largo, verde brillante por encima y verde opaco por debajo,
la garganta y el pecho son
grises. Su cola es redondeada,
mayormente verde, pero la
mitad inferior es azul con negro y las esquinas blancas. Se
llama Spasky y nos acompaña
durante toda la entrevista,
saltando de hombro a hombro
y jugueteando con nosotras.
Alí Padrón, un economista marxista que se considera
"orgullosamente comunista",
analiza la etapa por la que

atraviesa la Venezuela bolivariana ante el mortífero bloqueo
económico-financiero
con el que el imperialismo norteamericano y sus aliados buscan lograr el codiciado "cambio
de régimen".
El turismo es, de hecho, uno
de los 17 "motores productivos"
que trazan el plan económico
para el período 2022-2024,
como parte de las acciones del
gobierno bolivariano para desarrollar mecanismos que impulsen el mercado, la producción y los precios justos, en la
permanente batalla contra la
especulación y los ataques a la
moneda. El turismo nacional
e internacional —especifica
Padrón— es el noveno motor,
pero no menos importante,
siendo un tema que abarca
prácticamente a todos los sectores de la sociedad venezolana: desde la gastronomía, cultura, arte e historia.

—¿Qué modelo de turismo es
bueno para la Venezuela de
hoy?
—Un turismo de proximidad,
de experiencia, ecológico, porque a pesar de la pandemia,
aún en curso, Venezuela es un
país con múltiples destinos turísticos y un potencial infinito
aún por desarrollar. Un tercio
del país está cubierto por parques nacionales, tenemos 44, y
es un territorio bendecido por
monumentos naturales únicos,
como el Parque Nacional Canaima, área natural protegida
ubicada en el Estado Bolívar,
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en
1994. Tres de los parques nacionales más grandes del mundo
se encuentran en Venezuela.
Además de Canaima, está el
inmenso Parima Tapirapecó,
ubicado en el sureste del estado
Amazonas, y el recientemente
creado El Caura, una reserva
ubicada en la zona vital de la
selva tropical. Elementos que
forman una base sólida para
seguir desarrollando el turismo. Debemos, sin embargo,
lidiar con una historia de rentismo petrolero que ha favorecido el turismo emisor, que
invita a viajar al extranjero en
lugar de beneficiar el turismo
local. Ahora tenemos que cambiar nuestra visión, acorde a
una economía productiva, exportadora, capaz de desarrollar
el turismo receptor. Debido a la

El turismo es, de hecho, uno de los 17 "motores productivos" que trazan el p
parte de las acciones del gobierno bolivariano para desarrollar mecanismos
precios justos, en la permanente batalla contra la especulación y los ataques
pandemia, esta actividad ha
registrado una caída de casi
el 80% en todo el mundo. Un
descenso que también sucedió
en nuestro país, pese a que
Venezuela ha contabilizado
la menor tasa de contagios y
muertes con respecto a toda
América Latina, gracias a las
medidas de contención adoptadas tempranamente por el
presidente Nicolás Maduro a
comienzos de la pandemia, y
a la campaña masiva de vacunación puesta en marcha,
lo que sin duda constituye
una ventaja para la recuperación del turismo. Para golpear

nuestra economía, sin embargo, está la persistencia del bloqueo
económico-financiero
impuesto por Estados Unidos
y sus aliados. No obstante,
mientras muchos países todavía se encuentran en medio
de las dificultades por el Covid
19 y sus variantes, desde hace
tres meses hemos retomado la
recepción de turistas.
—¿Qué busca un turista en
Venezuela?
—Principalmente es un turista
que ama la naturaleza, las playas, la montaña, el bosque, la
cultura, las relaciones con la

gente, las vivencias del pueblo,
los espacios abiertos, no busca
centros comerciales, ni hipermercados. Los rusos no solo
visitaron el Estado de Nueva
Esparta, Canaima y áreas protegidas, donde se vacuna a la
población y se respetan estrictamente las medidas de bioseguridad, también estuvieron
en barrios populares de Caracas, en los que la comunidad,
que estamos formando, es activa en el desarrollo del turismo y consciente de que es una
herramienta de crecimiento,
porque es el petróleo que nunca se acaba.
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nunca se agota
Debido a la pandemia,
esta actividad ha
registrado una caída
de casi el 80% en todo
el mundo. Un descenso
que también sucedió
en nuestro país, pese
a que Venezuela ha
contabilizado la menor
tasa de contagios y
muertes con respecto
a toda América Latina

plan económico para el período 2022-2024, como
que impulsen el mercado, la producción y los
s a la moneda
—¿De qué países proviene la
mayor afluencia de turistas?
—Llegan especialmente de
Rusia y Europa del Este. Hasta el momento hemos recibido
más de 6.500 turistas rusos.
Solo al aeropuerto de Porlamar, en la isla de Margarita,
arriban 400 semanalmente.
En el último congreso del
ALBA-TCP, todos los países miembros aprobaron un
proyecto propuesto por Venezuela, que es el país con
mayor biodiversidad del organismo continental. Un convenio de cooperación para
promover destinos turísticos

de Venezuela, destacando
esta virtud. Tenemos excelentes relaciones con México,
nuestra aerolínea nacional,
CONVIASA, acaba de reabrir
una ruta con Argentina. Los
turistas argentinos y chilenos aman particularmente a
Venezuela, especialmente visitan la isla de Margarita, que
también es un destino preferido de los colombianos, para
quienes es mucho más barato
venir a nuestras playas que ir
a las de Colombia, aunque lamentablemente no hay vuelos autorizados hacia nuestro
país.

—Existe la idea de que Venezuela es uno de los países más
inseguros del mundo ¿Es así?
—¿Sabes cuántos actos delictivos se han producido, por
ejemplo, contra los 6.500 turistas rusos que llegaron a
Venezuela? Cero. Sin embargo, podría haberles sucedido
lo que le puede pasar a algún
viajero en cualquier país del
mundo, como por un descuido;
pero si algo así hubiera sucedido en Venezuela, se habría
convertido en un caso de trascendencia mediática. Sabemos
que debemos tener mucho
cuidado, incluso con nuestra
policía turística, debido a la
campaña hostil que mencioné
anteriormente. Un turista que
llega a Venezuela, se imagina
encontrar una gran inestabilidad, ha escuchado que aquí
hace cinco años que la gente
no come y que anda esquelética por las calles. Luego se da
cuenta de que todo es mentira,
como le sucedió al millonario
estadounidense que, luego de
visitar una gran cantidad de
países, dejó Venezuela como
su último destino debido a
estos rumores. Cuando se
fue, colocó a nuestro país en
el quinto lugar del mundo en
atractivos turísticos. Escribió
que nuestras playas no tienen
nada que envidiar a las Maldivas y que no entiende por qué
los venezolanos que viven en
Estados Unidos hablan mal
de su país. Esto sucedió hace
cuatro meses. Los turistas turcos que llegan a Venezuela en
gran número también han hecho las mismas observaciones.
Igual ocurre con los numerosos visitantes que se acercan

a nosotros durante los congresos internacionales y que reciben una gran acogida también
por su apoyo político.
—¿Cómo afecta al turismo la
falta de combustible y la dificultad de transporte debido
al bloqueo?
—Venimos de una situación
muy compleja. Hace seis meses, solo tres aeropuertos estaban abiertos, hoy el 95% por
ciento de todos los aeropuertos
están operativos y las rutas se
están incrementando, incluso
a nivel internacional. Por ahora, solo con Turquía, Rusia y
en parte con Portugal y España. El sector de la aviación ha
sido uno de los más afectados
a nivel internacional y la situación ahora se complica aún
más por la variante ómicron.
Por esta razón, por ejemplo,
un nigeriano tarda 40 horas
en llegar a Venezuela.
—En Congresos internacionales que tienen al medio ambiente como tema, como el de
los océanos, no se invita al gobierno bolivariano, pero se escucha a ONG financiadas por
Estados Unidos que presentan
un panorama desastroso a nivel ambiental. ¿Cómo responde a estas acusaciones?
—La protección del medio
ambiente en Venezuela está
garantizada por ley, siendo el
eco-socialismo uno de nuestros principios estratégicos,
contemplado en el Quinto Objetivo del Plan de la Patria. Por
ello, no promovemos el turismo desarrollista, el de los grandes supermercados y las grandes cadenas hoteleras, sino el
turismo sostenible que tiene
como objetivo minimizar el impacto ambiental. Obviamente,
la única forma de eliminar la
agresión a la naturaleza es que
no haya turistas. Por supuesto, hay algún daño ambiental,
como en todos los países. Pero
no se difunde lo que está sucediendo en Colombia, donde se
están destruyendo montañas
enteras para la explotación del
carbón y el daño al medio ambiente es gigantesco. En contraste, cualquier episodio que
ocurra en Venezuela se torna
en una matriz de opinión, que
impone una propaganda negativa que minimiza los datos
positivos y exagera los problemas. Es parte del asedio contra
Venezuela, del linchamiento
internacional, de la guerra
mediática que también tiene
como objetivo socavar la autoestima de nuestro pueblo. Por
el turismo derrumba mitos,
porque todos los que vienen
se dan cuenta de lo contrario,
de las inmensas libertades que

vive la Venezuela en revolución que construye un destino
soberano.
—¿Cuál es su balance de la Feria Internacional de Turismo
(Fitven 2021)?
—Fue un gran éxito, tanto por
el público que recibimos como
por los proyectos, también
reconocido por la prensa internacional. En estos tiempos
de pandemia, solo Argentina
y nosotros organizamos un
evento similar, en el que estuvieron presentes 17 países,
más de 75 delegados, seminarios y conferencias comerciales, y una gran exhibición de
nuestra gastronomía, nuestra
cultura, arte. Hemos expuesto
y comparado nuestras rutas y
nuestras propuestas en materia de turismo ecológico, agroturismo, turismo religioso.
Terminamos el año con una
tasa de ocupación en el sector
turístico hotelero superior a
la de los últimos cinco años. A
pesar de la compleja situación,
la economía está creciendo.
—¿Qué puede aprender Venezuela de la experiencia de
Cuba, un país hermano que
desarrolló el turismo durante
el período especial?
—Cuba ha demostrado que
una situación de crisis se puede transformar en una oportunidad. Antes del período
especial, de hecho, los cubanos no vivían del turismo, ni
siquiera pensaban en él. Su
economía dependía del apoyo de la Unión Soviética y del
Consejo de Asistencia Económica Mutua con los países socialistas de Europa del Este, la
economía se basaba principalmente en el níquel, el cobalto,
la caña de azúcar y el sector
primario. Tras la caída de la
Unión Soviética y el fin del
apoyo directo, aún sin contar
con todas las infraestructuras
necesarias, Cuba supo atesorar sus bellezas paisajísticas,
preparó al pueblo y favoreció las inversiones extranjeras mediante el desarrollo de
capital mixto bajo el control
del Estado. Nosotros también
estamos en un punto de inflexión, pero con una ventaja
mayor que la que tenía Cuba
entonces. El bloqueo, la crisis pandémica y también la
de la curva del petróleo, nos
han enfrentado a la necesidad de un cambio de paradigma. Estamos en un momento
de transición de la economía
rentista, monopodructora y
dependiente, a otra economía,
diversificada y productiva, en
la que el turismo, a partir de
las 5 líneas estratégicas trazadas, tiene un papel crucial. •
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América Latina, un año
de luchas y de gobiernos

La Venezuela bolivariana, culminó con éxito las megaelecciones del 21 de noviembre que
confirmaron la hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran
Polo Patriótico
Geraldina Colotti

P

odemos mirar el año
que cierra tras un doble movimiento, el de
las protestas populares y
el de los procesos electorales que, en algunos países
de América Latina —de los
14 que acudieron a eleccio-

nes—; han resumido parcialmente sus solicitudes de
transformación. Un doble
movimiento que se enmarca en la reconfiguración
geopolítica de un mundo
multicéntrico y multipolar,
tras la caída de la Unión Soviética, sancionada con la
dimisión del entonces presidente Mikhail Gorbachev

en la noche de Navidad de
hace treinta años.
Desde aquel 25 de diciembre de 1991, cuando dejó
de ondear la bandera de la
URSS, un neoliberalismo
desenfrenado impuso al
mundo un modelo único y
devastador. Pero, precisamente de Latinoamérica, —
de ese "patio trasero" que en

esa época sufría la derrota
de la revolución sandinista
en Nicaragua tras las elecciones perdidas por los sandinistas en 1990— vendrá
la negación de las grandilocuentes teorías sobre el "fin
de la historia".
En Venezuela, la rebelión
cívico-militar del Comandante Chávez de 4 de febrero

de 1992 marcará el camino.
Desde México, los zapatistas
enviarán otra señal importante contra el Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN); dos años
después —y en toda América Latina— las mujeres y los
pueblos originarios liderarán las luchas de resistencia
de esa década.
Sujetos que siguen acompañando los procesos de
cambio en marcha en el
continente,
consolidando
su perfil tanto en Bolivia
como en Venezuela; dos
países que en este 2021 han
vuelto a medir la voluntad
de sus pueblos. Para Bolivia
las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo
fueron para gobernadores,
miembros de asambleas departamentales, alcaldes y
concejales. Otro momento
de verificación del Movimiento al Socialismo (MAS),
que regresó al gobierno con
Luís Arce y David Choquehuanca luego del golpe de
Estado contra Evo Morales
en 2019.
La Venezuela bolivariana,
culminó con éxito las megaelecciones del 21 de noviembre que confirmaron la
hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela
y sus aliados del Gran Polo
Patriótico. El nuevo Consejo
Nacional Electoral, a pedido
de la oposición que aceptó el
diálogo con el gobierno de
Nicolás Maduro en México,
fusionó las elecciones regionales y municipales en una
sola fecha.
Para la revolución bolivariana, la ronda electoral
Nº 29 desde la victoria de
Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998,
fue un acto al que asistieron
cerca de 500 acompañantes
internacionales, muchos de
los cuales de organizaciones predispuestas en contra
del socialismo bolivariano:
como el Parlamento de la
Unión Europea, que poco antes del 21 de noviembre confirmó las "sanciones" contra
Venezuela por un año más,
a raíz de las decisiones impuestas por Washington.
La sombra de Washington, que intenta reajustar su
decadente hegemonía en el
contexto de la crisis estructural del capitalismo, beneficiándose también de la pandemia; se ha manifestado
en todos los procesos electorales que han afectado al
continente. En el centro de
su obsesión; el llamado "eje
del mal" integrado por Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
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Con respecto a la revolución cubana, con la renovación de los fondos del Pentágono destinados a la subversión, se inició un nuevo
proceso desestabilizador, que
alcanzó su punto más agudo
en julio. Los grupos activados
por Miami han protagonizado estallidos de protestas,
tratando de desencadenar
una dinámica similar a la de
las "guarimbas" en Venezuela, pero prontamente fueron
desactivadas por la acción
conjunta del gobierno cubano y el poder popular. Sin
embargo la maniobra aún
está en curso, y tiene uno de
sus puntos focales en el Parlamento Europeo; donde los
grupos de presión anticastristas y antichavistas son
desenfrenados.
Se intenta repetir el modelo de la "autoproclamación", a
pesar del abierto fracaso del
que se impuso a Venezuela
con la "presidencia interina"
de Juan Guaidó; un títere cuyos hilos apenas se mueven,
desactivado por su propia
pandilla; pero sigue funcionando para mantener el robo
de activos del pueblo venezolano en el exterior. Este mes,
de hecho, se conoció la noticia de una nueva sentencia
desfavorable para el gobierno bolivariano, emitida por
un tribunal británico, que
mantiene incautado el oro de
Venezuela porque reconoce
a Guaidó como "presidente
legítimo".
Contra el gobierno sandinista, reconfirmado por
las urnas el 7 de noviembre
en las elecciones parlamentarias y presidenciales que
dieron una gran victoria a
la pareja presidencial Daniel
Ortega y Rosario Murillo,
ha comenzado una poderosa
campaña mediática, que prepara el terreno para nuevas
"sanciones" de EE. UU., prorrogadas por un año también
por la Unión Europea.
El apoyo de la extrema
derecha europea a la oligarquía que mueve los intereses
de Washington en América
Latina, ha mostrado su fachada política en la formación de una internacional
“anti-comunista”, centrada
en el partido español Vox;
una alianza formalizada en
la "Carta de Madrid". Se trata de la continuación de la
Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC),
organizada en Maryland (EE.
UU.), en febrero de 2020, con
el apoyo activo del entonces
presidente estadounidense
Donald Trump y de los componentes más reaccionarios

de la derecha norteamericana. En 2021, la CPAC se reunió tanto en Europa del Este
como en México, donde libró
una furiosa campaña contra
el presidente Manuel López
Obrador en las elecciones
parlamentarias y regionales
de 6 de junio.
El fuerte chantaje de
Washington también se
hizo sentir en la política argentina, durante la campaña electoral de octubre para
renovar los escaños de 127
diputados y 24 senadores.
Mientras tanto, el país aún se
encuentra en las garras del
acuerdo Stand-By, celebrado
en 2018 por Macri con el Fondo Monetario Internacional.
En este mes de diciembre, la
dirección ejecutiva del FMI
determinó que "la estrategia
y la condicionalidad" del programa de acceso excepcional
al financiamiento del organismo por parte de Argentina en virtud de ese acuerdo,
"no eran lo suficientemente
robustas".
El papel de Colombia, sacudido durante meses por una
ola de protestas populares
severamente reprimidas por
el gobierno de Iván Duque,
nuevamente este año pareció
ser decisivo en la desestabilización del continente; siendo
el narcogobierno colombiano
el gendarme estadounidense en la región. Fueron, de
hecho, colombianos los mercenarios que el 7 de febrero asesinaron al presidente
haitiano Jovenel Moise, en
lo que ha parecido una nueva intervención del gobierno
estadounidense en la atormentada isla, nacida de las
acciones independentistas
del revolucionario Toussaint
Louverture.
La derecha colombiana
también juega un papel decisivo en el CPAC. La alianza
Conservadora tiene el objetivo declarado de oponerse
tanto al Foro de Sao Paulo
como al Grupo de Puebla, dos
plataformas internacionales
de la izquierda latinoamericana. El primero agrupa
a varios partidos y movimientos, desde el Partido de
los Trabajadores Brasileños
hasta el Partido Socialista
Unido de Venezuela, pasando por el Partido Comunista
de Cuba. Al segundo se suman políticos progresistas
y ex presidentes como Lula
da Silva, Rafael Correa, Pepe
Mújica o José Luís R. Zapatero. Personalidades y movimientos populares que han
protagonizado los encuentros mundiales culminados
en Caracas en junio; para

celebrar la victoriosa Batalla
de Carabobo, fundamental
para la independencia de la
Gran Colombia; constituida
en 1819, en el Congreso de
Angostura.
Por el contrario, la alianza de extrema derecha que
también utiliza a la fundación española Disenso, del
partido VOX, incluye a personajes como el hijo del presidente Jair Bolsonaro, figuras de la extrema derecha
colombiana y chilena o peruana como Keiko Fujimori, y golpistas venezolanos
como Leopoldo López.
Algunos de sus integrantes
fueron invitados a la toma
de posesión del banquero
Guillermo Lasso, quien ganó
las elecciones en Ecuador en
abril, confirmando el rumbo
negativo de la izquierda tras
la traición de Lenin Moreno.
También fueron recibidos en
Colombia por el expresidente Álvaro Uribe, así como en
2020 habían viajado a La Paz
para visitar a la golpista Jeanine Áñez, y también fueron
a Lima para apoyar a Keiko
Fujimori, la hija del ex Dictador peruano condenado a 25
años de prisión por asesinato,
secuestro y corrupción.
Fuerzas que siguen presionando para organizar un
golpe institucional contra
el maestro Pedro Castillo, el
presidente de Perú proclamado en julio tras un convulso proceso electoral que
dio la victoria a las fuerzas

progresistas contra la derecha de Keiko Fujimori; pero
con un equilibrio inestable a
nivel parlamentario.
En Lima, la segunda cumbre de RUNASUR —plataforma internacional de organizaciones civiles, sindicales e
indígenas impulsada por el
expresidente boliviano Evo
Morales—; debía haberse realizado en diciembre, pero la
reunión fue suspendida tanto por la pandemia, aún en
curso, como por la situación
de tensión existente; ya que
el anuncio de la cumbre ha
desencadenado la reacción
de la derecha y de los medios
privados que controla.
Por otro lado, una nueva
Cumbre del ALBA-TCP se llevó a cabo con éxito en La Habana; con objetivos opuestos
a la "Cumbre de las Democracias" organizada por Biden
para reafirmar la versión
verde del multilateralismo
bélico como motor del reinicio capitalista escenificado
dos veces, en octubre y noviembre, con la cumbre del
G20 y la cumbre del Clima.
El caso del periodista Julian
Assange, quien está a punto
de ser extraditado por el Reino Unido a Estados Unidos
por revelar los intereses reales que impulsan las "guerras
humanitarias", y el del diplomático venezolano Alex Saab
secuestrado en Cabo Verde y
deportado a Estados Unidos;
indican los niveles de "democracia" o de "libertad de ex-

presión"; tan utilizadas como
armas por el imperialismo
estadounidense.
Y si en El Salvador y Paraguay la izquierda no cosechó
buenos resultados en las elecciones de febrero y octubre,
las cosas fueron diferentes en
Honduras donde la candidata de Libre, Xiomara Castro,
ganó ampliamente a fines de
noviembre; anunciando un
cambio de rumbo en el importante enclave estadounidense en Centroamérica.
Y en diciembre, fue elegido
presidente de Chile el progresista Gabriel Boric, quien
le ganó al candidato pinochetista Antonio Kast; uno de los
pilares de la alianza Conservadora CPAC; un paso más
hacia la constituyente esperada por el pueblo chileno el
próximo año y sobre la que
está trabajando la Convención Constitucional, resultado de las elecciones del pasado 11 de abril.
El Perú de Pedro Castillo
también tiene el mismo objetivo. El año que viene, la
izquierda también podría
ir al gobierno en Brasil y en
Colombia. Lula da Silva y
Gustavo Petro resultan favorecidos en las encuestas.
Y, mientras tanto, el pueblo
está de vuelta en las calles
tanto en Guatemala como en
Paraguay, donde aumenta la
protesta contra el gobierno
de Mario Abdo Benítez. La
brisa bolivariana está aumentando de intensidad. •
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Comuna El Cementerio consolida
Escuela de Baloncesto para jóvenes
Charles Delgado

C

on el baloncesto,
voceros de la Comuna Socialista El
Cementerio, pertenecientes
al Comité de Deporte y Recreación, vienen haciendo
su labor para aislar de los vicios de la droga y de la delincuencia a unos 100 jóvenes
residentes en la zona.
Al respecto, el integrante del Comité de Deporte y
Recreación, Wilker Hurtado, se siente satisfecho
haciendo trabajo social en
El Cementerio, pues ayuda
a los jóvenes a dedicarse al
deporte; en vez de al ocio y
la violencia.
“Es un proceso un poco
fuerte, como joven que soy,
porque no es fácil motivar
a la comunidad para participar y generar ideas. Pero
he aprendido a trabajar en
grupo, conociendo diferentes tipos de liderazgo dentro
de la comunidad”, comentó
Hurtado.
Contó que desde niño le
gusta ayudar a la gente, por
eso tomó la iniciativa de
formar parte del Consejo
Comunal Los Samanes, perteneciente al ámbito territorial de su vivienda, ubicada
en la Avenida Principal de
El Cementerio, ahora Bulevar César Rengifo.
Señaló que se le ha dificultado un poco agrupar a los
jóvenes, quienes solo tienen
como sitios de recreación
las canchas de las unidades
educativas (U.E.) Key Ayala
y Gran Colombia, encontradas a unas diez cuadras en el
sector Prado de María.
FORMANDO A
LOS JÓVENES
Hurtado mencionó, la colocación de dos tableros improvisados en las esquinas
Las Luces y Las Palmas por
la misma comunidad; para
que los jóvenes jueguen al
baloncesto, ya que las mencionadas U.E. están muy lejos para ellos ir a jugar.
A pesar de las limitaciones, Hurtado resaltó que
vienen trabajando en equipo para mejorar las condiciones de la práctica de la
disciplina y organizándose
para demostrarle a la comu-

nidad que sí se puede emprender iniciativas.
Asimismo, Hurtado informó sobre las Escuelas
Deportivas, instancia necesaria para dictar talleres, organizar eventos y torneos a
los jóvenes de la Comuna en
El Cementerio.
“Hemos creado Escuelas
Deportivas, y la que más
fruto ha dado es la escuela
de baloncesto, desde la cual
los muchachos han llegado
a participar en torneos nacionales. Formamos jóvenes
que hoy en día se desempeñan como profesionales en
la Súper Liga de Baloncesto,
logrando ser campeones nacionales en el año 2019”, resaltó Hurtado.
Los avances se han logrado por el esfuerzo del Comité de Deporte y Recreación
de la Comuna El Cementerio; pese a los escasos recursos económicos y falta
de apoyo de entidades gubernamentales para crear
espacios recreativos dentro
de la comuna.

blemas comunitarios; como la
falta de canchas de baloncesto en el ámbito de la comuna.
“Un gimnasio vertical sería muy beneficioso para
esta comunidad que posee
una cantidad de atletas que
necesitan un espacio para
practicar y seguir desarrollándose o mantener su performance deportivo y competitivo”, señaló Hurtado.
Así también, Hurtado
solicitó respaldo para los
diferentes proyectos socioproductivos presentes en la
comuna, que por estar en
un sitio comercial tiene emprendimientos iniciados por
familias comuneras.
La ubicación de la Comuna
Socialista El Cementerio, en
la parroquia Santa Rosalía,
le permite tener una variedad de tiendas a lo largo de
la Avenida Principal hasta
llegar a la entrada de El Cementerio del Sur, donde se
encuentra el Mercado La
Hormiga, lugar de referencia para comprar a bajo costo ropa, calzado y alimentos.

rato productivo de la Comuna
Socialista de El Cementerio.
Alí Uriepero reveló que recientemente se unió a los comuneros, ya que su responsabilidad en Instituto Nacional
del Deporte lo había alejado;
sin embargo, se mantuvo en
contacto con la comuna.
Él, junto con un equipo de
trabajo del Comité ayudaron
en la fundación de la Escuela
de Baloncesto, instancia importante porque pudo alejar
de la delincuencia a algunos
jóvenes, a pesar que la comuna está ubicada por la Cota
905, montañas utilizadas por
bandas terroristas que mantuvieron azotada la zona.
Alí Uriepero relató lo complicado de organizar una
zona recreativa, donde no
existe nada más que viviendas en el área comunal. A
pesar de ello, pudieron establecer la escuela con 100 jóvenes; pero la pandemia de
la Covid-19 y falta de apoyo
económico redujo a 40 los
deportistas de las categorías
libre y sub21.

REQUIEREN UN
GIMNASIO VERTICAL
El hecho de no contar con
infraestructuras deportivas
hace que para el Comité sea
una proeza poder resolver,
expresó Hurtado; quien le
solicita al Gobierno Nacional que los visite en El Cementerio; para ubicar algún
espacio donde construir un
gimnasio vertical.
Indicó que si el pueblo se
une con el Estado, se puede
buscar soluciones a los pro-

ENTREGA DIRECTA
DE PROYECTOS
Por eso el compañero del
Comité, José Alí Uriepero, le
pide al Gobierno Bolivariano que los visiten, con representantes de los ministerios,
para organizar mesas de trabajo y así entregarles directamente los proyectos.
La gestión sin intermediarios, señaló Alí Uriepero,
ayudará a darle agilidad administrativa a los planes; necesarios para mejorar el apa-

APOYO PARA LOS
EMPRENDEDORES
Porque Alí Uriepero forma
parte del IND, pudieron conseguir algunos implementos
deportivos; pero no es la solución porque en la comuna
es necesario un espacio tal
como un gimnasio vertical;
como lo recomendó el comunero Wilker Hurtado.
Alí Uriepero indicó que
vienen elaborando el proyecto del gimnasio; pero
necesitan respaldo técnico y

profesional para presentarlo
ante el Gobierno Nacional.
Entre tanto, el vocero de
Alimentación, Moisés Villegas, viene participando
desde hace cinco años en
el trabajo social, hecho importante para él porque le
gusta ayudar a la gente de
su comunidad.
“Me siento muy alegre y
satisfecho. Mi hijo ha participado en las escuelas deportivas y en las diferentes
actividades que se han realizado en la comunidad”, señaló Villegas.
Esa motivación de Villegas también la expresa al
estar involucrado en un emprendimiento de confección,
importante porque le ha
permitido ayudar económicamente a su familia.
Dice Villegas que el estar
ubicados en una zona comercial, les permite distribuir y
vender sus productos con facilidad; sin embargo, requieren financiamiento para aumentar la producción de las
prendas elaboradas.
“…mi experiencia es como
emprendedor en el área de
la confección y reitero que
me gustaría avanzar en este
ámbito, ya que tengo muchos años haciendo esta labor…” expresó Villegas.
Moisés Villegas, José Alí
Uriepero y Wilker Hurtado,
son voceros que forman parte de la Comuna Socialista El
Cementerio, la cual, atiende
a 14.000 familias con cuatro
consejos comunales en la
parroquia Santa Rosalía del
Distrito Capital. •

ANÁLISIS 13

VENEZUELA, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 306 ///

2021: entre santos, música,
viviendas, democracia y deporte
Alí Ramón Rojas Olaya

BÉISBOL, JOSÉ GREGORIO,
OLIMPIADAS Y
PARALIMPIADAS
El 27 de enero de 2021, los
Cardenales de Lara vencieron, 4 carreras a 2, a los Caribes de Anzoátegui en el
séptimo y último juego de la
final del béisbol profesional
venezolano de la temporada
2020-2021.
José Gregorio Hernández
fue beatificado por la Iglesia Católica el 30 de abril de
2021.
En las Olimpiadas de Tokio
2020, celebradas del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, la
“Reina del Salto Triple”, Yulimar Rojas, además de conseguir la única presea dorada
para Venezuela, se proclamó
como la mejor de la historia
en su disciplina, logrando el
Récord Olímpico y Récord
Mundial el 1° de agosto. Con
su primer salto, de 15,41 metros, batió el récord olímpico
que la camerunesa, Françoise
Mbango Etone, había logrado
en Pekín 2008; mientras que
en su sexto salto alcanzó una
distancia de 15,67 metros
rompiendo su propio récord
olímpico y estableciendo un
nuevo récord mundial en la
disciplina; al superar la marca de 15,50 metros de la ucraniana Inessa Kravets en 1995.
Daniel Dhers, la leyenda del
BMX, ganó medalla de plata
en el “BMX Freestyle” a sus
36 años de edad, superando
a competidores de hasta más
de 15 años menores que él, en
una disciplina de mucha exigencia física. Por su parte, los
pesistas Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, ambos del
estado La Guaira, también resaltaron al conseguir plata en
la disciplina de Halterofilia.
Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit se convirtió
el 22 de agosto de 2021 en el
28vo pelotero en la historia
de las Grandes Ligas que dispara 500 jonrones, alcanzando el hito en el sexto inning
ante los Azulejos de Toronto.
Venezuela en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020,
celebrados a causa del coronavirus del 24 de agosto al 5
de septiembre de 2021, consiguió triunfos importantes en

Atletismo: Lisbeli Vera obtuvo dos medallas de oro en 100
y 200 metros T47 femenino y
plata en 400 m T47 femenino, Linda Pérez obtuvo oro en
100 m T11 femenino, Luis Felipe Rodríguez plata en 400
m T20 masculino, Alejandra
Paola Pérez bronce en 400
m T12 femenino y en Levantamiento de Potencia, Clara
Fuentes obtuvo medalla de
bronce en –41 kg femenino.
BÉISBOL, CORALES DE LA
UCV Y VIVIENDAS
El 3 de octubre de 2012, la selección venezolana de béisbol sub 23 ganó el campeonato mundial al blanquear
a México 4 a 0. Venezuela
fue campeona de la Copa
Mundial de Béisbol (originalmente llamada Serie Mundial Amateur) en 1941, 1944
y 1945. En 1977, Venezuela
derrotó a Cuba 3-2 y se tituló
campeón mundial de béisbol
juvenil en Argentina con
Norman Carrasco como pitcher protagonista y Remigio
Hermoso de manager.
El 15 de septiembre de
2021, la Coral de la Facultad
de Humanidades y Educación cumplió 41 años; siempre bajo la égida del maestro
Roberto Ruiz Luigi desde
1980. El 18 de octubre de
2021, la Coral de la Facultad
de Ciencias de la UCV arribó a 45 años. Anita Itriago
y Carmen Gómez, aturdidas
por la tragedia del Orfeón
Universitario de la UCV el 3
de septiembre de 1976 en las
Islas Azores, Portugal, le solicitaron al profesor Luis Segundo Jordán crear un coro

en homenaje a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
caídos en la isla Terceira.
La Revolución Bolivariana entregó la vivienda número 3.800.000 el viernes
19 de noviembre de 2021.
Al día siguiente se recibió
el récord Guinness a "la
orquesta más grande del
mundo" tras lograr poner
en escena a 12.000 músicos
que interpretaron la Marcha Eslava de Tchaikovsky.
El mismo día Rubén Limardo ganó en Berna, Suiza, la
Copa del Mundo de esgrima
en la modalidad de espada
masculina.
LA ORQUESTA MÁS
GRANDE DEL MUNDO Y
MARÍA COLÓN
El 13 de noviembre de 2021,
doce mil músicos, entre instrumentistas, coralistas y
directores, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles
de Venezuela realizaron el
concierto "La orquesta más
grande del mundo" en el Patio de Honor de la Academia
Militar en Caracas, con el fin
de intentar batir el Récord
Guinness, que estaba en posesión de Rusia.
El mismo día se le rindió
un homenaje a la maestra
María Colón de Cabrera en
la Escuela Juan Bautista Alberdi del barrio El Manicomio en la parroquia La Pastora. Dos agrupaciones emblemáticas ofrendaron parte
de sus repertorios para honrar a tan insigne pedagoga:
el Polifónico Rafael Suárez y
el Orfeón Universitario de la

Universidad Central de Venezuela “Patrimonio Artístico de la Nación”.
Ambas agrupaciones reivindican y difunden la música venezolana en sus diferentes manifestaciones: madrigales y canciones corales,
canto popular y aguinaldos.
El coro anfitrión nació en
esta barriada caraqueña en
1974 como una escuela polifónica con el propósito de
"crecer con la música y en
armonía". Hablar de este coro
es hablar de la familia Cabrera Colón, de los nueve hijos
de la insigne pedagoga musical y de una impronta cultural en una de las parroquias
emblemáticas de Caracas.
De 91 años que tiene el
movimiento coral en Venezuela, desde el 15 de julio de
1930 cuando el Orfeón Lamas dio su primer concierto, el Orfeón Universitario
de nuestro mundo de azules
boinas lleva 78 años, es decir, el 85,7% de su existencia.
El 15 de noviembre de 1943,
la voz plural ucevista comenzaba su historia con su
primer ensayo bajo la égida
del maestro Antonio Estévez. El mismo fundador se
encargó de las mujeres, Inocente Carreño de los tenores
y Antonio Lauro de los barítonos y bajos.
El 20 de noviembre de
2021, Venezuela recibió oficialmente el certificado del
Récord Guinness como la
orquesta más grande del
mundo tras lograr poner en
escena a 12.000 músicos que
interpretaron la Marcha Eslava de Piotr Tchaikovsky.

ELECCIONES, MUNDO
CORAL, FUTBOL Y
TRICENTENARIO
UCEVISTA
El domingo 21 de noviembre
de 2021, la Revolución Bolivariana obtuvo un triunfo
histórico. Cerca de nueve
millones de personas salieron a votar en las elecciones
número 29 de la quinta República; en un clima adverso por problemas severos
como la irregularidad en el
suministro de agua y electricidad, largas colas para
surtir gasolina, transporte
privado costoso y atorrante, e hiperinflación a causa
de las medidas coercitivas
ilegales que Estados Unidos
y la Unión Europea le aplican al pueblo venezolano
unilateralmente. Si a esto le
sumamos la pandemia por
el Covid-19 llegaremos a la
conclusión que las electoras
y electores son heroínas y
héroes de la Patria.
El 29 de noviembre, el Orfeón del Ministerio del Poder
Popular para la Educación,
cumplió 42 años, el 1° de diciembre la Coral Polifónica
de la Universidad de Carabobo, 45 años y la Coral UCAB
arribó a 57.
El 4 de diciembre de 2021,
el Orfeón Universitario y la
Estudiantina Universitaria,
instituciones emblemáticas
de la UCV, ofrendaron al público su Concierto Tradicional de Navidad en el Centro
Cultural Chacao.
El Deportivo Táchira se
proclamó campeón del fútbol venezolano el 12 de diciembre de 2021; después de
vencer al Caracas F.C. en una
final apasionante que se alargó durante 120 minutos sin
goles; pero con una gran cantidad de ocasiones, y que se
decidió en la tanda de penales. Desde los 11 metros los de
San Cristóbal se mostraron
mucho más acertados.
El 22 de diciembre de
2021, el Centro de Investigaciones Educativas (CIES)
de la Escuela de Educación
de la UCV y el Centro Rodrigueano de Investigación
Social para la Latinoamericanidad (CRISOL), bautizaron el libro colectivo Tricentenario de la casa que vence
la sombra. •
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“Razones imperiales” para castigar
a Assange con 175 años de prisión
Versión Misión Verdad

E

l 10 de diciembre, Día
Internacional de los
Derechos Humanos,
la Corte de Apelaciones de
Inglaterra y Gales revocó la
decisión que prohibía la extradición de Julian Assange
a Estados Unidos, atendiendo
las demandas de los representantes de Washington. El
caso fue devuelto al Tribunal
de Distrito de Westminster.
El periodista permanecerá
en la prisión de Belmarsh de
Londres, donde está detenido
desde 2019. La defensa tiene
derecho a apelar esta decisión. La abogada y prometida
de Assange, Stella Morris, ya
ha anunciado que los abogados pronto apelarán.
La extradición del fundador de Wikileaks de Reino Unido a Estados Unidos
podría convertirse en una
cuestión de vida o muerte,
teniendo en cuenta los graves problemas de salud mental que padece el periodista.
Hace poco se supo que sufrió
un micro accidente cerebrovascular en la prisión de
Londres, así lo informó Morris a la prensa. Según ella,
el derrame cerebral ocurrió

el 27 de octubre durante la
audiencia de Assange en el
Tribunal Superior de Londres desde la prisión a través de un enlace de video. La
abogada señaló que el derrame cerebral fue causado en
mayor medida por el estrés
que surgió como resultado
del litigio en curso.
Julian tiene el párpado
derecho caído, problemas de
memoria y signos de daño
neurológico. Fue sometido a
una resonancia magnética
del cerebro y ahora está tomando medicamentos para
el accidente cerebrovascular.
Al delicado cuadro de salud
de Assange, se suma la absurda sentencia de 175 años de
prisión que el gobierno de los

Estados Unidos le quiere hacer pagar por revelar información confidencial de este
último que incluye escándalos de espionaje, corrupción
de alto nivel y crímenes de
guerra y de lesa humanidad
en muchos países.
La comunidad internacional y los activistas de derechos humanos temen que
Estados Unidos utilice las
llamadas "medidas administrativas especiales" contra
Assange, que se endurecieron después del suceso del
11 de septiembre de 2001.
Un régimen de ese tipo, que
se suele aplicar a la sospecha de terrorismo, prevé el
máximo aislamiento de los
presos que ya se encuentran

en régimen de aislamiento,
con el pretexto de prevenir
cualquier amenaza a la "seguridad nacional".
Los detenidos sujetos a
estas medidas solo pueden
comunicarse con un círculo limitado de familiares y
abogados, y después de un
control exhaustivo de estas
personas por parte de los
servicios especiales. Además, estos últimos tienen
todo el derecho a escuchar
a escondidas las conversaciones entre abogados y sus
clientes. Al mismo tiempo,
los representantes de la defensa, bajo pena de prisión,
tienen prohibido difundir
públicamente la situación de
sus clientes.

Por otro lado, hay que recordar que, según una investigación del equipo de
periodistas de Yahoo! News,
en 2017, la CIA ya estaba
desarrollando un plan para
secuestrar y asesinar a Assange.
A pesar de todos estos elementos, el gobierno estadounidense insiste en afirmar
que la vida del periodista
estará a salvo de ser entregado al sistema judicial de
ese país.
Con una sucesión de verdades filtradas sobre los planes y acciones del imperio estadounidense, hoy en franca
decadencia, lo que ocurre con
Assange es una especie de
chivo expiatorio que está pagando por mostrar al mundo
entero los crímenes que desde el campo antiimperialista
hemos estado denunciando
por décadas.
En ese sentido, WikiLeaks
es una herramienta para
conocer a profundidad las
entrañas del monstruo imperial que, a la larga, puede
servir de instrumento para
la acción a contrapelo de los
interes de Washington. Ese
es el mayor crimen de Julian Assange, según Estados
Unidos. •

Carta abierta de la madre de Julian Assange al mundo
Cubadebate

“Hace cincuenta años, cuando di a luz por primera vez
como madre joven, pensé
que no podía haber dolor
más grande, pero pronto lo
olvidé cuando sostuve a mi
hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julian”. La madre del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange, Christine Ann, hizo
pública este miércoles 29 de
diciembre una carta dirigida
al mundo.
“Hay un dolor más grande.
El dolor incesante de ser la
madre de un periodista galardonado, que tuvo el valor
de publicar la verdad sobre
los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción”, escribió.

“El dolor de ver a mi hijo,
que intentó publicar verdades importantes, manchado
a nivel mundial.
El dolor de ver a mi hijo, que
arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y
privado del derecho a un juicio justo, una y otra vez.
El dolor de ver a un hijo
sano deteriorarse lentamente, porque se le negó la
atención médica y sanitaria
adecuada en años y años de
prisión.
La angustia de ver a mi
hijo sometido a crueles torturas psicológicas, en un intento de romper su inmenso
espíritu”, recoge la carta.
El 10 de diciembre pasado, los jueces del Tribunal
Superior de Londres dieron
marcha atrás a la decisión de
una magistrada de primera

instancia que en enero pasado bloqueó la extradición,
por considerar que Assange
podría suicidarse si era encarcelado en Estados Unidos.
Al explicar su veredicto,
el juez Timothy Holroyde
dijo que se sentía satisfecho
con la promesa hecha por
los fiscales norteamericanos
de que el fundador de WikiLeaks no sería encerrado en
una cárcel de máxima seguridad ni sometido a medidas
extremas de aislamiento.
La madre de Assange escribe en su texto: “La constante pesadilla de que sea
extraditado a los Estados
Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo
en total aislamiento. El miedo constante de que la CIA
pueda cumplir sus planes
para asesinarlo.

“La ola de tristeza cuando
vi su frágil cuerpo caer exhausto por un mini derrame
cerebral en la última audiencia, debido al estrés crónico”.
Añade que “muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus
recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso” y agradece
a “todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente contra la
brutal persecución política
que sufrió Julian”.
“Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta
que sea lo único que oirán.
Su vida está en sus manos”,
concluye el texto.
Assange está encarcelado en la prisión de máxima
seguridad de Belmarsh, en

el sureste de Londres, desde
que el gobierno ecuatoriano
lo entregó a las autoridades
británicas en abril de 2019.
Sentenciado a 50 semanas de cárcel por violar una
fianza impuesta en 2012,
la justicia británica decidió
mantenerlo en prisión hasta que concluya el proceso
de extradición iniciado por
Washington, que quiere juzgarlo por revelar crímenes
de guerra cometidos por militares norteamericanos en
Iraq y Afganistán, y miles de
cables con secretos de la diplomacia norteamericana.ç
De ser extraditado a Estados Unidos, Assange podría
ser condenado a un total de
175 años de cárcel, a partir de
los 17 cargos de violación de
la ley de espionaje norteamericana que se le imputan. •
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Earle Herrera, el que denunció
el robo del periodismo

Son muchas las lecciones que nos ha dejado el profesor Earle, sobre todo con su práctica cotidiana y su determinación
de ejercer la crítica y la denuncia no solo para fustigar a la derecha, sino también para advertir sobre las desviaciones
de la Revolución

Clodovaldo Hernández

E

n 2009, Earle Herrera
denunció el robo del
periodismo y le exigió
al ladrón que lo devolviera.
A estas alturas nadie se ha
presentado a confesar el crimen ni mucho menos a restituir el preciado bien a su
legítimo dueño: la sociedad.
En el minilibro, parte de
la Colección Guerra Mediática, el profesor Herrera
sentencia (de hecho, es la
última frase de la obra) que
el periodismo recuperará su
credibilidad "cuando los periodistas decidamos discutir
el periodismo".
Se nos fue este maestro del
arte y el oficio de contar la
actualidad sin que esa discusión se haya puesto en marcha y, por tanto, con la credibilidad aún desaparecida.
Cuando el debate se lleve a
cabo —si es que eso ocurre—,
las apreciaciones y reflexiones de Herrera tendrán un
valor sustancial. Y no se
trata solo del contenido del
libro mencionado, sino del
ejercicio cotidiano del periodismo por parte de alguien
que nunca se retiró de la
profesión.
En esa hipotética deliberación, las apenas 30 pági-

nas (Earle fue siempre un
mago de la brevedad) de El
que se robó el periodismo,
que lo devuelva bien podrían ser un faro en medio
de las espesas nieblas y de
la larga noche que transita
este quehacer.
En ese trabajo, prodigio de
la capacidad de síntesis, Herrera ubica el momento de
la dislocación del periodismo en los primeros años de
la Quinta República, cuando
los dueños de medios resolvieron ocupar el espacio que
había quedado vacío por el
colapso se los partidos de la
Cuarta. Con ese cambio de
rol, la misión de los medios
fue desvirtuada y desnaturalizada.
Cronista a tiempo completo, Earle tomó dos frases que
soltaron por ahí, en episodios separados, dos jóvenes
comunicadores. Con ellas
hiló su disertación acerca
del "robo" del periodismo.
La primera fue una reportera, quien le confesó a
Asalia Venegas (entonces directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela) que su mayor empeño
era “rescatar Informativo 1".
Con ello expresó que se había vuelto un verdadero reto
hacer que los periodistas es-

cribieran simples y llanas
noticias, es decir, lo que se
enseña en la referida asignatura. Ella se conformaría
con que en el medio donde
trabajaba se cumpliera con
el principio básico de la información, ese que se enseña en las primeras lecciones
de la carrera, una especie de
"mi-mamá-me-mima/ amoa-mi-mamá" del periodismo.
La segunda frase fue de
otro joven comunicador
quien habló de la necesidad
de "volver al viejo periodismo", pese a que era evidente
que no tenía edad para esas
nostalgias. Según Herrera,
el muchacho hablaba del
periodismo riguroso en el
uso del lenguaje; apegado a
los principios éticos; con relaciones respetuosas, tanto
con los dueños de los medios como con las fuentes
informativas; y con sentido
de pertenencia al gremio.
Todo eso estaba ya perdido
luego de varios años en los
que los medios se habían
transfigurado en partidos
políticos y —peor aún— en
grupos insurreccionales.
El contexto histórico expuesto en ese momento por
el prominente educador (recordemos que estamos hablando de 2009) tuvo como
anclajes fundamentales la

participación de los dueños,
y de buena parte de los periodistas, de los principales
medios en la conspiración
del golpe de Estado de 2002
y del paro-sabotaje petrolero
y empresarial de 2002-2003.
Si Herrera hubiese actualizado su libro en estos últimos años de su vida, tendría
que haber agregado el largo
expediente de la guerra económica; el apoyo a las medidas coercitivas unilaterales, al bloqueo imperialista,
al intento de magnicidio, a
las invasiones fallidas por
Táchira y La Guaira; el respaldo a la farsa del gobierno
encargado y su sarta de robos; y a la criminal campaña
para propiciar y magnificar
una crisis migratoria.
El profesor no actualizó el
libro como tal, pero no hay
duda de que reflexionó y estimuló a otros a reflexionar
sobre todos estos puntos,
que configuran la nueva dimensión de la ya larga agonía de nuestro periodismo,
una etapa en la que han
salido de escena los grandes
medios convencionales (derrotados en la guerra mediática) y han entrado a ella los
nuevos medios digitales, en
su mayoría financiados por
potencias extranjeras enemigas del Gobierno constitucional de Venezuela.
Tanto en la etapa de los
grandes medios convencionales, como en la actual de
la mal llamada "prensa libre"
la estrategia ha sido la misma: operar como partidos o
como grupos insurreccionales y, cuando el Gobierno o
los factores revolucionarios
les responden en el tono que
ameritan tales categorías,
esgrimen su condición de
medios y alegan que se pretende coartar la libertad de
expresión. "Tiene sus riesgos
disfrazarse de maíz y meterse en una gallera", escribió
Herrera en su pequeño libro.
LAS LECCIONES
QUE QUEDAN
Son muchas las lecciones
que nos ha dejado el pro-

fesor Earle, sobre todo con
su práctica cotidiana y su
determinación de ejercer la
crítica y la denuncia no solo
para fustigar a la derecha,
sino también para advertir
sobre las desviaciones de la
Revolución.
Específicamente en el libro al que se ha hecho referencia en esta nota, el egregio docente ofrece su mapa
de caminos para encontrar
de nuevo la ruta del periodismo perdido.
Dice que todo comunicador tiene pleno derecho a su
ideología y militancia política, pero no puede ni debe
manipular informaciones
en aras de esas posturas. No
puede distorsionar noticias,
sesgar reportajes o convertir
una entrevista en un ring de
boxeo. No puede inventar
hechos ni poner en boca de
otros, palabras que no dijo.
Estas prohibiciones son un
mandato ético, pero también
un instinto de preservación,
pues, a su juicio, cuando se
pierde la credibilidad, el periodismo deja de funcionar
incluso como instrumento
de manipulación política, lo
que ha quedado demostrado
en la extinción de los medios
convencionales venezolanos.
Y es aquí donde Earle Herrera destaca la importancia del debate interno, entre
comunicadores.
Proponía
reactivar las deliberaciones
en la base del gremio, esas
que en su respectivo tiempo histórico hicieron posible la sindicalización de los
trabajadores de la prensa; la
discusión y aprobación de la
primera Ley de Ejercicio del
Periodismo y la colegiación
de los profesionales.
A pesar de todos los pesares, siempre creyó que
alguna vez tendremos de
vuelta al periodismo que fue
robado: un periodismo comprometido con la verdad, la
calidad profesional y el bien
de la sociedad.
Cuando eso pase —si es
que pasa—, ojalá alguien se
acuerde de darle crédito a
Earle. Se lo merece. •

Earle Herrera,

descansa inquieto
(1949-2021)

Gustavo Villapol

L

a letra, la palabra, el libro, la poesía, la crónica,
el humor, el periodismo,
la irreverencia, la lealtad, la
dulzura, la docencia y la revolución; tienen lágrimas en
sus ojos por la partida del Profe Earle. Te fuiste tras tu flor
más querida: Asalia.
Qué honor haber aprendido de tí, en la universidad, en
la televisión, en tus escritos
únicos, en tus libros extraordinarios, entrevistándote y
en la militancia por la vida
y la verdad. Vuelas entre los
grandes, con el ritmo de Serenata Guayanesa, con los
papagayos tricolores; anda
con los Comandantes a comerte un sancocho como
el de Gualberto. La historia
constituyente de la Patria
de Bolívar te tiene entre sus
protagonistas. Descansa inquieto, porque ni en cielo te
quedarás tranquilo, montarás tu "Kiosko Veraz" allá al
lado de San Pedro y Chávez,
Fidel, Darío, Argimiro, Fabricio; irán a escucharte e informarse. Gracias Profe.
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