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Afinando el uso del Bolívar
Ramón Lobo

El pasado 03 de febrero, 
la Asamblea Nacional 
aprobó la Ley de Im-

puestos a las Grandes Tran-
sacciones Financieras (IGTF), 
en la misma se incorporan 
artículos que permiten gra-
var en un 3 % las operaciones 
que sean exclusivas en divi-
sas, criptomonedas y crip-
toactivos -distintos a los emi-
tidos por el gobierno central-, 
dentro del sistema financiero 
nacional. De igual manera, 
por los pagos realizados di-
rectamente a personas cali-
ficadas como contribuyentes 
especiales en el mercado in-
terno, sin mediación de insti-
tuciones bancarias.

Es importante recordar, 
que el ataque sistemático 
por medio del esquema de 
las “sanciones” a la unidad 
monetaria -El Bolívar-, y 
consecuentemente al apa-
rato productivo, generó las 
condiciones para un proce-
so inflacionario que vulne-
ró el poder adquisitivo de 
la familia venezolana y por 
ende, propició la búsqueda 
de divisas que asumieran la 
función de reserva de va-
lor y como efecto colateral, 
comenzó su transacción co-
mercial y financiera; convir-
tiéndose hasta cierto punto, 
en un medio de pago adi-
cional y en una unidad de 
cuenta. Aparte de la afecta-
ción económica, la intención 
de dichas “sanciones” fue 
desmoralizar a la población 
mediante la pulverización 
del signo monetario.

El Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del 
IGTF que fue reformado, 
establecía y se mantiene en 
la ley aprobada, el cobro de 
una alícuota del 2 % por las 
transferencias financieras 
que realizan los contribu-
yentes especiales en bolíva-
res, pero excluyen las opera-
ciones que se efectúan en di-
visas. Este hecho, representa 
una desventaja al uso del bo-
lívar en relación a la divisa, 

al estar esta última exenta 
del pago de dicho impuesto. 
En razón de esta considera-
ción, la aprobación del IGTF 
en un 3 % para los movi-
mientos en divisas, constitu-
ye una especie de incentivo 
en términos tributarios para 
los traspasos en bolívares, 
al hacerlo más barato en su 
manejo respecto a las divi-
sas, apoyando de esta forma, 
su fortalecimiento gradual, 
mediante un incremento en 
la demanda del mismo.

La ley del IGTF sancio-
nada, ha desatado una ar-
tillería mediática encabeza 
por la opinión de distintos 
interlocutores –hechiceros 
de la tribu, a decir de Atilio 
Borón–, y de algunos secto-
res económicos, quienes la-
mentablemente han apelado 
a la desinformación y tergi-
versación para desvirtuar 
la esencia del instrumento 
jurídico, la cual se basa en: 
a) Defender la usabilidad del 
bolívar, b) Apuntalar la esta-
bilidad en la tasa de cambio 
-cantidad de bolívares por 
una unidad de divisa- y, c) 
Aumento de los ingresos fis-
cales para atender la inver-
sión social y productiva.

En este orden, queremos 
indicar algunas operaciones 
comunes que han colocado, 
como pagadoras del IGTF, en 
el debate público de manera 
manipulada para crear un 
ambiente de incertidumbre 
y desconfianza. Dentro de 
éstas, que No les corresponde 
cancelar el IGTF, tenemos: 1) 
Remesas; 2) Retiro en efectivo 
de las cuentas en divisas y; 3) 
Cuentas en divisas que se mo-
vilizan mediante una tarjeta 
de débito para cancelar bie-
nes y servicios  en bolívares.

Destacamos, en ningún 
momento, se coarta o limi-
ta la recepción o el uso de 
las divisas. Quien no desee 
cancelar el IGTF por la utili-
zación de las divisas, tiene la 
opción de dirigirse al merca-
do cambiario y proveerse de 

bolívares con plena libertad.
La aprobación de la ley en 

cuestión, conjuntamente con 
las medidas tomadas en el 
marco del encuentro del mo-
tor Banca y Finanzas, tales 
como: La reducción del 12 % 
en el encaje legal para ubicar-

lo en un 73 %, la autorización 
a la banca para que disponga 
de un 10 % de sus posiciones 
en divisas para otorgar crédi-
tos en bolívares y la creación 
del Fondo Nacional para el 
Emprendimiento;  orientan 
una mayor posibilidad de 

apalancar la economía real, 
lo cual redundara en una 
mayor cantidad de productos 
y servicios disponible para la 
población venezolana, lo que 
a su vez, aporta en la estabi-
lización del nivel general de 
precios. •

Foto-Viñeta

Batalla de 
La Victoria
12 de febrero de 1814

208
años
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en los países capitalistas, no 
van más allá de la "libertad" 
del mercado capitalista como 
única oferta a los jóvenes.

En Venezuela, en cam-
bio, donde se han construi-
do 4.000 viviendas para el 
pueblo, los jóvenes no están 
obligados a permanecer en 
casa de sus padres ni siquie-
ra siendo adultos y, como se 
desprende del número de 
diputados jóvenes electos en 
todos los niveles de gobierno, 
y al contrario de los presen-
tes en las filas de la oposi-
ción, cuentan en las decisio-
nes políticas.

Luego le preguntamos 
al capitán cómo se cruzan 
los temas del Congreso del 
PSUV con los del Congreso 
de la clase obrera y de los 
CPTT, los Consejos Produc-
tivos de los Trabajadores y 
Trabajadoras, que se inaugu-
ran unos días antes. “Será un 
congreso —respondió— que 
durará prácticamente todo 
el año, poniendo al debate 
trabajadores de todos los sec-
tores, delegados de todos los 
sectores y también con invi-
tados internacionales y en el 
contexto de 3R.nets”.

Nuestra última pregunta, 
relativa a cómo los jóvenes 
del partido y la dirección 
del PSUV perciben el se-
cuestro y deportación del 
d iplom át ico-empres ar io 
Alex Saab, le brindó a Dios-
dado la oportunidad de re-
tomar un tema que había 

cia burguesa donde cuentan 
las élites que representan al 
gran capital internacional.

En Venezuela, a pesar de 
los efectos devastadores de 
las medidas coercitivas uni-
laterales impuestas por EE. 
UU. y Europa, especialmente 
tras la muerte de Chávez; los 
jóvenes cuentan, proponen 
y se comprometen. Y los re-
sultados son visibles; acaban 
de finalizar los Juegos Olím-
picos de la Juventud, con re-
sultados del más alto nivel, 
especialmente en el ámbito 
femenino. Escuchando las 
declaraciones de los jóvenes 
deportistas, provenientes 
de los barrios más pobres, 
donde el impacto de la revo-
lución bolivariana ha sido 
más profundo, entendemos 
por qué el plan de "hacer 
irreversible" el proceso de 
cambio para el 2030, mante-
niéndolo en la dirección del 
socialismo, no es solo una 
afirmación de Maduro, sino 
una posibilidad real.

La entrevista del Ministro 
de Cultura, Ernesto Ville-
gas, periodista y escritor, con 
la joven diputada Vanessa 
Montero, segunda vicepre-
sidenta de la Asamblea Na-
cional, quien se formó en la 
escuela del Partido Comu-
nista de Venezuela y luego 
se incorporó al PSUV, es una 
muestra de esto. Sin negar 
la existencia de cierta desa-
fección de los jóvenes por la 
política; pero analizando las 

causas en el contexto nacio-
nal e internacional, Montero 
explicó cómo, a diferencia de 
la retórica utilizada por los 
gobiernos de los países capi-
talistas para los que los jóve-
nes son "el futuro", pero solo 
para postergar la cuestión de 
su papel en el presente, en 
Venezuela los jóvenes “son el 
presente” que construyen el 
futuro de la revolución.

Y sobre este tema, Dios-
dado respondió a una de 
nuestras preguntas, sobre 
los jóvenes que, luego de ser 
formados por la revolución 
bolivariana, salen del país, 
impulsados por las dificul-
tades del momento, pero 
también por la propaganda 
bélica, que pinta a Venezue-
la como un país sin perspec-
tivas. ¿Qué le diría el vice-
presidente del PSUV a estos 
jóvenes para convencerlos 
de que se queden?

“Nosotros —respondió el 
capitán— apuntamos al futu-
ro del país y eso se encarna 
en la juventud. El coman-
dante Chávez le abrió las 
puertas de las oportunidades 
a la juventud, y estas siguen 
abiertas de par en par a pe-
sar del ataque imperialista. 
Imagínate lo que podríamos 
hacer si no hubiera el blo-
queo. Quizás –añadió– tam-
bién Venezuela, como mu-
chos otros países, antes veía 
a la juventud como un tema 
propagandístico, pero no po-
díamos ir más allá”. Así como, 

“Los jóvenes son el motor y el 
futuro de nuestra revolución”

abordado anteriormente: 
el ataque proveniente de 
los gobiernos capitalistas a 
sueldo de los Estados Uni-
dos, que emergió una vez 
más con la investigación de 
Horacio Verbitsky. El perio-
dista argentino reveló cómo, 
durante el gobierno del ex-
presidente Mauricio Macri, 
el ejército argentino estuvo 
realizando maniobras mi-
litares para apoyar la inva-
sión de Venezuela, buscada 
por Washington y otros paí-
ses a pedido del autoprocla-
mado Juan Guaidó, y disfra-
zada de “ayuda humanita-
ria” el 23 de febrero de 2019. 
“Nos causa mucha tristeza 
que esto se tenga que saber 
a través de una investiga-
ción periodística y que no 
haya un pronunciamiento 
del gobierno”, dijo Diosdado 
al resumir las fases de los di-
versos ataques a Venezuela, 
reiterando el compromiso 
antiimperialista de la Ve-
nezuela Bolivariana y con-
denando “cualquier tipo de 
intervención militar contra 
cualquier país”. Con res-
pecto al tema de Alex Saab, 
denunció la prepotencia de 
Estados Unidos, que pisotea 
todas las leyes, y recordó la 
posición del gobierno, ex-
presada por Maduro: “El se-
ñor Saab —dijo— es un diplo-
mático delegado en proceso 
de diálogo con la oposición. 
Sin su liberación, no habrá 
diálogo”. •

GECO

Toda la dirigencia del 
Partido Socialista 
Unido de Venezuela, 

y de la JPSUV, estuvo pre-
sente en la rueda de pren-
sa semanal dirigida por el 
vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello. De fon-
do, los preparativos del IV 
Congreso de la JPSUV y el V 
Congreso del PSUV. Ambos 
se realizarán el 5 de marzo, 
día de la muerte del Coman-
dante Hugo Chávez quien, 
luego de un año de prepara-
ción; fundó el partido el 24 
de marzo de 2007. Mientras 
tanto, anunció Diosdado, el 
partido avanza con la selec-
ción de candidatos a propo-
ner, en línea con el plan "Re-
sistencia, Renacimiento, Re-
volucionar todo", las 3R.nets 
propuestas por el presidente 
Nicolás Maduro.

Un plan estratégico que 
pasa por poner a prueba al 
Partido y sus líneas de ac-
ción con los cambios que 
provoca la “revolución digi-
tal”, por los desafíos y tram-
pas que presenta en un siste-
ma-mundo dominado por el 
modelo capitalista. En Vene-
zuela, país bloqueado y per-
seguido por el imperialismo, 
esto implica una constante 
dialéctica entre resistencia 
y ofensiva en todos los es-
cenarios; incluidos los de la 
guerra mediática multiplica-
da por el poder de las redes 
sociales. Para ello es funda-
mental la fuerza organizada 
y consciente de la juventud 
del partido que, el 12 de fe-
brero, dio una gran muestra 
de participación en las calles 
porque, como dijo Diosdado, 
la juventud es el motor y el 
futuro de la revolución.

Por el contrario, en los paí-
ses capitalistas, las condicio-
nes de los jóvenes retroce-
dieron después de la derrota 
del gran ciclo de lucha de los 
años 1970-80: en primer lu-
gar en el plano económico, de 
condiciones de trabajo y de 
vivienda, y en consecuencia 
en el del crecimiento, de au-
tonomía, luego en el plano de 
las decisiones políticas, en la 
crisis abierta de la democra-

Diosdado Cabello
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La normalización del acto 
corrupto

os acontecimientos 
en los que fue aba-
tido el delincuente 

Carlos Luis Revette, alias “El 
Koki”, en Las Tejerías, Esta-
do Aragua son otra de mu-
chas alarmas respecto a la 
continuada invasión de las 
fuerzas paramilitares y del 
narcotráfico en diversas re-
giones de Venezuela.

Ya no se trata solamente de 
las zonas fronterizas que, de 
manera natural, están bajo 
la influencia colombiana, 
sino de numerosos lugares 
del país, incluyendo las prin-

cipales ciudades y las redes 
viales que las conectan.

El entramado descubierto 
en las cercanías de la auto-
pista Regional del Centro no 
puede ser obra de pequeñas 
organizaciones del hampa 
común, sino de estructuras 
muy poderosas, con grandes 
fuentes de financiamiento, 
asociadas con mafias del cri-
men que dan también apoyo 
logístico e imponen sus mo-
dus operandi y sus lógicas 
sanguinarias.

El año pasado, con las si-
tuaciones al límite que des-

La invasión paramilitar 
en marcha

L

Los recientes hechos permiten atisbar graves peligros que nos amenazan

embocaron en la Operación 
Gran Cacique Indio Guaicai-
puro, en la Cota 905 y barrios 
aledaños, quedó en eviden-
cia la magnitud de la pre-
sencia de estas megabandas, 
poseedoras de armamento 
de guerra y con manifiesta 
capacidad para sembrar el 
terror en las comunidades.

Desarticular estas organi-
zaciones y sanear el tejido 
social es una obligación no 
solo de las autoridades, sino 
de todos los factores demo-
cráticos y nacionalistas del 
país. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro Patriariesgos 

Medios e influencers a favor de 
la antisociedad

Los eventos ocurridos en Las 
Tejerías también han mos-
trado otro aspecto pavoroso 
de nuestra sociedad y una 
amenaza para la paz públi-
ca: se trata de los medios de 
comunicación y los influen-
cers de redes sociales que se 
ponen del lado de la antiso-
ciedad, solo por mantenerse 
en la postura opositora al 
Gobierno.

Desdichadamente, hemos 
visto a órganos supuesta-
mente periodísticos recla-
mando supuestos excesos 
en las operaciones que se 
realizaron en la zona de 
Aragua, a pesar de que los 
delincuentes abatidos tie-
nen una notable trayectoria 
criminal y se han ufanado 

públicamente de sus delitos 
y de los poderosos arma-
mentos que poseen, contra-
viniendo la ley.

La conducta de estos me-
dios e influencers es lamen-
table. Mientras los hampo-
nes están haciendo de las 
suyas, reclaman acción de 
parte de los cuerpos de se-
guridad y afirman que el Go-
bierno es incapaz de ejercer 
su autoridad, lo que abona 
a la tesis del Estado fallido; 
pero cuando se logra dar con 
el paradero de los delincuen-
tes y se les enfrenta, abogan 
a favor de ellos, diciendo que 
se han violado sus derechos 
humanos. Una ambivalencia 
que deja al descubierto sus 
verdaderas intenciones. •

La infiltración de la política revolucionaria

La detención de una alcal-
desa y dos diputadas por su 
vinculación con una red de 
narcotráfico es otra de las 
campanadas de advertencia 
que se han escuchado en los 
últimos días en el país.

El grito es todavía más 
sonoro porque se trata de 
funcionarias electas por 
el pueblo como parte de la 
plataforma de los partidos 
del Gran Polo Patriótico, 
es decir, que no se les pue-
de achacar a las fuerzas 
políticas opositoras la des-
viación; como en tantas si-

La Operación Mano de Hie-
rro, cuyo lema es “caiga 
quien caiga” ha generado 
también la detención de un 
exalcalde del Estado Anzoá-
tegui y un general de divi-
sión del Ejército, acusados de 
tráfico de combustible.

Es una señal esperanzado-
ra para muchos venezolanos 
que han criticado anteriores 
esfuerzos de persecución de 
funcionarios corruptos, ale-
gando que se han quedado en 
los niveles inferiores; que no 
han tocado a los peces gordos. 

Lo más importante de estas 
acciones es que puedan ser 
ejemplarizantes, que envíen 
el mensaje claro de que no 
habrá contemplaciones, in-

dependientemente del nivel 
de los implicados. Esta es la 
única manera de comenzar 
a revertir un terrible proce-
so de normalización del acto 
corrupto, que ha convertido 
al aprovechamiento indebi-
do de los fondos y bienes del 
Estado en algo natural.

El controvertido asunto de 
los funcionarios que utilizan 
vehículos de alta gama y tie-
nen numerosos asistentes y 
escoltas es muy sensible para 
la militancia de base y los 
servidores públicos no pri-
vilegiados, que siguen pade-
ciendo las consecuencias de 
la guerra económica, el blo-
queo criminal y las medidas 
coercitivas unilaterales. •

tuaciones que se han visto 
anteriormente.

Lo ocurrido, evidencia 
que los cárteles de la droga 
colombiana y sus socios lo-
cales han decidido infiltrar 
a los cuadros políticos de 
la Revolución, apuntando 
a segmentos muy sobresa-
lientes, como las mujeres y 
los jóvenes.

Es particularmente preo-
cupante que personas que 
han recibido el favor elec-
toral del pueblo chavista es-
tén picadas por el virus de 
la narcopolítica, que tanto 

daño ha hecho en nuestra 
nación vecina y en otros 
países del continente, como 
Honduras y México.

Se trata de una conducta 
cuestionable en cualquier 
político, pero especialmen-
te depravada en una ficha 
revolucionaria, pues se su-
pone que se trata de perso-
nas con una cosmovisión 
regida por la ética y la idea 
del bien común. Extirpar 
completamente este cáncer 
es una obligación moral y, 
además, una cuestión de 
supervivencia. •

para la
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contra las políticas de ham-
bre del FMI. 

En tal sentido, el 4F es 
un momento estelar en la 
lucha de resistencia contra 
la avasallante voracidad 
del FMI. Al entregar la so-
beranía nacional al FMI, 
organismo multilateral 
al servicio de las grandes 
trasnacionales, las políticas 
neoliberales adoptadas en 
el país hicieron estragos en 
los tejidos sociales del país. 
La pobreza, la miseria, las 
desigualdades se acentua-
ron de manera dramática. 
La economía nacional se en-
contraba como nunca antes 
bajo la tutela de los grandes 
capitales. La lucha de clases 
llegó a máximos niveles de 
exacerbación, pero con la 
condición muy adversa de 
ausencia de organización y 
visión programática, reque-
rida para conducir estas lu-
chas al éxito. 

De tal manera que el 4F no 
solo es resultado de la resis-
tencia ante la expoliación de 
nuestras riquezas; sino que 

La Economía Política del 4F
tunidades como una derrota 
militar, pero una victoria 
estratégica en lo político, fue 
el punto de partida para el 
hundimiento definitivo del 
régimen puntofijista y el 
nacimiento de la revolución 
bolivariana. Con el 4F se 
encuentran estrechamente 
vinculadas las aspiraciones 
de democracia, justicia so-
cial, independencia en el 
desarrollo, y rescate de la 
moral frente al flagelo de las 
corruptelas y otras descom-
posiciones éticas. 

Estas banderas constitu-
yen raíces profundas del 
modelo socialista boliva-
riano, que maduraron bajo 
el genio del comandante 
Chávez y hoy representan 
un orden social establecido 
que viene de superar gigan-
tescos desafíos derivados 
de la agresión criminal del 
imperialismo yanqui; lo que 
nos permite prepararnos 
para cosechar nuevamente 
frutos para el desarrollo de 
la patria en clara orienta-
ción hacia el socialismo. •

que estaba sometido nues-
tro pueblo, por una parte; 
pero también manifestó de 
manera brillante el coraje 
indomable de un pueblo que 
jamás se entregó, que nunca 
dejo de resistir, por la otra. 

Una primera dimensión 
de este conflicto, que des-
embocó en la rebelión mi-
litar del 4F, fue la forma 
represiva, entreguista y 
voraz, con las que las élites 
políticas y económicas do-
minaron la escena nacio-
nal y saquearon nuestras 
riquezas. El sistema punto-
fijista surgió de la traición 
al espíritu del 23 de enero; y 
rápidamente se convirtió en 
una verdadera perversión 
política, económica y moral. 
Las grandes represiones en 
sus 40 años de existencia 
evidencian, a todas luces, el 
carácter realmente crimi-
nal de ese sistema, que va 
desde la sangrienta agre-
sión al movimiento popu-
lar en los años 60, hasta el 
brutal aplastamiento de la 
protesta de nuestro pueblo 

sus consecuencias inmedia-
tas le pusieron fin a esa polí-
tica de la entrega más abyec-
ta de la soberanía nacional. 

Esta situación le confiere a 
esta extraordinaria jornada 
de lucha un profundo ca-
rácter antiimperialista. Des-
pués de la disolución de la 
URSS y la proclamación del 
fin de la historia, una de las 
vías de expansión más acele-
radas del sistema capitalista 
se produjo a través de políti-
cas de libre mercado y, para 
ello, se valieron del FMI y 
todo su poder para someter 
a las naciones del planeta a 
un sistema de superexplota-
ción de sus recursos natura-
les y humanos. 

No se trataba sencillamen-
te de una postura en contra 
de una política económica, 
sino en contra de los factores 
de poder que la sustentaban 
y contra los objetivos de ma-
yor subordinación al impe-
rialismo que subyacen en el 
modelo neoliberal.

Finalmente, el 4F que ha 
sido definido en tantas opor-

Jesús Faría

Los datos de concentra-
ción de la riqueza en 
este último año de la 

pandemia dicen que las for-
tunas de los multimillona-
rios se han disparado en más 
de 5 billones de dólares en 
todos los países capitalistas 
y que el peso de las grandes 
corporaciones en las elec-
ciones de los gobiernos y en 
todos los campos de la pro-
ducción y la reproducción 
de la vida, en un mundo do-
minado por la globalización 
capitalista, se incrementa 
aún más.

La rebelión militar enca-
bezada por el comandante 
Chávez constituye uno de 
los sucesos históricos más 
importantes de todo el S. 
XX y lo que va del S. XXI 
venezolano. Esta jornada de 
lucha expresa las contra-
dicciones y conflictos más 
importantes que determi-
naban las condiciones de 
explotación y represión a las 

Colonialismo Jurídico: una 
nueva forma de dominación
RRPP TVES

Este miércoles 09 de febre-
ro, durante la transmisión 
del Programa Desenlaces 
por TVES, su conductor el 
Diputado Pedro Carreño, 
tuvo como invitado a Ran-
der Peña, Comisionado de 
Relaciones Internacionales 
de la JPSUV; él también es 
viceministro para América 
Latina de la Cancillería Ve-
nezolana.

El Análisis de Coyuntura 
del día fue sobre Colonialis-
mo Jurídico y cómo es esta 
nueva forma de dominación 
para controlar y tutelar a 
países libres; el compañero 
Presidente Nicolás Maduro 
ha anunciado en varias oca-
siones que a pesar del golpe 
continuado y las estrategias 
multiformes de agresión 
contra la patria, la nación 
venezolana ha logrado cons-
truir la estabilidad política y 
social del pueblo ante los da-
ños causados a la patria.

El estudio del “colonialismo 
jurídico”, consiste en utilizar 
el sustrato de la epistemolo-
gía crítica del pensamiento 
descolonizador, teniendo 
como referencia el derecho 
de los pueblos indígenas para 
cuestionar el colonialismo de 
la modernidad jurídica y sus 
prácticas hegemónicas y su 
aplicación en la actualidad a 
la luz del sistema penal inter-
nacional como mecanismo 
de imposición colonial, para 
someter pueblos a través de 
la sentencia jurídica que en-
tre ellos emiten, la Organiza-
ción de Naciones Unidas, la 
Corte Europea de Derechos 
Humanos, el Tribunal Penal 
Internacional, la Comisión 
de Derecho Internacional, 
y para el caso específico de 
América; la Corte Interame-
ricana de los Derechos Hu-
manos.

El Diputado Carreño se-
ñaló que: “Descolonizar la 
ciencia y el derecho moder-
no no significa asumir una 
posición esencialista del de-

recho indígena, ni mucho 
menos negar la relevancia y 
las aportaciones de la cien-
cia y el derecho occidental”, 
y de igual forma agregó que: 
“Más bien el colonialismo ju-
rídico es otra manera de ver 
el derecho sin el lente de la 
modernidad jurídica”.

La entrevista con el Comi-
sionado Rander Peña empe-
zó con la siguiente pregunta, 
hecha por el Diputado Ca-
rreño “¿Hacia dónde avan-
za la investigación de esta 
denuncia que formalizó el 
compañero presidente Nico-
lás Maduro?”, a lo que el Co-
misionado Peña respondió 
que: “Son esquemas de domi-
nación bastantes antiguos, 
que han venido mutando a 
lo largo de la historia recien-
te de la humanidad, hemos 
tenido eventos y muestras 
evidentes de cómo el dere-
cho termina siendo una he-
rramienta para dominar y 
colonizar otros pueblos”, de 
igual forma agregó que “Un 
ejemplo muy palpable, donde 

hemos sido víctimas de nues-
tro pasado, es la denominada 
Conquista Española”. 

Se hizo mención de cómo, 
hace tiempo, por medio de 
las bulas papales se decidía 
de quienes eran los territo-
rios conquistados, a lo que 
el Diputado Carreño señaló 
que “Entonces el Papa de-
cidía como se dominaba el 
planeta”, y el Comisionado 
Peña Comentó que “Eso fue 
un esquema de colonialismo 
jurídico evidente mil cua-
trocientos”. 

El Diputado Pedro Ca-
rreño, continuando con la 
entrevista, hizo mención 
sobre cómo Colombia junto 
con Estados Unidos acusan 
a Venezuela de ser un nar-
co-estado, y el Comisionado 
Peña sostiene que “Hay una 
categoría de análisis muy 
sencilla que nosotros pode-
mos aplicar con Colombia, 
para entender cómo desde 
Colombia se fragua un ata-
que a Venezuela; y es que 
toda la narrativa que tiene 

Colombia la genera desde la 
descripción de lo que ellos 
mismos son; todos los que 
nos atacan hacen una des-
cripción de lo que ellos mis-
mos son”. 

Abordando un nuevo 
tema, en el desenlace de la 
entrevista se mencionó lo 
que es el Cartel de Lima; y el 
Comisionado Rander Peña 
afirma que “fue un intento 
de Estados Unidos para, des-
de el colonialismo jurídico, 
tratar de invalidar los dere-
chos nacionales de cada uno 
de nuestros países”. 

Para finalizar el programa 
el Diputado Pedro Carre-
ño le pidió al Comisionado 
Rander Peña que diera el 
siguiente mensaje final: “Yo 
creo que ser practicantes de 
la obediencia es clave para 
nosotros entender este nue-
vo momento que la políti-
ca y los jóvenes en política 
tenemos; y me refiero a ser 
obedientes al verdadero sen-
tir, necesidad y voluntad del 
pueblo venezolano”. •
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gobiernos asediados y perse-
guidos por el imperialismo. 
Así como el proceso de digi-
talización también contribu-
ye a reducir graves cánceres 
como el burocratismo y la co-
rrupción; entre muchísimas 
otras cosas que pudiésemos 
detallar en otro artículo. 

• Pandemia: La propagación 
de la Covid- 19, se ha ace-
lerado en el mundo y por 
ende en Venezuela. Las dos 
características anteriores, la 
digitalización de la realidad 
cotidiana con un pragma-
tismo exacerbado y cambios 
económicos trascendentales 
que se han visto vinculados 
a la nueva geopolítica mul-
tipolar en el orbe; poniendo 
en verdadera crisis el mode-
lo neoliberal al desnudar su 
verdadero trasfondo. Cuan-
do los pueblos del mundo 
han necesitado algo tan bá-
sico como salvar las vidas 
de sus familias y la salud; los 
sistemas más neoliberales 
colapsaron, los gobiernos y 
modelos solidarios se vieron 
favorecidos, el mejor ejemplo 
son los cambios que se vie-
nen desarrollando en Lati-
noamérica y la pérdida inmi-
nente de la influencia gringa 
en el continente. 

En el año 2022 vivimos un 
momento cumbre en nuestra 
historia, de las decisiones que 
en este año se tomen depen-
derá el futuro del proyecto de 
liberación por el que irrum-
pió Hugo Chávez en el 92, el 
futuro del país y en buena 
medida el futuro de la lucha 
de los pueblos, por un proce-
so bolivariano que ha fungi-
do como base de resistencia 
frente al imperialismo. 

Es por ello que llenar de 
contenido el llamado a la 
nueva época, es una res-
ponsabilidad de cada mi-
litante, cada movimiento 
social, cada partido, en su 
praxis política y desde cada 
espacio de lucha dentro y 
fuera del país.

En este sentido, en el tex-
to del presidente Maduro 
fueron resaltadas tres frases 
que guían una posible meto-
dología para la nueva etapa:

Basado en la práctica: Fren-
te a una mundialización de 
la economía, como lo procla-
maba Samir Amin; y la digi-
talización de la vida, como lo 
alerta Ramonet, es imposi-
ble plantear un proyecto na-
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a luchar contra las sancio-
nes y bloqueo al mismo 
tiempo que les pasa por un 
lado y aprende a vivir con él 
y finalmente que construya 
unas nuevas relaciones de 
distribución y producción, 
más equitativas y en armo-
nía con la naturaleza que las 
rodea y proporciona. 

• Revolución Digital: Ignacio 
Ramonet en una entrevista 
confesaba que “El poder que 
no sepa adaptarse a las redes 
sociales será el gran perde-
dor” y estoy plenamente de 
acuerdo. Ahora, qué rasgos 
tiene esta nueva forma de 
relacionamiento digital, sin 
lugar a dudas, la promoción 
y elevación del individualis-
mo como forma de vida, no 
solo por los hardwares cada 
vez más especializados y 
pequeños, sino porque cada 
software, en un amplísimo 
porcentaje, está diseñado 
para solucionar problemas 
individuales o desde la indi-
vidualidad. Lo otro es la mi-
crosegmentación de la reali-
dad, la cual ha transformado 
los vínculos en pequeños 
“ghettos” de la comodidad de 
los iguales, alejándonos del 
encuentro con la diversidad 
y lo distinto que ha significa-
do durante miles de años ser 
seres humanos, ahora por 
algoritmos, nos vemos con 
quién nos “prioriza” —la red—
, ella decide según el análisis 
que hizo, quien nos conviene; 
y esto hace que los históricos 
mecanismos de dominación 
y alienación sean tan espe-
cíficos y detallados que es 
un trastoque epistemológi-
co en los estertores del viejo 
capitalismo; y comenzamos a 
ver algo que han empezado 
a llamar —dentro del mismo 
sistema—: el capitalismo de 
vigilancia. Pero no todo es 
malo, porque si estamos de 
acuerdo que el sistema está 
en decadencia; entonces toda 
decadencia genera oportuni-
dades de transformación y 
en ella vemos cómo actual-
mente el acceso a la informa-
ción es millones de veces más 
amplio que apenas hace 30 
años, también vemos cómo 
herramientas creadas para 
aislar se transforman en 
verdaderas redes de encuen-
tro, liberación y lucha de los 
pueblos en muchas partes 
del mundo y en canales de 
comunicación directa con 
millones de personas para 

años lo habían conquistado. 
Si los cubanos no hubie-

sen asumido las determina-
ciones tomadas en el Con-
greso del Partido, luego de 
la caída del Bloque Soviéti-
co y tras la desaparición fí-
sica del Comandante Fidel; 
otro gallo cantaría. Igual-
mente sucedió en China; 
si en 1980, el Congreso del 
Partido no hubiese reinter-
pretado la realidad y lanza-
do al mundo la Reforma y 
la Apertura, hoy China no 
sería la superpotencia en la 
que se ha transformado. 

Entonces, no tengo la me-
nor duda en afirmar que la 
convocatoria de la dirección 
político-militar de la Revo-
lución Bolivariana a una 
“Nueva Etapa” es más que 
acertada; porque se debe 
precisamente a una rein-
terpretación del momento 
histórico, y a continuación 
chequearemos someramen-
te el porqué: 

Frente a esta convoca-
toria del presidente de la 
república y presidente del 
PSUV, la nueva realidad en 
el país tiene tres caracterís-
ticas globales; ellas englo-
ban en si cientos de árboles 
de este inmenso bosque que 

se llama Venezuela y su re-
volución; pero sin lugar a 
dudas, ayudan a simplificar 
la comprensión del momen-
to y la necesidad imperante 
de cambio:

• Nueva etapa económica: 
esta presenta como prin-
cipales rasgos la crisis por 
agotamiento del modelo 
rentista dependiente, ade-
más, del desgaste natural 
de cualquier gobierno en 
ejercicio del poder después 
de 23 años, un terrible y cri-
minal bloqueo-asedio mul-
tidimensional que trastocó 
las relaciones económicas 
de la sociedad, por lo tanto, 
la conducta y formas de re-
lacionamiento humano, te-
niendo como punta de lanza 
la depauperación del salario 
de la clase trabajadora y la 
dolarización de buena parte 
de las transacciones comer-
ciales en la cotidianidad. 
Esto nos deja como reto fun-
damental la construcción de 
una economía distinta a la 
de los últimos 100 años, pro-
ductiva, diversificada, no 
dependiente, que tenga una 
importantísima base pro-
ductiva en el inmenso cam-
po venezolano, que aprenda 

Gustavo Villapol

Cada revolución re-
corre momentos cla-
ves de su historia, la 

Revolución Bolivariana ha 
tenido circunstancias de-
terminantes en su andar, 
algunas bajo la dirección 
del Comandante Chávez y 
otras bajo la guía y conduc-
ción del Presidente Nicolás 
Maduro. 

Así sucedió en Rusia, Chi-
na, Cuba, Vietnam, entre 
muchas otras; se trata de sa-
ber asimilar los ataques de 
los enemigos históricos más 
las contradicciones internas 
y recomponerse; evitando 
así, con la mayor madurez 
y responsabilidad, las natu-
rales crisis generacionales 
que surgen con el pasar del 
tiempo en una revolución 
que ejerce el poder.

Los bolcheviques, bajo el 
ingreso de la propaganda 
gringa y su modelo de vida; 
más un conjunto de desvia-
ciones que agudizaron la con-
tradicción pueblo-partido, 
no supieron adaptarse a los 
tiempos y la historia terminó 
expulsando del cielo a quie-
nes desde hacía más de 70 

3R.Nets y Congreso del Psuv
“No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar 
ratones, es un buen gato” Deng Xiaoping
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cional desvinculado de esta 
realidad; entonces conseguir 
la madurez y la capacidad 
de construir una armonía 
entre la lucha de clases que 
toda revolución socialis-
ta tiene como bandera y la 
necesidad imperante para 

Venezuela del desarrollo de 
sus fuerzas productivas; es 
necesario entender que en 
esta nueva etapa el desarro-
llo de las fuerzas producti-
vas tienen un protagonismo 
esencial. Superar el capita-
lismo atrofiado que se cons-
truyó en Venezuela con el 
rentismo dependiente, pasa 
por comprender la necesi-
dad de la generación de ri-
queza; debemos enfocarnos 
en el desarrollo propio de la 
ciencia y la tecnología, tanto 
como en el aprendizaje —sin 
tabús— de las herramientas 
que el propio capitalismo 
ha diseñado, para usarlas 
y reenfocarlas de ser nece-
sario. Es momento de la in-
ventiva, de la creación, del 
trabajo duro y la superación 
de las lógicas dependientes, 
de la capacidad de priorizar 
objetivos productivos sin 
desviarse por las ramas, si 
de aquí a 8 años logramos 
que de cada 10 jóvenes ve-
nezolanos al menos 5 estén 
vinculados a la ciencia, la 
tecnología y los procesos 

productivos reales desde la 
economía pública o privada, 
estaremos mucho más cerca 
de los objetivos planteados; 
necesitamos en esta época 
una dosis de pragmatismo 
para alcanzar los sueños.

Basados en la verdad: no hay 
un principio revolucionario 
mayor que la búsqueda de la 
verdad, no “caernos a coba” 
es clave para superar las difi-
cultades y entrar en una épo-
ca de prosperidad y fortale-
za, debemos examinarnos al 
detalle, científicamente, con 
toda sinceridad, dialogar con 
claridad entre el gobierno y 
el pueblo, entre las organiza-
ciones del poder popular, en-
tre las instituciones, entre los 
partidos, los movimientos; 
ver como nos adaptamos a 
la época, qué debemos man-
tener, cuáles debemos cam-
biar, en qué fallamos y en 
qué hemos sido victoriosos. 
Si en algo nos diferenciamos 
de nuestro enemigo históri-
co es en este punto y con la 
verdad seguiremos constru-

yendo Patria. Aquí la clave es 
tener una capacidad reflexi-
va que se debe reflejar más 
en nuestra práctica que en 
nuestras palabras. En cada 
espacio de nuestra realidad, 
se debe buscar la verdad de 
los hechos y con ellos trans-
formarla. 

Basados en nuestros sue-
ños: la Nueva Etapa de Tran-
sición al Socialismo (NETS), 
define el horizonte estraté-
gico de la Revolución Boli-
variana, el cual tiene como 
máxima un árbol de varias 
raíces: Bolívar y Miranda 
con su proyecto de unidad 
continental y antiimperia-
lismo, Róbinson y su método 
disruptivo de transforma-
ción de la realidad, Zamora 
y su conciencia de clase en la 
lucha por los más humildes 
y desposeídos, el Coman-
dante Hugo Chávez que es 
la suma de todos los sueños, 
el teórico y práctico funda-
mental del socialismo con 
características venezolanas 
y finalmente el Presidente y 

guía Nicolás Maduro, quién 
nos convoca para el tránsito 
al socialismo con las singu-
laridades de los tiempos que 
estamos viviendo. Si el obje-
tivo está claro entonces va-
mos rumbo al socialismo, los 
movimientos y caminos que 
hagamos hacia él son tácti-
cos. Diría Deng Xiaoping: el 
gato puede ser como sea, si 
es buen cazador de ratones. 

Finalmente nos queda mu-
cho por analizar y organizar, 
aquí apenas plasmo algunas 
ideas para el debate. En esta 
nueva época, el Congreso 
del PSUV debe asumir su rol 
de vanguardia para plasmar 
las ideas y prácticas más 
avanzadas de este momen-
to histórico, nuestro partido 
desde sus células de base, 
hasta la Dirección Nacional 
está pasando por un proceso 
de análisis de esta realidad 
y de allí surgirán las pro-
puestas que sostengan la 
construcción de la sociedad 
socialista de prosperidad y 
equilibrio que soñamos para 
esta etapa.  •

Ser varón no es sinónimo de ser violento
Marcelo Colussi

Ser varón, ser un macho; es 
sinónimo de “hombría”. Esta 
condición, a su vez, se define 
por características conside-
radas inherentes a la mas-
culinidad: energía, fortaleza, 
coraje. ¿Puede una mujer 
participar de las propieda-
des de la hombría? ¿Y un ho-
mosexual? Seguramente no.

En todo caso, para ser una 
mujer “que se hace valer” (la 
Dama de Hierro, Margaret 
Tatcher, o cualquier ejemplo 
de lideresa “exitosa”) hay que 
presentar una dosis de dure-
za. Los símbolos de la femi-
neidad no se corresponden 
con una imagen violenta.

Lo que está claro es que, 
hasta ahora, todas las cons-
trucciones culturales de la 
masculinidad han apelado a 
la violencia, a la fuerza, a la 
agresividad como distintivo 
de su condición. Es decir: el 
triunfo se asocia con la su-
peración sobre el otro, con 
su derrota.

Los modelos culturales 
con los que se han cons-
truido todas las sociedades 
hasta la fecha se centran en 
la hegemonía varonil. El po-
der, la propiedad, el saber, en 
definitiva: las consideradas 
por el patriarcado dominan-
te como “cosas importantes”, 

son masculinas, varoniles.
“El mundo de la mujer es la 

casa; la casa del hombre es el 
mundo”, reza el refrán. Las 
sociedades machistas han 
considerado siempre la fuer-
za como un valor en sí mis-
mo. Fuerza va de la mano de 
éxito, virilidad es sinónimo 
de fuerza.

Y el mundo sigue cen-
trándose en el patriarcado, 
en la violencia como recur-
so último. Como en la épo-
ca de nuestros ancestros: 
¿quién manda? Quien tiene 
el garrote más grande. Hoy 
esos garrotes se llaman ar-
mas nucleares. El tamaño sí 
importa.

“La violencia es la partera 
de la historia”; al menos has-
ta ahora, eso es innegable, y 
todas nuestras matrices cul-
turales siguen haciendo de 
ella el destino mismo de lo 
humano.

La guerra ha sido y conti-
núa siendo una de las activi-
dades más importantes en la 
dinámica social. Por cierto: 
cosa de varones, de machos 
(aunque quien dirigía las 
torturas en Irak fuera una 
mujer, Janis Karpinski, una 
generala, que sin dudas “los 
tenía bien puestos”).

Nada es eterno felizmente 
(todos los dioses inmorta-
les… al final desaparecieron), 
y esos patrones patriarcales 

comienzan a ser cuestiona-
dos. Pero solos no han de 
caer, por lo que necesitan un 
importante esfuerzo para 
seguir siendo puestos en 
duda y modificados.

Buena parte de ese esfuer-
zo, además, debe venir desde 
los varones. El machismo es 
un problema social, de todas 
y todos, por lo que no son 
solo las mujeres las que tie-
nen ante sí un desafío.

Son las sociedades en 
su conjunto las que deben 
cambiar. Metiendo preso al 
albañil que le silba a una 
mujer desde su andamio no 
se termina el problema: es 
un reto social.

Quizá hoy día en muchos 
países occidentales ya dejó 
de ser tema tan normalizado 
la violencia intrafamiliar; al 
menos, ya puede ser consi-
derada un hecho delictivo y 
no un “derecho” masculino.

Aunque en modo alguno 
ha desaparecido, valga acla-
rar. La violencia, además de 
la brutal agresión física, va 
tomando otras formas. La 
fortaleza masculina —si es 
que a eso se le puede llamar 
“fortaleza”— puede verse 
también de otras maneras:
- De entre casi 200 países, 
solo alrededor de 20 están 
conducidos políticamente 
por una mujer.
- Sólo el 14.5% de los miem-

bros de los parlamentos na-
cionales de todo el mundo 
son mujeres.
- El 7 % del total mundial de 
gabinetes ministeriales son 
mujeres; las mujeres que son 
ministras se concentran en 
las áreas sociales.
- Dentro de Naciones Unidas 
las mujeres ocupan solo el 9 
% de los trabajos directivos 
de mayor nivel.
- El 99 % de los títulos de pro-
piedad combinados de todo 
el planeta (acciones, tierras, 
bienes inmuebles, cuentas 
bancarias) está en manos 
masculinas.
- Las mujeres trabajan igual 
o mayor cantidad de horas y 
con similar o mayor esfuer-
zo que los varones por me-
nor salario.
- El trabajo doméstico de las 
amas de casa —sin horario, 
continuo, perpetuo— no es 
justamente valorado ni re-
conocido como creador de 
valor.
- Los efectos no deseados de 
cualquier método anticon-
ceptivo los padecen siempre 
las mujeres y no los varo-
nes (incomodidad, cambios 
hormonales, incluso esteri-
lidad), debido a la forma en 
que están concebidos —es 
siempre la mujer la que tie-
ne que “cuidarse”—, y el pre-
servativo, prácticamente 
el único método con que se 

protegen los varones, pue-
de causar en no pocos casos 
irritaciones y alergias a las 
mujeres.

Ser varón otorga una cuo-
ta de poder sobre la mujer. 
Por tanto, implica en forma 
natural poder ejercer la vio-
lencia sin siquiera conside-
rarla como problema. Ser 
un macho hecho y derecho 
lleva implícita la violencia 
como su rasgo distintivo. Eso 
está naturalizado.

¿Puede construirse una 
masculinidad sin necesidad 
de apelar a ese estereotipo 
violento? Eso lleva a pensar 
cómo construir un nuevo 
modelo de sociedad basado 
en la horizontalidad, en el 
compartir poderes y no en la 
imposición violenta y jerár-
quica del que “está arriba”.

Pensar hoy en si se puede 
ser varón sin ser violento 
es como pensar en una so-
ciedad sin fuerzas armadas: 
quizá suene quimérico, pero 
ahí está el reto.

La construcción de una 
sociedad nueva, solidaria y 
no basada en la fuerza bru-
ta, va de la mano de nuevas 
y superadoras relaciones 
donde nadie domine a nadie. 
Como dijo el subcomandan-
te Marcos: “Tomamos las ar-
mas para construir un mun-
do donde no sean necesarios 
los ejércitos”. •

“Propongo un nuevo 
sistema 2022-2030 
de transición al 
Socialismo, basado 
en la práctica, la 
verdad y en nuestros 
sueños. Las 3 R.Nets: 
Resistencia frente 
a las agresiones 
imperiales, Renacer 
del espíritu original 
de la Patria y 
Revolucionar 
permanentemente, 
para hacerlo mejor”.

Pte. Nicolás Maduro
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Geraldina Colotti

José Ramón Rivero, mi-
nistro del Poder popular 
para el Proceso Social 

del Trabajo, responde a las 
preguntas con su amabilidad 
habitual, escudándose con 
modestia cuando se le pregun-
ta por su trabajo al frente del 
ministerio; donde el presiden-
te Maduro lo nombró en mayo 
de 2021: “Siempre es difícil ha-
blar de uno mismo”, dice como 
un revolucionario que provie-
ne de la clase obrera, en cuyo 
nombre ha ocupado diversos 
cargos políticos y sindicales.

—¿Qué significa ser 
ministro de Trabajo en 
un país bloqueado; que 
por este motivo ha visto 
contraerse fuertemente el 
poder adquisitivo de los 
trabajadores y trabajadoras? 
¿Cuál es el balance a casi un 
año de tu nombramiento? 
—Hemos configurado nuestra 
gestión en continuidad con 
la del anterior ministro, el 
compañero Piñate, ahora go-
bernador electo en el Estado 
Apure. Hemos desarrollado 
y fortalecido la práctica de 
los consejos productivos de 
trabajadores y trabajadoras, 
(CPTT), llevado adelante la 
relación con los movimientos 
sindicales en su proceso de 
relegitimación, respetando 
siempre su autonomía, todo 
lo concerniente a la libertad 
sindical, establecida por la 
Constitución y por la ley. Ade-
más, estamos trabajando de 
acuerdo con el análisis de esta 
nueva etapa realizada por el 
presidente Maduro y caracte-
rizada por la presencia de una 
pandemia mundial; y para 
nosotros por la persistencia 
de un bloqueo económico que 
ha afectado particularmente 
a los trabajadores. Los CPTT 
constituyen un movimiento 
de movimientos, que apoya 
al sindicalismo con el que nos 
comprometemos a fortalecer 
los delegados de prevención, 
y le prestamos al ministerio 
para generar un movimiento 
poderoso de jóvenes traba-
jadores y trabajadoras. Digo 
prestar porque no es una de-
cisión burocrática, sino el re-
conocimiento de que existen 
las condiciones para generar 
este movimiento, pero lue-

“Nuestro socialismo, orgulloso y diferente”
go les toca a los jóvenes darle 
cuerpo, y estamos aquí como 
aliados. Ya hay experiencias 
significativas de mujeres or-
ganizadas, sindicalmente o en 
los movimientos y las estamos 
apoyando. En cuanto a ser mi-
nistro en un país bloqueado, es 
una prueba que requiere un 
gran compromiso intelectual 
y también emocional, porque 
esta dramática situación nos 
ha causado mucho sufrimien-
to, ha producido muertes y gra-
ves dificultades a la población. 
Pero solo quienes no nos co-
nocen pueden pensar que nos 
damos por vencidos. Somos he-
rederos del Libertador Simón 
Bolívar, quien respondiéndole 
al representante de los Estados 
Unidos, escribió: "para lograr 
la independencia, hemos per-
dido la mitad de la población, 
estamos dispuestos a sacrificar 
la otra mitad, si es necesario, 
en el caso de una invasión". Si 
hay algo que más que todo el 
pueblo ha demostrado es ser 
resiliente, por emplear un tér-
mino que se está utilizando 
para caracterizar la actitud de 
los pueblos que son capaces de 
resistir e incluso avanzar ante 
una tragedia o una calamidad. 
Nos consideramos victoriosos 
porque, a pesar de las "sancio-
nes" que quedan, estamos pro-
duciendo hasta el 95 por ciento 
de los productos que necesita-
mos en el país. Somos capaces 
de alimentarnos como otros 
países del mundo, y de hecho 
estamos exportando algunos 
excedentes. No es un camino 
fácil, pero no lo será para nin-
guna revolución mientras el 
capitalismo opresor y criminal 
siga siendo decisivo en la eco-
nomía mundial.

—Eres un profundo conocedor 
del mundo del trabajo en 
los Estados más importantes 
para la producción. ¿Cómo 
se están reorganizando 
las fábricas recuperadas y 
autogestionadas que han 
sufrido duros golpes en estos 
años de bloqueo económico?
—Después de un período com-
plicado en el que se dieron dife-
rentes experiencias y durante 
el cual ciertamente pudimos 
pagar los errores y la ingenui-
dad, seguimos adelante con 
mucha fuerza. Estamos en un 
proceso de sustitución de im-
portaciones por producción 
interna, reparación in situ de 

intervención internacional 
en nuestro país. Los respeta-
mos, no nos involucramos en 
sus asuntos internos. El con-
greso está siendo organizado 

por la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores y 
las Trabajadoras del Campo 
y la Pesca y la Ciudad (CBST) 
Es una actividad, en la que 
hemos sido invitados a parti-
cipar, a dar nuestro aporte, y 
allí iremos. Sin embargo, reci-
bimos todos los componentes 
y tratamos cada uno de ellos 
de acuerdo a los convenios 
firmados a nivel internacio-
nal con la Organización In-
ternacional del Trabajo.

—¿Cuál es el papel de los 
CPTT en esta nueva etapa 
y en el marco de las “3R.
nets” (resistencia frente a 
la agresión, renacimiento 
de la patria y revolución 
permanente), lanzadas por el 
presidente Maduro?
—En agosto de 2016, el pre-
sidente propuso que formá-
ramos los CPTT. Unos meses 
antes se habían constituido 
los Comités Locales de Abas-

maquinaria, reestructuración 
de empresas dirigidas por tra-
bajadores. Avanzamos hacia 
un modelo de gestión en el 
que la participación directa 
de trabajadores y trabajadoras 
será fundamental en la plani-
ficación, ejecución y control 
de todo el proceso productivo, 
no solo en el ámbito ejecutivo, 
sino también en el adminis-
trativo y de gestión.

—La clase obrera va al 
congreso desde el 2 de marzo 
hasta noviembre. ¿Cómo se 
prepara el Ministerio del 
Trabajo? ¿Cuáles son las 
propuestas y expectativas?
—El Ministerio de Trabajo 
respeta la libertad y autono-
mía sindical. En Venezuela 
hay varias centrales sindica-
les, una argumenta una po-
sición crítica con el gobierno, 
contra el gobierno. Algunos 
incluso forman parte de los 
grupos que han solicitado la 

En cuanto a ser 
ministro en un país 
bloqueado, es una 
prueba que requiere 
un gran compromiso 
intelectual y también 
emocional, porque esta 
dramática situación 
nos ha causado 
mucho sufrimiento, ha 
producido muertes y 
graves dificultades a la 
población

Entrevista exclusiva con el Ministro de Trabajo José Ramón Rivero



dades. Luego están los salarios 
que provienen de empresas 
estatales estratégicas, como la 
básica de Guayana, Pequiven 
o la Corporación Socialista de 
Cemento que mantienen un 
poder adquisitivo que no es 
tan óptimo como quisiéramos, 
pero que nos permite cubrir 
las necesidades. Finalmente, 
está la administración pública, 
un sector que requiere mayo-
res esfuerzos e intervención 
macroeconómica que no he-
mos podido hacer hasta ahora 
por el bloqueo. Sin embargo, 
por ejemplo en la educación, 
la universidad o la salud, con 
la renovación de los convenios 
colectivos la cosa ha mejorado 
y con la prestación de bonos 
compensatorios que llegan 
directamente al trabajador a 
través del Sistema Patria se ha 
mejorado el poder adquisitivo. 
Y este año tenemos mayores 
expectativas. Sin embargo, 
que los trabajadores tengan 
plena confianza en que este es 
un tema vital para nosotros.

—Cierta izquierda que se dice 
más chavista que Chávez 
dice que el vuelco económico 
de la revolución bolivariana 
que da espacio a la inversión 
privada y favorece las Zonas 
Económicas Especiales, 
implica el abandono del 
socialismo. ¿Es eso así? ¿Y 
cómo reconocer al socialismo 
bolivariano desde el punto de 
vista marxista, con respecto 
al conflicto entre el capital y 
el trabajo?
—Tomamos nota de las críticas 
que vienen de quienes se de-
finen más de izquierda, pero 
también hay que decir que 
más que dar soluciones, dan 
argumentos para que la de-
recha nos ataque. En cambio, 
en retrospectiva, quienes las 
formulan no han construi-
do nada sólido en los últimos 
años, ni siquiera en los mu-
nicipios donde gobernaron, 
y ahora ya no tienen ningún 
peso, ni siquiera estadístico, 
en la política venezolana. Es 
una pena, porque para noso-
tros es importante la presen-
cia de todos los componentes 
de izquierda en el proceso 
bolivariano. En cuanto a las 
Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), atención. Sin perjuicio 
de la consideración de que 
vivimos en una situación de 
guerra y que en un escenario 
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—Todos los indicadores 
muestran que la economía 
está saliendo de la 
hiperinflación y que se 
espera un crecimiento. 
¿Cuándo la clase obrera, 
que ha dado mucho por 
esta recuperación, verá los 
resultados en términos de 
salarios y recuperación del 
poder adquisitivo?
—La hiperinflación ha sido su-
perada, como lo demostraron 
los últimos tres meses del año 
pasado, y el crecimiento eco-
nómico del último cuatrimes-
tre, que se presentó por pri-
mera vez, indica que habrá un 
impacto positivo a lo largo de 
este año. Podemos decir que, 
en la actualidad, en Venezuela 
existen tres tipos de salarios: 
el proveniente del sector pri-
vado, que emplea a la mayoría 
de los trabajadores, y en el que 
estos compañeros y compañe-
ras reciben un ingreso que les 
permite proveer a las necesi-

nos avanzar hacia una ma-
yor autonomía tecnológica. 
Un proceso de resistencia. En 
cuanto a la R de renacer, va-
mos hacia un proceso de rele-
gitimación de los voceros de 
los CPTT en todo el país, que 
ya está en marcha. Los CPTT, 
la clase obrera organizada y 
revolucionaria del país, dado 
que la agresión que sufrimos 
ha afectado fuertemente la 
producción, son —somos— la 
primera línea de defensa del 
país en el ámbito productivo 
y en la revolución: porque 
nuestra meta es avanzar en 
la construcción del socialis-
mo. Asumimos con fuerza la 
intención del presidente de 
llegar a 2030 habiendo hecho 
irreversible el proceso boli-
variano y la construcción del 
socialismo venezolano. Que 
sepan los pueblos del mundo 
que en las manos vigorosas 
de la clase obrera, la patria no 
se perderá.

“Nuestro socialismo, orgulloso y diferente”

tecimiento y Producción, 
los CLAP. Dos herramientas 
para solucionar nuestros pro-
blemas, la primera en el cam-
po de la producción, los CPTT, 
la segunda en el de distribu-
ción, LOS CLAP. Medidas de 
protección y resistencia con 
las que nuestro presidente se 
ha mostrado previsor porque 
han sido fundamentales en 
la recuperación de la econo-
mía y lo seguirán siendo. En 
esta coyuntura, en lo que se 
refiere a la Resistencia, los 
CPTT han demostrado una 
resistencia resiliente. Han 
podido hacer algo con nada y 
mucho con poco. Han avan-
zado en la sustitución de im-
portaciones, en la reparación 
de maquinaria averiada, en 
la prolongación de la vida 
útil de las líneas de monta-
je, en la optimización de in-
sumos y materias primas, 
mejorando todo el proceso 
productivo y permitiéndo-

similar hay que hacer todo lo 
posible para no sufrir una de-
rrota estratégica, en Venezue-
la no hay ZEE. Hay un debate 
fuerte, muy acalorado, hay 
varias propuestas, diferentes 
escenarios posibles, pero no 
hay ZEE.  En el pasado, había-
mos heredado algunas áreas 
donde había cierta flexibili-
dad con respecto a los impues-
tos, pero nunca se crearon, 
está en debate. El socialismo 
es el compromiso que estamos 
haciendo. Por supuesto, esta-
mos hablando del socialismo 
venezolano, sobre la base de 
los clásicos del marxismo que 
consideraban respuestas ade-
cuadas a las diversas circuns-
tancias histórico-concretas. 
Estamos construyendo el 
socialismo en las circunstan-
cias que nos toca vivir, en las 
condiciones actuales de Ve-
nezuela. Un socialismo que se 
construye sobre la base de la 
teoría del desarrollo combi-
nado y desigual. Avanzamos 
en lo social, en lo económico 
hasta donde podamos, mien-
tras tratamos de fortalecernos 
como Estado para desarrollar 
las condiciones subjetivas que 
nos permitan dar el salto a la 
irreversibilidad de las condi-
ciones socialistas. El salto más 
importante lo determina el 
hecho de que los trabajadores 
asuman con mucha determi-
nación el tema de la gestión 
del proceso bolivariano y la 
gestión directa del aparato 
productivo. Este proceso, que 
es subjetivo, pedagógico, cons-
tructivo, experiencial, sin em-
bargo, no está decretado, no 
se desarrolla de la noche a la 
mañana. Siempre se mantiene 
el pensamiento de Gramsci so-
bre lo viejo que nunca deja de 
morir y lo nuevo que no deja 
de nacer. Nuestro proceso es 
como un proceso de entierro 
y nacimiento múltiple. Hay 
nacimientos que se adelantan 
a otros e incluso entierros que 
se adelantan a otros. Estamos 
en esta dinámica y tenemos 
derecho a ser optimistas. Este 
año tendremos un crecimien-
to económico importante. Hay 
un salto cualitativo en la cons-
trucción de los movimientos 
sociales en general y del mo-
vimiento obrero en particular 
y, sin duda alguna, estamos 
asestándole golpes al imperia-
lismo, a su criminal bloqueo y 
sus inhumanas “sanciones”. •
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ración que se está levantan-
do; ustedes tienen que verla 
y apreciarla; si esa genera-
ción termina de nacer como 
generación critica, rebelde, 
indócil, estudiosa, culta por 
tanto… ahí está el futuro, 
ahí está la esperanza de 
América Latina, ahí está la 
esperanza de la salvación de 
nuestros pueblos”.

En medio del discurso, 
nuestro comandante les 
decía a los jóvenes urugua-
yos: “Solo esa Juventud que 
tuvimos, medio alocada de 
sueños y de patria fue ca-
paz; luego uno va maduran-
do, pero como muchos se 
quedan en el camino y nos 
vamos desgastando; si no 
lográramos la incorporación 
permanente y en movimien-
to creciente y en intensidad 
creciente de las nuevas ge-
neraciones, no habría futuro 
posible para ningún cambio, 
para ninguna revolución; y 
ningún sueño sería posible.”

La juventud juega un papel 
importante en esta guerra 
híbrida contra Venezuela, al 
igual que en 1814 en aque-
lla gesta histórica que fue la 
Batalla de la Victoria, donde 
los jóvenes seminaristas im-
pidieron el avance del ejér-
cito español comandado por 
Boves; hoy nos toca frenar el 
avance del imperialismo que 

cesos de cambio y las trans-
formaciones que se han dado 
en nuestro país. 

Hoy nos toca un escena-
rio diferente donde medi-
mos nuestras capacidades, 
cualidades y destrezas en lo 
político, en lo social y en lo 
económico; con el objetivo 
de sacar a nuestro país ade-
lante y vencer al imperia-
lismo que nos acecha; en el 
camino nos enfrentamos a 
numerosas batallas ¡estamos 
en una guerra! y como en 
toda guerra hay “bajas”, mili-
tarmente hablando, estas ba-
jas no son solamente por la 
desaparición física de nues-
tros dirigentes jóvenes o la 
migración de los mismos, si 
no por la desaparición de los 
valores éticos y morales que 
todo revolucionario o revo-
lucionaria deben tener como 
algo imprescindible; muchos 
pierden la sensibilidad hu-
mana, se corrompen y ter-
minan haciéndole el juego a 
la derecha con sus acciones. 

Esto pasa en la actualidad 
y lamentablemente debemos 
aceptarlo y reconocerlo; si 
queremos avanzar son mu-
chos los elementos que inter-
vienen, podríamos decir que 
el principal factor es la ca-
rencia de “formación ideoló-
gica” en nuestra juventud, y 
esto trae como consecuencia 

que muchos jóvenes termi-
nen reproduciendo los vicios 
y desviaciones del pasado 
que tanto daño le han hecho 
al proceso revolucionario. 
De aquí surge una interro-
gante: ¿Puede hacerse una 
revolución sin formación 
ideológica? La respuesta es 
no; debemos replantear los 
métodos y analizar si real-
mente hemos cumplido con 
las demandas que la historia 
nos ha impuesto.

Nuestro comandante 
Hugo Chávez dedicaba ho-
ras en sus discursos a la 
juventud Venezolana y el 
valor tan importante que 
juega en América Latina y 
en el mundo para el futuro, 
recordemos aquel discurso 
que dio nuestro comandante 
en Uruguay; específicamen-
te en el auditorio Salvador 
Allende donde relató una 
conversación que había teni-
do con el comandante Fidel 
Castro en un recorrido por la 
Habana, donde los dos coin-
cidieron en que estaban en 
una era diferente y que eran 
los jóvenes los protagonistas 
de esa historia; el Coman-
dante Fidel le dijo al Coman-
dante Hugo Chávez: 

“Chávez, esos jóvenes que 
ves ahí no habían nacido 
cuando inició la revolución 
cubana, es una nueva gene-

bajo la doctrina Monroe pre-
tende arrebatarnos nuestra 
soberanía y por ende nues-
tros sueños.

En el marco de avanzar y 
aportar elementos que be-
neficien el accionar político 
de nuestra juventud  quiero 
proponer lo siguiente:
1 Promover un plan de for-

mación para las estructu-
ras regionales, municipa-
les y para los jóvenes de las 
diferentes organizaciones 
políticas revolucionarias.

2 Combatir las desviaciones 
y los vicios en todos los ni-
veles.

3 Promover e impulsar nue-
vos liderazgos naturales 
que permitan al mismo 
tiempo construir un mejor 
partido.

4 Conformar o activar  los 
concejos juveniles en todos 
sus niveles.

5 Promover una revisión 
profunda en las estructu-
ras estadales o municipa-
les.
Es un gran desafío el que 

tiene la juventud Venezola-
na, de enarbolar las bande-
ras de una nueva sociedad; 
y tenemos un compromi-
so con nuestro país y con 
nuestro pueblo. Es por ellos 
que no podemos optar entre 
vencer o morir; necesario es 
vencer. •

Roswil Guacaran

Para conmemorar la re-
belión cívico-militar, el 
V Congreso del Parti-

do Socialista Unido de Vene-
zuela y de la JPSUV, comen-
zará el 4 de febrero, anunció 
el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello Rondón, durante el 
balance de la primera reu-
nión formal de la Dirección 
Nacional, donde brindó de-
talles de lo que será la agen-
da de actividades a desarro-
llar en el año 2022.

La juventud bolivariana 
pasa por un proceso de for-
mación y al mismo tiempo 
participa y dirige los asun-
tos públicos y políticos del 
Estado. Ayer eran el Joven 
Antonio José de Sucre, y el 
Gral. José Félix Ribas quie-
nes debían demostrar con 
hechos que estaban capaci-
tados para dirigir una tropa 
en medio de una guerra fe-
roz contra el ejército español 
por la libertad; a pesar de su 
edad demostraron ante la 
historia que estaban listos 
para dirigir las tropas en ba-
tallas donde triunfaron los 
patriotas, los jóvenes en sus 
diferentes expresiones han 
sido vanguardia de los pro-

Duque: peligrosamente ridículo
Alfredo Carquez Saavedra

¡Cuidado! ¡Ahí vienen los 
rusos! ¡Alerta! ¡Se acercan 
los iraníes! ¡Peligro! ¡Nos in-
vaden los chinos! ¡Horror! 
¡Llegaron los marcianos! Los 
alaridos de alarma se repiten 
una y otra vez con voz afec-
tada como si se buscara al-
canzar un tono que garantice 
un mínimo de credibilidad.

Es Iván Duque quien gri-
ta ante un reducido público 
compuesto por apenas un 
par de personas, muy des-
prestigiadas, pero de mucha 
confianza: su vicepresidente, 
Marta Lucía Ramírez; y su 
ministro de Defensa, Diego 

Morlano Aponte.
Ambos lo miran atentos 

a cualquier error, es decir, a 
cualquier falla de modula-
ción o gesto que pueda anular 
la intención del hablante de 
generar el terror suficiente 
entre sus compatriotas, pues 
el objetivo es poder alimen-
tar esos miedos intensos que 
puedan servir para justificar 
cualquier acción de sangre 
en la frontera con Venezuela.

La ocasión la pintan calva, 
piensa el subpresidente de la 
neocolonia de al lado, mien-
tras cámaras y micrófonos 
lo esperan. “Hay que apro-
vechar los vientos de guerra 
que nos llegan desde Wash-
ington para montarnos en la 

ola antiMoscú, para quedar 
bien con nuestros jefes de la 
Casa Blanca y, de paso, para 
atacar, aunque sea verbal-
mente, a Venezuela. Eso sí 
que es matar tres pájaros de 
un tiro. Y de matar, de tiros 
y de mala intención sí que sé 
yo. No en balde soy, y a mu-
cha honra, el mejor pupilo de 
ese gran demócrata, a quien 
por pura envidia le llaman 
Matarife”.

En su delirio, sueña Duque 
con hacer de Colombia un 
país miembro, en pleno, de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
pues así superaría a su an-
tiguo amigo y hoy reciente 
enemigo, Juan Manuel San-

El Gran desafío de la Juventud

Tinta cruda

“Solo la juventud tiene la pasión necesaria, la fuerza necesaria, el amor necesario; y tiene la madurez necesaria para 
hacer una revolución.” Jean Paul Sastre.

tos, quien solamente llegó a 
la vergüenza de hacer a su 
patria socio global del acuer-
do bélico.

“No sé qué esperan en Bru-
selas para hacernos socios, si 
reunimos todas las condicio-
nes. Tenemos bases militares 
estadounidenses con inmu-
nidad incluida para su per-
sonal y hasta exportamos 
mercenarios, en Venezuela, 
Haití y Yemen, pueden dar 
fe de eso. Estuvimos en Co-
rea defendiendo los valores 
de occidente y el capital. 
Apoyamos a Margaret That-
cher y a la reina Isabel cuan-
do las Malvinas”, se queja el 
amigo de alias el Ñeñe.

El inquilino del Palacio de 
Nariño está pronto a dejarlo. 

Todo indica que después de 
las elecciones de mayo próxi-
mo otros de tinte ideológico 
distinto serán los ocupantes. 
Eso explica la apresurada 
gira vacacional por Europa 
que ha servido de telón de 
fondo para la crisis de histe-
ria antirrusa de Duque.

Peligrosamente ridículo, 
Duque juega a la guerra fría. 
Como si fuera un presidente 
de verdad le pide al Kremlin 
que el material bélico vendi-
do a nuestra patria no sea uti-
lizado para atacar a Colombia.

Tranquilo, Iván, estas ar-
mas no son para agredir así 
no más. Eso sí, están destina-
das a la defensa de Venezue-
la ante cualquier agresión 
venga de donde venga. •
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José, obtuvo el título cum 
laude en Letras en la Uni-
versidad Central de Vene-
zuela a comienzos de los 90 
—por Secretaría, pues evadía 
los actos protocolares—, para 
luego estudiar periodismo, 
carrera en la cual solo le fal-
tó la tesis de grado.

Compartimos en la Agen-
cia Venezolana de Noticias 
(antigua Venpres), fue di-
rector del diario De Frente 
en Barinas y de Temas de 
Venezuela, mientras que en 
la actualidad era Jefe de De-
partamento de Artes del IN-
CES y gerente de Comunica-
ciones de FUNDELEC, entre 
otras responsabilidades.

Es una huella imborrable 
de un tránsito vital, en el 
cual prefirió siempre andar 
de muy bajo perfil, casi en 
silencio, disfrutando de un 
anonimato en el cual nave-
gaba placenteramente.

“Don Jimmy”, nos dijo en 
el último mensaje que inter-
cambiamos el 7 de enero, en 
el cual nos ofreció detalles 
de su enfermedad, para re 
luego rematar: “Moraleja; 
uno no debe vivir como si 
fuera eterno y debe disfru-
tar de las vainas sencillas, 
como esas cervecitas que 
nos debemos y que tantas 
veces aplazamos por pende-
jadas nuestras”.

lacios, el de la sonrisa inter-
minable en ese rostro rojizo 
portador de tantas solidari-
dades, el de la palabra cauta 
y oportuna, de la mirada sa-
gaz, aguda, del análisis pro-
fundo sobre los temas más 
complejos de la vida nacional 
e internacional; pero por so-
bre todo, al menos en nuestro 
caso, el de las frescas tertu-
lias en las cuales podíamos 
durar horas intercambiando 
opiniones sobre distintos te-
mas: que iban desde la políti-
ca hasta el deporte.

Tal vez hace unos tres 
meses, en la última conver-
sación que sostuvimos, nos 
ofreció algunos consejos 
para el libro pendiente so-
bre nuestros 40 años en el 
periodismo. Fueron obser-
vaciones puntuales, críticas, 
sin concesiones, tal y como 
acostumbraba. “Duro y cur-
vero” solía ser, si apelamos 
ahora al lenguaje de su de-
porte predilecto, el beisbol, 
en el cual compartíamos mi-
litancias caraquistas.

Era nuestro jefe en la Co-
misión de Contenidos de la 
Vicepresidencia de Agita-
ción, Comunicación y Pro-
paganda del PSUV, que lide-
ra nuestra camarada Tania 
Díaz, y por ello casi todas las 
semanas solicitábamos su 
opinión sobre el tema a de-

sarrollar para la página del 
partido. “Lánzate con éste, 
don Jimmy”, solía expresar-
nos, luego de hacer sus aná-
lisis sobre los acontecimien-
tos que marcaban la pauta 
día a día. Esbozaba algunas 
líneas básicas para que las 
desarrolláramos, siempre 
dejándonos el camino abier-
to para que soltáramos con 
total libertad las amarras 
de nuestra redacción. “Te 
lanzaste duro, don Jimmy”, 
celebraba luego, a veces per-
dido entre risas.

De sonrisa espontánea, 
cultor del sarcasmo, también 
portaba el fuete de la crítica, 
la lanza en ristre frente al 
enemigo imperial desde su 
trinchera de letras, insomne 
revolucionario, solidario sin 
límites, leal colaborador, vo-
raz lector, buen aunque tími-
do poeta, verbo inclemente 
cuando así lo requirieran las 
circunstancias, todo envuel-
to en una personalidad abso-
lutamente apacible, aunque 
indoblegable ante las ace-
chanzas a las cuales ha esta-
do sometida la Patria en es-
tas poco más de dos décadas.

Nacido en la parroquia 
San Juan de Caracas en 
1967, vivió en Macarao du-
rante varios años. Gradua-
do de bachiller en el Santos 
Michelena de la Pquia. San 

Nos faltó tiempo, Don Os-
car, no solamente para las 
cervezas, sino para tocar a 
fondo tantos temas pendien-
tes, para hablar largamente 
de la pauta de la semana en 
esas tertulias que desfloran 
variados puntos.

Nos faltó tiempo, para 
evitar esta amargura inun-
dando unas letras, unas pa-
labras, un texto desarmado, 
descaminado, sin rumbo; 
ante esta ausencia que nos 
lacera el alma.

Ahora es de tu cambio de 
paisaje del que debemos es-
cribir, como lo hemos venido 
haciendo desde hace 37 años 
sobre el de Alí, como nos ha 
tocado hacerlo sobre tantas y 
tantos camaradas a quienes 
hemos visto partir en los últi-
mos meses y, coño, uno sigue 
volteando hacia donde supo-
ne está Dios para hacerle de 
nuevo el mismo reclamo: ya 
está bueno, ya está bueno.

Y en estas letras envueltas 
entre las aguas de tu sonrisa 
tranquila, de tu fecundo an-
dar por estos pagos terrena-
les y del dolor que hiere has-
ta la sangre, uno solo puede 
atinar a decir: Gracias por la 
siembra, Don Oscar, querido 
e inolvidable camarada, her-
mano.

¡Honor y gloria, Oscar Pa-
lacios! •

Jimmy López Morillo

Vuelve uno sobre los 
mismos pasos, a vol-
tear hacia el cielo, ha-

cia esos lugares por donde se 
supone, espera y se deposita 
la profunda fe en que anda 
Dios, sin poder evitar la que-
ja ante quien se supone no 
solamente es nuestro padre, 
sino también nuestro mejor 
amigo: Coño, panita, ya está 
bueno, viejo, de tantas parti-
das prematuras.

Porque no se trata de que 
se nos atraviese esa señora a 
la cual algunos la pintan con 
capucha y guadaña segándo-
nos la vida, sino lo seguido, 
pero sobre todo lo injusto.

La Chiche Manaure nos 
decía hace días, con su voz 
y sabiduría de cantora, que 
estaba cansada de la muer-
te; ella, que como muchas y 
muchos ha puesto todos sus 
caminares al servicio de la 
lucha precisamente por la 
vida, siente como todas y 
todo por estos días el peso de 
esa indeseable acompañan-
te. Compartimos su angus-
tia, su dolor al ver cambiar 
de paisaje a tantas y tantos 
camaradas, a veces con de-
masiada antelación.

Y nos vuelve a ocurrir con 
nuestro hermano Oscar Pa-

Oscar Palacios, la sonrisa y la lanza

“La juventud de la oposición somos nosotros” dijo Ramos Allup
Roberto Malaver

Mientras el chavismo mar-
chaba desde Petare hasta la 
sede de la Asamblea Nacio-
nal, la oposición se concen-
tró en Chacao en la Plaza 
Bolívar, donde llegaron tar-
de y se fueron temprano.
-Ningún joven de este país 
puede tener a Guaidó como lí-
der, porque eso sería ir contra 
sí mismo. –dijo Ramos Allup 
mientras leía las páginas web 
para ver qué decían del acto 
de Guaidó en Chacao.

Los medios de comunica-
ción que apoyan a la oposi-
ción  no querían informar 
acerca del acto del Día de la 
Juventud porque no había 
casi nadie en la plaza Bolí-
var de Chacao y Guaidó no 
había llegado.
- Está esperando que uno de 
los cien hombres que lo cui-

dan le diga que ya hay gente 
suficiente para que venga. –
dijo uno de los c hombres en-
cargados de la comunicación 
del opositor, como lo llaman 
ahora los medios.
- Mira cómo lo llama El Na-
cional ahora, “el opositor 
Juan Gaudio habló en la Pla-
za Bolívar de Chacao”, ya no 
le dicen presidente encarga-
do, ni interino. Se nota que 
les daba una pena del carajo 
hacer ese ridículo- dijo Ra-
mos Allup mientras habla-
ba con Edgard Zambrano, 
quien estaba presentándole 
las piezas para la campaña 
electoral como candidato en 
las primarias de la oposición..
- La juventud de la oposición 
somos nosotros –dijo Ramos 
Allup, y Zambrano soltó el 
afiche que tenía en la mano 
y se puso de pie y lo aplaudió.
- Magistral, presidente –dijo. 
Eso es una frase de campaña.

- Claro que somos nosotros 
porque seguimos siendo jó-
venes, como nos dijo Rómu-
lo Betancourt aquel día de 
1941, en el mitin de la funda-
ción del partido.

A medida que el hombre 
veía las páginas web de los 
medios notó que ninguno 
se atrevía a dar una cifra de 
asistentes, lo que quería decir 
que allí no había casi nadie.

Mientras en Chacao el 
opositor Guaidó no sabía 
qué decir ante la mal nutri-
da asistencia, la marcha del 
chavismo venía desde Pe-
tare rumbo a la Asamblea 
Nacional con un montón de 
jóvenes alegres y entusias-
mados que cantaban y baila-
ban a lo largo de la avenida.
-Terminemos este acto rápi-
do antes de que pasen por 
aquí las hordas chavistas –
dijo una señora de la oposi-
ción en la plaza Bolívar.

-Sí. Es mejor que no vean 
esta vergüenza. Aquí no hay 
jóvenes ni viejos.

En ese momento en que 
las dos señoras conversaban, 
Guaidó estaba hablando y 
una de ellas le preguntó a la 
otra.
- ¿Y tú lo entiendes?
- Si, está diciendo que aho-
ra sí vamos con el cese de 
la usurpación, gobierno de 
transición y elecciones li-
bres.
- ¿Qué? ¿Está diciendo eso?
- Eso es lo único que yo le he 
entendido desde que se auto-
proclamó.
- Yo me voy compañera, no 
vale la pena seguir aquí. Si 
nos encuentran aquí las hor-
das chavistas son capaces de 
todo.

- Yo me voy contigo
Y en la Quinta La Pipa de 

Guatire, Zambrano seguía 

presentándole las piezas  de 
la campaña electoral a Hen-
ry Ramos Allup mientras 
este buscaba por todas par-
tes información acerca del 
acto de la Plaza Bolívar en 
Chacao.
- Mejor estuvo el día de la 
juventud cuando yo llevé 
a  Nacho a la Asamblea Na-
cional y se disparó aquel 
discurso histórico, donde 
incluso habló del costo de los 
zapatos que tenía.
- Eso es típico de la gente del 
pueblo, presidente.
- Así son los jóvenes de hoy. 
Prácticos y actualizados. Te 
repito, ningún joven de este 
país puede tener a Guaidó 
como líder porque le daría 
pena.
- Y los jóvenes de la oposi-
ción somos nosotros, Presi-
dente.
- Aprobado. Zambranito. •

Malaverismos
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Walter Ortiz

El reciente encuentro 
entre los presidentes 
de la República Po-

pular China, Xi Jingping y 
de la Federación de Rusia 
Vladimir Putin, debe haber 
causado nuevas ojeras en los 
laboratorios de ideas de la 
Casa Blanca.

Aunque estamos aún pre-
maturos por ver sus con-
secuencias prácticas, las 
causas son evidentes. La 
pretensión expansiva del 
unilateralismo imperial; im-
plementado desde EE. UU. 
como lógica geopolítica para 
frenar el avance vertiginoso 
de China y Rusia en Europa 
y América Latina, ha llevado 
a crear entre varias manio-
bras de peligro para la paz 
mundial una crisis artificial 
en Ucrania, que además le 
permita sumar adeptos al 
gobierno demócrata de Joe 
Biden ante el desafío de una 
elección de medio término 
del Congreso de ese país el 
mes de noviembre.

Para esta táctica han 
puesto a trabajar todos los 
dispositivos, tradicionales 
y novedosos, de la guerra 
multiforme: narrativas de 
una supuesta invasión de 
Rusia hacia Ucrania, solo 
porque el país eslavo mueve 
tropas y equipo militar en 
su terreno ante la crecien-
te presencia de elementos y 

equipo bélico de EE. UU. en 
territorio ucraniano; la po-
sible incorporación de Ucra-
nia a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) generando inestabi-
lidad estratégica en Europa; 
toda una maquinaria me-
diática que incluso ejecuta 
el bloqueo a las emisiones 
del medio de comunicación 
Russia Today RT en Alema-
nia; y hasta falsos positivos 
como la aparición hasta por 
treinta minutos de una su-
puesta noticia, emitida por 
parte de la agencia Bloom-
berg, que afirmaba: "Rusia 
invade Ucrania". 

No es poca cosa que en 
dicho contexto, al cual de-
bemos sumar también la 
pandemia Covid-19 y sus 
estragos en la economía 
mundial, que ha significado 
el adelantamiento de China 
como principal motor de la 
misma, así como la política 
de intromisión abierta de 
EE. UU, Europa e Inglaterra 
con respecto a las relaciones 
entre China y Taiwan que 
añaden más calor al fuego; 
se haya dado este encuentro 
donde los presidentes han 
declarado el avance hacia 
una "nueva era" de las re-
laciones internacionales y 
del desarrollo sustentable 
global, que detallan solo al 
ver el encabezado del escri-
to de esta declaración: "Hoy, 
el mundo está pasando por 
cambios trascendentales y 

la humanidad está entran-
do en una nueva era de rá-
pido desarrollo y profunda 
transformación. Vemos el 
desarrollo de procesos y fe-
nómenos tales como la mul-
tipolaridad, la globalización 
económica, el advenimiento 
de la sociedad de la informa-
ción, la diversidad cultural, 
la transformación de la ar-
quitectura de gobernanza 
global y el orden mundial; 
hay una creciente interre-
lación e interdependencia 
entre los Estados; ha surgi-
do una tendencia hacia la 
redistribución del poder en 
el mundo; y la comunidad 
internacional está mostran-
do una creciente deman-
da de liderazgo que apunte 
a un desarrollo pacífico y 
gradual. Al mismo tiempo, 
a medida que continúa la 
pandemia de la nueva in-
fección por coronavirus, la 
situación de seguridad in-
ternacional y regional se 
complica y la cantidad de 
desafíos y amenazas globa-
les crece día a día. Algunos 
actores que representan una 
minoría a escala interna-
cional continúan abogando 
por enfoques unilaterales 
para abordar problemas in-
ternacionales y recurren a 
la fuerza; interfieren en los 
asuntos internos de otros 
Estados, vulnerando sus le-
gítimos derechos e intereses, 
e incitan a las contradiccio-
nes, diferencias y confron-

taciones, obstaculizando así 
el desarrollo y progreso de la 
humanidad, en contra de la 
oposición de la comunidad 
internacional". 

Y es que el empeño esta-
dounidense en querer im-
poner una moribunda pax 
americana, como sucedió 
hace casi treinta años atrás, 
no solo coloca en peligro 
inminente de guerra a una 
Europa que ya sufrió en car-
ne propia la segunda guerra 
mundial, sino que también 
ha roto la estrategia política 
implementada en tiempos de 
Henry Kissinger y Richard 
Nixon, de mantener separa-
dos a rusos y chinos y sacar 
de ellos tratados beneficio-
sos para el interés estadouni-
dense. Su unilateralismo en 
todos los temas de la agenda 
mundial y hasta la amenaza 

Maniobras peligrosas
de imponer nuevas medidas 
coercitivas unilaterales (mal 
llamadas sanciones) a la Fe-
deración de Rusia, violando 
reiteradamente el derecho 
internacional y secundados 
por la Unión Europea, no 
han generado otra cosa que 
la respuesta menos adecua-
da a sus propósitos.

De hecho en las últimas 
horas, ante la tensión por la 
cuestión de Ucrania, el Presi-
dente de Francia Emmanuel 
Macrón le ha afirmado a su 
par ruso, durante su rápida 
visita al Kremlin, que París 
estaría dispuesta a contri-
buir al "desescalamiento" de 
las tensiones actuales, mien-
tras Joe Biden junto al canci-
ller Alemán Olaf Scholz afir-
ma que hará cesar cualquier 
proyecto de gasoducto entre 
Rusia y Europa (como el Nord 
Stream II listo para bombear 
energía a Alemania) si exis-
te alguna, denominada sin 
mayores pruebas por ellos, 
"agresión a Ucrania".

Lo anterior devela con-
ciencia de la tensión en cier-
tos factores europeos, no en 
Washington, sobre la histo-
ria y el duro aprendizaje de 
las guerras y las ambiciones 
expansionistas de Adolfo 
Hitler y Napoleón Bonapar-
te que dejaron en las líneas 
del Río Volga y en Berézina, 
respectivamente, dolorosas 
lecciones.

Las amenazas de guerra 
que implican un escalamien-
to como el actual en Europa, 
ponen en riesgo abiertamen-
te el equilibrio mundial ya 
bastante socavado con las 
barbaries sucesivas ejecuta-
das, al margen del derecho 
internacional, por el impe-
rio estadounidense en casos 
como el de Afganistán, Irak, 
Libia y Siria que no ha deja-
do otra cosa que miseria y 
destrucción en esos pueblos, 
a cambio del saqueo de sus 
riquezas, todo bajo el cíni-
co dogma liberal de su muy 
particular, limitada y exclu-
yente visión de la libertad, 
la igualdad, la fraternidad y 
la democracia que irrespeta 
a los pueblos y la autodeter-
minación de otros Estados y 
sistemas políticos.

Tal como Putin le ha reite-
rado a Macrón: "Si Ucrania 
como miembro de la OTAN 
intenta recuperar Crimea, 
Europa será arrastrada a 
una guerra contra Rusia y 
no habrá ganadores". •

Las amenazas de 
guerra que implican 
un escalamiento 
como el actual en 
Europa, ponen en 
riesgo abiertamente 
el equilibrio mundial 
ya bastante socavado 
con las barbaries 
sucesivas ejecutadas 
por el imperio 
estadounidense 
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nombrar al nuevo jefe de la 
OTAN. Así, abierta o indi-
rectamente, la mano larga 
de la OTAN está siempre en 
el gasto militar de los países 
de la UE: que es considerable, 
aunque no comparable al de 
Estados Unidos, que es de 
778.000 millones.

También por este moti-
vo, para reducir los costes 
relacionados con el mante-
nimiento de estructuras do-
bles, algunos países miem-
bros de la UE desearían una 
mayor integración entre el 
gasto militar de Francia (53 
000 millones), Alemania (53 
000 millones) e Italia (26 000 
millones), que llega al 58%. 
Pero, en competencia, redu-
ciría significativamente los 
costos (estimados entre 25 y 
100 mil millones) Vincula-
dos a duplicaciones para la 
misma capacidad defensiva. 
Lo que le falta a la UE en el 
campo del gasto en defensa 
es precisamente la coordina-
ción que pasa también por 
la de las industrias y la tec-
nociencia para estos fines y 
que, entre otras cosas, tiene 
una fuerte influencia civil.

A partir de esta cumbre la 
OTAN pretende definir un 
"nuevo concepto estratégi-
co", que reimponga la hege-
monía norteamericana en la 
nueva etapa, relanzando la 
Alianza Atlántica en el con-
flicto de EE. UU. con China 
y en el contexto de "nuevas 
amenazas"; razón por la que 
los distintos actores ya se 
están moviendo. Las organi-
zaciones populares también 
están en movimiento y or-
ganizan una contracumbre 
para fines de junio. Una pri-
mera cita muy participada 
ya ha tenido lugar en Ma-
drid el pasado 8 de febrero. 
Un debate organizado por el 
Frente Antiimperialista In-
ternacional (FAI) y asumido 
por la Asamblea “OTAN NO” 
en el que confluyen diversas 
organizaciones. Entre ellas 
el nodo europeo de la Pla-
taforma de la Clase Obrera 
Antiimperialista (PCOA), 
creada en Venezuela a raíz 
del Foro de Sao Paulo y de 
los Congresos internaciona-
les que siguieron. La Asam-
blea ha analizado la verda-
dera naturaleza de la OTAN, 
la importancia de la cumbre 
de Madrid y la necesidad 
de organizar una respuesta 
adecuada a los planes impe-
rialistas de dominación. •

Geraldina Colotti

La Alianza Atlántica 
(OTAN) ha convocado 
una cumbre de jefes de 

Estado y de Gobierno para el 
29 y 30 de junio en Madrid, 
España. No será una cumbre 
cualquiera, y por muchas 
razones. Mientras tanto, de-
bido al clima de tensión in-
ternacional actualmente con 
resultados inciertos; entre la 
OTAN y sus aliados por un 
lado, Rusia y el campo de 
fuerzas que la apoya, por el 
otro. Un conflicto que involu-
cra directamente a los países 
de la Unión Europea, orga-
nismo plenamente integrado 
en la Alianza Atlántica, a la 
que pertenecen 21 de sus 
27 países miembros. Países 
que, sin embargo, también se 
mueven de forma indepen-
diente y por ello se realizan 
acuerdos e iniciativas para 
hacerlos compatibles con 
una dirección común.

Hay, por tanto, un proble-
ma de redefinición de alian-
zas entre bloques; y hay fac-
tores de política interna que 
mueven las opciones de la 
administración estadouni-
dense en el ámbito interna-
cional. Incluso si, de hecho, 
se considera que los intereses 
imperialistas norteamerica-
nos están más proyectados 
hacia la esfera del Indo-Pa-
cífico que hacia Ucrania; no 
hay duda de que Biden tiene 
más de una razón para hacer 
una gran voz con Moscú, un 
oponente menos poderoso 
que Pekín. En el contexto de 
la crisis ucraniana, la cumbre 
de la OTAN le ofrece a Esta-
dos Unidos una excelente 
oportunidad para volver a 
mostrarse como una super-
potencia hegemónica; capaz 
de combinar atracción e im-
posición, defender a sus alia-
dos menores y frenar las am-
biciones de autonomía estra-
tégica de la Unión Europea.

El peso del complejo mi-
litar-industrial y de los sec-
tores que representa en los 
distintos países imperialistas 
está produciendo, de hecho, 
fricciones o ambiciones de 
nuevos posicionamientos 
en el contexto internacional 
que se redefine en nuevos 
bloques de alianzas. Formal-
mente, la OTAN y la Unión 
Europea conciben la segu-
ridad y la defensa en térmi-
nos diferentes. La Alianza 

La OTAN vista desde Europa     

Atlántica, con base en el 
Tratado firmado el 4 de abril 
de 1949, mantiene el carácter 
determinado por el contexto 
en el que se inició, el de la lla-
mada “guerra fría” contra la 
entonces Unión Soviética.

En ese contexto, se estable-
ció que "un ataque armado 
contra uno o más de los paí-
ses firmantes tanto en Euro-
pa como en América del Nor-
te será considerado un ata-
que contra todos". Además, 
la OTAN ha demostrado que 
no se siente ligada a Nacio-
nes Unidas y ha actuado sin 
mandato de ésta, utilizando a 
su manera el tipo de “amena-
zas” temidas tras la caída del 
Muro de Berlín. En esta pers-
pectiva, los países miembros 
han suscrito un nuevo con-
cepto de defensa estratégica, 
establecido en la Cumbre 
de Washington de 1999, que 
consolida esencialmente la 
orientación inicial, adaptán-
dola a la nueva situación.

Formalmente, la Unión 
Europea tiene una orienta-
ción diferente en materia de 
seguridad; empezando por el 
reconocimiento del papel de 
la ONU. También entiende 

de manera diferente el con-
cepto de "amenaza", declina-
do en cinco áreas: terrorismo, 
proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (ADM), 
conflictos regionales, "esta-
dos fallidos" y crimen orga-
nizado. Peligros que —argu-
menta la UE— no pueden ser 
abordados solo en términos 
militares; sino principalmen-
te contrarrestados con me-
dios políticos y económicos 
y con un enfoque integral y 
cooperación multilateral.

Sin embargo, como indica 
la propuesta de un ejército 
europeo, fuertemente apo-
yada por algunos países de la 
UE; Europa aspira a tener un 
papel más destacado, y esto 
molesta a Estados Unidos. 
“También deberíamos poder 
movernos por nuestra cuen-
ta; al fortalecer nuestras 
capacidades, estamos for-
taleciendo a la OTAN”, dijo 
el Alto Representante para 
Política Exterior y Seguridad 
Común, Josep Borrell.

Aunque el peso económico 
de la UE es mayor que el de 
la Alianza Atlántica; tanto 
en términos de producto in-
terior bruto como de volu-

men de comercio internacio-
nal, moneda y número total 
de habitantes; su subordina-
ción a la OTAN es evidente. 
Mientras tanto, miramos los 
costos del gasto militar. El 
coste de la OTAN es de unos 
1.100 billones de dólares, o el 
56% del gasto militar mun-
dial, lo que corresponde a 
1.900 billones por año. Los 
gastos militares de Estados 
Unidos, Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Italia y Ca-
nadá representan juntos el 
90% (unos 995.000 millones 
de dólares) del gasto total de 
la OTAN y el 50% del gasto 
militar mundial.

El gasto total (incluido 
el gasto ajeno a la OTAN) 
de los 27 países miembros 
de la Unión Europea es de 
232.800 millones de dólares. 
Hay que tener en cuenta que 
algunos países, como Italia, 
actúan como auténticos por-
taaviones de Estados Uni-
dos, carentes de capacidad 
de decisión en los conflictos, 
y la economía de regiones 
enteras gira en torno a las 
bases de la OTAN, sean ma-
nifiestas u ocultas. Y debe-
ría designarse a Italia para 
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que manifiesten querer ser 
toreros? O al menos qué por-
centaje en relación a los que 
quieren ser deportistas, bom-
beros, médicos, investigado-
res forenses, artistas, veteri-
narios o hasta influencers.

Finalmente, esa gran vic-
toria se amplía, con la crea-
ción por parte del presiden-
te de la Comisión Nacional 
para la Descolonización de la 
Patria, el pasado 25 de enero. 
A través de esta comisión, 
seguro avanzaremos en la 
convicción de que somos 
un gran pueblo gracias a la 
potencia de nuestro origen 
como mezcla de culturas y 
no por las costumbres de 
barbarie que heredamos de 
los conquistadores. No exal-
taremos precisamente lo ne-
gativo e inhumano del impe-
rio que derrotamos hace dos 
siglos. Nuestras raíces aflo-
rarán manifestándose por el 
respeto a la vida. Las corri-
das de toros no representan 
a nuestro Bravo Pueblo.

¡Ánimo! Estamos cerca. 
Quienes amamos la vida, 
venceremos.

Queda mucho por decir, 
pero por ahora, me despi-
do citando al Comandante 
Chávez que de forma clara 
nos orientó sobre el tema 
cuando dijo: “…a mí nun-
ca me han gustado, ni los 
toros toreados ni los toros 
coleados, aun cuando llane-
ro soy” (Aló Presidente del 
8/03/2009).

A nosotros tampoco nos 
gustan, Comandante. •

Maigualida Vargas 

Venezuela avanza. 
Todo indica que las co-
rridas de toros tienen 

sus días contados. Esto no es 
una excepción en nuestro 
país, que se suma al intenso 
y creciente repudio mundial 
a esta supuesta expresión 
“cultural”, más aún cuando 
avanzamos en un proceso de 
descolonización que busca 
reafirmar nuestra identidad 
nacional, dejando atrás para 
siempre los rezagos que he-
redamos de la colonia.

Como parte de lo anterior, 
es bueno señalar que la mili-
tancia animalista en nuestro 
país tiene antecedentes im-
portantes con data de varias 
décadas. En 1950 se funda la 
Sociedad Venezolana Pro-
tectora de Animales (SVPA); 
luego, en 1963, es creada la 
Asociación Venezolana de 
Prevención de la Crueldad 
(AVEPREC), como respuesta 
a prácticas que incluían el 
entretenimiento a través de 
actos de crueldad, en espe-
cial contra los animales.

La Asociación Protectora 
de Animales APROA arriba 
a 40 años de creación y la Mi-
sión Nevado cuenta con más 
de 8 años de funcionamiento 
ininterrumpido luego de su 
creación por el presidente Ni-
colás Maduro, en respuesta a 
la solicitud de los Colectivos 
Nevado, que inspirados por 
Chávez para desarrollar la 
capacidad infinita de amar, 
soñamos y luchamos por 
una sociedad humanista, en 
la que el maltrato hacia cual-
quier forma de vida no exista 
en ninguna de sus manifes-
taciones actuales.

La abolición de las corri-
das de toros ha constituido 
una bandera de lucha fun-
damental en el voluntariado 
y las filas animalistas. Entre 
sus precursores se encuen-
tra Victor Mileo, escritor del 
libro Animales y “Humanos” 
(1980), que no por simple es-
tética ilustra su portada un 
toro de lidia lleno de bande-
rillas. El capítulo XI del refe-
rido texto trata de las corri-
das de toros, calificándolas 
de “brutal espectáculo”. 

Mi postura no es un ca-
pricho personal. Se suma a 
la gigantesca multitud de 
personas, que rechazan el 
maltrato, la crueldad y tor-
turas presentes en las corri-
das de toros. Recientemente 

Las corridas de toros se acercan a su fin

se realizaron distintos tipos 
de actividades para hacer 
visible lo retrógrado que este 
“espectáculo” representa en 
nuestra sociedad, cada día 
más consciente del respe-
to a la vida. Existe una cla-
ra contradicción entre esta 
práctica de barbarie y el 5to 
Objetivo Histórico del Plan 
de la Patria: desde el ecoso-
cialismo vamos puestos para 
la construcción de la Patria 
Animalista, libre de cruel-
dad y violencia hacia cual-
quier ser vivo, humano o no.

Pensar en el macabro pro-
ceso de la corrida, las bande-
rillas, la espada, la cuchilla, 
las mutilaciones, la sangre 
del toro que se va viendo in-
capacitado progresivamente 
para su defensa y que se con-
funde por su incomprensión 
de la agresión que sufre; nos 
afecta de manera dolorosa. 
Creer y argumentar que esto 
puede considerarse una acti-
vidad para el disfrute de los 
seres humanos, es una atro-
cidad, un despiadado ana-
cronismo sin fundamento, 
una indirecta promoción de 
la violencia.

Al igual que a muchos 
otros, se me ha cuestionado 
por el hecho de no haber 
asistido nunca a una corrida 
y a pesar de ello oponerme a 
ellas. Al igual que el premio 
Nóbel español en medici-
na Santiago Ramón y Cajal 
digo “Me enorgullezco de no 
haber figurado nunca entre 
la clientela especial de las 
corridas de toros”. Tampoco 

he ido a combatir en una 
guerra, y a pesar de ello, sé 
que cualquier confrontación 
bélica es dañina para el gé-
nero humano. 

Sostengo la esperanza, que 
es casi una certeza, de que 
las corridas están por ter-
minar y que pronto obten-
dremos una gran victoria 
en la batalla por la defensa 
de la vida, el respeto y el 
amor. Mi esperanza no es 
un pensamiento ingenuo y 
la creo una certeza; porque 
es el resultado del escenario 
que se ha configurado en 
días recientes a la luz de las 
siguientes evidencias que 
cualquiera puede constatar.

Es notable la masiva acti-
vación de las redes sociales 
para el rechazo a las corridas 
de toros, donde no solo la mi-
litancia animalista, sino una 
gran y mayoritaria parte la 
población se manifestó colo-
cándose del lado humanista. 
Jóvenes, adultos, profesores, 
intelectuales, artistas, cien-
tíficos y aliados de toda na-
turaleza, incluyendo gente 
con gran vocería pública y 
responsabilidades de gobier-
no; ministros, viceminis-
tros, diputadas y diputados 
y diferentes responsables 
nacionales se manifestaron 
para dejar claro que progra-
mar, permitir y efectuar las 
corridas está mal, muy mal, 
siendo algo contrario a la Ve-
nezuela bolivariana. En esta 
lucha que cobró un notable 
vigor, se ha destacado, ade-
más, la firme actuación del 

Ministerio Público. 
La expresión de una gran 

parte del país que se opone a 
las corridas de toros, sin dis-
tingos políticos, se ha ubica-
do como un tema de interés 
nacional y eso es una gran 
victoria. Aun cuando hay 
quienes puedan creer que 
la realización de las corridas 
en la Feria de San Sebastián 
parece una derrota, debemos 
señalar que el real fracaso 
fue el sufrido por los empre-
sarios en la taquilla, con una 
plaza de toreo para decenas 
de miles de espectadores tan 
vacía como vacíos son los 
argumentos de quienes con 
agresiones y descalificacio-
nes hacia nuestro sector in-
sisten en defender esto como 
un espectáculo o, peor, como 
una costumbre “tradicional” 
o “cultural”. Si algo dejó cla-
ro el pujo de los empresa-
rios taurinos y quienes los 
apoyan es que las corridas 
de toros dejaron de ser una 
costumbre masiva de los ta-
chirenses.

De mucha importancia es 
que la nutrida movida en 
contra de la crueldad hacia 
los animales y en defensa 
de la vida ha estado repleta 
de jóvenes que forman parte 
de una generación bastante 
sensibilizada para avanzar 
en los desafíos que se nos 
presentan para la preserva-
ción de la vida en el planeta. 
Lo anterior es un importan-
tísimo terreno ganado y es 
que ¿cuántos jóvenes conoce 
usted, amigo lector o lectora, 

La abolición de las corridas de toros ha constituido una bandera de lucha fundamental en el 
voluntariado y las filas animalistas
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Una jornada para exigir la liberación 
del diplomático venezolano

tro Alameda de la Parroquia 
San Agustín del Distrito Ca-
pital, se llevó a cabo un foro 
titulado "#NO+BLOQUEO", 
organizado también por el 
movimiento Free Alex Saab. 
Asistieron Laila Tajaldine, 
Olga Álvarez, Michel Ca-
ballero, Pedro Carvajalino, 
Mario Silva y el Diputado 
Julio García Zerpa. Los ana-
listas abordaron el tema en 
los campos de la geopolítica, 
de los medios, del derecho 
internacional y de la guerra 
de cuarta generación.

García Zerpa, quien forma 
parte de la comisión parla-
mentaria de reparación a las 
víctimas del bloqueo, aclaró 
aún más la importancia y 
valentía de Saab. Por ello, los 
analistas han rechazado en 
su conjunto la noticia, difun-
dida con gran estruendo por 
Estados Unidos, según la cual 
el diplomático venezolano 
era colaborador de la DEA. 
Pero, ¿de qué sirve, entonces, 
secuestrarlo y torturarlo y 
seguir manteniéndolo segre-
gado cuando los verdaderos 
traidores de Venezuela es-
tán protegidos por Estados 
Unidos y son liberados? La 
intención —se ha dicho— es 
crear confusión en el movi-
miento internacional, que se 
agrupa en torno a la familia 
de Alex Saab, protegida por 
Venezuela y siempre pre-
sente en los debates. Por eso, 
un grupo de militantes en 
la sala se puso de pie para 
rodear a Camilla Fabri Saab 
con la bandera venezolana. •

Geraldina Colotti 

El 16 de febrero, en Ve-
nezuela y otras ciuda-
des del mundo, fue el 

día de Alex Saab. En Caracas 
se desarrollaron tres deba-
tes para exigir la liberación 
del diplomático, secuestrado 
y deportado a Estados Uni-
dos; que lo acusan de “cons-
piración”. Para la defensa y 
para el movimiento “Free 
Alex Saab”, el diplomático 
sólo ayudó a la Venezuela 
bolivariana a escapar del 
bloqueo económico—finan-
ciero impuesto por EE. UU. 
y sus satélites, importando 
alimentos, combustibles y 
medicinas.

El primer debate, titulado 
“La lucha contra el bloqueo 
en 2022 y la liberación del 
diplomático Alex Saab”; fue 
auspiciado por la cátedra 
contra el Bloqueo instalada 
en la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV). 
La rectora de la universidad, 
Sandra Oblitas, abrió el en-
cuentro. Con ella, el vicemi-
nistro de políticas contra el 
bloqueo, William Castillo, la 
joven esposa de Saab, la ita-
liana Camilla Fabri, Roigar 
López por el Movimiento 
Free Alex Saab e Indhriana 
Parada; quien forma parte 
del grupo de abogados vo-
luntarios en defensa de Saab.

Antes del debate, Parada 
adelantó algunos temas de 
su exhaustiva charla, en la 
que mostró todas las fases 
del secuestro de Saab, ocu-
rrido hace 613 días en Cabo 
Verde cuando el diplomáti-
co, que se dirigía a Irán para 
su misión humanitaria, se 
detuvo para abastecerse de 
combustible y fue obligado 
—a la fuerza— a desembar-
car del avión; a pesar de su 
condición de diplomático. 
Siguió una dura detención 
compuesta de presiones, 
torturas y privaciones; para 
convencerlo de declarar fal-
sedades contra el presidente 
Maduro, hasta su deporta-
ción a Estados Unidos hace 
cuatro meses.

Una "entrega" como las 
practicadas por Estados Uni-
dos tras los atentados de las 
Torres Gemelas en 2001; en 

las que supuestos "comba-
tientes enemigos" eran se-
cuestrados ilegalmente para 
ser torturados en prisiones 
secretas con la complicidad 
de Estados subordinados a 
EE. UU. En este caso, la com-
plicidad fue del gobierno de 
Cabo Verde, que —como ex-
plica la abogada— se ha pres-
tado a numerosas violaciones 
de tratados internacionales 
para complacer la voluntad 
de Estados Unidos. Las vio-
laciones aparecieron claras 
desde el principio, en ausen-
cia de una orden auténtica 
de arresto, que llegó mucho 
más tarde y a nombre de otra 
persona y luego continuaron 
con la negativa sistemática 
de Cabo Verde a responder a 
las solicitudes humanitarias 
enviadas por instituciones 
internacionales.

El día 16 se trataba de esta-
blecer el cronograma del pro-
ceso judicial, que se inició en 
un juzgado del sur del Estado 
de Florida, tras la deporta-
ción de Saab, porque se negó 
a negociar declarándose ino-
cente. “Sin embargo, a pesar 
de la falta de pruebas —ex-
plica la abogada Parada— se 
le imputaron 8 cargos, siete 
relacionados con lavado de 
dinero y uno por “conspira-
ción”. En lugar de reconocerle 
su condición de diplomático, 
se le aplicó una teoría llama-
da "deslegitimación del pró-
fugo"; a pesar de que Saab no 
había pisado los Estados Uni-
dos por más de 10 años".

Aunque los otros 7 car-

gos fueron desestimados 
más tarde, el de "conspira-
ción" sigue, y se caería si se 
reconociera la inmunidad 
diplomática. Sobre esto, la 
defensa apeló ante un tri-
bunal de Atlanta, Georgia, 
que lo admitió y ahora, tras 
varios aplazamientos, “se 
espera un fallo para el 4 de 
abril, casi un año después de 
interpuesta la apelación”. La 
audiencia que tuvo lugar el 
miércoles 16 de febrero en-
tre la fiscalía y la defensa 
de Saab fijó el juicio para el 
próximo 11 de octubre y una 
nueva sesión de estatus para 
el 10 de junio, ya que en re-
lación con la inmunidad di-
plomática, se determinará 
el 4 de abril por decisión de 
la Corte de Apelaciones de 
Georgia. Mientras tanto, el 
de Saab se convierte en un 
caso de escuela para com-
prender el alcance y las im-
plicaciones de las medidas 
coercitivas unilaterales im-
puestas a Venezuela.

Indhriana Parada explica: 
“Luego de las medidas coer-
citivas impuestas a Vene-
zuela en 2015, el presidente 
Maduro promulgó un decre-
to de emergencia económica 
que permitió activar todo el 
aparato administrativo, al 
que siguió la Ley Contra el 
Bloqueo acompañada de un 
Observatorio Nacional sobre 
“sanciones” y un viceminis-
terio específico, encabezado 
por William Castillo. Para-
lelamente, se creó la Cátedra 
Antibloqueo, una carrera 

que abarca diversos campos 
disciplinarios y que, desde la 
universidad pública, podría 
extenderse también a la edu-
cación secundaria”.

Castillo ilustró los efectos e 
implicaciones del bloqueo en 
todos los ámbitos de la vida 
del país y mostró las estrate-
gias de recuperación que han 
causado energías en todos 
los niveles: desde el gobierno 
hasta las comunidades en re-
sistencia. El tema de la guerra 
mediática también ha sido 
analizado. El reportaje de 
Roigar López titulado "Alex 
Saab: Operación asesinato 
moral con fusiles mediáticos 
y fines políticos"; mostró la 
construcción de una cam-
paña de desprestigio contra 
el diplomático y su familia, 
y amenazas a los activistas 
que lo defienden; "realizada 
por ONG pagadas por Esta-
dos Unidos y por una deli-
rante persecución mediática 
dirigida a crear una opinión 
negativa; como en el caso 
del portal Armando.info”. 
Poniendo el nombre de Alex 
Saab en el buscador —dijo Ló-
pez— uno se encuentra con 
“15.600.000 ocurrencias. Ha-
ciendo un breve análisis de 
los 100 primeros resultados, 
aparecen 94 negativos y solo 
6 noticias positivas”.

Tema también abordado 
en el encuentro interna-
cional de la comunicación 
popular y alternativa, or-
ganizado por CONAICOP, y 
coordinado por Alcides Mar-
tínez. Por la noche, en el Tea-

Free Alex Saab
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“Se cumplen 37 años del paso a la inmortalidad del Padre 
Cantor Alí Primera, el profeta del Pueblo, el hombre que 
rescató con su verbo y acción, los sueños y las esperan-
zas de los humildes, de los excluidos. Hoy levantemos las 
banderas de lucha con su espíritu revolucionario” 

Nicolás Maduro

Alí Primera:
Su infinito canto necesario 
31 de octubre de 1941
16 de febrero de 1985

@CUATROFWEB
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