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Sobre las Elecciones en Barinas
Tania Díaz González

El 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 As-
sange a Estados Unidos, 
atendiendo las demandas de 
los representantes de Wash-
ington. El caso fue devuelto 
al Tribunal de Distrito de 
Westminster.

Tras la participación en las 
elecciones en Barinas pode-
mos concluir:

1. La oposición golpista se 
vio obligada por el pueblo a 
reconocer la institucionali-
dad democrática del gobier-
no de nuestro Presidente 

Nicolás Maduro ¿Cuál dic-
tadura?

2. El chavismo demostró su 
cohesión y fortaleza política, 
al superar por 30 mil votos 
sus resultados del 21N en 
Barinas. Vamos a una nueva 
etapa !Viva Chávez!

3. La oposición alcanza una 
victoria electorera, sin plan 
de gobierno ni unidad pro-
gramática, solo en cumpli-
miento de las instrucciones 
de sus amos de EE. UU. y la 
Unión Europea ¡Amanecerá 
y Veremos!

4. La derecha puede cele-
brar hoy un triunfo demo-
crático gracias a la heroica 

gesta del pueblo chavista 
que no solo derrotó la vio-
lencia, el bloqueo y la bar-
barie que nos había arreba-
tado el bienestar colectivo 
alcanzado y merecido; sino 
que también logró preser-
var garantías para celebrar 
elecciones en Venezuela 
¡Agradézcanle pues, al Pue-
blo!

5. Todos saben que el sec-
tor que asume el ejecuti-
vo regional es parte de un 
grupo delictivo que se alió a 
bandas criminales extran-
jeras para propiciar la inter-
vención del país y robarle 
a Venezuela: Monómeros, 
Citgo y más 1.600 millones 
de dólares en cuentas ban-

carias bloqueadas, entre 
otros. Los adecos de siem-
pre, le hicieron el coro de 
siempre. ¡Así son!

6. Tener a Jorge Arrea-
za como candidato en esta 
campaña fue un lujo, ya 
que reencontró y reunificó 
al chavismo de origen, con 
gran claridad política, dis-
posición incansable para el 
trabajo y disciplina. Y está 
claro que no abandonare-
mos al pueblo Barinés.

7. “¿Quien dijo que todo está 
perdido? yo vengo a ofrecer 
mi corazón…”. Las sonrisas, 
abrazos, y especialmente 
la lealtad indeclinable que 
encontramos en cientos de 

miles de militantes de los 12 
municipios barineses abren 
sendero hacia el tiempo 
nuevo que se inicia. Mil gra-
cias por cada palabra y gesto 
de amor, hermanas y her-
manos de lucha. Hoy como 
nunca tenemos un vigoroso 
caudal político revolucio-
nario en marcha. Ni por un 
minuto piensen que nos va-
mos de Barinas simplemen-
te porque la derecha más 
corrompida se alzó con la go-
bernación. Ahora es cuando 
vamos a trabajar en esta tie-
rra hermosa y valiente. Es 
cuestión de tiempo, “¡malo 
no es el lanzazo, sino quien 
no lo retruca!”

¡Nosotras y nosotros Ven-
ceremos! •

Trascendencia Histórica
Claudia Orsini

La nación Bolivariana hoy 
se conmueve, con lo que pa-
reciera el retroceso de la re-
volución por perder las elec-
ciones del gobernador del 
Estado Barinas, léase bien, 
elecciones.

Desde ya los sátrapas, 
cuyo estandarte es la vo-
luntad del imperio, salen 
corriendo a festejar, como 
siempre, con su discurso bi-
polar “pidiendo que el poder 
que ellos llaman de facto, 
reconozca su triunfo hoy 
en Barinas”; reconocimiento 
que no se hizo esperar por la 
dirección política y el candi-
dato de la patria.

El pueblo de Chávez, el 

pueblo de Bolívar amaneció 
dando lecciones de civismo, 
no solo en Barinas, sino en 
todo el país y por todos los 
grupos, chats y redes socia-
les, dando un debate sobre 
las causas, sobre los hechos, 
sobre las razones del resulta-
do, ya que es un pueblo culto.

El pueblo bolivariano no 
se conforma con tener el 
triunfo de la revolución en 
19 Estados y que solamente 
la oposición haya ganado en 
4 Estados (financiada por la 
Unión Europea y EEUU), sino 
que debate y esclarece para 
avanzar a la independen-
cia definitiva que hoy esta 
amenazada por los “Guaidó o 

los Carmona, o los cualquier 
otro que el Imperio designe 
en cada etapa de la transfor-
mación de la nación.

Se impone hacer una co-
rrecta lectura del asunto, 
no solo de las matemáticas 
electorales, sino también del 
momento político-histórico 
del continente. Para hablar 
solo de las notas resaltantes, 
mencionaré que el “Cartel 
de Lima” esta extinto, y re-
cordaré a Chile, Perú, sin 
olvidar a Nicaragua y Hon-
duras, y es que este es un 
continente en donde no cabe 
otra doctrina que la Boliva-
riana, no tenemos reyes, los 
expulsamos, no creemos en 

la aristocracia ni en sus de-
rivados; porque Bolívar, San 
Martín, O'Higgins, Martí, 
dejaron en estas tierras esas 
ideas modernas que resultan 
insoportables para Europa y 
sus complejos. Nuestro pue-
blo Bolivariano, sabe actuar 
con sabiduría, conocimiento, 
y estoy convencida que po-
drá avanzar.

Recordemos que también 
en enero, pero de 1824, nues-
tro Libertador se encontra-
ba en la ciudad de Pativilca, 
para recuperar la salud. La 
historia registra en este lu-
gar su exclamación famosa; 
sucedió durante la visita del 
coronel Joaquín Mosquera, 

que preocupado por la crisis 
del ejército patriota, por las 
altas deserciones, le pregun-
tó al Libertador ¿Qué piensa 
usted hacer ahora? A lo que 
Bolívar, debilitado por las 
fiebres, bajo la sombra de 
una palmera y sentando en 
una silla rústica respondió, 
con la firmeza del guerrero: 
¡Triunfar!

Esta respuesta hizo que los 
desalentados subalternos sa-
lieran de Pativilca en busca 
de remontar las adversida-
des. Así, en agosto y diciem-
bre, con las batallas de Junín 
y Ayacucho sellarían defi-
nitivamente la libertad de 
Perú y América. •



VENEZUELA, DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 307 ///  POLÍTICA 03 

3) FINANCIAMIENTO
En los últimos 5 años aproxi-
madamente, América Latina 
atrae en inversión extranje-
ra cerca de 5.000 millones de 
dólares anuales. Se entiende 
que el emprendimiento más 
que una carga es la nueva 
forma de desarrollo de las 
economías de la región. 

Estos son los principales 
mecanismos de inversión 
para el financiamiento del 
emprendimiento en el mun-
do, más que los de la banca 
tradicional, que en el caso 
particular de nuestro país, 
está aún más restringido por 
el encaje legal. 

Aunque hemos tenido una 
alianza muy buena con la 
banca pública, estás institu-
ciones financieras no están 
diseñadas para financiar 
emprendimientos por ser 
una actividad altamente 
riesgosa; en Venezuela se 
dice que solo el 2% de los 
emprendimientos se man-
tienen después de los 3 años. 

Es por eso, que el año pasa-
do creamos el Fondo de Em-
prendimiento Mirandino, 
que nos permite financiar 
a los emprendedores en los 
montos, tiempos, condicio-
nes que realmente necesi-
ta el emprendimiento para 
madurar su idea de negocio 
y alcanzar el éxito, este Fon-
do ha iniciado con recursos 
aportados por la Goberna-

of Business Administration) 
—MBA— en las mejores es-
cuelas de negocios de Amé-
rica Latina la matrícula por 
estudiante equivale a unos 
30.000 a 50.000 dólares. 

Es por ello, que construir 
un nuevo liderazgo empre-
sarial en Venezuela y Amé-
rica Latina, exige la creación 
de un Sistema de Formación 
Municipalizado que actual-
mente existe en los 21 Muni-
cipios de Miranda; y que se 
está extendiendo a todos los 
municipios del país, contem-
plando una formación ética, 
técnica y tecnológica. 

En este año 2022, se inicia 
la certificación ante la Uni-
versidad del Emprendimien-
to para profesionalizar la 
actividad emprendedora en 
todo el país. 

2) FORMALIZACIÓN: 
La constitución y puesta en 
marcha de una empresa en 
Venezuela implica un con-
junto de obligaciones forma-
les que muchos emprende-
dores desconocen y requiere 
un gasto significativo entre 
profesionales, pago a insti-
tuciones públicas y privadas 
que actualmente llegan a 
más de 20. 

Aunque estamos conven-
cidos de que el ser empresa-
rio no se logra de la noche a 
la mañana, sino que es un 
hecho diario, la realidad es 
que actualmente para un 

emprendedor es imposible 
formalizar su empresa ante 
las instituciones actuales en 
Venezuela.

Es por ello, que a partir del 
anuncio del Presidente de la 
República de 26 de agosto de 
2020, del Plan de Atención a 
las PYME, para la exonera-
ción del registro de las em-
presas, se ha iniciado toda 
una ruta de trámites para 
elaborar los documentos de 
manera gratuita, gestión y 
articulación de la inscrip-
ción y permisos ante los or-
ganismos públicos. 

Este trabajo es coordina-
do por la Oficina de Aten-
ción al Emprendedor que en 
cada municipio recibe, ase-
sora, orienta y acompaña a 
los emprendedores y que en 
este 2022 el reto es replicar-
lo en todos los estados del 
país. 

Existen varios 
modelos de 
Ecosistemas 
para fomentar el 
emprendimiento 
en el mundo; los 
cuales contemplan 
los pilares 
fundamentales para 
lograr su desarrollo

Emprendimiento venezolano

ción de Miranda pero que 
esté año podrá atraer inver-
sión del sector privado.

4) FERIAS 
No hay negocio si no hay 
ventas, el emprendimiento 
tradicional se ha enfocado 
en el desarrollo de produc-
tos sin entender que debe 
responder a la satisfacción 
de la necesidad o a solucio-
nar el problema de un grupo 
humano concreto que esté 
dispuesto a pagar por ello. 

Es allí, donde las Ferias y 
espacios de exposición de 
los productos y servicios de 
los emprendedores juega un 
papel fundamental para la 
validación del modelo de ne-
gocio y del producto. 

Es por eso, que diseñamos 
en atención a las orientacio-
nes del Presidente de la Repú-
blica, un Sistema de Ferias de 
Emprendimiento en el esta-
do Miranda, que permite ex-
poner lo mejor del talento ve-
nezolano, creando espacios 
agradables y para la familia 
venezolana que promuevan 
la cultura de consumo de lo 
Hecho en Venezuela.

En el año pasado, en todos 
los Estados del país se logró 
llevar a cabo Ferias de Em-
prendimiento y para este año 
se propone realizar un Siste-
ma de Feria en cada Munici-
pio, Estado y a nivel nacional; 
para estimular y promover 
lo Hecho en Venezuela. •

Prensa Cuatro F

CONTEXTO: 
En el 2018 una de las pri-
meras decisiones de Héctor 
Rodríguez, al asumir la Go-
bernación de Miranda, fue 
la creación de la primera 
Secretaria de Emprendi-
miento; siendo la primera 
instancia de carácter públi-
co dedicada exclusivamente 
al fomento del emprendi-
miento en el país y la única 
hasta ahora.

Una de las primeras tareas 
de dicha Secretaria fue crear 
un marco legal para el em-
prendimiento en Miranda, 
por lo que se convocó a un 
amplio debate con todos los 
sectores y líderes del Ecosis-
tema del Emprendimiento 
Venezolano en todo el Esta-
do Miranda; para la creación 
de la primera Ley de Em-
prendimiento del país.

En este sentido, se creó la 
Ruta del Emprendimiento 
Mirandino, como una expe-
riencia que permitió probar 
y medir un prototipo de polí-
ticas públicas en materia de 
emprendimiento que luego, 
a partir de la creación del 
Congreso Bicentenario de 
los Pueblos, se empezó a re-
plicar en todos los Estados 
del país; y ahora se denomi-
na “Las 4F”. 

¿QUÉ SON LAS 4F DEL 
EMPRENDIMIENTO 
VENEZOLANO?
Existen varios modelos de 
Ecosistemas para fomentar 
el emprendimiento en el 
mundo; los cuales contem-
plan los pilares fundamen-
tales para lograr su desarro-
llo. En el caso venezolano, 
hemos definido este mode-
lo combinando la investi-
gación con la experiencia 
práctica centrados en los 4 
procesos fundamentales y 
permanentes del emprendi-
miento venezolano: Forma-
ción, Formalización, Finan-
ciamiento, Ferias. 

1) FORMACIÓN: 
No hay progreso económico 
sin educación empresarial, 
actualmente el conocimien-
to para la creación de em-
presas y negocios está reser-
vada a una minoría privile-
giada con poder adquisitivo, 
sólo como ejemplo, las Maes-
trías en Administración de 
Empresas (en inglés, Master 
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Ahora, contra la "otra 
inflación"

no de los grandes 
logros de 2021 fue 
mantener bajo con-

trol la pandemia de co-
vid-19, pese a los esfuerzos 
de los países con gobiernos 
enemigos (y sus aliados lo-
cales) para impedirnos el 
acceso a las vacunas.

Fue una conquista com-
partida por el Gobierno na-
cional, las organizaciones 

del Poder Popular y la ciuda-
danía en general, que man-
tuvo en vigencia las medi-
das preventivas y acudió a 
las jornadas de vacunación.

En 2022, ese avance tie-
ne que fraguar comple-
tamente, también con la 
participación de todos los 
sectores, bajo la conducción 
prudente de las autoridades 
sanitarias.

Vacunas y  prevención

U

El año 2022 comienza con numerosos logros en proceso de consolidación

Con la vacunación de re-
fuerzo y con la conciencia 
colectiva, será un año de 
menos estrés para un siste-
ma sanitario que tiene por 
delante el reto de atender 
también con diligencia y 
eficiencia todos los otros 
problemas de salud que 
aquejan al pueblo, muchos 
de los cuales se han rezaga-
do por la pandemia. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro pendientes refuerzos

Petróleo y gasolina

El año arranca con anun-
cios auspiciosos sobre el in-
cremento de la producción 
y exportación de petróleo y 
la mejora en el suministro 
de gasolina para el mercado 
interno.

Esto podría significar un 
cambio sustancial respecto a 
los años anteriores, tanto en 
lo que respecta a los ingresos 
fiscales del país, como en lo 
que se refiere al surtido de 
combustible en las estacio-
nes de servicio en el territo-
rio nacional.

Se debe tener en conside-
ración que la caída de la pro-
ducción petrolera y la crisis 
de la gasolina y el gasoil 

fueron precipitadas con pre-
meditación y alevosía por el 
imperio estadounidense y 
sus secuaces locales. Así que 
estos repuntes en ambos in-
dicadores son, ni más ni me-
nos, una victoria popular.

Toca, en 2022, consolidar-
la y evitar que nuevas arti-
mañas de los enemigos de la 
sociedad puedan revertir es-
tos avances hacia la norma-
lización de la vida nacional. 
En el caso de la gasolina se 
impone también mejorar los 
controles; para evitar que 
factores internos continúen 
haciendo de su escasez y 
precio subsidiado un jugoso 
negocio particular. •

La vía electoral y sus desafíos 

El año comenzó, muy in-
usualmente, con un proce-
so electoral, el de la gober-
nación de Barinas. Ese pri-
mer acontecimiento políti-
co del 2022 ha dado mucho 
material para la reflexión y 
el trazado de estrategias.

El hecho de que haya 
triunfado ampliamente la 
candidatura opositora es 
un contundente golpe para 
quienes han sostenido, con-
tra toda evidencia, que el 
sistema electoral venezola-
no es fraudulento.

Reportan los expertos que 
Venezuela ha superado la 
hiperinflación que la ha azo-
tado durante varios años, lo 
cual es un logro descomunal, 
dados los desmanes que ese 
fenómeno económico-políti-
co le ha causado a la pobla-
ción, especialmente a los sec-
tores más vulnerables.

Esa excelente noticia no 
es, sin embargo, motivo para 
ponerse a celebrar  y volver 
a tiempos de dispendio y 
bochinche, como diría Fran-
cisco de Miranda. Por el con-
trario, es apenas un estímulo 
para seguir desarrollando es-
trategias antiinflacionarias 

más efectivas y precisas.
Derrotada la hiperinfla-

ción, queda en escena la in-
flación a secas, que sigue ha-
ciendo mucho daño y acen-
tuando desigualdades so-
cioeconómicas inaceptables 
bajo la lógica del socialismo.

Los renovados esfuerzos 
tendrán que centrarse aho-
ra en recuperar el salario 
real de los trabajadores y las 
trabajadoras, tanto en acti-
vidad como en situación de 
retiro. Los servidores públi-
cos, y muy especialmente los 
de los ámbitos de la salud y 
la educación, requieren de 
respuestas urgentes. •

El resultado sumergió a 
los promotores del absten-
cionismo en sus añejas con-
tradicciones. Dejaron claro, 
una vez más, que solo creen 
en el voto cuando ganan, 
algo que desdice de su ca-
rácter democrático.

El Gobierno, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
y el candidato, Jorge Arrea-
za, dieron una encomiable 
demostración de respeto 
al dictamen popular y a la 
institución del sufragio, des-
mintiendo —una vez más— 

las matrices de opinión del 
imperio y sus lacayos.

En el todavía recién naci-
do 2022, a la Revolución le 
toca el desafío de analizar lo 
ocurrido en el microcosmos 
barinés y asumir los correc-
tivos que sean necesarios. 
A las oposiciones les toca 
abandonar, de una buena 
vez, las estrategias antide-
mocráticas y concentrarse 
en acordar una propuesta 
de país para formularla al 
electorado en los procesos 
que están por venir. •
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Charles Delgado

El presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Diputado Jorge Rodrí-

guez, reveló la entrega por 
el gobierno de los Estados 
Unidos de 1.223 millones de 
dólares al exdiputado Juan 
Guaidó para gastos entre los 
años 2020-2021, hecho que 
será investigado por el par-
lamento e irán a denunciar-
lo al Ministerio Público.

La cifra asignada por los 
estadounidenses  para “Ayu-
da Humanitaria”, nunca ha 
llegado al país a ningún hos-
pital; ni se han distribuido 
insumos médicos para los 
trabajadores del sector sa-
lud, afirmó Rodríguez.

Agregó, refiriéndose a un 
tuit del medio La Tabla, que 
el exdiputado Guaidó reci-
bió más de 1.600 dólares por 
minuto, de acuerdo al dinero 
recibido de la Unión Euro-
pea, Estados Unidos, el BID 
y la USAID en el 2020; año 
precario para Venezuela por 
padecer de escasez de dosis 
de vacunas anti SARS COV 2.

A pesar del complejo con-
texto, donde hacía falta apoyo 
financiero para resguardar a 
los venezolanos, a Guaidó no 
le importó porque “no se sabe 
dónde está ese dinero”, señaló 
Rodríguez; quien informó de 
la pérdida de otros 42 millo-
nes de dólares.

Indicó que las divisas ex-
traviadas las gastaron en 
bienes e inmuebles que es-
tán en manos de familia-
res de Guaidó, del prófugo 
Leopoldo López; quien vive 
en una residencia de ricos 
en España, de Julio Borges —
quien tiene una mansión de 
lujo en Colombia— y de Car-
los Vecchio; que reside en un 
apartamento de lujo en la ca-
pital de los EE. UU.

NO RENUNCIARON 
AL ROBO
El gobierno gringo reconoció 
la entrega de 1,9 millones de 
dólares para asistencia hu-
manitaria, económica, y de 
salud a Juan Guaidó. Suman-
do todo, a él le han dado 3.100 
millones de dólares desde su 
auto juramentación.

Con los más de tres millar-
dos de dólares entregados 
por el gobierno de EE. UU. 
y las ONG a Juan Guaidó; 
se podría vacunar a toda la 
población de Latinoamérica 
contra la Covid-19; y prote-
ger al pueblo venezolano por 
22 años seguidos.

“Ya está bueno, se acabó, 
deben responder ante la jus-
ticia”; aseguró el Presidente 
Rodríguez.

Ante la situación, anunció 
la activación de la Comisión 
Especial presidida por el 
Diputado José Brito, quien 
está encargado de indagar 
los actos administrativos 
de la ex Junta Directiva del 
parlamento entre los años 
2015-2020.

“No renunciaron al robo; 
pero si botaron a muchos. 
Entre gallos y media noche 
se repartieron el botín. Des-
pidieron a Leopoldo López y 
Alberto Ravel y demás su-
puestos embajadores…” ase-
veró Rodríguez.

La Comisión agregaría al 
expediente la supuesta se-
sión organizada la media 
noche del 4 de Enero, donde 
fue aprobado un presupues-
to para el funcionamiento 
de la fraudulenta AN y de-

más gastos para  2021-2022.
Al tener la AN el informe, 

los diputados de la Comisión 
Especial irán al Ministerio 
Público para entregárselo al 
Fiscal Tareck William Saab, 
e iniciar las averiguaciones 
pertinentes según las leyes 
venezolanas; y acusar a los 
presuntos responsables de 
delitos ante los tribunales.

NO HABRÁ DIÁLOGO
En otro orden, refirió que el 
diálogo en México no se re-
tomará por la hipocresía de 
los representantes de la opo-
sición; porque el Gobierno 
Bolivariano acudió con bue-
nas intenciones mientras 
ellos saboteaban y hacían 
negocios.

Para retomar el diálogo se 
deben cumplir condiciones 
como la libertad del repre-
sentante Alex Saab; a quien 
secuestraron en Cabo Verde 
para trasladarlo a Florida y 
juzgarlo, afirmó.

“Basta de hipocresía. Si 
quieren diálogo liberen a 
Alex Saab. Si quieren diá-
logo devuelvan el dinero y 
los activos que se robaron y 
pertenecen al pueblo vene-
zolano”; expresó el Presiden-
te Rodríguez.

Sobre la gestión del nue-
vo periodo legislativo 2022-
2023, la cual presidirá el 
mismo Diputado Rodrí-
guez, expresó que seguirán 
cumpliendo las funciones 
Constitucionales de la AN; 
y espera avanzar más en la 
aprobación de nuevas leyes 
y acuerdos.

NUEVOS RETOS
Señaló que desea que se 
aprueben las normas ne-
cesarias para la revolución 
judicial encabezada por el 
Jefe del Bloque de la Patria, 
Diputado Diosdado Cabello, 
para el nuevo Código Penal 
Venezolano; y también re-
novar todos los cargos del 
Poder Judicial.

De la misma manera, espe-
ra que durante el primer tri-
mestre del añosean aproba-
das leyes económicas como 
la Ley de Zonas Especiales; 
importante para ajustarse a 
los cambios de la economía 
venezolana.

Asimismo anunció que se 
garantiza la aprobación por 
la AN de leyes del Poder Po-
pular; como la Ley de Ciu-
dades y Parlamentos Comu-
nales. Les hizo un llamado 
a las diputadas y diputados 

Jorge Rodríguez: Ya basta, deben 
responder ante la justicia

a salir a la calle; a volver a 
donde fueron electos para 
encontrarse con sus electo-
res y organizar asambleas 
informativas.

Rescatemos el método de 
Parlamentarismo de Calle 
en lo real, indicó el Dipu-
tado Rodríguez, quien pre-
guntó a los legisladores: ¿Y 
las asambleas en los barrios? 
¿Las leyes aprobadas las co-
noce el pueblo?

Felicitó a los diputados por 
participar en la reconstruc-
ción del Poder Legislativo, el 
cual durante cinco años fue 
destrozado tanto física como 
administrativamente por la 
extrema derecha, cuando 
dirigía el parlamento.

Acusó a los exdiputados 
de formar parte de un en-
tramado con la intención de 
desmantelar la República, a 
costa de cualquier sacrificio. 
Como no lo lograron, ahora 
nos están quitando bienes 
en el exterior; para vender-
los y quedarse con el dinero.

Refirió que la empresa 
venezolana, Monómeros, le 
fue dada al presidente co-
lombiano Iván Duque para 
sabotear al Gobierno Boli-
variano; mientras que CIT-
GO, la filial de PDVSA, va 
ser subastada en los Estados 
Unidos, con autorización de 
la misma directiva anterior 
de la AN.

Así, con el discurso de 
apertura emitido por el re-
cién reelecto presidente de 
la AN, Diputado Jorge Ro-
dríguez, comienza otro año 
legislativo. Ahora, irán a 
los demás Poderes Públicos 
a informar sobre el inicio 
del periodo legislativo 2022-
2023. •

EE. UU. le ha entregado a Guaidó US $ 3.100 millones

Con los más de 
tres millardos de 
dólares entregados 
por el gobierno de 
EE. UU. y las ONG 
a Juan Guaidó; se 
podría vacunar a 
toda la población de 
Latinoamérica contra 
la Covid-19
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mos echarle la culpa a todo 
eso, allí el pueblo también 
paso factura”. 

Después de hablar de va-
rios temas el diputado Pedro 
Carreño que pidió a la Vice-
presidenta Iris Varela que 
dirigiera un mensaje final al 
pueblo: “Creo que es impor-
tante escuchar las orienta-
ciones del presidente de la 
república a propósito de la 
reunión política que se hizo 

Saavedra: “él ganó con casi 
el 70% de los votos y Esta-
dos Unidos lanza su línea 
desconociendo los resulta-
dos, y obviamente todos sus 
seguidores latinos tocaron a 
través de la nota que les dio 
los Estados Unidos”. 

Ya en el tema del Análisis 
de Coyuntura el Diputado 
Carreño, no queriendo ser 
un analista del día después 
de las elecciones, dijo que: 
“Se habla que hubo desaten-
ción y en lo atinente al par-
tido una inexistencia de or-
ganización de su capacidad 
movilizadora y talvez des-
moralización en lo interno, y 
que todo ello ha influido en 
la votación, pero la razón de 
que no nos han derrotado es 
la conciencia y que Chávez 
nos preparó para esto”. 

Al inicio de la entrevista, 
la vicepresidenta Iris Vare-
la comentó con respecto a 
las elecciones en Barinas: 
“A veces perdiendo también 
se gana, y creo que para la 
revolución es importante lo 
que paso en Barinas”, tam-
bién agregó que: “Son igua-
les las condiciones políticas 
y económicas para todo el 
país con el bloqueo, y aun 
así ganamos 19 gobernacio-
nes y el 64% de las alcaldías 
del país”. 

El Diputado Carreño le 
pregunto a la Diputada Va-
rela con respecto a lo aplica-
do en Barinas:“¿No fue más 
que la narcopolítica de per-
secución, chantaje y compra 
de votos?”, a lo que Varela 
contestó que: “Si, allí hubo de 
todo un poco, pero no pode-

para el inicio de este periodo 
anual del parlamento nacio-
nal donde él hablaba de la 
implementación de la bri-
gada 256, que somos los 256 
diputados y diputadas na-
cionales que tiene el PSUV, 
y creo que ese método de 
trabajo va a ser muy efecti-
vo para avanzar de manera 
cuantitativa en esta nueva 
etapa de la revolución boli-
variana”.  •

RRPP TVES

Este miércoles 12 de 
enero durante la 
transmisión del Pro-

grama Desenlaces por 
TVES, su conductor, el Di-
putado Pedro Carreño, tuvo 
como invitada a la Primera 
Vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional, Iris Varela, 
quien también es Diputada 
por el partido PSUV en el es-
tado Táchira. 

Antes de iniciar con el 
Análisis de Coyuntura sobre 
las elecciones de gobernador 
del pasado 9 de enero en el 
estado Barinas, el Diputa-
do Pedro Carreño hablo y 
comento sobre el quinto 
periodo del presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega 

Indispensable revolución en la producción, disciplina y 
gestión económicas 
José Antonio Egido

Tema complejo. No solo a 
Venezuela la abundante 
renta petrolera ha distorsio-
nado la psicología social y su 
propio desarrollo. La Arge-
lia socialista del presidente 
Huari Bumedián asumió el 
reto de construir desde las 
ruinas de su pasado colonial 
una industria diversificada 
donde junto al petróleo es-
taba la producción eléctrica, 
química, medios de trans-
porte, siderurgia y meta-
lurgia. La URSS dio apoyo 
conceptual (planificación) y 
técnico. Los fellaghas (cam-
pesinos) tuvieron dificultad 
para asumir la producción 
industrial pero su real pro-
blema fue el giro a la dere-
cha iniciado por el nuevo 
presidente Chadli Benjedid 
culminado en la época libe-
ral de Abdelaziz Boutefika. 
Su desarrollo depende hoy 
de las peligrosas oscilacio-
nes del mercado petrolero. 

En Kazajstán la nueva 
burguesía optó por el mis-
mo camino con el agravan-

te de entregar los recursos 
petrolíferos y minerales a 
la Exxon Mobil, Chevron, 
Shell, Areva, Arcekor Mittar 
y Tractebel. Resultado: una 
diminuta oligarquía que 
se pelea por el poder y una 
masa productora infiltrada 
por ideologías reaccionarias. 

El Irak del partido Baaz, 
en los 70 desarrolló un plan 
positivo de invertir el in-
greso petrolero en progra-
mas de industrialización, 
educación regadío agrícola 
y energía nuclear. Las estu-
pideces tácticas de su líder, 
Saddam Hussein, le permi-
tieron al imperialismo des-
truir el país.

¿Cómo aprendió a indus-
trializarse la principal po-
tencia económica de nues-
tros días, China? De dos 
fuentes: en primer lugar, 
de los ingenieros, técnicos 
y obreros soviéticos que, a 
su vez, habían aprendido 
de ingenieros occidentales 
en los años 30, que constru-
yeron la industria pesada 
en los 50 y 60. En segundo 
lugar de las empresas occi-
dentales que se implanta-

ron. Aprendieron el know 
how: la tecnología avanzada 
de organización industrial. 
Clave para el éxito econó-
mico soviético y chino fue 
su vanguardia política, su 
Partido Comunista capaz de 
estimular el esfuerzo gigan-
tesco del joven proletaria-
do llegado del campo para 
construir la economía con 
tecnología algo inferior a la 
occidental y sin explotar a 
ningún pueblo de la Tierra. 

La clase trabajadora ve-
nezolana nació en los cam-
pos petrolíferos de los 30 y 
se forjó políticamente en la 
huelga petrolera de 1936. El 
golpe de Estado que dio a la 
federación sindical conduci-
da por comunistas en 1943, 
el agente trotskista de la 
familia Rockefeller Rómulo 
Betancourt, introdujo el ger-
men de la despolitización, la 
corrupción, el parasitismo y 
la división en la clase. A pe-
sar de este lastre cultural el 
esfuerzo de los trabajadores 
petroleros guiados por la Co-
misión “Ali Rodríguez Ara-
que” en rescatar las refine-
rías, la extracción y el envío 

de cargamentos de crudo, la 
experiencia de los Consejos 
Productivos de Trabajadores 
impulsados por el presiden-
te Maduro y el aumento de 
la producción agrícola, mi-
nera y otra son indicadores 
positivos del renacimiento 
de la conciencia del proleta-
riado venezolano.

¿Cómo resolvía el minis-
tro de industria cubano, 
Che Guevara, el problema 
de la indolencia? Confian-
do en la moral de los traba-
jadores e instaurando un 
sistema de reconocimiento 
público cuando no se podía 
retribuir materialmente sus 
esfuerzos. Hay que leer su 
experiencia recogida en sus 
libros publicados en Vene-
zuela por Orlando Borrego, 
su hombre de confianza en 
el ministerio.

 ¿Cómo resolvía Mao Ze-
dong la necesidad de cua-
dros eficaces en la produc-
ción, la administración, la 
educación, la distribución 
y todos los aspectos de la 
vida social? Pidiendo que los 
cuadros debían ser “rojos y 
expertos”, es decir, dotados 

de ideología de vanguardia 
y capaces de manejar la tec-
nología de punta y todo el 
proceso productivo. Cuando 
el país se desarrolló implan-
tó formas materiales de re-
tribución 

¿Cómo se combate la in-
dolencia, el burocratismo y 
la ineficacia que personal-
mente he debido sufrir en 
mis largos (y maravillosos) 
años en Venezuela en ban-
cos del Estado (Banco Indus-
trial), extranjería (Saime), 
ediciones del Estado, CICPC 
y un largo etcétera? No ten-
go fórmulas mágicas. Com-
binando todos los procesos 
educativos de la ciudadanía 
desde la cuna y familia al 
sistema universitario para 
desarrollar la moral social, 
el espíritu revolucionario 
y el patriotismo con la ca-
pacitación masiva en todo 
tipo de proceso técnico-ad-
ministrativo-productivo. El 
desarrollo del colectivismo 
en relación a la propiedad 
pública con el respeto al 
emprendimiento privado 
con fines socio-económicos 
legítimos. •

Elecciones a la 
gobernación de Barinas 
el pasado 9 de enero 
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Geraldina Colotti

"Compañeros, los objeti-
vos no se han logrado... 
por ahora". Con estas 

palabras, pronunciadas por 
Hugo Chávez tras el fracaso 
de la rebelión cívico-militar 
del 4 de febrero de 1992, 
Jorge Arreza, candidato a 
gobernador en el Estado 
Barinas; anunció la derrota 
electoral en los comicios del 
9 de enero, antes de los re-
sultados definitivos. La cita 
electoral se repitió tras las 
irregularidades detectadas 
el 21 de noviembre en la an-
terior candidatura presenta-
da por la extrema derecha 
que, sin embargo, volvió a 
ganar en las urnas; a pesar 
del esfuerzo puesto en mar-
cha por toda la militancia 
del PSUV.

"No hemos perdido, ca-
maradas, dijo Arreaza, —re-
firiéndose a Lenin— es un 
paso atrás para recuperar el 
impulso, para renovar cada 
día la relación entre nuestro 
pueblo y nuestro gobierno 
revolucionario". Con este re-
sultado —agregó— “nuestro 
pueblo nos dice que hemos 
descuidado las bases; que no 
hemos trabajado lo suficiente 
por su bienestar a pesar del 
bloqueo imperialista que se 
nos impone todos los días; y 

 Arreaza: "Un paso atrás para 
recuperar impulso"

que debemos ser más revolu-
cionarios. Lucharemos has-
ta el agotamiento para que 
nuestra Patria siga libre y 
redoblaremos esfuerzos para 
recuperar, en las próximas 
elecciones, las gobernaciones 
y los municipios perdidos”.

Con Barinas, la oposición 
gobierna ahora en 4 de los 
23 estados que integran la 
República Bolivariana, a los 
que hay que sumar el Distri-
to Capital que, el pasado 21 
de noviembre, eligió como 
alcaldesa a la almiranta cha-
vista, Carmen Meléndez. A 
Cojedes, Nueva Esparta y 
Zulia, el Estado más poblado 
del país, ahora hay que su-
mar a Barinas. Una zona de 
gran importancia simbólica, 
por ser la cuna de Chávez, 
pero también central por 
su potencial agropecuario y 
petrolero y su cercanía a la 
frontera con Colombia, desde 
donde salen las infiltraciones 
paramilitares organizadas 
por el gobierno de Iván Du-
que, gendarme de los Estados 
Unidos en la región.

Y si con este resultado 
electoral se reconfirma una 
vez más la transparencia de 
la democracia bolivariana, 
también está claro que no 
será fácil mantener a raya a 
una extrema derecha pen-
denciera y bien financiada 
por Estados Unidos, y deci-

caerá en los bolsillos de la po-
blación de Barinas; que pron-
to tendrá la experiencia de 
haber desperdiciado su voto.

Durante una rueda de 
prensa que, es bien seguro 
que quedará en la historia 
política, Arreaza ofreció un 
balance de la experiencia 
electoral. Resultó central su 
advertencia: la de un líder 
de larga data, un revolucio-
nario que creció en la escue-
la de Hugo Chávez, forjado 
en la enseñanza de cuántos 
y cuántas construyeron las 
revoluciones que vinieron 
antes confiando en el mar-
xismo. “El señor Garrido 
debe estar en guardia —dijo 
en referencia al ultradere-
chista ganador—  porque Ba-
rinas no está sola”.

Como diciendo: atención a 
los que creen revivir la vio-
lencia de años pasados, por-
que el chavismo es fuerte y 
está presente, y sobre todo 
tiene un proyecto de país 
bien anclado a un modelo al-
ternativo al capitalismo.

“Tener a Jorge Arrea-
za como candidato en esta 
campaña fue un lujo, ya 
que reencontró y reunificó 
al chavismo de origen, con 
gran claridad política, dis-
posición incansable para el 
trabajo y disciplina; y está 
claro que no abandonará al 
pueblo Barinés”, dijo Tania 
Díaz, vocera del Comando 
de Campaña Aristóbulo Is-
túriz del 21 N. Luego, la tam-
bién vicepresidenta de la 
Comisión de Agitación Pro-
paganda y Comunicación 
del PSUV, ofreció su lectura 
de los resultados en Barinas; 
destacando algunos puntos 
que contienen otras tantas 
exhortaciones a la militan-
cia chavista: “La oposición 
golpista se vio obligada por 
el pueblo a reconocer la ins-
titucionalidad democrática 
del gobierno de nuestro Pre-
sidente Nicolás Maduro”. En-
tonces: ¿Cuál dictadura?

“El chavismo demostró su 
cohesión y fortaleza política, 
al superar por 30 mil votos 
sus resultados del 21N en 
Barinas. Vamos a una nue-
va etapa. ¡Viva Chávez!” To-
dos saben que “el sector que 
asume el ejecutivo regional 
es parte de un grupo delic-
tivo que se alió a bandas 
criminales extranjeras para 
propiciar la intervención del 
país y robarle a Venezuela 
Monómeros, CITGO y más 
de 1.600 millones de dóla-
res en cuentas bancarias 
bloqueadas, entre otros. Los 
adecos de siempre hicieron 
el coro de siempre. ¡Así son! 
¡Amanecerá y veremos!”. •

dida a impulsar el referén-
dum revocatorio contra el 
presidente Maduro este año. 
Por otro lado, el chavismo 
también ha sufrido las re-
percusiones de los cambios 
tácticos con los que intenta 
librarse del estrangulamien-
to económico, acosado, con 
acalorada polémica, por an-
tiguos aliados como el Parti-
do Comunista de Venezuela.

Entonces, en lo que Arrea-
za específicamente para Ba-
rinas definió como un rela-
jamiento de la relación entre 
el pueblo y el gobierno revo-
lucionario, pesaron las dia-
tribas internas del chavis-
mo. Sin embargo, también 
ha influido la imposibilidad 
de resolver muchos pro-
blemas concretos de la po-
blación debido a la drástica 
caída del PIB, por el bloqueo 
económico-financiero im-
puesto por el imperialismo.

Ciertamente, la ultrade-
recha venezolana, que no 
tiene que responder ante el 
pueblo, sino ante sus finan-
cistas y que siempre aprove-
cha el voto para organizar 
maniobras o golpes de Es-
tado, no va a poder hacerlo 
mejor. Para comprobarlo, 
basta hacer cuentas en los 
bolsillos de la pandilla de 
Guaidó, a quien sus com-
pinches han reconfirmado 
como "presidente interino" 

por un año más, dando una 
prueba más de cuál es su 
concepto de "democracia".

Para reconfirmar en su 
papel (virtual) al autopro-
clamado, de hecho crearon 
un "parlamento" igualmen-
te virtual; elegido en 2015 
y caducado en 2020. Una 
farsa, sin embargo, avala-
da una vez más por Esta-
dos Unidos y sus vasallos; 
que con inversiones estra-
tosféricas alimentan a una 
banda de estafadores: unas 
2.000 personas que, según 
denuncias internas, en su 
mayoría viven lujosamente 
en el extranjero como “auto-
exiliados” y reciben sueldos 
de funcionarios, en dólares.

Incluso la ONG Transpa-
rencia Internacional, cier-
tamente ajena al gobierno 
bolivariano, ha emitido un 
pronunciamiento público so-
bre los robos realizados por 
la extrema derecha venezo-
lana. Guaidó es un títere cu-
yos hilos apenas se mueven, 
desactivado por su propia 
banda, pero sigue funcio-
nando para mantener en el 
exterior el robo de los activos 
pertenecientes al pueblo ve-
nezolano; como el oro incau-
tado en bancos británicos, y 
la gestión, en nombre de EE. 
UU., de grandes empresas 
como CITGO o Monómeros. 
Dinero que, por supuesto, no 

“El chavismo demostró su cohesión y fortaleza política, al superar por 30 mil votos sus 
resultados del 21N en Barinas. Vamos a una nueva etapa. ¡Viva Chávez!”

Chavismo pierde Barinas
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Verónica Díaz 

El Presidente  Nicolás 
Maduro, en el marco de 
su mensaje anual ante 

la Asamblea Nacional, anun-
ció el pasado sábado, 15 de 
enero, que Venezuela ha re-
tomado su recuperación eco-
nómica, celebrando el fin de 
la hiperinflación  y el ascenso 
de la producción petrolera, 
pese a las sanciones impues-
tas por el gobierno de los Esta-
dos Unidos.

Venezuela —dijo el manda-
tario— logró un importante 
hito al llegar a una produc-
ción de un millón de barriles 
de petróleo diarios; y expuso 
la meta de 2 millones para 
2022.

Al mismo tiempo, el Presi-
dente Maduro reconoció la 
labor de los trabajadores de 
Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) quienes "recupera-
ron las refinerías para produ-
cir los combustibles derivados 
del petróleo necesarios para 
la vida del país", acotó.

Asimismo, el mandatario 
solicitó a las autoridades y a 
la base popular a atacar con 
contundencia a las mafias 
que sabotean el proceso de 
recuperación petrolera, "hay 
una proliferación de mafias 
con diferentes atuendos que 
controlan las bombas de gaso-
lina y la distribución, es ver-
gonzante y se tiene que aca-
bar. Pido el apoyo de todos los 
sectores honestos del país y 
pido que se regularice el fun-
cionamiento y distribución de 
los combustibles", indicó.

La inflación de 2021 se ubi-
có en 686%, según el Banco 
Central (BCV), con registros 
mensuales por debajo del 
50%, el umbral tradicional 
establecido para que un país 
supere la hiperinflación.

El presidente Maduro ex-
plicó que "en los últimos cua-
tro meses, hemos tenido una 
inflación de un solo dígito. 
La inflación de diciembre de 
2021 fue la más baja desde 
2015; lo que nos hace ser opti-
mistas en la superación de los 
lastres de la hiperinflación".

“Esto nos hace ser optimis-
tas, por haber superado los 
lastres de la hiperinflación y 
poder, con mucha disciplina, 
trabajo, esfuerzo; con mucha 
inteligencia, audacia y sabi-

Venezuela retomó el crecimiento económico

duría; en el 2022 emprender 
el camino para ir aplanando y 
derrotando la inflación alta”; 
analizó el presidente Maduro.

"El año 2022, es de un antes y 
un después, un refundacional 
(....) en los indicadores de pobre-
za logramos una mejoría sus-
tancial, logramos disminuir del 
18,4 al 17,7 por ciento, en medio 
de la recuperación económica, 
y la pobreza extrema se man-
tuvo al mismo nivel de 4,1 por 
ciento. Nos proponemos, para 
2025, una pobreza extrema de 
cero", indicó el mandatario.

"Se puede anunciar que, tras 
cinco años de guerra económi-
ca, Venezuela ha recuperado 
el camino económico; el tercer 
trimestre la economía logró un 
crecimiento de 7,6 por ciento y 
las instituciones proyectan un 
crecimiento de la economía ve-
nezolana superior a cuatro por 
ciento (...) El crecimiento del 
comercio interior alcanzó el 33 
por ciento", sustentó con cifras 

Tras 5 años de persecución financiera

lo que se aspira; pero es un 
buen paso para el lanzamien-
to del bolívar digital (...) Hubo 
121 millones de transacciones 
digitales. Agradezco a los em-
presarios del país, porque este 
logro es colectivo, nacional, de 
todos", enfatizó.

Aludiendo a la recuperación 
económica, el mandatario re-
saltó los emprendimientos 
suscitados en los últimos años, 

lo cual representa una dinami-
zación de la moneda nacional, 
"este 2022, vamos a una inver-
sión del crédito de los empren-
dimientos, llamo a la Banca 
Publica y Privada a apoyar a 
los emprendedores", agregó.

Pese a las medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas por 
Washington, el mandatario 
reiteró que el plan de vivien-
da garantizada a la población 

el jefe de Estado.
El mandatario aseveró que 

los números positivos obede-
cen también a que el diálogo 
político con todos los sectores 
ha desencadenado la reins-
titucionalización", tras cinco 
años de persecución financie-
ra hemos logrado activar los 17 
motores de la agenda económi-
ca bolivariana alternativa; con 
mucha paciencia,  decisiones 
adecuadas y correctas en el 
campo monetario, fiscal, cam-
biario, inversión productiva, 
nacional e internacional", ana-
lizó el mandatario.

"En los hogares ha habi-
do un crecimiento de 4,9 por 
ciento en el consumo, así como 
un 8,7 por ciento en consumo 
gubernamental; el dinero en 
circulación aumentó en 3,1 
por ciento de inversión,  evi-
denciando un crecimiento 
económico", detalló.

"Se llegó al 80 por ciento en 
la economía digital que no es 

La inflación de 2021 se ubicó en 686%, según el BCV, con registros mensuales por debajo del 50%, el umbral tradicional 
establecido para que un país supere la hiperinflación

Plan 2022-2030 para la 
transición al socialismo

El Gobierno establecerá 
un sistema de tres R:

• Resistencia; a la em-
bestida, el bloqueo y las 
agresiones imperialistas. 
Resistencia ideológica y 
moral, porque la agresión 
del imperialismo y la dere-
cha no cesarán. Resistencia 

que asuma la repolitización 
del pueblo.

• Renacimiento; del espí-
ritu, de los valores, del Pro-
yecto Nacional Simón Bolí-
var, del Plan de la Patria y 
la Venezuela Potencia.

• Revolucionar; hacer-
lo todo de nuevo, hacerlo 
bien y mejor. •



El mandatario instó a la po-
blación a cuidarse de "la va-
riante Ómicron que se está 
haciendo dominante, es al-
tamente contagiosa (...) En la 
primera semana de enero, 
Venezuela logró un récord de 
contagios de cinco por cada 
100.000 habitantes. Pero lue-
go creció, y hoy tenemos 18 
por cada 100.000 habitantes", 
lo que supone una aceleración 
preocupante.

REPUNTE AGRÍCOLA 
NACIONAL
En el contexto de la nueva 
economía post rentista y del 
programa de sustitución de 
importaciones, el Jefe de Es-
tado añadió que la producción 
agrícola jugó un papel estelar 
y fundamental en 2021.

“El 96% de los CLAP —Comi-
tés Locales de Abastecimiento 
y Producción— que llegan en 
la actualidad a los hogares ve-
nezolanos, son producidos por 
la agroindustria venezolana”, 
sostuvo,  destacando el creci-
miento del turismo, el sector 
financiero, la agricultura, la 
agroindustria; y la expansión 
del mercado interno y del co-
mercio.

Indicó el Dignatario que “son 
elementos que marcan el 2021 
como el primer año de recupe-
ración del crecimiento econó-
mico del país”.

Dijo aspirar con “aplomo 
y una estrategia económica 
bien conducida, con el diálogo 
económico de todos los acto-
res, a que este año 2022 sea un 
año para mantener y estimu-
lar el crecimiento económico 
nacional”.

RECUPERAR PETROCARIBE
El presidente Nicolás Maduro 
informó que la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de 
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rados por la guerra económica, 
nos han lanzado bombas ató-
micas a la moneda, al petróleo, 
a nuestro oro, a las compras 
en el exterior; son ataques sin 
precedentes", puntualizó.

"Nosotros fuimos a eleccio-
nes con lealtad a la Constitu-
ción; se debatió y concordó, 
mediante el diálogo, hacer 
juntas las elecciones de Gober-
naciones y Alcaldías (...) Cree-
mos que una Constitución está 
viva cuando el pueblo ejerce 
sus derechos plenamente; y 
en esta ocasión el pueblo con 
su votó eligió a sus gobernado-
res, en medio de la condiciones 
precarias", detalló el mandata-
rio venezolano.

El presidente Maduro ase-
veró que tiene toda la dis-
posición de continuar con la 
agenda de diálogo que se ha-
bía pactado con los sectores 
opositores, pero debe darse 
la liberación de Alex Saab, di-
plomático secuestrado en Es-
tados Unidos.

"El secuestro de Alex Saab 
le dio una puñalada trapera 
a los diálogos en México, pido 
que se den acciones positivas y 
rectificaciones y que más tem-
prano que tarde se restablezca 
el diálogo para avanzar en las 
propuestas sustanciales que 
ya habíamos conversado", ex-
hortó el mandatario.

"Joe Biden ¿Usted tomó la 
decisión de secuestrar a Alex 
Saab? (...) cuando habíamos lo-
grado un punto óptimo en las 
negociaciones, EE. UU. secues-
tró a nuestro diplomático", ma-
nifestó.

BATALLA CONTRA 
LA PANDEMIA
"Hoy estamos llegando al 95 
por ciento de la población 
adulta vacunada gracias a 
Rusia, China y Cuba, gracias 
a ellos Venezuela consiguió 
sus vacunas (...) ahora em-
pezamos con la vacunación 
de los niños mayores de dos 
años. Es importante llegar al 
100 por ciento de vacunados 
para protegernos", explicó el 
presidente. 

"La vacuna es sinónimo de 
libertad y en Venezuela apli-
camos los tres componentes 
que son cuidar, vacunarse y 
tener listos los mejores trata-
mientos del mundo (...) y no 
renunciamos al Método 7+7 si 
hiciera falta más adelante", ex-
plicó el jefe de Estado.

RECUPERACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
"Utilizan la guerra eléctrica 
para afectar el agua y deses-
tabilizar el país. Nuestra meta 
es garantizar la estabilidad de 
todos los servicios públicos en 
unión con los gobernadores y 
alcaldes, vamos a avanzar en 
un plan para restablecer el 
servicio de agua", prometió.

"Las industrias de petróleo, 
gas, agua y energía; fueron 
montadas casi totalmente 
con tecnología estadouni-
dense, nadie calculó el daño 
que podría tener como efecto 
colateral-indirecto, todas estas 
medidas de bloqueo a los ser-
vicios públicos", destacó el Jefe 
de Estado.

DIÁLOGO 
"2021 fue el año de la consoli-
dación de la paz política y del 
diálogo nacional; de la consoli-
dación de la estabilidad inter-
na del país, del funcionamien-
to de los poderes públicos y las 
instituciones más allá de las 
dificultades; fue un gran año 
para vencer la conspiración 
prolongada y permanente 
que pretendió y pretende una 
dualidad desestabilizadora del 
poder", agregó.

Y pese a las pretensiones del 
presidente colombiano, Iván 
Duque, quien procuró instau-
rar un poder paralelo en Ca-
racas; sus planes fracasaron y 
triunfó la paz y la constitucio-
nalidad nacional.

"La narco-oligarquía co-
lombiana pretendió imponer 
un presidente, una Asamblea 
Nacional, y un Tribunal de 
Justicia paralelos; pero acá es-
tamos con el poder de nuestra 
conciencia y el poder consti-
tucional. En 2021 fue la de-
rrota definitiva y aplastante 
del plan de poder paralelo que 
pretendía destruir a Venezue-
la desde afuera".

Indicó que los cinco poderes 
en el país están en funciona-
miento, porque “ha fracasado 
el plan paralelo de la narcoo-
ligarquía colombiana. Victo-
ria de la Patria, victoria de la 
Constitución y de los venezo-
lanos”.

El jefe de Estado recordó que 
las megaelecciones tuvieron 
éxito como producto del diálo-
go político, "los comicios regio-
nales fueron un éxito total (...) 
es muy difícil ir a comicios en 
medio de los problemas gene-

Venezuela retomó el crecimiento económico

se mantuvo y seguirá en este 
2022, " el año pasado la cons-
trucción de viviendas llegó 
al hito de 3.900.000, estamos 
fijando metas como mantener 
las 500.000 viviendas anua-
les construidas", añadió.

BIENESTAR SOCIAL 
"El año pasado, el 76 por cien-
to del prepuesto nacional fue 
destinado a programas socia-
les (...)  los bonos que se dan a 
través del Carnet de la Patria, 
ayudan a la gente al final del 
mes; cuando el salario no al-
canza", aseveró el presidente.

"Esta metodología se apren-
dió de China para determinar 
los puntos con mayor necesi-
dad y llegar ahí con alientos 
y ayuda para el que necesita 
(...) Le conviene al empresario, 
a la clase obrera, al maestro, 
al médico, al emprendedor, a 
las familias, que la economía 
crezca", reflexionó el presi-
dente Maduro.

Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP) impulsará la produc-
ción de alimentos, medicinas 
y vacunas.

Asimismo, indicó que la or-
ganización regional “es un 
poder moral, diplomático y se 
va convertir en un poder eco-
nómico”, al tiempo que explicó 
que se busca recobrar y forta-
lecer a PETROCARIBE, apa-
lancado con la recuperación 
productiva de PDVSA.

“A medida que vayamos re-
cuperando PDVSA, vamos a 
recuperar uno de los proyec-
tos fundamentales del ALBA: 
PETROCARIBE; que volverá a 
surcar los mares de El Caribe 
para llevar servicio a los pue-
blos hermanos”, detalló.

El Dignatario venezolano 
puntualizó que en el ALBA-
TCP se consolidaron planes 
concretos de acción, durante 
las dos cumbres realizadas: 
una el 24 de junio con motivo 
de los 200 años de la Batalla 
de Carabobo, en Caracas y la 
siguiente en La Habana, Cuba, 
el pasado 14 de diciembre.

Igualmente, extendió una 
felicitación a su homologó ar-
gentino, Alberto Fernández, 
quien asumió la presidencia 
pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (CELAC).

El Dignatario venezolano 
informó que Fernández “ha 
comprometido su palabra en 
el fortalecimiento institucio-
nal, un fortalecimiento de 
la alianza de la CELAC con 
el mundo nuevo, el mundo 
emergente, como deben ser 
las cumbres CELAC-China, 
CELAC-India, CELAC-Rusia”.

Asimismo, destacó que “to-
dos los mecanismos de coope-
ración integral, nos colocan 
a América Latina y el Caribe 
como un bloque junto al mun-
do y frente al mundo”. •

La inflación de 2021 se ubicó en 686%, según el BCV, con registros mensuales por debajo del 50%, el umbral tradicional 
establecido para que un país supere la hiperinflación

Líneas de acción del Gobierno 
Nacional para este 2022

• Constitución del 1×10 
para el buen gobierno; me-
canismo que permitirá la 
conexión directa con las 
denuncias y las propuestas 
del pueblo.

• Construcción de un mapa 
de problemas y soluciones; 
con el fin de construir agen-

das de acción en todos los 
niveles de Gobierno (Estados, 
Municipios, Parroquias).

• Establecimiento de 
Agendas Concretas de Ac-
ción (ACA); destinadas a las 
bases de los Consejos Co-
munales y del Poder Popu-
lar del país.
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Charles Delgado

En 2021, primer año 
de la V Legislatura, la 
Asamblea Nacional 

dignificó la condición labo-
ral de sus 3.800 trabajadores; 
quienes en 2022 esperan dis-
cutir la Convención Colecti-
va retrasada por seis años.

El incremento de cober-
tura de la póliza de HCM a 
US $2.000, pago oportuno 
del salario, recuperación de 
los espacios de oficinas con 
pintura de paredes, nuevo 
carné, seguridad; son parte 
de las mejoras reconocidas 
por la Junta Directiva de la 
AN, indicó la trabajadora 
Ada Vivas.

Sin duda, de nada que ha-
bía con la anterior adminis-
tración de la derecha, ahora 
se ha mejorado la calidad de 
vida de las familias, explicó 
Vivas.

“En particular, he visto 
disposición para ir recono-
ciendo los beneficios con-
tractuales que habíamos 
perdido; pero considero que 
aún falta… no puedo decir 
que estoy totalmente satis-
fecha o conforme; pero va-
mos en camino a la recupe-
ración…” expresó Vivas.

Aprovechó para solicitar 
el pago de beneficios con-
tractuales, la activación de 
convenios para formación 
académica y contar con las 
prestaciones sociales para 
poder pedir por adelantado 
el pago de las mismas, ne-
cesidades que esperan sean 
atendidas este año. 

“Recuperamos nuestra es-
tabilidad laboral y la opor-
tunidad de demostrar que 
somos un talento humano 
valioso; que queremos apor-
tar nuestro esfuerzo a la ins-
titución, eso lo hicimos en 
el primer año legislativo, y 
ahora lo seguiremos hacien-
do”, indicó Vivas.

DIGNIFICACIÓN 
LABORAL
Esa dignificación también 
fue reconocida por Francis-
co Rodríguez, quien tiene 
a su cargo dar apoyo profe-
sional en la AN. “Solo cabe 
decir que se ha dignificado 

al trabajador legislativo… a 
quien la derecha privó de 
sus derechos laborales, sim-
plemente poniéndolos a un 
lado; ahora la izquierda ha 
dado el paso en la dirección 
correcta para reconocerlos 
y restituírselos”, reconoció 
Rodríguez.

Afirmó que los empleados 
de la AN siguen ejerciendo 
su labor en cada sitio de tra-
bajo, y ahora más; cuando el 
pueblo venezolano regresó 
al Poder Legislativo gracias 
a su voluntad de apoyar al 
chavismo con su voto en las 
elecciones parlamentarias 
de 2020.

“…Por eso las acciones 
emprendidas en tan corto 
tiempo por la directiva de 
la Asamblea para suplir ali-
mentos e higiene con ope-
rativos que se realizan con 
regularidad, el incremento 
del salario que estaba de-
primido y los compromisos 
honrados de la contratación 
colectiva; han redundado en 
mayor bienestar y calidad 
de vida para los trabajadores 
y sus familias. Esto se le re-
conoce a la actual directiva”, 
señaló Rodríguez.

Rodríguez le recomendó a 
la directiva, reelecta el 5 de 
Enero, retomar las mesas téc-

nicas con los trabajadores y 
jubilados para aclarar dudas 
y así discutir la Convención 
Colectiva vencida el 2015; 
algo que es necesario para 
ampliar las mejoras laborales 
del sector obrero en la AN. 

Rodríguez coincidió con lo 
dicho por el trabajador Car-
los Arévalo, quien reconoció 
las mejoras laborales; pero 
solicitó retomar las reunio-
nes de los empleados, sin 
intermediarios, con la junta 
directiva encabezada por el 
Presidente, Diputado Jorge 
Rodríguez, para así revisar 
los avances y retrasos en 
materia laboral.

“Mejorar la comunicación 
directa entre las organiza-
ciones de base de la clase 
trabajadora y la junta direc-
tiva —sin intermediarios— la 
aprobación de la nueva con-
vención colectiva acorde a la 
nueva era laboral, mejorar 
las condiciones individuales 
y de cada dependencia de 
la AN; y crear condiciones 
legislativas para la continui-
dad de la recuperación eco-
nómica de la patria”, opinó 
Arévalo.

JUBILADOS AGRADECEN 
MEJORAS
Aparte de cumplir funciones 

laborales, Arévalo también 
forma parte del Sindicato SI-
NOLAN, con 2.700 afiliados, 
siendo este el mayor de los 
cinco sindicatos registrados 
en la AN.

Calificó como positivas las 
relaciones con la directiva; 
sin embargo, recomendó 
elevar los niveles de partici-
pación mediante un acerca-
miento mensual, con reco-
nocimiento y respeto; para 
así alcanzar el objetivo de 
seguir mejorando la calidad 
de vida de los afiliados como 
vienen haciéndolo en el pri-
mer año. 

Aseveró que desean efec-
tuar las elecciones internas, 
retrasadas, no por culpa de la 
directiva de SINOLAN sino 
por la situación del país, de-
bida a la pandemia y el cro-
nograma electoral del CNE; 
pero están en trámite de or-
ganizarlas cuanto antes.

Por su parte, el presidente 
de los jubilados de ASOJU-
PEAN, Luís Blanco, señaló 
como positivo el primer año 
legislativo; porque se comen-
zó a reconocer los pasivos 
laborales de los 1.100 traba-
jadores jubilados de la AN; y 
de 900 empleados más que 
están en cola para jubilarse.

La entrega del comple-

Trabajadores reciben dignificación 
laboral de junta directiva de AN

mento alimentario fue de 
ayuda para el sector de los 
jubilados, refirió Blanco; 
quien solicitó recuperar las 
reuniones periódicas con los 
jubilados para discutir pro-
blemas y empezar a revisar 
el convenio colectivo firma-
do en 2015.

“…Ampliar la cobertura 
de HCM y aportar recur-
sos económicos a nuestra 
caja de ahorros: y propiciar 
emprendimientos producti-
vos…” recomendó, Blanco.

Los consultados Carlos 
Arévalo, Francisco Rodrí-
guez y Ada Vivas; están de 
acuerdo en la aplicación del 
método 1x10 con los traba-
jadores de la AN, junto con 
la Brigada 256, para seguir 
ampliando los beneficios la-
borales y ayudar al pueblo 
venezolano en la calle.

SINOLAN ha cumplido 
disciplinadamente cada ta-
rea solicitada… esta vez no 
será distinto. Saldremos 
a la carga con convicción, 
a trabajar con la Brigada 
256, afirmó Carlos Arévalo; 
mientras Ada Vivas rea-
firmó que los trabajadores 
están preparados para dar 
los pasos necesarios, si así lo 
indican.

“Los trabajadores boliva-
rianos de la Asamblea Na-
cional estamos dispuestos 
a dar los pasos necesarios 
para implementar cualquier 
método que nos planteen 
los diputados; en pro de im-
pulsar consultas públicas de 
proyectos de leyes y cual-
quier otra iniciativa…” indi-
có, Vivas.

Y Francisco Rodríguez es-
tuvo de acuerdo con Vivas 
y Arévalo: “porque la clase 
trabajadora de la AN siem-
pre ha acompañado de mil 
maneras a los parlamenta-
rios en su labor de vocería 
y representación del man-
dato”; por eso la activación 
del 1x10 es otra oportunidad 
para ayudar al pueblo y al 
Gobierno Bolivariano.

Finalmente ratificaron su 
apoyo al Presidente Nicolás 
Maduro, a la Junta Directiva 
de la AN, y a los Diputados 
Diosdado Cabello, y Francis-
co Torrealba por respaldar a 
los trabajadores. •

Dispuestos a organizarse para el 1x10
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pues solo con ellos se logra-
ra un futuro de sueños que, 
aunque inalcanzables, el 
Dios del mercado  proveerá. 

En ese orden, lo ideológico 
del mensaje de dominación 
se impone como un hecho 
normal e ineluctable y sirve 
al hegemónico socio cultural 
para reproducir las relacio-
nes sociales de producción y 
todas sus desigualdades. En 
consecuencia, más allá de 
combatir y resistir las san-
ciones imperiales, es menes-
ter luchar junto al poder po-
pular organizado. Parafra-
seando al comandante Fidel 
Castro Ruz, “Revolución es 
sentido del momento histó-
rico, es cambiar todo lo que 
tenga que ser cambiado”, es 
construir “hoy” el mañana; 
pues como dijo Benedetti: “la 

vida es un blanco móvil” y 
su tiempo histórico contra-
hegemónico y revoluciona-
rio, es el presente continuo, 
el despeje permanente de las 
contradicciones del ser so-
cial y sus circunstancias. 

Están claras las aspiracio-
nes por la dominación glo-
bal de los Estados Unidos de 
América (EE.UU), la Unión 
Europea (U.E) y El Reino 
Unido (UK) en este siglo XXI, 
pero también es notable que 
están confrontando la resis-
tencia geopolítica, geoeconó-
mica y cultural que surge de 
los bloques emergentes del 
Asia Oriental, Asia Occiden-
tal, Eurasia, América Latino 
Caribeña y África, un esce-
nario que sin lugar a duda, 
encarna las expresiones más 
representativas del antiim-
perialismo, y el desarrollo de 
nuevos modos de relaciona-
miento internacional entre 
las naciones y pueblos.

Inicia un nuevo año, con 
viejos retos y grandes de-
safíos. Es menester seguir 
desmontando los fantasmas 
del pasado miserable de la 
democracia representativa, 
construir futuro hoy y se-
guir abriendo las grandes 
alamedas para los hombres 
y las mujeres libres. 

 Así, no habrá sanción que 
valga, ni bloqueo que fun-
cione, demostrado está que 
nuestros pueblos juntos su-
peran cualquier dificultad. 
Buenas nuevas están sur-
giendo en el mundo libre y 
antiimperialista. •

Dr. (PhD) Ángel Rafael Tortolero Leal 

La política de sanciones 
de los EE. UU., la U.E. 
y el Reino Unido y sus 

aliados contra todas aquellas 
naciones que no se subordi-
nan a su mandato, ha sido 
una praxis sistemática, cuya 
unica mision es derrocar go-
biernos e imponer la hege-
monía de un modelo perver-
so que insiste en servirse de 
las naciones.  

 En ese sentido, con dichas 
sanciones se atosiga a la di-
rigencia sustantiva de los 
gobiernos que se han decla-
rado antiimperialistas, invo-
cando para ello los preceptos 
de una justicia extraterrito-
rial; que rompe con toda la 
arquitectura legal del dere-
cho internacional público. 

 Ahora bien, en la narrati-
va mediática comprometida 
con las pretensiones de do-
minación imperial, los san-
cionados son afectados de 
manera individual; pero hay 
que decir que cuando se tra-
ta de gobernantes, ejecuti-
vos de Estado y empresarios 
que sirven al interés público; 
las sanciones involucran el 
ámbito del accionar de los 
gobiernos y por ende afec-
tan a los pueblos. De allí que 
se las categoriza como “San-
ciones coercitivas e ilegales;” 
y por su afectación colecti-
va, como crímenes de lesa 
humanidad.  

En ese orden de ideas, 
frente al triunfo de Daniel 

¡Sanciones!: el desespero de un 
imperio en decadencia

Ortega en las pasadas elec-
ciones presidenciales en Ni-
caragua; la Unión Europea 
(UE) anunció la imposición 
de sanciones a Camila An-
tonia Ortega Murillo y a su 
hermano Laureano Facun-
do, hijos de Daniel Ortega y 
Rosario Murillo, el presiden-
te y la vicepresidenta de Ni-
caragua, y a otras cinco per-
sonas cercanas al Gobierno, 
así como a tres entidades del 
país. Poco después, la Ofi-
cina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés) del Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos comunicó medidas 
restrictivas contra otros seis 
funcionarios nicaragüenses.

 Así los imperios constru-
yen una red multifactorial 
de restricciones, coercitivas 
y unilaterales, que afectan 
las posibilidades de enten-
dimiento y convivencia en 
igualdad de condiciones de 
los países afectados con los 
gobiernos del mal llamado 
primer mundo establecidos 
en occidente. 

 En consecuencia, los im-
perios sancionan a los acto-
res empresariales y políticos 
y sacrifican a los pueblos 
que, independientemente de 
las filiaciones políticas doc-
trinarias propias de las dife-
rencias que coexisten en las 
democracias, son víctimas 
por igual. 

 En el caso de Nicaragua, 
Cuba y Venezuela, las ile-
gales sanciones imperiales, 
han afectado tanto a los go-

biernos como a los sectores 
productivos públicos y pri-
vados, con ellas, los imperios 
han querido acabar las eco-
nomías y provocar el desca-
labro de las instituciones, lo 
que en sus malévolos cálcu-
los, desbordaría en un caos 
político, económico y social; 
sobre el cual promover las 
condiciones para que la cla-
se plegada a sus intereses 
tomara el control del Estado. 

 Ahora bien, una aproxi-
mación al origen genealógi-
co de las sanciones, se ubica 
en los elementos constitu-
tivos del pensamiento libe-
ral burgués impuesto por 
los aparatos ideológicos a 
su servicio, los cuales jun-
tos a su praxis histórica por 
imponer en el inconsciente 
colectivo que: toda esperan-
za construye futuro; que la 
resignación y subordinación 
al mandato imperial propi-
cia la gloria, y el trabajo duro 
como explotado, conduce a 
la riqueza. 

 En ese sentido, desobede-
cer tales preceptos, acarrea 
consecuencias nefastas para 
los pueblos que pueden ser 
autodeterminados e inde-
pendientes. Pues más allá de 
la ideología política que las 
naciones y gobiernos sus-
criban, el interés imperial es 
dominar el planeta. De allí 
que los imperios, aunque de-
rrotados en sus aspiraciones 
por la fuerza de los pueblos 
y sus luchas de resistencia, 
insistan en repetir que la 
vida presente es de sacrificio 

Así los imperios 
construyen una 
red multifactorial 
de restricciones, 
coercitivas y 
unilaterales, 
que afectan las 
posibilidades de 
entendimiento 
y convivencia 
en igualdad de 
condiciones



   /// VENEZUELA, DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 307

Los tentáculos de la OTAN, 
de Europa a América Latina

dad en asuntos serios", Mos-
cú "no ve razón" para nuevos 
encuentros con Estados Uni-
dos y sus aliados.

La Alianza Atlántica dijo 
que sigue disponible para 
otras reuniones porque "el 
riesgo de un conflicto ar-
mado en Europa es muy 
real y hay que prevenirlo", 
y mientras tanto ha movido 
todos los peones europeos 
para apoyar la tesis según la 
cual Putin quisiera invadir 
Ucrania y utilizaría el gas, a 
través de la empresa estatal 
Gazprom, como arma políti-
ca en las disputas en curso 
con los países occidentales.

"El riesgo de una guerra 
en el área de la Organiza-
ción para la Cooperación 
y la Seguridad en Europa 
(OSCE), es mayor que en los 
últimos treinta años", dijo el 
actual presidente el minis-
tro de Relaciones Exteriores 
de Polonia, Zbigniew Rau, 
en la apertura del Conse-
jo de la OSCE, formado por 
57 países, incluidos Estados 
Unidos, Ucrania y Rusia. 
“No habrá negociaciones so-
bre Ucrania bajo la presión 
militar de Rusia”, dijo el jefe 
de la diplomacia de la UE, 
Josep Borrell, en referencia 
a las tropas rusas presentes 
en Crimea.

Mientras tanto, un grupo 
de 25 senadores demócratas, 

cial y que así podía inspirar 
también las manifestaciones 
pacifistas contra la agresión 
a Vietnam, las aventuras 
bélicas norteamericanas, 
movidas por motivos de 
política interna, han con-
solidado el consenso de las 
élites en torno al concepto 
de la "democracia" nortea-
mericana como vacuna del 
mundo: apalancándose en la 
doble llave de la supremacía 
militar y económica, pero si 
es necesario también sobre 
una supuesta superioridad 
moral y cultural capaz de 
coagular intereses conso-
nantes globalmente.

Un concepto cada vez 
más cuestionado por el 
crecimiento de un mundo 
multicéntrico y multipolar, 
atravesado por una globali-
zación que entrelaza intere-
ses entre polos divergentes, 
como se puede ver en Amé-
rica Latina donde China tie-
ne sólidas relaciones comer-
ciales incluso con gobiernos 
de extrema derecha como el 
de Brasil. Por otro lado, pue-
de recordarse cómo el pacto 
de cooperación técnico-cien-
tífica con Argentina, que de-
rivó en el establecimiento de 
una estación de radar en la 
Patagonia, suscrito en 2014 
por la entonces presidenta 
Cristina Kirchner y luego 
ratificado por el empresario 

ses están ahora desplegados a 
lo largo de las fronteras rusas, 
pero Putin vuelve a ser acu-
sado por la estruendosa pro-
paganda occidental. Los me-
dios, sin embargo, se cuidan 
de difundir los contenidos de 
la plataforma de diálogo y el 
proyecto de tratado, propues-
to en diciembre por Moscú y 
rechazado por Washington. 
Todos los puntos adelanta-
dos por la diplomacia rusa 
se centraron en la solución 
pacífica de las disputas, en el 
compromiso de las dos partes 
de no emprender acciones 
lesivas a la seguridad, en ga-
rantizar el cumplimiento de 
los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas de todas 
las organizaciones militares 
y alianzas a las que Rusia y 
Estados Unidos se adhieren, 
y no utilizan los territorios 
de otros estados para orga-
nizar o lanzar un ataque ar-
mado contra cualquiera de 
las partes.

Rusia también pidió a Es-
tados Unidos que no esta-
blezca bases militares en el 
territorio de otros estados 
de la ex Unión Soviética que 
aún no son miembros de la 
OTAN y que evite una ma-
yor adhesión de los estados 
ex soviéticos a la OTAN. 
Siendo así, dijo la diploma-
cia rusa, "si no hay al menos 
cierto margen de flexibili-

Geraldina Colotti

A menudo, y compren-
siblemente, se pre-
gunta a los analistas 

internacionales si habrá un 
cambio en la política exte-
rior de Estados Unidos de-
pendiendo de si un presiden-
te republicano o demócrata 
gobierne la Casa Blanca. 
Dado que, para un marxista, 
siempre es buena idea huir 
de maniqueísmos y mirar 
la situación concreta en sus 
relaciones de clase históri-
camente determinadas, para 
señalar que, a nivel interna-
cional, la esencia de la políti-
ca exterior norteamericana 
no presenta discontinuida-
des, no es una toma de posi-
ción ideológica.

"Todo cambia para que 
nada cambie" es un esquema 
que se adapta bien a la estra-
tegia de Estados Unidos en el 
mundo. Ya sea envuelta en 
una retórica trumpista de 
campo abierto o en un “mul-
tilateralismo” más persuasi-
vo al estilo de Biden, la idea 
fundacional de la supre-
macía armada sigue siendo 
la base del modelo político 
norteamericano en políti-
ca exterior. Un paradigma 
que se alimenta y alimenta 
los intereses del complejo 
industrial militar, sustenta-
do, relanzado y actualizado 
por sus motores ideológicos, 
escuelas de pensamiento y 
medios de comunicación.

Sobre esta base, EE. UU. se 
cree el gendarme del mun-
do, legitimado en una carre-
ra armamentista para prote-
gerse del eterno peligro, tan-
to dentro como en sus pro-
pias áreas de influencia, que 
por lo tanto están repletas de 
bases militares con barras y 
estrellas. Un aparato que ne-
cesita, de vez en cuando, po-
nerse a prueba, demostrar a 
los aliados-súbditos que vale 
la pena pagar para garanti-
zar la paz a través del pres-
tigio vicario de esa suprema-
cía armada.

Sobre esta base, cuando 
desapareció la Unión Sovié-
tica y así la comparación con 
un modelo económico y de 
pensamiento que ponía en el 
centro la paz con justicia so-

Mauricio Macri, el sucesor 
en la presidencia y amigo de 
Trump, se remonta a 1980, 
cuando gobernaba la dicta-
dura militar anticomunista.

En cualquier caso, si un 
año después del asalto al 
Capitolio, las fallas estructu-
rales de la democracia bur-
guesa norteamericana han 
puesto de manifiesto la cri-
sis de hegemonía estadouni-
dense también en términos 
de su atractivo, Estados Uni-
dos sigue siendo la primera 
potencia mundial, bien res-
paldada por una alianza, la 
de la OTAN, con nuevos pla-
nes de expansión.

Lo estamos viendo con el 
nuevo conflicto en Ucrania 
y con el fracaso de las reu-
niones que tuvieron lugar 
en Bruselas entre Rusia y 
la OTAN. La Alianza Atlán-
tica, que prepara la cumbre 
de junio en Madrid, Espa-
ña, ha rechazado todas las 
propuestas de Moscú para 
contener la expansión ha-
cia el Este de la supremacía 
norteamericana, que agran-
daría peligrosamente con la 
adhesión de Ucrania, última 
nación en pedirla. En treinta 
años, los países miembros de 
la OTAN han pasado de 16 
a 30, muchos de los cuales 
pertenecían al antiguo Pac-
to de Varsovia.

Los aliados de estos 30 paí-
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encabezados por Bob Menén-
dez, han presentado un pro-
yecto de ley sobre "Defensa 
de la soberanía de Ucrania" 
en caso de ataque de Rusia. 
El proyecto incluye sancio-
nes contra Putin, el primer 
ministro, oficiales militares y 
ejecutivos del sector banca-
rio. Las sanciones contra un 
jefe de Estado —comentó el 
portavoz del Kremlin— son 
una medida equivalente a 
una ruptura de relaciones, 
"superarían un límite".

El senador estadouniden-
se Menéndez, quien preside 
el Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado de los 
Estados Unidos, es conocido 
por encabezar campañas 
contra Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. En 2019 pre-
sionó para que el entonces 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, aplicara sanciones 
contra Cuba, Venezuela, Ni-
caragua por sus relaciones 
con Rusia. En diciembre de 
2021, hizo firmar a Biden la 
Ley Renacer, para endure-
cer las sanciones a Nicara-
gua, “culpable” de organizar 
las elecciones presidenciales 
del 7 de noviembre de 2021, 
nuevamente ganadas por la 
fórmula presidencial Daniel 
Ortega-Rosario Murillo.

El senador también trabajó 
para que las medidas coer-

citivas unilaterales fueran 
adoptadas por los socios eu-
ropeos de Estados Unidos y 
por Canadá y fueran acom-
pañadas de otras sanciones 
de carácter económico, enca-
minadas a revisar los présta-
mos otorgados al gobierno de 
Nicaragua por organismos 
internacionales y reconside-
rar la participación de Nica-
ragua en el tratado de libre 
comercio que unen a varios 
países centroamericanos 
con Estados Unidos, primera 
potencia mundial y primer 
mercado para las exportacio-
nes nicaragüenses.

Las elecciones en Nica-
ragua y la participación de 
países latinoamericanos 
en la toma de posesión del 
presidente Ortega, también 
fueron objeto de fricciones 
en el interior de la CELAC, 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños que incluye a 33 países 
americanos (32 desde que se 
retiró el Brasil de Bolsona-
ro), excepto Estados Unidos 
y Canadá. El 7 de enero, la 
cumbre del organismo cen-
trada en la reanudación de 
la integración continental, 
a pesar de las diferencias de 
criterio que mueven los go-
biernos derechistas subor-
dinados a EE. UU., se realizó 
en Buenos Aires y asignó la 

presidencia pro tempore a 
Argentina.

La oposición inicial de Ni-
caragua a la candidatura 
argentina desapareció; gra-
cias a la mediación de Cuba 
y Venezuela. El gobierno 
sandinista había protestado 
porque, el 8 de noviembre, 
el argentino había emitido 
un comunicado llamando 
a boicotear las "elecciones 
fraudulentas" en Managua 
y, el 13, había aprobado un 
proyecto de resolución en 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), buscado 
por Estados Unidos y otros 
8 países. Luego, sin embar-
go, el gobierno de Alberto 
Fernández decidió enviar 
de nuevo a Managua a su 
embajador, quien también 
estuvo presente en la toma 
de posesión de Ortega, y se 
acabó el conflicto.

La cumbre de la CELAC, 
que volvió a levantar la voz 
contra las medidas coerci-
tivas unilaterales ilegales 
impuestas por el imperialis-
mo, también denunció cómo 
algunos de los países pre-
sentes, Colombia en primer 
lugar, estaban allí en nom-
bre de terceros, es decir, en 
nombre de Estados Unidos. 
Colombia, donde abundan 
bases militares estadouni-
denses, ingresó en 2018 a la 

OTAN como "socio global", 
rompiendo efectivamente 
la declaración emitida en La 
Habana en 2014 por el or-
ganismo continental, con el 
que la CELAC se autodecla-
raba "zona de paz". Un pro-
pósito reiterado también en 
la cumbre de Buenos Aires.

Al adherirse a la Alianza 
Atlántica, el gobierno co-
lombiano (antes con Manuel 
Santos y ahora con Iván Du-
que) ha allanado el camino 
para cualquier maniobra 
de la OTAN tanto desde 
sus costas en los océanos 
Pacífico y Atlántico, como 
desde las fronteras con Ve-
nezuela, Brasil, Ecuador y 
Panamá. En la cumbre de 
Buenos Aires, la represen-
tante de Colombia defendió 
el papel de la OEA y criticó 
las "dictaduras" de Ortega 
y Maduro. "Creemos que el 
multilateralismo ofrece las 
mejores opciones", dijo, re-
firiéndose a las políticas es-
tadounidenses. Luego, en si-
lencio vergonzoso sobre las 
masacres que se perpetúan 
a la sombra del narcogobier-
no colombiano, reiteró la 
importancia de respetar los 
derechos humanos en la re-
gión y mantener buenas re-
laciones con Estados Unidos 
y Canadá.

Venezuela, a través del 

canciller Félix Plasencia, re-
iteró la propuesta de crear 
una secretaría general de la 
CELAC, "para darle aún más 
impulso al intercambio en-
tre todos los países de la re-
gión", y respaldó el reclamo 
de Argentina contra el Fon-
do Monetario Internacional 
para deshacerse de la deuda 
contraída por el gobierno 
anterior de Macri. La cum-
bre propuso 15 puntos sobre 
los que trabajar en los próxi-
mos meses. Estos incluyen 
la economía pospandemia, 
la cooperación espacial, la 
integración educativa, el for-
talecimiento institucional y 
la lucha contra la corrupción.

“Hagamos borrón y cuen-
ta nueva y abramos expe-
diente nuevo, y avancemos 
queridos hermanos nicara-
güenses, construyendo paz 
para combatir la pobreza, 
construyendo paz para que 
haya carreteras”, dijo Da-
niel Ortega en Managua al 
asumir su quinto mandato 
como presidente, luego de 
ser elegido con el 75% de los 
votos. Un paso más hacia el 
fortalecimiento de la Alianza 
Bolivariana para los pueblos 
de nuestra América (ALBA-
TCP) y PETROCARIBE, en 
el marco de las alianzas que 
configuran un mundo multi-
céntrico y multipolar. •

capital, promovidos por fun-
cionarios públicos inescru-
pulosos, que cuentan con el 
apoyo de poderosos actores 
del poder judicial, etc.

En cuanto al burocratis-
mo, es una desviación ética 
colosal, injustificable a la luz 
de las inmensas necesida-
des de respuesta que tiene 
nuestro pueblo; que además 
de constituir un acto que 
desprecia las demandas de 
la población, representa una 
especie de palanca para la 
corrupción.

Pensábamos, al inicio de la 
revolución bolivariana, que 
sería mucho más sencillo ex-
terminar estos flagelos, pero 
su capacidad de reproduc-
ción, sus profundas raíces 
en las bases de la sociedad 
las mantienen en pie. Hemos 
avanzado, no cabe la menor 
duda, pero estamos muy le-
jos aún del objetivo. Podría-
mos decir incluso, que estos 

flagelos se han convertido 
en los mayores enemigos 
para el desarrollo histórico 
de la revolución bolivariana. 

El avance histórico de la 
revolución bolivariana será 
evaluado en función de sus 
éxitos en este importante 
frente. En el ámbito de la 
economía, en el ocaso del 
rentismo, el presidente Ma-
duro ha hecho un llamado 
desesperado a la unificación 
de la nación de cara al obje-
tivo de la recuperación pro-
ductiva del país; lo cual pasa 
por derrotar a la burocracia 
y las corruptelas. 

No será sencilla esta tarea 
estratégica, pero contare-
mos con el apoyo decisivo 
del PSUV, de todas las fuer-
zas del chavismo, de un sis-
tema judicial refundado, de 
nuevos métodos de gobier-
no, de nuevas generaciones 
educadas en el espíritu del 
socialismo…  •

Jesús Faría 

Una vez consolidada la 
paz y la estabilidad 
política del país a tra-

vés de históricas victorias de 
la revolución bolivariana a 
lo largo de los últimos años, 
ciclo de importantísimas 
batallas por la soberanía y 
la democracia que se cierra 
con las elecciones regiona-
les de noviembre del 2021; 
se presenta mucho más cla-
ramente aún la imperiosa 
necesidad de profundizar 
en la estratégica terea de 
la recuperación productiva 
como una vía para atender 
las crecientes necesidades 
de nuestro pueblo, así como 
también para preservar la 
duramente labrada estabili-
dad política. 

Este proceso de crecimien-
to económico se puso en 
marcha de manera progre-

La recuperación productiva y la lucha contra 
corruptelas y burocratismo

siva durante el segundo se-
mestre del año 2021, apun-
talado por las acciones de la 
clase obrera, el aumento de 
la producción petrolera, el 
incremento de la inversión 
privada, la estabilidad políti-
ca, entre otros factores. 

Es preciso subrayar que 
este fantástico resultado se 
alcanzó aún bajo los efectos 
del brutal bloqueo económi-
co que impone el imperialis-
mo yanqui, que constituye 
la causa principal de los pro-
blemas socioeconómicos del 
país y el obstáculo más gran-
de que impide el desarrollo 
de la nación. 

De tal manera que el cre-
cimiento de la producción 
nacional dependerá en bue-
na medida de nuestra capa-
cidad para evadir las feroces 
restricciones que este impo-
ne a la economía nacional.

Sin embargo, paralela-
mente a esto no podemos 

obviar las terribles condicio-
nes que existen en el seno de 
nuestra sociedad, de nues-
tras instituciones e, incluso, 
de nuestra revolución, que 
sirven de insólito caldo de 
cultivo a las sanciones impe-
rialistas. 

La corrupción, por ejem-
plo, constituye un crimen 
colosal contra nuestro pue-
blo, especialmente en mo-
mentos de bloqueo imperia-
lista, cuando se succionan 
de la manera más inmoral 
recursos tan escasos como 
necesarios para atender las 
necesidades elementales 
de nuestra población. El co-
mandante Chávez estableció 
la necesidad de una gran re-
volución; que incluía aspec-
tos esenciales como la cultu-
ra, la ética, las instituciones 
públicas; bases esenciales 
para cualquier estrategia de 
estos asquerosos actos ali-
mentados con los dineros del 
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Nora Castañeda hizo del 
Banco de la Mujer, una 
maestranza que acogía a las 
mujeres en situación de ex-
clusión y discriminación y 
las organizaba en colectivos 
solidarios, tal como lo enco-
mendaba Bolívar, “para lo 
cual podrán acomunarse o 
acompañarse” a fin de pro-
mover su participación pro-
tagónica, soberana e iguali-
taria, en la construcción de 
un sistema socialista.

Jesús Rivero por su parte 
hizo realidad su sueño cuan-
do creó la Universidad Boli-
variana de Trabajadores y 
Trabajadoras, allí casó al sa-
ber con el trabajo. Sabía que 
esta unión generaría capa-
cidades para la transforma-
ción radical de la sociedad 
venezolana.

PROFESOR, 
CATEDRÁTICO Y 
MAESTRO
Simón Rodríguez distingue 
entre profesor, catedrático 
y maestro: “Profesor, es el 
que hace ver, por su dedica-
ción, que se aplica exclusi-
vamente a estudiar un arte 
o ciencia. Catedrático, es el 
que comunica lo que sabe 
o profesa, sentado en alto. 
Maestro es el que enseña 
a aprender y ayuda a com-
prender”, en este sentido, 
para Rodríguez, “el título de 
Maestro no debe darse sino 
al que sabe enseñar, esto es, 
al que enseña a aprender, 
no al que manda apren-
der, o indica lo que se ha de 
aprender, ni al que aconseja 
que se aprenda”. Para Simón 
Rodríguez, se puede ser pro-
fesor o catedrático, pero no 
maestro porque “maestro es 
el dueño de los principios de 
una ciencia, o de un arte, y 
que, transmitiendo sus co-
nocimientos, sabe hacerse 
entender y comprender con 
gusto; y es el maestro por 
excelencia, si aclara los con-
ceptos y ayuda a estudiar, si 
enseña a aprender, facilitan-
do el trabajo, y si tiene el don 
de inspirar a uno, y excitar 
en otros, el deseo de saber”.

LA ESCUELA DE 
RODRÍGUEZ
En el libro capital de Simón 
Rodríguez, Sociedades ame-
ricanas en 1828; cómo se-
rán y cómo podrán ser en 
los siglos venideros; en esto 
han de pensar los america-
nos y no en pelear unos con 
otros”, escribe: “la suerte de 
mis compatriotas me llevó al 
patriotismo, el patriotismo 
a Napoleón, Napoleón a Bo-
lívar, Bolívar a Venezuela. 
De allí volví a ver la Amé-

rica y en la América hallo 
las Repúblicas, que son las 
que me atormentan”. Inme-
diatamente, en su esencia 
de cimarrón sentipensante, 
reflexiona: “Bolívar estaba 
unido con la América y yo 
con él y con ella. Él ocupa 
toda mi memoria y ella toda 
mi atención”.

Róbinson hace un análisis 
geopolítico: “En la fisonomía 
de los dos nuevos gobiernos, 
las primeras facciones se ven 
en la revolución de Francia, 
y las segundas en el genio 
de los dos hombres que, en 
estos últimos tiempos, han 
dado movimiento a las ideas 
sociales en mayor extensión 
de terreno”. Seguidamente 
Rodríguez hace una com-
paración de los dos genios 
políticos: “Napoleón en Eu-
ropa” y “Bolívar en América”. 
“Napoleón se encerraba en sí 
mismo, Bolívar quería estar 
en todas partes. Napoleón 
quería gobernar al género 
humano, Bolívar quería que 
se gobernara por sí”, es de-
cir, quería crear un gobier-
no popular. Y acá Rodríguez 
se inmiscuye en el estudio 
comparado con el propósito 
de dar solución al sueño bo-
livariano: “y yo quiero que 
aprenda a gobernarse”.

Para que un pueblo se go-
bierne, es decir, para que 
tenga la capacidad de la au-
todeterminación, para que 
desarrolle y privilegie su 
cultura, para que visibilice 
a sus tecnólogos populares 
de manera que reconstruya 
una ciencia con conciencia, 
para que asuma la econo-
mía con los medios de pro-
ducción en manos de la cla-
se trabajadora y por ende 
consolide la soberanía ali-
mentaria con producción y 
eficiente distribución de los 
insumos, debe estar forma-
do. Sin pedagogía política no 
hay conciencia revoluciona-
ria. La escuela de Robinson 
forja la conciencia de clase, 
utiliza la práctica transfor-
madora, la investigación y 
la acción, el análisis y la co-
yuntura, la amáutica y la 
filosofía como culturas que 
se integran y concretan en 
estudiar y luchar.

Rodríguez “hará todo el 
bien que alcance a hacer y 
los caballeros verán lo que 
sus padres no vieron, y lo 
que ellos no esperan ver”, es 
decir, que las personas “co-
nozcan sus derechos cum-
pliendo con sus deberes sin 
que sea menester forzarlas 
o engañarlas”. Rodríguez 
aún espera al pueblo: “quie-
ro que venga a aprender a 
mi escuela”. •

Alí Ramón Rojas Olaya 

Cada 15 de enero se 
celebra en Venezue-
la el Día del Maestro, 

decretado por el presidente 
Isaías Medina Angarita en 
1945 en homenaje a la lucha 
por las reivindicaciones que 
en 1932 gestaron los obre-
ros de la ciencia y la virtud 
contra la dictadura de Juan 
Vicente Gómez. Aquel día 
se fundó la Sociedad Ve-
nezolana de Maestros de 
Instrucción Primaria, que 
cuatro años más tarde se 
convirtió en la Federación 
Venezolana de Maestros, en 
la sede del antiguo Colegio 
Vargas, ubicado entonces 
en la esquina de Cují. Es 
una fecha vital para recor-
dar que debemos poner en 
práctica el pensamiento 
socioproductivo y de con-
ciencia de clases que Kléber 
Ramírez Rojas sintetizó en 
“producir alimentos, ciencia 
y dignidad”.

El referente sin dudas de 
esta síntesis es Simón Ro-
dríguez. Para él, el saber y el 
trabajo van de la mano: cada 
fábrica debe ser una escue-
la, cada aula un taller y un 
sembradío, porque el aula es 
el crisol donde se fragua la 
esperanza. Para este visio-
nario caraqueño, “el Maes-
tro de niños debe ser sabio, 
ilustrado, filósofo y comu-
nicativo, porque su oficio es 

Maestro es el que 
enseña a aprender

formar mujeres y hombres 
para la sociedad”.

MI MAESTRA
Esta sabiduría es enaltecida 
en el poema Mi maestra, en 
el que el bardo guariqueño 
Ernesto Luis Rodríguez nos 
dice: “los ojos claros de mi 
maestra, para los niños son 
dos almendras. Después de 
examen, ¡dura faena!, se va 
durmiendo cansada y bella, 
recostadita sobre la mesa… 
¡No pises duro que se despier-
ta! Y yo imagino que cuando 
sueña, el sueño lindo de mi 
maestra pasó el examen, 
ganó boleta… y se ha comido 
las dos almendras. ¡No pises 
duro que se despierta!”. Este 
vate, en su poema Pizarrón, 
nos dice: “¡Inmensa la noche 
sobre el pizarrón! Al pasar la 
tiza se llena de sol. Me sien-
to dichoso, ¡ya sé la lección! 
Y cuando la digo florece mi 
voz… ¡Hermosa es el alba so-
bre el pizarrón!”.

LUIS BELTRÁN PRIETO 
FIGUEROA
El maestro Luis Beltrán Prie-
to Figueroa nos convoca a 
“luchar por el establecimien-
to de un régimen de igual-
dad, donde el poder econó-
mico esté en las manos del 
pueblo mediante el control 
de las industrias básicas y las 
palancas del poder económi-
co del crédito, representado 
en los bancos, donde la tierra 
laborada por los campesi-

nos organizados en grandes 
cooperativas produzca para 
todos y no para beneficio de 
una casta. Una estructura 
económica así organizada de-
volvería a la democracia su 
prístina esencia de régimen 
de la mayoría organizada de 
los que generan la riqueza. 
En ella el pueblo liberado 
de la coyunda oligárquica 
puede organizar las escuelas 
para formar ciudadanos y no 
‘lacayos sumisos’ ni ‘trabaja-
dores’ para producir a las ór-
denes de un amo”.

LA PEDAGOGÍA DE NORA 
Y JESÚS
Los pedagogos venezolanos 
Nora Castañeda y Jesús Ri-
vero concibieron el aula 
como tribuna y trinchera. 
La pedagogía de ambos era 
rodrigueana, es decir, era 
emancipadora, socioproduc-
tiva y comunitaria. Compar-
tían del Libertador Político 
de América su pensamiento: 
“Si los americanos quieren 
que la revolución política 
les traiga verdaderos bienes, 
hagan una revolución eco-
nómica. Venzan la repug-
nancia a asociarse para em-
prender y el temor de acon-
sejarse para proceder. For-
men sociedades económicas 
que establezcan escuelas de 
agricultura y maestranzas”. 
Ambos trabajaron para gru-
pos humanos históricamen-
te excluídos: ella para las 
mujeres, él para los obreros.
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De allí que el programa 
coordinado por Carlos Lanz 
llevara como slogan una 
“Alimentación Sana, Segura, 
Soberana y Sabrosa” ¡Dema-
siado subversivo!

En su condición de pro-
fesor revolucionario, Car-
los formó hasta sus últimos 
días antes de su desapari-
ción, un batallón de cientos 
de activistas agroecológicos 
en todo el país, a quienes 
impartió sus amplios cono-
cimientos políticos, ideoló-
gicos y metodológicos en 
distintas instituciones edu-
cativas, desde primaria has-
ta universitaria, y en comu-
nidades y zonas populares, 
mediante la construcción de 
los llamados predios agro-
ecológicos; y aplicando el 
Punto y Círculo, como méto-
do de organización que per-
mite a las masas populares 
vincularse estrechamente 
en las comunidades. 

No era extraño pues que el 
programa TMS tuviera como 
sostén operativo al pueblo y 
participaran productores 
agrícolas, campesinos, in-
ventores, sabios populares, 
estudiantes y coordinadores 
de educación básica, media 
y universitaria; al igual que 
las Milicias Universitarias 

Bolivarianas.
Asimismo, impulsó las 

campañas “Educando para 
la Sequía”, mediante el uso 
del agua de lluvia y una 
metodología altamente eco-
nómica para la construc-
ción del Tanque Artesanal 
Zamorano, para beneficio 
y utilidad de las comunida-
des y los sectores populares, 
como recurso ante el desa-
bastecimiento de agua en los 
periodos de sequía o de otra 
circunstancia ambiental.

Entre sus aportes para la 
educación política e ideo-
lógica, Carlos nos deja un 
extenso y rico legado ideo-
lógico y político en folletos, 
revistas, escritos y tesis, so-
bre inteligencia y operacio-
nes psicológicas; un sistema 
dialéctico de metodología de 
la investigación llamado IN-
VEDECOR, y las bases y fun-
damentos teórico-prácticos 
del TMS, proyecto en el que 
continuaba trabajando al 
momento de su desaparición. 

Como dije, Carlos es un ser 
humano afable, respetuoso y 
un hombre de acción y traba-
jo permanente, incansable. 
Aún con su avanzada edad, 
viajaba diariamente y con el 
mismo espíritu de Caracas a 
Aragua y viceversa, a cum-

plir con sus tareas formati-
vas y, a la vez, ejercer su rol 
de ejemplar padre de familia. 

En los ratos de descanso, 
cuando hacía un alto en las 
clases de Marxismo Leninis-
mo, de metodología dialécti-
ca de investigación, o en las 
charlas sobre las operaciones 
psicológicas; Carlos se com-
portaba como un hombre 
animoso y dicharachero, nos 
descubría su faceta de hom-
bre sensible, de líder estre-
chamente ligado al pueblo y 
además de alegre y extraor-
dinario trovador. Con su voz 
y su guitarra, animaba los 
ratos de esparcimiento lue-
go de las largas jornadas de 
actividades formativas. Muy 
diferente al que conocíamos 
de a diario: pausado y peda-
gógico en el hablar, y lento y 
seguro al caminar. 

Pero siempre, infalible, lle-
vaba debajo de su singular 
e insustituible boina negra 
-que siempre le daba sombra 
y la que nunca le abandonó- 
el programa “Todas las Ma-
nos a la Siembra (TMS), hoy 
más indispensable que nun-
ca para ser rescatado y rei-
vindicado en cumplimiento a 
su lema revolucionario: “Por 
una Alimentación Sana, Se-
gura, Soberana y Sabrosa”. •

Texto y fotos Orlando Ugueto

Carlos Lanz es un re-
volucionario con 
una visión y acción 

integral, tanto en la teoría 
como en la práctica, virtu-
des que se manifiestan en 
su permanente lucha contra 
el imperialismo norteameri-
cano y por la construcción 
del socialismo en Venezuela, 
sueños y acciones que lo han 
acompañado hasta el día de 
hoy, a más de un año de su 
extraña desaparición.

Seguimos esperanzados en 
verlo aparecer sano y salvo 
luego de tantos meses de in-
certidumbre, búsqueda y es-
pera; pues nos seguimos ne-
gando a aceptar una reapari-
ción llena de dolor y pena. 

Rindo con estas líneas, —a 
comienzos de este esperan-
zador año 2022— mi respe-
to y mi admiración por este 
gran hombre, quien ha sa-
bido llevar muy en alto los 
ideales humanistas que han 
signado su fructífera vida 
en aras de una sociedad y 
un mundo mejor y más hu-
mano; como decía el “Panita” 
Alí Primera.

Carlos Lanz nunca se con-
formó con la mera denuncia 
teórica, de palabra o escrita. 
Más allá de eso, ha sido un 
hombre de acción, ejecutor 
de la teoría y la praxis re-
volucionaria; y de ello doy 
fe, porque lo acompañé du-
rante varios años por diver-
sos Estados de Venezuela y 
fuera del país, reseñándole 
las actividades del programa 
“Todas las Manos a la Siem-
bra” (TMS), proyecto al que 
se ha dedicado por varios 
años, desde los Ministerios 
de Educación y Educación 
Universitaria.

A ese proyecto, que con-
templa entre sus objetivos es-
tratégicos, el lograr la plena 
soberanía alimentaria para 
enfrentar la política deses-
tabilizadora de la burguesía 
criolla y el imperialismo nor-
teamericano, Carlos Lanz le 
puso —junto a la denuncia de 
las operaciones psicológicas— 
toda su pasión, se entregó a 

Carlos Lanz lleva el programa 
“Todas las manos a la siembra” 
debajo de su boina negra

ello desde el corazón, como 
lo hacía desde que abrazó las 
banderas del comunismo. 

Carlos, estaba consciente 
del peligro que ambos fac-
tores representaban para la 
soberanía e independencia 
de nuestra Patria; peligro 
evidenciado hoy más que 
nunca por las políticas cri-
minales ejecutadas por parte 
de la oposición venezolana y 
los gobiernos imperialistas 
de Donald Trump y ahora de 
Joe Biden. Carlos nunca dejó 
de denunciar con ahínco ta-
les planes criminales, muy 
a pesar del riego personal y 
familiar que ello implicaba. 

Era vehemente en su de-
nuncia sobre el desabas-
tecimiento programado, 
política desestabilizadora 
implementada por los gran-
des grupos monopólicos 
económicos nacionales de 
la alimentación, aliados de 
EE. UU., cuya estrategia 
consiste —y ha consistido 
hasta hace pocos meses— en 
desaparecer y encarecer los 
alimentos fundamentales 
del pueblo venezolano, en su 
obsesión por desestabilizar 
y derrocar el actual proce-
so revolucionario que desde 
hace más de dos décadas se 
consolida en Venezuela. 



Verónica Díaz

En la tarde del 21 de enero 
de 1881 arribó al Puerto de 
La Guaira el vapor Felicia 
procedente de Nueva York, 
con escala en Puerto Cabello 
y entre sus pasajeros estaba 
un joven de 27 años que una 
semana después cumplía los 
28 años. Llegó tras la Gue-
rra Chiquita en Cuba, como 
escritor, maestro e indepen-
dentista. En sus crónicas re-
lató la hermosura de la tierra 
de Simón Bolívar... “Caracas, 
la capital de la República, la 
Jerusalén de los sudameri-
canos, la cuna del continente 
libre, donde Andrés Bello, un 
Virgilio, estudió; donde Bolí-
var, un Júpiter, nació; donde 
crecen a la vez el mirto de los 
poetas y el laurel de los gue-
rreros, donde se ha pensado 
todo lo que es grande y se 
ha sufrido todo lo que es te-
rrible; donde la Libertad, de 
tanto haber luchado allí, se 
envuelve en un manto teñi-
do en su propia sangre.”

José Martí, Viaje a Vene-
zuela, Nueva York, 1881.

José Martí en 
Venezuela

(28 de enero de 1853
- 19 de mayo de 1895) 
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