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Pagaron el bono y a mí no me dieron
Roberto Malaver

Ante el anuncio del 
pago del bono va-
cacional en educa-

ción y salud, los miembros 
caídos de la oposición están 
desesperados y después de 
participar en marchas y 
programas de radio y tele-
visión, ahora no saben qué 
hacer.

Cuando Andrés Velásquez 
leyó el tuiter de la ministra 
de Educación Superior, Ti-
bisay Lucena, donde decía 
que la semana que viene 
pagan el 100 por ciento del 
bono vacacional, creció dos 
o tres centímetros más de la 
arrechera que sintió:
– ¿Qué vaina es esta?
– ¿Qué te pasa Andrés? –le 
dijo uno de sus tres segui-
dores.
– Que van a pagar el bono.
– Pero me parece bien, por-
que te ves más alto.
– Deja de joder.
– De todas maneras a ti no te 

toca, porque tú no eres pro-
fesor ni trabajas en salud.

El viejo dirigente sindical 
del hierro nacionalizado, se 
volvió hacia la computadora 
donde había leído el tuiter y 
estuvo a punto de escribir 
algo, pero se contuvo. Prefi-
rió llamar a Ramos Allup, y 
después de escuchar varias 
veces el repique del celular 
de Allup se dijo:
-Este pendejo no me quiere 
atender, porque seguro que 
también está molesto por 
ese pago.

Dejó el celular sobre la 
mesa de pino, y a través de 
la computadora escribió un 
correo electrónico a sus dos 
militantes:
-Nos jodimos. No inviten 
para más marchas. Van a 
pagar el bono. Nos queda-
mos sin argumentos.

Se levantó de la silla, no 
se notó mucho su levanta-
miento, y viendo hacia el 

techo del apartamento dijo:
-Y pensar que ya muchos 
chavistas estaban apoyán-
donos para salir del dictador.

Y en ese momento le sonó 
el celular. Lo tomó y vio que 
era Edgard Zambrano.
– Dime, Zambrano.
– Te estoy llamando para ver 
si vas a apoyar a mi candida-
to Henry Ramos Allup para 
las elecciones primarias de 
la oposición.
– Van a pagar el bono y tú 
estás haciéndole campaña a 
Ramos Allup.
– ¿Estás molesto porque no 
te van a pagar el bono vaca-
cional?
– A mí nunca me han paga-
do ese bono.
– Claro. Porque tú nunca has 
trabajado.

El hombre no dijo nada. 
Cortó la llamada, y esperó 
un buen rato. Entonces vio 
en la computadora que Ra-
mos Allup estaba llamando 

por Zoom a una reunión 
urgente. Se metió en zoom 
y vio que allí ya estaban 
Manuel Rosales, Capriles 
Radonski, quien desde la 
semana pasada seguía pre-
guntando: “¿Qué hago yo 
aquí? ¿Dónde estoy?”. Tam-
bién estaban Julio Borges, 
quien todavía no se sabe 
dónde está, Antonio Ledez-
ma, Carlos Vecchio, Edgard 
Zambrano, quien había en-
trado diciendo: “Andrés Ve-
lásquez está molesto porque 
no le van a pagar el bono” 
Y todos los que estaban en 
pantalla, sonrieron.

Ramos Allup, viendo que 
estaban casi todos los miem-
bros caídos, tomó la palabra 
y dijo:
-Señores, la próxima sema-
na van a pagar el bono va-
cacional, así que nos jodi-
mos. Vamos a ver si aparece 
otra cosa por ahí para salir 
a luchar.

Y en ese momento entró 
Ismael García y dijo:
– Señores, podemos decir 
que ese bono lo van a pagar 
gracias a nosotros, la gente 
de la oposición, que salió a 
marchar pidiendo que paga-
ran el bono.
– ¿Y tú crees que nos van 
a creer, Ismael? –preguntó 
Manuel Rosales.
– Si lo dices tú, seguro que 
no, pero si lo dice alguien 
que tenga credibilidad, se-
guro que sí. –le dijo Ismael.
– Ahorita entre nosotros no 
hay nadie que tenga credibi-
lidad, Ismael, así que vamos 
a esperar otra oportunidad, 
¿de acuerdo?
-De acuerdo.- -dijeron todos.

Y en su escritorio, Ramos 
Allup se volvió hacia la foto 
tamaño natural de Rómulo 
Betancourt que está en la 
sala de la quinta La pipa de 
Guatire, y dijo:
-Ay, Rómulo. Ay, Rómulo •

Entre la espada y el avión 
Alfredo Carquez Saavedra

¿Que podría esperar Vene-
zuela del presidente argen-
tino Alberto Fernández? 
Desde hace dos meses el sis-
tema judicial del país sure-
ño tiene retenido un avión 
de carga Boeing 747 Drea-
mliner perteneciente a la 
empresa EMTRASUR, filial 
de CONVIASA. 

Desde el inicio del caso —
del todo irregular— se le han 
buscado no cinco sino cien 
patas al gato. Se ha tratado 
de mostrar que la nave es 
un peligroso instrumento 
del eje Teherán-Caracas. Se 

revisó el fuselaje, butacas y 
tornillos, tripulantes, nacio-
nalidades, pasaportes, celu-
lares, actas de nacimiento y 
últimos alimentos digeridos. 
Los servicios secretos —y no 
tan secretos— de Estados 
Unidos y del estado nazi ge-
nocida de Israel han alimen-
tado el proceso con las tradi-
cionales intrigas y mentiras. 

¿Y qué ha dicho la Casa 
Rosada? Fernández no opina 
acerca del tema. Algo que le 
resulta tan fácil como le fue 
evitar otro delicado bulto: la 
injusticia con la que se ha 

tratado a la dirigente social 
Milagro Sala, quien va para 
2 mil 403 días presa (y en-
ferma) víctima de las acusa-
ciones de un gobernador de 
derecha que, aunque milita 
en Unión Cívica Radical, ac-
túa como macrista. 

Semanas atrás el presi-
dente argentino hizo como 
Pilatos, dijo que no podía in-
dultar a Sala porque “ha sido 
juzgada por tribunales pro-
vinciales y quien puede in-
dultarla es el gobernador de 
la provincia.Yo no puedo ha-
cerlo y no me pidan que haga 

Tinta cruda

un gesto político que sea con-
tradecir la Constitución. No 
voy a hacer esa locura”. 

Por favor, si Fernández no 
tiene el coraje para corregir 
un entuerto y favorecer a 
la justicia, en un asunto que 
además podría fortalecer su 
posición entre los movimien-
tos de base peronistas; en 
una Argentina acosada por 
problemas económicos en 
época pre-electoral; parecie-
ra que tampoco tendría valor 
para contradecir al Departa-
mento de Estado, hacer valer 
su poder, y permitir que la 

aeronave y la tripulación re-
gresen a nuestro país.

Después de los reclamos 
oficiales de Caracas, el go-
bierno argentino ha contes-
tado que no ve ningún inci-
dente diplomático en puertas 
con Venezuela. Imagino que 
menos que menos tendrá en 
su memoria toda la ayuda 
que desde aquí se le prestó a 
Buenos Aires cuando sus fi-
nanzas estaban en absoluta 
bancarrota; víctima del cerco 
del sistema bancario inter-
nacional que se dirige desde 
Washington.  •
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cicio. Nosotros hasta hace 
poco solo llegábamos a la 
UBCH que es el centro elec-
toral. Pero nos propusimos 
llegar a cada comunidad, a 
cada calle, vereda. Vincula-
mos las calles con el centro 
electoral, e hicimos el casa 
por casa. Hoy tenemos jefes 
de calle que nos informan de 
primera línea lo que ocurre 
en las comunidades, de esta 
forma obtuvimos los prime-
ros reportes de las recientes 
lluvias. En Miraflores te-
nemos un centro de opera-
ciones que recibe y procesa 
esta información”.

Recordó cómo cuando a 

“Este fin de semana iremos 
a las calles de nuestra patria, 
donde todos nos conocemos. 

Los propulsores y propul-
soras deben convocar para 
la asamblea de elecciones 
que se realizará en todo el 
territorio nacional. Deberán 
promover la máxima parti-
cipación, dirigirán y condu-
cirán la asamblea y garan-
tizarán la transparencia del 
proceso, leerán el reglamen-
to antes de iniciar el proceso, 
contribuirán a la unidad y 
hacer valer la legalidad de 
las actas”, dictó como líneas 
de acción Diosdado Cabello.

Y aclaró que quienes sean 
elegidos como parte del 
equipo político (conformado 
por 4 integrantes) se man-
tendrán en el cargo durante 
4 años. Cabello fue enfático 
al señalar que ningún alcal-
de puede cambiar a un  jefe 
de calle, jefe de comunidad, 
jefe de UBCH, porque hay 
que respetar la voluntad de 
las bases.

Diosdado pidió un voto 
consciente, sin presiones, 
exigió que las bases decidan.

El jefe o jefa de calle elec-
to deberá tener disciplina, 
ética, honestidad, patrio-

tismo, bolivarianisno, con 
principios revolucionarios, 
convocante y ejercer una di-
rección colectiva, en síntesis 
debe ser un cuadro ejemplar.

1X10 DEL BUEN 
GOBIERNO
Aprovechó el momento 
para invitar al pueblo a ejer-
cer lo que se conoce como el 
1x10 del buen gobierno, que 
es un mecanismo basado en 
una aplicación instalada en 
los dispositivos celulares, 
que le permite al pueblo 
hacer denuncias sobre los 
problemas en su comunidad 
o pedir ayudas para enfren-
tar problemas de salud o de 
otra índole.

“Gracias a los alertas que 
envía el partido se han re-
suelto temas puntuales y esa 
información la proporcio-
nan nuestra militancia”, dijo 
Cabello.

El 1x10 -explicó- se debe 
construir desde lo social y 
desde lo cotidiano

“Lo que va a ocurrir en las 
próximas semanas hará his-
toria, porque es entregarle 
el poder al pueblo. Cada día 
son más las manifestaciones 
del poder popular en ejer-

PSUV se renueva

Venezuela se intentó in-
vadir por el mal llamado 
gobierno interino de Juan 
Guidó, la información sobre 
los atacantes llegó desde las 
bases (pescadores, campesi-
nos, pueblo).

Tenemos una gran organi-
zación y una estructura de 
apoyo.

“El 1x10 ha permitido co-
nocer las preocupaciones 
del pueblo y apoyar al pre-
sidente Maduro a ofrecer 
soluciones. Es pasar de ser 
una maquinaria electoral a 
hacer una revolución, como 
lo mandó el Comandante 
Chávez”. •

Verónica Díaz

Luego de efectuada la 
elección de los propul-
sores y propulsoras del 

Partido Socialista Unido de 
Venezuela, que se realizó el 
segundo fin de semana de 
agosto, la tolda roja se pre-
para para elegir a los jefes 
y jefas de calle el próximo 
sábado 20 de agosto a las 2 
pm. “Será una gran manifes-
tación de alegría”, expresó 
Diosdado Cabello, durante 
la rueda de prensa del Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) para informar 
sobre la jornada electoral 
que se efectuará para reno-
var a la organización políti-
ca desde las bases.

El primer vicepresidente 
del PSUV ofreció cifras sobre 
cómo se desarrolló la elección 
de los propulsores y propul-
soras,  durante el cual se lo-
gró cubrir más del 84% de las 
calles de  Venezuela, 85% de 
las comunidades y 92% de las 
UBCH, 97% de las parroquias 
y 99% de los municipios.

Esta jornada de consulta 
se hizo por consenso. Hubo 
asambleas en toda Venezue-
la, con un pueblo desplegado 
en su territorio, en donde des-
tacó la extraordinaria pre-
sencia de las mujeres, quienes 
obtuvieron la mayoría.

De 289 mil 364 calles con-
tabilizadas a nivel nacional, 
la actividad alcanzó a 243 
mil 020 calles. “Este desplie-
gue solo lo puede lograr el 
partido de Chávez”, destacó 
Cabello.

“El pueblo asiste porque 
siente que forma parte de 
un partido construido por 
Chávez para el pueblo. No 
existe un lugar en Venezue-
la en donde no esté el PSUV”.

Recordó que el lunes 15 de 
agosto la Dirección Nacional 
del PSUV se reunió con el 
presidente Nicolás Maduro, 
también máximo líder de 
esta organización política 
fundada por el Comandante 
Hugo Chávez.

El presidente Maduro en-
comendó tres tareas: Cons-
truir un partido de gobierno; 
construir una nueva mayo-
ría (organizar, unir, sumar) y 
construir una nueva y pode-
rosa política de alianzas (con 
el Gran Polo Patriótico y el 
Congreso de la Nueva Época). 

Elección desde la base

Diosdado Cabello invocó un voto consciente, sin presiones, exigió que las bases decidan 

Agenda

Miércoles 17: Videoconfe-
rencia con los 24 centros 
de cómputos estadales y 
los 335 centros de cómpu-
tos municipales
Jueves 18: Encuentro y 
juramentación de los pro-
pulsores y propulsoras en 
todos los municipios de 
Caracas y La Guaira
Viernes19: Gran jornada 

de difusión y propaganda, 
comunicar en calles, redes 
y paredes
Sábado 20: Gran jornada 
nacional de elección de je-
fes y jefas de calle con todos 
sus equipos a las 2pm en 
todo el territorio nacional
Domingo 21: Reporte y sis-
tematización de las eleccio-
nes y los resultados •
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El rey está sentado y el 
antibolivarianismo aplaude

a transición en Colom-
bia entre la nefasta, 
criminal y gris época 

de Iván Duque (en rigor, de 
Álvaro Uribe) y el recién na-
cido gobierno de Gustavo Pe-
tro y Francia Márquez, dejó 
varias  escenas que revelan 
cuáles son los “valores” o, 
mejor dicho, los antivalores 
de la derecha colombiana, 
venezolana y global.

Una de esas escenas es el 
gran esfuerzo que debieron 
hacer las autoridades entran-
tes para que en el acto estu-
viese la obra que Fernando 
Botero dedicó al proceso de 
paz en 2016, una paloma de 
bronce teñida de blanco.

Y es que la derecha fas-

cista que tenía el gobierno 
de Colombia (y que todavía 
tiene muchos enclaves de 
poder, hay que tenerlo cla-
ro) odia la paz, incluso la paz 
que una parte de esa misma 
corriente política negoció y 
suscribió durante el gobier-
no de Juan Manuel Santos.

Duque, siguiendo a pie 
juntillas las órdenes del líder 
sociópata que lo llevó al pa-
lacio de Nariño, hizo todos 
los esfuerzos a su alcance 
para destruir los Acuerdos 
de Paz y, de resultas, sus cua-
tro años quedaron bañados 
en la sangre de inocentes y 
de firmantes de los pactos 
que fueron sistemáticamen-
te eliminados.

Enemigos de la paz (incluso de 
la paloma)

L

Las fuerzas reaccionarias se muestran sin tapujos como lo que son

Esa actitud contra la paz es 
secundada por buena parte 
de la oligarquía colombiana, 
por la prensa de la que ella 
es propietaria y por los den-
sos sectores medios y popu-
lares que respaldan a Uribe 
y han sido contagiados de su 
pernicioso ánimo fratricida.

Y esa actitud es también 
respaldada por una parte 
del espectro de la derecha 
venezolana que se deshace 
aún en loas y agradecimien-
tos para Duque y su jefe po-
lítico. Están tan fanatizados 
con el afán del uribismo de 
exterminar al “enemigo” que 
son capaces hasta de torcer-
le el pescuezo a la paloma de 
la paz. •

Clodovaldo Hernández

“valores” cuatro escenasderecha

“Hace 40 años”, dice míster 
González: el mito de que EEUU 
ha cambiado

Otra opinión surgida a pro-
pósito del ascenso de Petro 
al poder fue la del asesor 
de Joe Biden para América 
Latina, el colombiano Juan 
González, quien dijo que si 
este triunfo hubiese ocurri-
do hace 40 años, Washing-
ton no lo hubiese permitido 
o, en caso de aceptarlo, ha-
bría hecho todo lo posible 
para sabotear al nuevo go-
bierno. 

Míster González, carta-
genero de nacimiento pero 
trasladado siendo niño a 
Estados Unidos, pretende 
vender la tesis de que su 
país de adopción ha cambia-
do, se ha adecentado, que ya 
no interviene elecciones de-
mocráticas ni boicotea cri-
minalmente a los gobiernos 

que no le agradan.
Los hechos cotidianos 

demuestran que nada ha 
cambiado en esa conducta 
injerencista y antidemo-
crática: lo que ha ocurri-
do en Venezuela, Ecuador, 
Brasil, Bolivia y Argentina, 
sin hablar de otras regiones 
del planeta, en años muy 
recientes desmiente de ma-
nera palmaria al colombo-
estadounidense. 

Y no hace falta ser profe-
ta para anunciar que EEUU 
saboteará con todas sus 
fuerzas a Petro, incluso si 
él pretende conciliar con el 
imperio decadente.  

Como se decía antes, “la 
próxima vez, míster Gonzá-
lez, nos cuenta una de va-
queros”. •

Palazos imperiales con zanahoria: 
bocones de Miami se vuelven locos

El triunfo de Petro ha ge-
nerado una alta incidencia 
de ataques psicóticos en 
muchos lugares aparte de 
Colombia, destacando como 
de costumbre en esas con-
ductas las mafias de Miami, 
integrada por los exiliados 
cubanos y sus imitaciones 
venezolanas y de otras na-
cionalidades.

Los voceros de siempre 
salieron a llorar amarga-
mente y a destilar su odio 
contra el electorado colom-

Otra escena histórica de la 
toma de posesión fue la or-
den impartida por el nuevo 
presidente de traer a la tri-
buna la Espada de Bolívar, 
un gesto que también había 
sido prohibido por Duque (y 
Uribe), como expresión ac-
tual del odio que las élites 
neogranadinas siempre le 
han tenido al Libertador.

El emotivo traslado del 
arma al proscenio de la 
transmisión de mando ya 
estaba cargado de significa-
dos, pero adquirió uno adi-
cional por la actitud del rey 
español, Felipe VI, quien, a 
diferencia del resto de los 

invitados, permaneció sen-
tado ante el paso de la Es-
pada.

El desaire puede enten-
derse como el añejo resen-
timiento de un antiguo im-
perio que fue expulsado con 
espadas como esa de estas 
tierras de las que se habían 
apropiado y a las que habían 
saqueado durante tres si-
glos. Pero lo más impactan-
te es el respaldo de muchos 
colombianos y venezolanos 
que se comportan, más de 
200 años después, como 
súbditos de la corona espa-
ñola y aplauden su antiboli-
varianismo. Pura pérdida. •

biano que se pronunció por 
una opción progresista por 
primera vez en dos siglos. 
Uno de los más rabiosos 
fue el impresentable sena-
dor Ted Cruz, quien dijo 
sin ningún tipo de embozo 
que Estados Unidos debería 
aplicar con más fuerza su 
política del palo y la zana-
horia contra los países que 
elijan a gobernantes de iz-
quierda, a quienes él, sin 
ningún argumento, tacha 
de inmediato de terroristas.

Las huestes pitiyanquis 
lo ovacionan, demostrando 
una vez más que todo ese 
discurso de la democracia 
es fundamentalmente fal-
so. A Estados Unidos y a las 
derechas latinoamericanas 
solo les gustan la democra-
cia y las elecciones cuando 
de ellas resultan gobiernos 
obsecuentes y serviles a 
los intereses de la potencia 
hemisférica y de las oligar-
quías y burguesías asocia-
das a esos intereses. •

de la enLos
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oro del BCV y, por lo tanto, 
de nuestra República, que 
se encuentran retenidas en 
el Banco de Inglaterra, la 
institución financiera más 
importante del mundo en el 
manejo del oro monetario de 
las naciones. Con el ridículo 
pretexto de reconocer a una 
piltrafa como Guaidó como 
“presidente interino”, la coro-
na británica, decadente po-
der colonial del pasado, trata 
de robarnos esos activos en 
oro que ascienden a casi dos 
mil millones de dólares.

Asimismo, recordamos los 
casi cinco mil millones de 
dólares correspondientes a 
los DEG que emitió el año 
pasado el FMI para conte-
ner los efectos sanitarios y 

económicos de la pandemia 
del Covid19. A través de esta 
emisión de DEG del FMI, la 
más importante en toda su 
historia, se asignaron re-
cursos a todas las naciones 
miembros de esa institución 
financiera en función de su 
aporte al patrimonio del Fon-
do. Con el mismo argumento 
aplicado al oro secuestrado 
en Londres y bajo la presión 
implacable de los EEUU, úni-
ca nación con poder de veto 
en el seno del FMI, se consu-
ma este despojo de nuestros 
recursos y derechos.  

En cuanto a nuestro dinero 
en efectivo y títulos deposi-
tados en bancos occidentales, 
podemos contabilizar más de 
dos mil quinientos millones 
de dólares que pertenecen a 
diferentes instituciones del 
Estado venezolano y que, 
como consecuencia de las 
sanciones imperiales y la 
permisividad de los gobier-
nos, donde están radicados 
estos bancos, no tenemos ac-
ceso a estos recursos. 

Finalmente, tenemos una 
acción que representa un bo-
chorno espantoso. Un avión 
perteneciente a la línea aé-
rea estatal venezolana, Con-
viasa, adquirida legalmente 
y con todos los permisos 
en orden para realizar sus 
actividades comerciales y 
humanitarias (transporta 
medicamentos destinados 

a combatir la pandemia del 
Covid19 y otras enfermeda-
des) en el planeta, fue rete-
nida en Buenos Aires con su 
tripulación de 19 personas 
bajo presión del gobierno es-
tadounidense y con la com-
placencia vergonzosa del 
gobierno argentino. El argu-
mento empleado de manera 
grotesca es el terrorismo, de 
lo cual, como era de espe-
rarse, no se ha demostrado 
absolutamente nada. Una 
vez más se impone la menti-
ra, la arrogancia imperial y 
la subsecuente violación de 
los derechos de las naciones 
soberanas. El gobierno de los 
EEUU pretende robarse ese 
avión, siguiendo su natura-
leza saqueadora y sin la me-
nor resistencia del gobierno 
pelele de Argentina. Esa 
situación genera un escena-
rio muy delicado, pues los 
EEUU y sus tribunales con 
capacidad de chantaje global 
pueden atentar contra cual-
quier bien de nuestra Repú-
blica en el mundo. 

Las acciones del imperia-
lismo yanqui no lograron 
doblegar a nuestro pueblo ni 
derrotar a nuestra Revolu-
ción Bolivariana, ni siquiera 
cuando alcanzaron los ma-
yores grados de brutalidad. 

Después de 5 años de durí-
simas luchas contra las san-
ciones imperiales y con nues-
tras históricas victorias polí-
ticas, ha llegado el momento 
de intensificar nuestras ac-
ciones políticas, judiciales y 
diplomáticas para recuperar 
todos nuestros activos. 

Además de la batalla in-
terna, que ha despejado 
hasta la más cínica duda en 
relación a quién gobierna en 
nuestro país, acerca de nues-
tro carácter profundamente 
soberano, hay que dar una 
dura batalla internacional 
por un nuevo orden mundial 
sin hegemonías imperiales, 
sin violación de los derechos 
a la autodeterminación de 
los pueblos y, en general, del 
derecho internacional; un 
orden mundial basado en el 
respeto, la cooperación y la 
multipolaridad. Es un tema 
crucial para garantizar la 
estabilidad y la paz en el 
mundo, para preservar las 
posibilidades de desarrollo 
de las naciones. •

Jesús Faría 

El secuestro de activos 
de Estados soberanos 
en el exterior cons-

tituye una de las armas de 
presión más empleadas en 
el presente por parte del 
gobierno estadounidense y 
sus gobiernos satélites para 
ejercer presión económica y 
doblegar o, incluso, derrocar 
a gobiernos que les resultan 
incómodos para la explota-
ción más inclemente de los 
recursos naturales de esas 
naciones. Para violar de la 
manera más descarada las 
normas más elementales del 
derecho internacional se va-
len de los más absurdos e hi-
pócritas argumentos. Uno de 
los favoritos, es la defensa de 
la democracia, la libertad y 
los derechos humanos, prin-
cipios violados sistemática-
mente y con desprecio por 
el mismo gobierno yanqui y 
sus cómplices internaciona-
les. Entre las naciones afec-
tadas en los últimos años y 
décadas se cuentan Cuba, 
Nicaragua, Yugoeslavia, Si-
ria, Irak, Irán, Libia, Rusia y 
Venezuela. 

 En el caso venezolano, 
hay una amplia lista de ac-
ciones imperiales que han 
provocado graves conse-
cuencias a la República en 
cuanto a la disponibilidad 
de diferentes activos en el 
exterior, que en condicio-
nes normales se estuviesen 
empleando para atender los 
requerimiento del desarro-
llo económico de  la nación, 
las necesidades que plantea 
el desarrollo humano en el 
marco de un esfuerzo tan 
exigente como el realizado 
por la revolución bolivaria-
na para dignificar a nuestro 
pueblo y para atender una 
contingencia tan delicada 
en el planeta como ha sido la 
pandemia del Covid19.

Por una parte, tenemos a 
la empresa CITGO, con su 
sede central en Houston, 
que pertenece a PDVSA y, 
por lo tanto, a nuestra Repú-
blica. Está constituida por 3 
refinerías y miles de estacio-
nes de servicios en el sur de 
los Estados Unidos. Valorada 
en más de 10 mil millones de 
dólares, jugó un papel im-

En defensa de los activos de la 
República en el exterior

portante en el esquema de 
comercialización de nues-
tro crudo. Esta empresa fue 
secuestrada por el gobierno 
de Trump y aún se encuen-
tra en poder del gobierno 
estadounidense con la com-
plicidad de la ultraderecha 
venezolana, no solo con el 
propósito del robo descarado 
de los recursos que genera, 
sino de afectar de manera 
muy importante el funcio-
namiento de nuestra indus-
tria petrolera. 

Monómeros, por su parte, 
es una de las 50 empresas 
más grandes de Colombia 
y una de las petroquímicas 
más importantes de la re-
gión. A través de Pequiven, 
es propiedad de la República 
y nos fue arrebatada por el 
gobierno narcotraficante de 
Duque, además de profun-
damente servil al gobier-
no yanqui. Se trata de una 
empresa que se ha puesto 
al servicio del golpismo y la 
corrupción de los partidos 
de la ultraderecha local, ade-
más de afectar gravemente 
el suministro de fertilizante 
a nuestra agricultura. Hace 
pocos días se revirtió esa de-
cisión con la llegada de Gus-
tavo Petro a la presidencia 
de Colombia y se está desple-
gando el plan de restitución 
del control de esa empresa.

Un caso especial lo cons-
tituyen las 31 toneladas de 

Después de 5 años 
de durísimas luchas 
contra las sanciones 
imperiales y con 
nuestras históricas 
victorias políticas, ha 
llegado el momento 
de intensificar 
nuestras acciones 
políticas, judiciales 
y diplomáticas para 
recuperar todos 
nuestros activos



   /// VENEZUELA, DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DE 2022 • AÑO 7 Nº 32706 ANÁLISIS

tervenir militarmente sobre 
la República Bolivariana de 
Venezuela, cuestión que por 
su sola gravedad debería ha-
ber sido aclarada con mayor 
empeño por la dirigencia 
gobernante en Argentina; 
pero hemos visto muy poco 
o nada al respecto.

Lo mismo sucede ahora 
con este avión; sesenta días 
de evasivas y ningún pro-
nunciamiento tajante por 
parte del Gobierno de Alber-
to Fernández, le convierten 
en cómplice de esta manio-
bra; más cuando la arbitra-
riedad gobierna una acción 
donde ningún espacio de 
legalidad ha sido respetado; 
al punto que no hay nada 
en concreto que justifique la 
actual situación de secues-
tro, haciendo parecer, a todas 
luces, un lawfare lo que se 
está tramando esta vez para 
agredir a una nación entera, 
enfilando contra su línea aé-
rea bandera.

Colaborar, por acción u 
omisión, con una agresión 
directa contra el patrimonio 
de la República Bolivariana 
de Venezuela; para además 
servir a la novela que pre-
tenden urdir desde Wash-
ington en pro de escalar con-
tra nosotros, por no querer 
hacer lo que indican, como 
si ya la fuerza de los hechos 

posibles maniobras que se 
pretenden entronizar con la 
aeronave secuestrada.

Para nadie es un secre-
to las ganas que tienen en 
Washington de recrear en 
América Latina la doctrina 
política que procuran esta-
blecer en Europa del Este, 
oriente medio y el estrecho 
de Taiwán, elevando los ni-
veles de amenazas terroris-
tas contra los países y movi-
mientos políticos no acopla-
dos a sus intereses.

Esta maniobra con el avión 
precitado, tiene todo el com-
ponente de intentar poner a 
Venezuela como país patro-
cinador del terrorismo o con 
el propósito de llevar nuevas 
aguas al molino de la Corte 
Penal Internacional, presen-
tando un caso que, a todas 
luces, es una maniobra polí-
tica sin ninguna prueba sus-
tentable.

Tales acciones, se suma-
rían al sustento de la situa-
ción del oro perteneciente a 
Venezuela, que básicamente 
Reino Unido se está robando 
por instrucciones de Wash-
ington; los nulos gestos de 
rectificación de la política 
exterior estadounidense ha-
cia nuestro país, condición 
esencial para avanzar en un 
franco y fructífero diálogo 
político; y ahora el secuestro 

y posible robo de este avión 
de carga venezolano, como 
partes de un todo, de una 
trama continuada de accio-
nes urgentes que den algún 
sentido de preeminencia del 
poderío estadounidense en 
la región; fuertemente so-
cavado y cada vez más re-
chazado por los pueblos del 
continente.

Desafortunadamente, en 
esta carrera por hacer revi-
vir el expediente de la inva-
sión, o de colocarnos como 
país promotor del terroris-
mo; en Washington han 
conseguido un pie de amigo 
en el desdibujado gobierno 
de Argentina; cuyo Presi-
dente por quedar bien con 
dios y con el diablo, anda pa-
gando la penitencia política 
de pasar sin pena ni gloria 
por una gestión de gobierno 
que transita entre ilusiones 
y desengaños.

No es la primera vez que el 
desaire y las posiciones fue-
ra de foco se presentan en la 
Casa Rosada. Ya fue bastan-
te notoria su posición sinuo-
sa y de silencio ante las de-
nuncias sobre la operación 
Puma; básicamente un plan 
militar de acción coaligada 
entre varias fuerzas arma-
das del continente, capita-
neadas por el Comando Sur; 
ni más ni menos que para in-

no hubiera demostrado con 
claridad que tal cosa no va 
a suceder en ninguna cir-
cunstancia; ubica muy mal 
al gobierno argentino, sobre 
todo con un país como Vene-
zuela que le asistió para pa-
gar su deuda y evitar el de-
fault, cuando nadie daba ni 
medio por ellos y se buscaba 
aislarlos financieramente, 
al tiempo de mantener una 
posición firme en el caso de 
las Islas Malvinas y frente al 
atropello continuado por el 
Reino Unido.

Robarse un avión patrimo-
nio de Venezuela, y preten-
der con ello elaborar tramas 
de presión, o escalar hacia 
una nueva fase de agresión; 
constituye una nueva torpe-
za política que amalgama a 
toda una nación en torno al 
repudio y el rechazo; como 
bien queda evidenciado por 
la repulsa general a las me-
didas coercitivas unilate-
rales; cuyo genocidio bien 
planificado causa dolor al 
cuerpo nacional de manera 
injustificable.

Por el camino del chanta-
je, las amenazas y las agre-
siones no conseguirán nada 
quienes siguen empeñados 
en arrodillar a la libre, de-
terminada e independiente 
República Bolivariana de 
Venezuela. •

Walter Ortiz

Todo parece indicar 
que el gobierno de los 
EEUU busca ahondar 

la trama narrativa contra 
la República Bolivariana de 
Venezuela; ante el hecho 
cierto de no tener cómo ge-
nerar mayores mecanismos 
de presión contra nuestro 
país que no sean puntos de 
inflexión sin vuelta atrás.

Esto es ya una interven-
ción militar directa o un blo-
queo naval total; precedido 
de una agresión que necesita 
mucho más que las simples y 
burdas justificaciones has-
ta ahora presentadas; en un 
escenario geopolítico mun-
dial sumamente complejo, y 
caracterizado por la anomia 
total en materia de respeto 
a las reglas establecidas al 
final de la Segunda Guerra 
Mundial.

Una trama elaborada y 
ejecutada vilmente con-
tra toda una nación cuyos 
resultados han sido bien 
limitados; tanto que hoy 
sus obedientes políticos y 
políticas de la oposición al 
servicio de un gobierno ex-
tranjero; sin palidecer en 
su accionar, bastante poco 
margen de maniobra tie-
nen; si de hablar de lideraz-
go se trata, internamente 
socavado e internacional-
mente cuestionado en mu-
chos espacios.

Entonces ahí, y con el do-
ble propósito de seguir sa-
queando bienes de la nación 
venezolana; mientras in-
ventan nuevas tácticas para 
justificar el aumento de las 
agresiones, o colocar medios 
de presión contra la Revolu-
ción Bolivariana; podemos 
inscribir entre las recientes 
maniobras la del secuestro 
por más de dos meses de un 
avión de carga de la empresa 
EMTRASUR, filial de la lí-
nea aérea CONVIASA.

Detenido en el aeropuer-
to de Ezeiza, Argentina, y 
con connivencia de toda la 
institucionalidad que por 
acción u omisión lo man-
tiene secuestrado, el avión, 
y su tripulación no pueden 
regresar a Venezuela; con 
el agravante de que —hasta 
la fecha— nadie ha podi-
do presentar ni demostrar 
nada irregular que justi-
fique semejante acción, lo 
cual deja al descubierto las 

Nueva trama contra Venezuela

Para nadie es un secreto las ganas que tienen en Washington de recrear en América Latina la 
doctrina política que procuran establecer en Europa del Este, oriente medio y el estrecho de 
Taiwán, elevando los niveles de amenazas terroristas contra los países y movimientos políticos 
no acoplados a sus intereses 
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Clodovaldo Hernández

La decisión de un juez ar-
gentino de secuestrar el 
avión de Emtrasur y en-

tregarlo al Buró Federal de In-
vestigaciones (FBI) de Estados 
Unidos no es sino la oficializa-
ción de un despojo que viene 
preparándose desde el primer 
día de esta especie de novela 
por entregas. 

Hasta el jueves 11 de agos-
to se pretendió hacer ver que 
había avances positivos para 
Venezuela, pero la realidad 
seguía siendo la misma que 
ya denunciaba en junio pa-
sado el presidente de la aero-
línea, César Pérez: la reten-
ción del Boeing 747-300 y el 
proceso judicial abierto a sus 
tripulantes por parte de las 
autoridades del país sureño 
es parte de la persecución po-
lítica de Estados Unidos, pues 
no hay razones legales ni téc-
nicas para tales medidas.

Los 19 tripulantes, 14 ve-
nezolanos y 5 iraníes, han 
permanecido retenidos ilegal-
mente en Argentina “mien-
tras Estados Unidos intenta 
robar la aeronave con el be-
neplácito de la ‘justicia’ argen-
tina y el silencio del gobierno 
de Alberto Fernández”, según 
lo reseña la periodista Or-
lenys Ortiz, quien se ha dedi-
cado por completo al caso. El 
día 11 se concretó el robo.

Ahora hay más razones 
para sostener la denuncia 
sobre la injerencia estadouni-
dense, pues la aeronave  fue 
entregada al FBI que actúa así 
como “policía internacional”, 
un papel autoasignado pero 
que cuenta con el respaldo de 
gobiernos obsecuentes.

La situación es tan absurda 
que en el apartado del expe-
diente correspondiente a la 
causa de la imputación se lee 
"Por determinar", es decir que 
en el tiempo transcurrido 
desde la irregular detención, 
no se ha podido indicar si-
quiera el delito por el que se 
abrió la investigación.

El montaje es tan ramplón 
que Agustín Rossi, jefe del Ser-
vicio de Inteligencia de Argen-
tina, aseguró que “no hay nin-
gún dato que permita afirmar 
que existe una amenaza terro-
rista. El motivo del viaje del 
avión está perfectamente jus-
tificado y el contrato del trans-
porte de carga está en orden.

El avión de Emtrasur: recuento de un nuevo despojo



este caso, para realizar esa 
operación teníamos todos los 
permisos concedidos y toda la 
ruta planificada y estaba pre-
pagado el combustible en Ar-
gentina”, explicó a finales de 
junio en una entrevista con el 
portal LaIguana.TV.

En las primeras horas todo 
funcionó según lo previsto, a 
pesar de que tuvieron que des-
viarse por razones meteoroló-
gicas al aeropuerto alterno de 
Córdoba. En breve plazo estu-
vieron en Ezeiza (el terminal 
que sirve a Buenos Aires). Fue 
al día siguiente, cuando retor-
naron al avión y se encontra-
ron con la sorpresa de que no 
le iban a abastecer combusti-
ble, por decisión de la empresa 
Shell, que alegó que Conviasa 
está sancionada por “terroris-
mo” en Estados Unidos. 

Ante la situación, se decide 
ir a Uruguay, que era la alter-
nativa más cercana. Cuando 
ya están llegando, la autori-
dad aeronáutica de esa nación 
les notificó que no tenían per-
miso para entrar a su espacio 
aéreo, por instrucciones del 
Ministerio de Defensa. 

Al retornar a Ezeiza comen-
zaron las medidas de seguri-
dad, las largas esperas obli-
gadas, y luego se produjo la 
retención de los pasaportes. Se 
había dado inicio al rocambo-
lesco proceso judicial, mientras 
la prensa argentina, adversa-
ria jurada del proceso revolu-
cionario venezolano, desplegó 
toda su capacidad de intriga y 
generación de fake news.

Se dijo que no era en reali-
dad un transporte de carga, 
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UN JUEZ MACRISTA 
Un fallo anterior de Federico 
Villena, juez federal a cargo 
de la causa, había dividido a 
la tripulación en tres grupos: 
a 12 de los integrantes del 
equipo se les levantó la pro-
hibición de salida del país y 
se ordenó devolverles sus pa-
saportes; a dos de los iraníes 
se les mantuvo en la situación 
anterior, mientras se analizan 
sus comunicaciones telefóni-
cas (tarea dificultada por ser 
mensajes en idioma persa); y 
otros cinco tripulantes siguen 
con la prohibición de salida y 
la retención de los pasaportes.

El juez Villena llegó a su car-
go por ser uno de los validos 
de Silvia Majdalani, a quien 
se catalogó como  uno de los 
factores de poder en el siste-
ma inteligencia de Mauricio 
Macri, y de María Eugenia Vi-
dal, quien fue gobernadora de 
la Provincia de Buenos Aires 
desde 2015 hasta 2019, según 
el portal Misión Verdad, citan-
do al diario porteño La Nación.

Vidal participó en el robo 
de bienes venezolanos en Ar-
gentina, concretamente en los 
muelles de Dock Sud, en la 
provincia bonaerense. Violen-
tó los candados de la empre-
sa venezolana Petrolera del 
Cono Sur S.A. (PCSA), filial de 
PDVSA, encargada de la dis-
tribución de combustibles en 
el Río de la Plata y operadora 
de una planta de distribución 
de combustibles y varias es-
taciones de servicio. Desde su 
cargo, Vidal fue cómplice del 
supuesto gobierno interino 
de Juan Guaidó, apoyando a 
Elisa Trotta Gamus, pseudo-
embajadora durante los años 
finales de la era Macri.

ANTECEDENTES
El 6 de junio el avión aterri-
zó en Buenos Aires con una 
carga de repuestos automovi-
lísticos procedente de México, 
luego de recargar combustible 
en Venezuela. A bordo iban 
19 tripulantes: 14 venezolanos 
y 5 iraníes, en calidad de ins-
tructores. Era la quinta opera-
ción que realizaba, transpor-
tando mercancía.

César Pérez, a nombre de 
la empresa filial de Conviasa, 
ha insistido en que el viaje 
estaba perfectamente progra-
mado y autorizado. “Toda ope-
ración de aviación comercial 
es previamente planificada. 
No cabe la improvisación. En 

El avión de Emtrasur: recuento de un nuevo despojo
sino una fachada para activi-
dades terroristas y se indicó, 
como supuesta prueba, que 
uno de los tripulantes era un 
general de la Guardia Revolu-
cionaria de Irán. En realidad 
se trata de un piloto civil que 
lleva el mismo nombre del ofi-
cial que, para colmo, falleció 
hace bastante tiempo. 

“Han dicho también que el 
número de tripulantes es ex-
cesivo porque lo normal es 
entre cinco y siete. Eso es así 
cuando se tienen las tripula-
ciones entrenadas. La empre-
sa ha enviado toda la docu-
mentación que explica el plan 
de adiestramiento que se está 
cumpliendo. Hemos dejado 
claro que esas personas no es-
tán de paseo”, dijo el presiden-
te de Emtrasur.  

BALANCE AL INICIAR 
AGOSTO
Trascurridos más de dos me-
ses desde la negativa a surtir-
le combustible y la retención 
arbitraria del avión y de sus 
tripulantes, el caso sigue sin 
tener siquiera un hecho puni-
ble concreto como base de la 
acusación. Todas las señales 
han apuntado siempre a que 
tal operación pseudojudicial 
responde al mandato de Esta-
dos Unidos de seguir robando 
activos del pueblo venezola-
no mientras mantiene una 
supuesta política de acerca-
miento y distensión a cambio 
de petróleo. Con la decisión 
de entregar el avión al FBI se 
completa la maniobra.

La patraña queda reflejada 
en lo señalado por el presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, cuando 
reveló que una fiscal que lle-
va el caso, Cecilia Incardona, 
visitó las embajadas de Esta-
dos Unidos y de Israel. “¿Fue 
a pedir una visa para ir a 
Disney? No, fue a cobrar y a 
que le dieran el pago corres-
pondiente para cometer el se-
cuestro… Así de asqueroso es 
ese tema, cuando dicen que es 
un caso que le corresponde al 
Poder Judicial, uno se pregun-
ta ¿cuál Poder Judicial? Esa 
podredumbre, esa señora que 
recibe instrucciones directas 
de la embajada de los Estados 
Unidos, ¿eso es un poder judi-
cial independiente? No. Es un 
sistema judicial arrodillado, 
es una violación de derechos 
humanos elementales y al de-
recho internacional”. •

Pasaron dos meses 
de las arbitrarias 
acciones de las 
autoridades argentinas 
contra el Boeing 747-
300 de carga de la 
aerolínea venezolana 
y sus tripulantes. 
El infundado y 
tendencioso proceso 
siguió hasta ejecutar 
las instrucciones de 
Washington
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La esperanza del universo en la 
disputa geopolítica actual

de Rusia en Nicaragua, inca-
pacidad para frenar el acer-
camiento de China a Améri-
ca Latina y el Caribe, etc.

Ante su complicada situa-
ción el gobierno de Estados 
Unidos, de conformidad con 
su objetivo de mantener la 
hegemonía global contenido 
en la Estrategia de Defensa 
Nacional de 2022; arreció 
sus presiones contra Nues-
tra América. El pasado mes 
de julio la Jefa del Coman-
do Sur, Laura Richardson, 
expresó la importancia de 
las riquezas naturales de 
América Latina y el Caribe 
así como la preocupación 
de EE. UU. por la creciente 
influencia de Rusia y China 
en la región. Cabe resaltar, 
que Laura Richardson ya se 
reunió con altas autoridades 
gubernamentales de Chile y 
Argentina en abril, y en ju-
nio estuvo en Panamá con el 
Presidente Laurentino Cor-
tizo. En el caso de Argenti-
na la Jefa del Comando Sur 
cuestionó públicamente la 
Estación Científica China en 
Nauquén.

La política exterior de EE. 
UU. prosiguió con la publi-
cación la Lista Engel que 
incluye unilateralmente a 
altos funcionarios de Estado 
de varios países centroame-
ricanos por sus presuntas 
posturas antidemocráticas 
o por supuestas vinculacio-
nes a diferentes delitos. Di-
cha Lista, elaborada por el 
Congreso de Estados Unidos, 
intenta presionar a esos go-
biernos para facilitar la con-
secución de su intereses.

En julio, una delegación 
de alto nivel del gobierno de 
Estados Unidos se reunió en 
Colombia con Gustavo Petro 
para “trabajar” la coopera-
ción bilateral. Washington 
envió a Jon Finer, (Asesor de 
Seguridad Nacional); Juan 
González, (Consejero de Se-
guridad Nacional de la Casa 
Blanca); Brian Nichols, (Sub-
secretario de Estado para el 
Hemisferio Occidental); y 
Phil Gordon, (Asesor de Se-
guridad Nacional de la Vice-
presidenta Kamala Harris).

En agosto el embajador de 
EE. UU. ante Paraguay, en 
una alocución injerencista, 
anunció que su gobierno in-
corporó al Vicepresidente de 

ciativa de la Franja y la Ruta 
impulsada por China; que 
ya en el Caribe contaba con 
diez países. Adicionalmen-
te, China ha creado una red 
de puertos vinculados a la 
Franja y la Ruta de la Seda 
que se extiende por el Océa-
no Pacífico, Océano Atlánti-
co, Mar Caribe; incluyendo a 
México, Bahamas, Jamaica, 
Panamá; Perú, Argentina y 
Brasil. En esta arquitectura 
marítimo-comercial partici-
pan empresas de origen chi-
no como Hutchison Ports y 
China Merchants.

En 2021 China y Nicara-
gua establecieron relacio-
nes diplomáticas; en julio 
de 2022 los gobiernos de la 
República de Nicaragua y la 
República Popular de China 
firmaron los arreglos preli-
minares para un Tratado de 
Libre Comercio bilateral. El 
inicio de las negociaciones 
sobre el TLC se realiza si-
multáneamente con la firma 
de un memorándum de en-
tendimiento para establecer 
oficialmente un mecanismo 
de cooperación económica y 
comercial entre los dos paí-

cuencia; sirve para el for-
talecimiento de su aparato 
económico-productivo.

Por su parte la Federa-
ción de Rusia, que también 
es parte del BRICS, en com-
paración con China y Esta-
dos Unidos mantiene con 
América Latina y el Caribe 
menor intercambio comer-
cial con países como Brasil, 
México, y Argentina; entre 
otros. Pero la mayor apues-
ta geopolítica de Rusia en 
la región son los acuerdos 
político-militares con países 
como Venezuela, Cuba y Ni-
caragua.

ACCIONES RECIENTES 
DE EE. UU. EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE.
La administración Biden 
atraviesa su peor momen-
to; la inflación más alta en 
décadas, perspectivas de un 
derrota electoral del Partido 
Demócrata en las elecciones 
legislativas, revés político-
diplomático en la Cumbre de 
las Américas 2022, victorias 
de las fuerzas progresistas o 
revolucionarias en la región, 
creciente presencia militar 

Fernando E. Rivero O.

CHINA Y RUSIA EN 
NUESTRA AMÉRICA
Las relaciones entre China 
y Nuestra América se han 
estrechado en los últimos 
veinte años. Según diferen-
tes fuentes como FMI y la 
CEPAL, China se erige como 
el segundo socio económico-
comercial de la región. Chi-
na, según la CEPAL, realizó 
en la región desde 2005 al 
2020 un aproximado de 99 
prestamos por un monto 
de US$ 137.000 millones. El 
gigante asiático ha concen-
trado, inicialmente, sus ac-
tividades empresariales en 
electricidad, minería, agua, 
hidrocarburos; y luego se 
ha ido diversificando en di-
ferentes sectores. Según la 
Red Académica de América 
Latina y el Caribe sobre Chi-
na, la inversión directa de 
China entre 2015 y 2020 ha 
generado 565.000 empleos 
en Nuestra América.

Cabe destacar, que Ar-
gentina y Nicaragua se han 
unido oficialmente a la Ini-

ses. Según fuentes oficiales 
“de enero a mayo, las expor-
taciones nicaragüenses a 
China aumentaron 128,9 por 
ciento interanual”.

La CEPAL ha sostenido que 
desde 2015 China se consti-
tuye en el país con mayores 
inversiones en América del 
Sur. En efecto, Uruguay y 
China anunciaron en julio 
2022 el inicio de las negocia-
ciones de un Tratado de Libre 
Comercio bilateral.

Estas iniciativas se inspi-
ran en los mismos objetivos 
perseguidos por China en 
el Plan de Acción Conjun-
to para la Cooperación en 
Áreas Clave (2022-2024) 
acordado en la Tercera Re-
unión Ministerial del Foro 
China-CELAC. En síntesis, 
China persigue profundizar 
su acceso a los mercados de 
América Latina y el Cari-
be; tanto con la finalidad 
de vender sus mercancías, 
como garantizar su abasteci-
miento de materias primas. 
Su potente red de puertos 
en la región, se orienta al 
control de toda la cadena 
de suministros, y en conse-
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esa República en una lista 
del personas vinculadas a la 
corrupción; esta acción uni-
lateral de Estados Unidos, 
violatoria del derecho inter-
nacional público, ocasionó 
su renuncia en una prueba 
irrefutable de la influencia 
prominente de la Casa Blan-
ca sobre el gobierno presidi-
do por Mario Abdo Benítez.

En efecto, en junio el go-
bierno de Paraguay, en 
vocería de su Ministro del 
Interior, se hizo parte del 
brazo ejecutor de los desig-
nios de Washington junto al 
ministro de Defensa de Uru-

guay y un tribunal argenti-
no; para “justificar” ante la 
opinión pública el secuestro 
de un avión venezolano y 
su tripulación, hecho que 
constituye una nueva agre-
sión contra Venezuela, y un 
atentado contra la unidad de 
nuestros los pueblos.

Cabe resaltar, que de 
acuerdo con “Declaración de 
la portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional, Emily 
Horne, sobre el viaje del 
asesor adjunto en Seguridad 
Nacional Daleep Singh a Co-
lombia, Ecuador y Panamá” 
publicada en el sitio oficial 
del Departamento de Esta-
do; Biden, en la Asamblea 
General de la ONU, habló 
de “Reconstruir un Mundo 
Mejor” (Build Back a Better 
World, B3W) de la mano de 
una alianza con el G-7, en 
materia de infraestructura.

A tono con esta idea, el go-
bierno del norte desarrolló 
una gira regional a finales 
del año pasado encabezada 
por Daleep Singh; Ricardo 
Zúñiga, Subsecretario Ad-
junto de Estado principal 
para Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental y Enviado 
Especial para el Triángulo 
norte; y David Marchick, 
Director de la Corporación 
Financiera de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional; entre otros al-
tos funcionarios. Este hecho 
revela el intento de la Casa 
Blanca por competir frente 
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La dimensión 
energética y 
alimentaria de la 
crisis actual permite, 
a la América Latina 
y el Caribe a partir 
de sus fortalezas en 
hidrocarburos y otros 
recursos, adelantar 
alianzas económicas, 
comerciales y 
políticas con las 
potencias emergentes 
en función del 
mundo pluripolar y 
multicéntrico

a China, y contrarrestar sus 
relaciones crecientes e inci-
dencia en América Latina y 
el Caribe.

LA NUEVA ESTRATEGIA 
DE U.E. EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE.
Josep Borrell, Alto Repre-
sentante de la Política Exte-
rior y Defensa de la Unión 
Europea (U.E.), ha plantea-
do la nueva estrategia para 
América Latina y el Cari-
be bajo el nombre “Route 
2023”. En este sentido, la 
U.E. persigue organizar una 
cumbre con la CELAC en 
2023 para aumentar su in-
cidencia económica y políti-
ca en la región.

La estrategia «Route 2023» 
propuesta por Josep Borrell, 
está alineada con los planes 
estadounidenses contra Chi-
na y Rusia; y con el Concep-
to Estratégico de la OTAN 
aprobado en junio de este 
año en Madrid. En este sen-
tido, es de hacer notar que 
la U.E. adoptó en el presente 
año un plan militar denomi-
nado Brújula Estratégica, el 
cual representa su subordi-
nación a los planes del Pen-
tágono y la defensa del mo-
delo civilizatorio occidental.

LA ESPERANZA DEL 
UNIVERSO Y EL MUNDO 
MULTICÉNTRICO
Aunque el Asia-Pacífico y 
Europa del Este han sido 
priorizadas en los documen-

tos doctrinarios militares de 
EE. UU. y la OTAN; la políti-
ca exterior de Washington 
y Bruselas ya se orienta a 
socavar las relaciones de las 
potencias emergentes con 
Nuestra América y apro-
piarse de sus riquezas natu-
rales. En correspondencia 
con las declaraciones de la 
Jefa del Comando Sur, el litio 
y los hidrocarburos son re-
cursos estratégicos para las 
potencias occidentales y por 
tanto, un asunto de seguri-
dad nacional para los EE.UU.

Para el imperialismo, ésta 
región geoestratégica será 
clave para materializar los 
planes de la OTAN, derro-
tar a China y Rusia cata-
logadas, respectivamente, 
en la Cumbre de Madrid de 
2022 como un “Desafío Sis-
témico” y la “Amenaza más 
Importante y Directa”. La 
disputa geopolítica actual, 
marcada por la crisis del 
capitalismo neoliberal, con-
vierte a América Latina y el 
Caribe en un área de funda-
mental importancia para la 
emergencia o no de nuevas 
relaciones internacionales.

La dimensión energética 
y alimentaria de la crisis ac-
tual permite, a la América 
Latina y el Caribe a partir 
de sus fortalezas en hidro-
carburos y otros recursos, 
adelantar alianzas económi-
cas, comerciales y políticas 
con las potencias emergen-
tes en función del mundo 

pluripolar y multicéntrico 
que ponga a la vida, la paz y 
la autodeterminación de los 
pueblos como prioridad de 
un nuevo orden mundial.

Se avecinan nuevos con-
flictos geopolíticos debido 
a la voracidad de las poten-
cias imperialistas. En este 
contexto, fortalecer los me-
canismos de integración 
(ALBA-TCP, PARLATINO, 
CELAC, PETROCARIBE, 
MERCOSUR, etc.,) y coadyu-
var a la unidad de los pue-
blos, es una condición sine 
qua non para preservar la 
independencia de la región 
y contribuir desde el sur a 
solucionar los grandes pro-
blemas de la humanidad. 

El futuro está en peligro. 
El presente demanda nue-
vas prácticas humanas. La 
vida está amenazada. La 
naturaleza se destruye día 
a día con el cambio climá-
tico. Edificar alternativas 
anti-sistémicas es impres-
cindible para la humanidad. 
En Nuestra América germi-
na la esperanza con una 
nueva oleada de gobiernos 
progresistas. Emergen posi-
bilidades de transformacio-
nes profundas que sirvan 
de referencia a un mundo 
en crisis. Por ahora, alcan-
zar el mundo pluripolar y 
multicéntrico es un paso 
hacia un mañana donde la 
emancipación plena del ser 
humano permita salvar la 
vida en el planeta. •

¿Quién influye en los influencers?
Geraldina Colotti

En el universo del capita-
lismo digital, basado en la 
centralidad del excedente 
de información robado a los 
usuarios, los llamados in-
fluencers mueven porciones 
cada vez más grandes del 
mercado con fines lucrati-
vos. Son figuras que cons-
tituyen el punto de unión 
entre la marca, que es el 
productor, y el consumidor, 
que es el seguidor que pone 
el “me gusta” y que sigue las 
indicaciones de un persona-
je. Los influencers son inter-
mediarios esenciales entre 
el lugar donde se producen 
los bienes y el lugar donde 
se consumen, en base a un 
conjunto de reglas y mensa-
jes que inducen una parte de 
los consumidores potencia-
les a la compra de bienes o 
de contenidos.

Su característica no es la de 
simples “testimonios” de una 
marca, sino la de ser a su vez 
una marca al servicio de otra 
marca. Una forma de negocio 
basada en la auto-revelación, 
de su vida privada como ga-
rantía del producto, en una 
exposición narcisista con fi-
nes lucrativos. Van desde co-
mercializadores de productos 
y bienes de consumo, hasta 
vendedores de opiniones so-
bre diversos temas que afec-
tan a la sociedad y la política, 
debidamente registrados en 
rankings ad hoc, elaborados 
por los grandes think-tanks 
internacionales.

Por poner un ejemplo, el 
año pasado apareció un es-
tudio sobre los influencers 
económicos más importan-
tes de América Latina, Es-
tados Unidos y España, ela-
borado por el Instituto de 
Economía Aplicada, Salud 
Global y Estudios Empre-

sariales de la Universidad 
Johns Hopkins, dirigido por 
Steve Hanke. Se encuestó a 
70 economistas. Persona-
jes capaces, a través de su 
autoridad, credibilidad y 
actividad en los medios y 
redes sociales (en este caso 
twitter, considerada la red 
más importante) de alterar 
no solo las preferencias y 
patrones de consumo, sino 
también las elecciones po-
líticas de su audiencia, y 
tener gran importancia por 
los efectos que desencade-
nan en terceras personas.

Según este ranking, Co-
lombia es el país latinoameri-
cano en el que los influencers 
económicos tienen un mayor 
peso. Gustavo Petro, el ac-
tual presidente de Colombia, 
fue el número uno de la re-
gión (en sexto lugar quedó el 
uribista Óscar Zuluaga). En 
torno al nombre de Petro se 
desató un poco de entierro 

mediático, basado en la "par-
cialidad" del estudio.

En cuanto a Venezuela, 
que no fue mencionada para 
la ocasión, en otros monito-
res del mismo tipo casi siem-
pre está "representada" por 
una persona como Ricardo 
Hausmann, exministro de 
Planificación en el gobier-
no de Carlos Andrés Pérez 
entre 1992-93, obviamente 
anti -chavista. Hausmann es 
seguido en Twitter por más 
de 148.000 personas.

El caso de Cambridge 
Analytica, la consultora que 
usó los datos de más de 80 mi-
llones de cuentas de Facebook 
para construir perfiles para 
vender al Partido Republica-
no de EE. UU., muestra cuál es 
el mecanismo de explotación 
económica (y política) detrás 
de las redes sociales.

¿Quién influye en los in-
fluencers y su poder remoto 
en las elecciones de los indi-

viduos? Las estadísticas de 
la revista Forbes o el Wall 
Street Journal registran la 
entrada de los tiktokers en-
tre los magnates de la eco-
nomía digital. Sus ingresos, 
como los de la bailarina esta-
dounidense Charli D'Amelio, 
que declaró 17,5 millones de 
dólares el año pasado, son su-
periores a los de un CEO (13,4 
millones, de media).

Lejos de ser "ligera e inma-
terial", la economía digital, 
que transforma a los usua-
rios en datos y los datos en 
mercancías, alimenta en 
gran medida una economía 
financiera en la que los flu-
jos de capital siguen viajan-
do desde Wall Street hasta 
Silicon Valley. Un mecanis-
mo al que se suma este nue-
vo capítulo de la mercantili-
zación, que transforma a las 
personas en bienes para ser 
intercambiados con los in-
versores publicitarios. •
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Adán Chávez

I
Escribimos este Sentir Boli-
variano de inicios de agos-
to, en momentos en que la 
situación geopolítica inter-
nacional continua tornán-
dose convulsa, como conse-
cuencia de los importantes 
acontecimientos que tienen 
lugar en el planeta; aconte-
cimientos que pudiéramos 
inscribir, en líneas genera-
les, en la sempiterna batalla 
que libran nuestros Pueblos 
en defensa de su dignidad, 
soberanía e independencia; 
y en el anhelo impostergable 
de las excluidas y los exclui-
dos de siempre de alcanzar 
la justicia social.

Se trata, de una confron-
tación de grandes dimensio-
nes entre quienes pretenden 
subyugarnos y restablecer 
a toda costa, y de manera 
desesperada, su poder hege-
mónico; y quienes estamos 
comprometidos con la cons-
trucción de una humanidad 
diferente, más solidaria y 
justa, un cometido que no 
sólo es posible sino suma-
mente necesario.

En medio de esta tenta-
tiva, cobra cada vez mayor 
relevancia la consolidación 
del mundo multicéntrico 
y pluripolar que tan acer-
tadamente prefigurara el 

Comandante Hugo Chávez; 
un cometido que, como éste 
lo planteara en el IV Obje-
tivo Histórico del Plan de la 
Patria, permitirá “…lograr el 
equilibrio del universo y ga-
rantizar la paz planetaria…”.

II
El líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana, fue un 
incansable promotor de esta 
idea, en función de lo cual 
impulsó la unidad de los 
Pueblos de Nuestra América 
Latinocaribeña y, más allá, 
del Sur Global; al tiempo 
que, estableció importantes 
alianzas con otros polos de 
poder mundial y reivindicó 
la lucha que debíamos se-
guir librando por la plena y 
definitiva liberación; una lu-
cha a la que convocó a todas 
las organizaciones políticas, 
sociales y de la clase obrera, 
que por razones históricas, 
culturales y de autodeter-
minación estaban llamadas 
a terminar, de una vez por 
todas, con la pretendida su-
premacía del imperialismo 
norteamericano, que se ha 
procurado imponer con par-
ticular saña en la región.

América Latina y el Caribe 
ha sido testigo de excepción 
de la ferocidad imperial, ex-
presada en la planificación 
y ejecución de golpes de Es-
tado de distinto signo y, más 
allá, de permanentes proce-

sos de desestabilización en 
contra de aquellos gobier-
nos que no responden a sus 
intereses y/o no obedecen 
sus designios; así como en la 
instrumentación de sancio-
nes como armas de guerra 
económica, la pretensión de 
aislar a estos gobiernos des-
de el punto de vista político 
y diplomático, y el desarro-
llo de feroces campañas de 
desinformación y manipu-
lación mediática.

Ello, a la par de que se ha 
conspirado incesantemen-
te, con la complicidad de 
las oligarquías lacayas del 
continente, en pro del debi-
litamiento de las instancias 
regionales de integración 
conformadas en décadas re-
cientes e inspiradas en los 
principios de autodetermi-
nación, soberanía, comercio 
justo, complementariedad y 
justicia social; y el desarro-
llo de una estrategia orien-
tada a tratar de revertir en 
nuestros países las políticas 
de redistribución del ingre-
so nacional, reducción de la 
pobreza e inclusión social, a 
fin de procurar acabar con 
los gobiernos progresistas 
nacidos del voto popular.

III
A pesar de esta feroz arre-
metida imperial, los Pueblos 
de Nuestra América siguen 
albergando hoy la espe-

ranza de una integración 
profunda; manifestando, al 
mismo tiempo, su firme de-
terminación de permanecer 
movilizados en rechazo a 
la imposición de recetas de 
corte neoliberal y en la bús-
queda de mejoras en su cali-
dad de vida.

Sin duda, tal y como lo ex-
presara el líder bolivariano 
en el año 2009, la América 
Latinocaribeña está en Re-
volución permanente; “…es 
una Revolución que tras-
ciende lo ideológico; es geo-
gráfica, geopolítica; es una 
Revolución de los tiempos, 
una Revolución moral; es 
una Revolución necesaria. 
Es grande por el tiempo que 
carga por dentro, es grande 
por el espacio que abarca”.

Esta es una Revolución que 
nadie podrá frenar, y que 
tiene como el más reciente 
ejemplo de ese despertar del 
Pueblo nuestroamericano, 
lo sucedido en Colombia; na-
ción hermana cuyo nuevo 
gobierno ha asumido el pa-
sado 07 de agosto las riendas 
de un país inmerso por la 
derecha fascista y la rancia 
oligarquía bogotana en la 
violencia, el narcotráfico y 
el paramilitarismo; así como 
en una profunda desigual-
dad social, pobreza, exclu-
sión y la mercantilización de 
derechos como la salud y la 
educación.

La Espada de Bolívar
Colombia está hoy, ade-

más, plagada de bases mili-
tares norteamericanas, con 
lo que ello supone desde el 
punto de vista de la vulne-
ración de su soberanía na-
cional; y, producto de una 
errática política exterior, 
caracterizada por su servi-
lismo a los intereses del im-
perialismo norteamericano 
y europeo, aislada en el con-
cierto regional y mundial.

Largo y complejo es el ca-
mino que deberá transitar 
el nuevo gobierno colombia-
no, a fin de recomponer la 
situación actual de ese país 
y avanzar hacia la plena 
integración con las demás 
naciones del continente, que 
miramos con entusiasmo 
y esperanza la posibilidad 
cierta de que ese noble Pue-
blo, hijo también del Padre 
Libertador Simón Bolívar, 
logre conseguir la paz ver-
dadera y definitiva, sortean-
do los peligros y resistiendo 
las presiones a las que, con 
toda seguridad, deberá en-
frentarse para poder hacer 
realidad los deseos de cam-
bio profundo que anima-
ron a las colombianas y los 
colombianos a votar por un 
gobierno progresista.

De manera particular, las 
venezolanas y los venezola-
nos albergamos el anhelo de 
restablecer las relaciones en-
tre ambas naciones, sobre la 
base de la historia común, la 
solidaridad, la hermandad y 
el respeto mutuo, tal y como 
lo ha señalado el compañero 
Presidente Nicolás Maduro; 
quien ha tendido su mano al 
nuevo gobierno del vecino 
país para avanzar en dicho 
propósito, en beneficio de 
nuestros Pueblos.

Que la espada de Bolívar, 
que se hizo presente en el 
acto de toma de posesión 
del Presidente Gustavo 
Petro, y a la que siguen te-
miendo los representantes 
de la oligarquía nacional e 
internacional, sea aliciente 
para las batallas por venir; 
una espada que, tal y como 
señalara el Comandante 
Hugo Chávez, es “…la espa-
da libertadora de América, 
la espada de los Pueblos, la 
espada que no se quedó en 
el pasado sino que está con 
nosotros hoy en el presente, 
y estará en el futuro”.

Esa espada, como reza la 
consigna que gritan las lati-
nocaribeñas y los latinocari-
beños, camina cada vez con 
mayor fuerza, por toda la 
América Latina.

¡Que Viva la hermandad 
entre los Pueblos de Colom-
bia y Venezuela! •

Sentir Bolivariano
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Clodovaldo Hernández

Los analistas de todas las 
tendencias coincidie-
ron en que la toma de 

posesión de Gustavo Petro 
y Francia Márquez fue un 
acto cargado de simbolismo. 

Claro que para quienes 
vieron la ceremonia desde 
la derecha, se trató de un 
conjunto de acciones delibe-
radas contra el protocolo es-
tablecido, una provocación. 
Mientras tanto, para los 
observadores desde el lado 
izquierdo fue una manera 
genial de demostrar el inicio 
de un cambio o, al menos, la 
intención de realizarlo.

No son  pocos los que han 
recordado, a propósito de 
esto, el primer acto disrup-
tivo del comandante Hugo 
Chávez Frías como presi-
dente, cuando juró “ante esta 
moribunda Constitución”, 
haciendo patente de esa ma-
nera su determinación de 
impulsar la Asamblea Na-
cional Constituyente, la pro-
mesa básica de la campaña 
que lo llevó al poder con una 
avalancha de votos.

Petro y Márquez, en rigor, 
hicieron algo parecido, cada 
uno con su estilo y frente a 
una clase política desplaza-
da aún más conservadora y 
estirada que la venezolana 
de 1999.

La vicepresidenta Már-
quez, un símbolo viviente 
(es mujer, negra, ambienta-
lista, líder social y procede 
de una de las regiones más 
pobres y olvidadas del país), 
le dio un giro particular a su 
juramento, al decir  que lo 
hacía “ante la Constitución, 
el pueblo de Colombia y sus 
ancestros, hasta que la dig-
nidad se haga costumbre”. 

Somos seres simbólicos
El acto político analizado 

pone de manifiesto el peso 
que lo simbólico tiene en el 
mundo contemporáneo, en 
particular en el plano de la 
política.

El filósofo Ernst Cassirer 
habló del hombre como zoon 
symbolikón, parafraseando 
al zoon politikón de Aris-
tóteles. Para Cassirer, más 
que político por excelencia, 
el ser humano es un animal 
simbólico.

Los símbolos, según el 
mexicano Pablo Soler Frost, 
“influyen en la construcción 
de mitologías, rituales, misti-
ficaciones y por lo tanto legi-
timan la acción política den-
tro y fuera de las naciones”.

Las fuentes básicas de los 
símbolos políticos son la re-
ligión y la guerra. Si se anali-
zan los principales símbolos 
de cualquier país se encon-
trarán trazas de estos facto-
res de manera recurrente.

Para otro filósofo, Paul Ri-
couer, el símbolo induce al 
mismo tiempo a la interpre-
tación y a la reflexión. Es de-
cir, que cada símbolo da pie 
para que se le entienda se-
gún lo que transmite y más 
allá de él. 

Soler Frost asegura en 
su estudio, que la  clave es 
que el símbolo representa 
un fragmento del universo, 
pero en quienes lo asumen 
se aspira a que represente 
a la totalidad, es decir, que 
siendo una pequeña parte 
del mundo, se pretende que 
encarne una cosmovisión.

LA ESPADA DE BOLÍVAR
Juan Carlos Tanus, presi-
dente de la Asociación de 
Colombianas y Colombianos 
en Venezuela, comentó que 
la ceremonia de ascenso al 

poder de Petro y Márquez 
estuvo cargada de simbolis-
mos. “Nosotros acá la vimos 
en pantalla gigante y a rit-
mo de acordeón”, dijo.

Para Tanus no podía ser de 
otra manera, pues Petro es, 
en su concepto, “el segundo 
presidente con mayor car-
ga popular, luego del gene-
ral Simón Bolívar, pues ni 
siquiera nuestro gran líder 
Jorge Eliécer Gaitán movili-
zó tanta gente”.

Y fue justamente la Espa-
da del Libertador el símbolo 
que adquirió el rol protagó-
nico en la toma de posesión. 
“Poner a disposición del 
pueblo la Espada de Bolívar 
fue un hecho simbólico que 
seguramente está analizan-
do muy bien la oligarquía y 
preparando artillería para 
responder”, advirtió Tanus.

La entrada de la Espada 
indujo, además, la revelado-
ra reacción del rey español, 
quien permaneció sentado 
mientras el resto de los in-
vitados la ovacionaba de pie.

“Se rompió incluso con es-
quemas y estereotipos. La 
primera dama fue de pan-
talón, cuando antes esa era 
una ceremonia solo para se-
ñoras encopetadas de la oli-
garquía”, añadió el dirigente 
colombo-venezolano.

Petro y Márquez sacudieron 
simbólicamente a Colombia

mensiones: el choque con 
el gobierno saliente de Iván 
Duque y todo lo que él re-
presenta; la adopción de una 
nueva institucionalidad; y la 
unión del pueblo con el Esta-
do, como planteamiento ge-
nuinamente revolucionario. 

“El proceso simbólico de 
Petro comienza luego de su 
triunfo electoral con actos 
como la juramentación ante 
los pueblos indígenas y al-
canza su máxima intensidad 
con el acto en sí de la toma 
de posesión”, dice el catedrá-
tico especializado en análisis 
del discurso político.

“Ha habido una confron-
tación simbólica entre el 
gobierno saliente de Iván 
Duque y el nuevo, en torno 
a la Espada de Bolívar. Se da 
entre dos visiones históri-
cas: la de los partidarios del 
Libertador y la de los de los 
seguidores de los otros líde-
res independentistas colom-
bianos”, agrega.

En la confrontación con 
Duque también destacó la 
presencia en el acto de la 
escultura de la Paloma de 
la paz, de Fernando Botero, 
un homenaje del artista al 
proceso de paz alcanzado 
durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos. Duque fue 
enemigo jurado de estos 
acuerdos  y envió la obra de 
Botero, que estaba en el pa-
lacio presidencial, al Museo 
Nacional.

Para Romero, con esos ac-
tos se inició un proceso que 
puede llamarse de neoinsti-
tucionalidad simbólica, me-
diante el cual Petro se hace 
juramentar por la senadora 
heredera del candidato pre-
sidencial del M-19 asesinado 
y es ella quien le coloca la 
banda presidencial. 

Una señal de cambio, de-
sarrollada durante los días 
previos a la juramentación, 
fue la forma de elegir el ga-
binete, no por facciones po-
líticas, sino como un equipo 
en torno al presidente.

“Otra vertiente es la acción 
simbólica revolucionaria de 
haber sentado en la plaza 
de Bolívar tanto a los repre-
sentantes del Estado como al 
pueblo y declarar que la ciu-
dadanía no debe estar sepa-
rada de sus fuerzas armadas 
y su policía”, comentó. •

El presidente y 
la vicepresidenta 
de Colombia 
zarandearon 
los contenidos 
y los sentidos 
convencionales 
de la ceremonia 
de juramentación 
para demostrar su 
propósito de cambio 
político

Conocedores del campo 
de la moda destacaron que 
Francia Márquez y otros 
participantes de la ceremo-
nia lucieron trajes de dise-
ñadores colombianos alter-
nativos, inspirados en teji-
dos ancestrales.

Otro símbolo destacado, 
encarnado en una persona, 
fue el hecho de que María 
José Pizarro, hija de Car-
los Pizarro Leongómez, fue 
quien le puso la banda presi-
dencial a Petro. “Recordemos 
que Pizarro fue un exguerri-
llero del M-19 que negoció la 
paz y a quien  mataron en 
abril de 1990, luego de tra-
bajar por la Constitución vi-
gente”, enfatizó Tanus.

Más allá de esos símbolos 
específicos, destacó la pre-
sencia del pueblo llano en la 
plaza de Bolívar y en otros 
siete puntos de concentra-
ción en Bogotá, en otras ciu-
dades colombianas y en 64 
países donde radica la colo-
nia neogranadina. 

“Los símbolos ratificaron 
lo que está pasando en Co-
lombia: ahora tenemos un 
gobierno que rompe con la 
hegemonía liberal y conser-
vadora que dominó por mu-
chos años, incluyendo los 20 
últimos del dominio uribis-
ta”, concluyó.

TRES NIVELES 
SIMBÓLICOS
El profesor Atilio Romero, 
de la Escuela de Comunica-
ción Social de la Universi-
dad Central de Venezuela, 
consideró que en Colombia 
la confrontación simbóli-
ca se está dando en tres di-
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dense, ya que, actualmente, 
en Venezuela se encuen-
tran retenidos por distintos 
delitos al menos 10 ciudada-
nos norteamericanos. Ante 
eso, el Movimiento afirma 
que el Gobierno venezolano 
ha dado pasos firmes para 
la liberación de estos dete-
nidos y el intercambio es 
opción factible.

Dos estadounidenses pre-
sos en Venezuela fueron 
liberados en marzo tras la 
visita a Caracas de envia-
dos de la administración de 
Joe Biden: el exdirectivo del 
grupo Citgo, Gustavo Cárde-
nas, condenado por corrup-
ción en esa filial de la estatal 
petrolera PDVSA, y el cu-
bano-estadounidense, Jorge 
Alberto Fernández, deteni-
do a principios de 2021 en 
la frontera con Colombia y 
acusado de "terrorismo".

Washington reclama 
la liberación de Matthew 
Heath, un exmiembro de 
los Marines arrestado en 
septiembre de 2020, que fue 
tildado de "espía" y acusado 
de planes para atentar con-
tra instalaciones petroleras 
y eléctricas. Venezuela y 
Estados Unidos rompieron 
relaciones a principios de 
2019, luego de que la Casa 
Blanca desconociera a Ma-
duro como presidente por 
considerar "fraudulenta" su 
reelección y puso en marcha 
la farsa de la autoproclama-
ción de Juan Guaidó.

En la rueda de prensa es-
tuvieron presentes: Laila 
Tajeldine, abogada interna-
cionalista y encargada de 
las relaciones internacio-
nales del Movimiento; In-
dhriana Parada, miembro 
del equipo jurídico; Roigar 
Lopez y William Camacaro, 
quien juega un papel im-
portante en sensibilizar so-
bre la causa Free Alex Saab 
en los Estados Unidos.

“Nos parece una opción 
muy válida, nosotros clama-
mos por su libertad no solo 
porque es diplomático, sino 
porque es inocente», enfati-
zó Roigar Lopez.

Los miembros de Free Alex 
Saab llamaron a los familia-
res de estadounidenses dete-
nidos en Venezuela a "pre-
sionar". El Movimiento ha 
planificado una serie de ac-
tividades por la libertad del 
diplomático, desde próximas 
conferencias y encuentros 
virtuales con movimientos 
sociales alrededor del mun-
do, hasta una caravana que 
recorrerá gran parte de la 
ciudad a ejecutarse el veni-
dero 18 de agosto desde Pe-
tare al Calvario. •

Geraldina Colotti 

Free Alex Saab. La foto 
del diplomático vene-
zolano, secuestrado 

y deportado ilegalmente 
a Estados Unidos, destacó 
durante la rueda de pren-
sa organizada en el salón 
Río Ocamo del Hotel Meliá 
Caracas por el movimiento 
internacional que reclama 
su liberación.  Saab, colom-
biano nacionalizado vene-
zolano, fue extraditado en 
octubre del año pasado a 
Estados Unidos, tras ser de-
tenido en Cabo Verde el 12 
de junio de 2020. Su “culpa” 
fue hacer llegar alimentos 
y medicinas a Venezuela 
durante el cerco impuesto 
por el imperialismo yanqui 
a través de medidas coerci-
tivas unilaterales.

A propósito de llegar a los 
últimos días para la entre-
ga de pruebas en la defensa 
del diplomático venezolano, 
esta semana el equipo de 
defensa de Saab espera co-
menzar a recibir documen-
tos que están en el poder del 
Departamento de Justicia y 
otras agencias de Gobierno 
estadounidense, luego de 

Detenidos estadounidenses 
a cambio de Alex Saab

que el juez que lleva el caso 
así lo ordenara en la última 
audiencia del 15 de julio. La 
defensa de Saab está segura 
que en estas comunicaciones 
encontrará pruebas de cómo 
violaron sistemáticamente 
la Ley del 12 junio de 2020 
para mantener al diplomá-
tico secuestrado, a pesar del 
inmediato reclamo que Ve-
nezuela ejerció por su condi-
ción de enviado especial en 
misión diplomática.

Se espera que la próxima 
audiencia de Alex Saab sea 
el 11 de octubre. Para la de-
fensa, cuando pidió a Cabo 
Verde el secuestro y la de-
tención ilegal de Alex Saab, 
Washington tenía pleno co-
nocimiento que se refería a 
un funcionario diplomático, 
que estaba acreditado como 
diplomático, no solamente 
con una credencial de en-
viado especial que tenía 
desde abril de 2018, incluso 
cuando no existía ni siquie-
ra una sola sanción contra 
Saab, y cuando Venezuela y 
EE.UU todavía tenían rela-
ciones diplomáticas.

Alex Saab es un funcio-
nario diplomático y Esta-
dos Unidos estaba al tanto 
y eso – asegura la defensa 

-, se va a ver en la pruebas 
“contundentes e irrefuta-
bles” presentadas. Y eso se 
vio reflejado en el tribunal 
el 15 de julio donde el juez 
Robert Scola señaló que la 
Fiscalía estadounidense no 
ha suministrado todas las 
evidencias sobre el caso.

Estados Unidos sabe muy 
bien que no tiene otro cami-
no que la liberación de Alex 
Saab. Muchos analistas di-
cen incluso que es preferible 
para EE.UU irse a través de 
un proceso de negociación y 
evitar ese proceso bochor-
noso de un juicio donde va 
a quedar demostrado por las 
pruebas clasificadas.

Por lo tanto, un comu-
nicado emitido durante la 
conferencia de prensa: “En 
nombre del Movimiento 
Free Alex Saab queremos 
denunciar que desde hace 
meses se ha estado solici-
tando al Departamento de 
Justicia de los Estados Uni-
dos todas las comunicacio-
nes clasificadas y no clasifi-
cadas que existan entre las 
agencias de seguridad del 
Estado, como lo son: el De-
partamento de Justicia, el 
Departamento de Estado, el 
Departamento de Defensa, 

la CIA, entre otras expre-
siones de seguridad de los 
EE.UU, al menos desde el 12 
de junio de 2020 –fecha en 
la que fue secuestrado el di-
plomático– hasta octubre 16 
de 2021 –fecha en la que fue 
extraído ilegalmente a los 
EEUU–, estas comunicacio-
nes que son un derecho que 
tienen todas las personas 
detenidas en Norteamérica 
y se solicita, a través de las 
reglas Brady, el retraso en 
la entrega de estas comu-
nicaciones que ha dilatado 
el juicio de inmunidad de 
nuestro Diplomático Alex 
Saab en reiteradas ocasio-
nes”, dice la declaración.

“Estamos abiertos a cual-
quier opción que permita 
la liberación de Alex Saab. 
Todas las propuestas están 
sobre la mesa y cualquier 
opción que traiga a la liber-
tad de nuestros seres que-
ridos es algo que debe ser 
considerado, para nosotros 
cualquier opción es viable”, 
expresó Pedro Carvajalino, 
portavoz del Movimiento 
durante la rueda de prensa.

Entre las opciones sobre 
la mesa, hay el posible in-
tercambio de Alex Saab por 
algún detenido estadouni-
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que “estos juegos más que de-
mostrar la destreza militar, 
su propósito y espíritu es unir 
las culturas y los pueblos”.

Padrino López, vicepresi-
dente sectorial de Sobera-
nía, Seguridad y Paz, hizo 
un llamado a todas las na-
ciones del mundo a conti-
nuar tan valioso legado de 
unir a los pueblos mediante 
las competencias amistosas 
para demostrar que el tra-
bajo en equipo y la moti-
vación, garantizan el éxito 
en cualquier objetivo o reto 
que se presente.

Más allá del discurso pro-
tocolar, Padrino López es 
un oficial que ha dedicado 
reflexión, investigación y 
producción escrita al tema 
del gran tinglado geoestra-
tégico mundial. Su libro de 
2020, La escalada de Tucí-
dides, Hacia la tripolaridad, 
plantea que el mundo actual 
hay una potencia amenaza-
da, Estados Unidos, y una 
potencia emergente, China, 
con un tercero en discordia, 
cuyo papel es el de ser fiel de 
la balanza: Rusia. 

El ministro sostiene que 
esa confrontación (la que 
compara con la planteada 
por Tucídides en las guerras 
del Peloponeso hace más de 
2 mil años) podría conducir 
a la Tercera Guerra Mundial 

y advierte que solo la pande-
mia de covid 19, había miti-
gado su intensidad en el año 
de publicación de la obra. 
Pronosticó entonces –y los 
hechos le están dando la ra-
zón- que una vez superado 
lo peor de la coyuntura de la 
emergencia sanitaria, sobre-
vendrían confrontaciones 
entre esas tres potencias.

En los Army Games están 
presentes las dos potencias 
emergentes: Rusia (como 
organizador) y China (ob-
servador) y están ausentes 
la potencia en declive y sus 
aliados. Es un mensaje claro 
que adquiere un pronuncia-
do relieve cuando un país 
latinoamericano y de cru-
cial posición geoestratégica 
(al norte de América del Sur, 
con fachadas caribeña, andi-
na y amazónica) es escenario 
de los juegos. 

Para completar el cuadro, 
el encuentro deportivo-mili-
tar en la subsede venezolana 
se produce días después de la 
toma de posesión de Gustavo 
Petro en Colombia, el país 
suramericano asociado a la 
OTAN y plagado de bases 
militares estadounidenses, 
una sincronicidad (como la 
llamaría Carl Gustav Jung) 
muy reveladora.  Queda cla-
ro que los Army Games son 
algo más que un juego. •

Clodovaldo Hernández

En el escenario geo-
estratégico de 2022, 
con confrontaciones 

en puntos de contacto entre 
potencias, como la guerra de 
Ucrania (Estados Unidos y 
sus socios europeos contra 
Rusia) y las provocaciones 
y maniobras con fuego real 
en Taiwán (Estados Unidos 
contra China), hasta la reali-
zación de unos juegos depor-
tivos militares tiene signifi-
cados y da de qué hablar. No 
son unos simples juegos.

Esto está ocurriendo con 
el capítulo venezolano de 
los Army Games, que se está 
desarrollando en el Fuerte 
Terepaima del estado Lara, 
una competencia en la que 
participan delegaciones de 
Arabia Saudí, Argelia, Arme-
nia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Bolivia, China India, Irán, 
Kazajistán, Rusia, Uzbekis-
tán, Vietnam y Venezuela.

Los Army Games, a pesar 
de su nombre en lengua in-
glesa, son organizados desde 
2015 por el Ministerio de De-
fensa de la Federación Rusa. 
La sola participación en esos 
juegos está mal vista por Es-
tados Unidos y sus satélites de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
porque se entiende como un 
acto de alineamiento con la 
potencia militar adversaria. 

Pero ese sentido se redo-
bla cuando Venezuela no 
solo está participando en las 
otras sedes, sino que está ac-
tuando como anfitriona de 
especialidades del deporte 
castrense, como es el caso 
de la denominada Frontera 
francotirador, que contem-
pla diversos tipos de tiro a 
larga distancia, tiros espe-
ciales y técnicas de observa-
ción para el cumplimiento 
de misiones en diversos am-
bientes operacionales.

Para resaltar los significa-
dos asociados a estos juegos, 
la inauguración en el fuerte 
barquisimetano fue enca-
bezada por el ministro del 
Poder Popular para la Defen-
sa, general en jefe Vladímir 
Padrino López, quien señaló 

Los Army Games son algo más 
que un juego

En el caliente escenario geoestratégico

Fotos: Iván Mc Gregor
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