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OCLAE en Caracas 
una esperanza para 
el mundo
Una educación pública, 
gratuita, de calidad, popular, 
transformadora y liberadora 
es uno de los principales 
propósitos.
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Nueva época,     
nueva ética
Con el Presidente Nicolás 
Maduro guiando estos nuevos 
tiempos, es indispensable 
que las nuevas generaciones 
se sostengan sobre bases 
éticas sólidas; para construir 
el sueño bolivariano.
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Del Diálogo Nacional 
a la prosperidad

Roy Daza

El rescate de una parte 
de los recursos finan-
cieros de la República 

que estaban bloqueados en 
bancos internacionales, es 
una victoria en toda la línea 
del Gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro.

El Diálogo Nacional, que es 
una política estratégica, no 
se puede analizar de mane-
ra aislada, otros componen-
tes han de ser considerados, 
como es el afianzamiento de 
la unidad cívico-militar del 
pueblo, la alta capacidad de 
organización y movilización 
de las mayorías nacionales 
expresada en triunfos elec-
torales, y en un hecho ex-
traordinario: iniciar la recu-

peración de la economía en 
medio del criminal bloqueo 
comercial y financiero.

Hoy se puede hablar de 
que hemos alcanzado un 
amplio consenso nacio-
nal en contra del bloqueo, 
hasta quienes hasta hace 
poco pedían la aplicación 
de sanciones para derrocar 
al Presidente Maduro, hoy 
reconocen la legitimidad 
del Gobierno Bolivariano 
y, además, queda claro que 
las sanciones no eran para 
individualidades, sino que 
afectan al conjunto de la po-
blación.

La protección del pueblo 
como prioridad, es lo que 
signa el acuerdo con un sec-

tor opositor, los 3 mil millo-
nes de dólares recuperados 
servirán para atender las 
necesidades perentorias de 
nuestro pueblo, y ese punto 
constituyó la columna ver-
tebral de las negociaciones, 
tal y como lo explicó Jorge 
Rodríguez, jefe de la delega-
ción bolivariana.

Esto es apenas el primer 
paso, aún falta por recupe-
rar recursos de la República 
que están bloqueados.

La estabilidad política al-
canzada y la ruptura del 
cerco político y diplomático, 
permite afirmar que esta-
mos transitando del Diálogo 
Nacional hacia la Prosperi-
dad. •

La urgente Educación Técnica y Profesional
Alfredo Carquez Saavedra

Todos los caminos para lle-
gar al desarrollo pasan por la 
mejora de la educación de la 
población. Este factor condi-
ciona todo lo demás: el buen 
funcionamiento de los servi-
cios públicos (agua potable, 
aguas servidas, transporte 
subterráneo, superficial, aé-
reo, marítimo; electricidad, 
telefonía, internet), el man-
tenimiento de toda clase de 
infraestructura; la existencia 
de un sistema de salud públi-
ca de calidad, la producción 
y acceso a alimentación de 
calidad; la seguridad ciuda-
dana y hasta la soberanía 
nacional. Y a pesar de que la 

lista es larga, seguro estoy de 
que se me escapan otros ele-
mentos.

Pero mejor vayamos al 
tema que se anuncia en el 
título. Si bien lo que se afir-
ma arriba es así, es aun más 
cierto que es la Educación 
Técnica y Profesional un 
subsistema (que por cierto no 
existe aún en Venezuela) que 
en naciones como Alemania, 
Suiza, explican en buena 
parte el avance industrial, la 
creación de innovaciones y 
técnicas, en paralelo con ba-
jas tasas de desempleo juve-
nil, como es el caso de México 
en América Latina.

De acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, la Edu-
cación Técnica Profesional, 
es aquella que apunta a la 
creación de competencias 
para el trabajo y la vida, es 
la rama de la educación que 
vincula el aprendizaje con 
un mundo laboral someti-
do a una constante y rápida 
evolución. “La enseñanza y 
la formación técnica y pro-
fesional (EFTP )ayudan a 
jóvenes y adultos a adquirir 
las capacidades, los cono-
cimientos, los valores y las 
actitudes que necesitan para 

Tinta cruda

encontrar un trabajo decente 
y contribuir a la construc-
ción de un mundo pacífico, 
sano, justo y sostenible. La 
EFTP contribuye a alcanzar 
las metas del Objetivo de De-
sarrollo Sostenible de “garan-
tizar una educación inclusi-
va, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos”.

La urgencia de tomar en 
serio este asunto en Vene-
zuela se hace evidente cuan-
do se constata el impacto que 
la guerra económica y el blo-
queo ordenado por Estados 
Unidos y secundado servil-

mente por la Unión Europea 
y países como Canadá, Japón 
y Australia, ha ocasionado 
graves perjuicios en el sector 
productivo nacional.

El rescate de nuestra pe-
queña y mediana industria, 
por ejemplo, no solamente 
requiere de inversiones en 
capital, pues para lograr su 
despegue prela la incorpo-
ración de personal capa-
citado para el trabajo. Y la 
formación de estas personas 
—casi que para ya y para el 
futuro inmediato— pasa por 
la incorporación de la EFTP 
en el sistema educativo ve-
nezolano. •
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“Lo que brilla con luz propia nadie lo 
puede apagar, su brillo puede alcanzar 
la oscuridad de otras costas. Bolívar 
lanzó una estrella que junto a Martí 
brilló, Fidel la dignificó para andar por 
estas tierras”
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salarios, que fueron los más 
altos de América Latina des-
de 2004 a 2015”.

El presidente considera 
que Venezuela ha vivido 
cuatro etapas. La primera 
desde 1989 a 1999, cuando 
ocurrió la insurgencia anti-
imperialista, antioligárqui-
ca, y antifondomonetarista. 
El Caracazo, 4F, 27N y final-
mente culminó con la llega-
da de Chávez. Fue una etapa 
de rebelión.

La segunda etapa fue la re-
fundación de la patria, ocu-
rrida desde1999 hasta el 5 de 
marzo 2013, cuando falleció 
el comandante Chávez. Du-
rante ese tiempo Venezuela 
tuvo los mayores ingresos 
por concepto petrolero que 
se destinaron a la inversión 
social. Venezuela disfrutó 
desde el 2004 hasta el 2015 
del salario mínimo más alto 
de Latinoamérica. Luego se 
desencadenó una guerra 
multiforme contra Venezue-
la en la que denomina la ter-

24.000 millones de dólares 
en cuentas del exterior. El 
mandatario expresó que el 
objetivo del acuerdo es re-
cuperar recursos del Estado 
bloqueados en el sistema fi-
nanciero internacional que 
se incluirán en un fondo co-
mún gestionado por la ONU 
para canalizar la asistencia 
humanitaria a Venezuela.

El primer mandatario ce-
lebró como un paso en la 
dirección correcta la autori-
zación de Estados Unidos a 
Chevron para operar en Ve-
nezuela. El gigante energéti-
co fue autorizado el sábado 
26 de noviembre a retomar 
sus actividades en las cua-
tro empresas conjuntas que 
tiene con Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA).

Con Chevron -dijo el pre-
sidente- se establecerán con-
tratos ganar-ganar. “Gana 
Venezuela, gana Chevron 
y gana el mundo. Fue una 
mala idea excluir del merca-
do petrolero internacional al 
país que posee las mayores 
reservas de crudo del pla-
neta y el cuarto en reservas 
de gas. Somos una gran po-
tencia petrolera, y vamos a 
ser una potencia gasífera y 
petroquímica. El petróleo lo 
producimos y se lo vendemos 
al que lo necesite a un precio 
justo, en base a contratos y 
con respeto a la legislación 
venezolana; los que ideologi-
zan son los extremistas tipo 
Donald Trump, y la están 
pagando porque Venezuela 
forma parte de la ecuación 
energética mundial. Duélale 

a quien le duela, tenemos que 
estar allí”.

“Hemos dado un buen 
paso, es demostrar que en 
el marco de la Constitución 
es posible el camino del diá-
logo, de la paz, de la recon-
ciliación. Ha sido un paso 
estelar, necesario; y quiero 
felicitar al Doctor Jorge Ro-
dríguez, porque han dado 
un paso histórico, aunque 
no suficiente, ya que Vene-
zuela exige el levantamiento 
completo de todas las medi-
das coercitivas unilaterales 
sobre la industria petrolera”.

Informó que se ha nom-
brado una comisión de veri-
ficación de los acuerdos que 
irá país por país y banco por 
banco a nivel internacional 
para ir liberando los recur-
sos. Estamos en la fase de 
que se cumplan los acuerdos. 
“Ojalá que se libere a Vene-
zuela de las 763 sanciones 
que están como una espada 
sobre la yugular de todos los 
venezolanos y venezolanas”.

“Aspiramos que en diciem-
bre se liberen más de 3 mil 
millones y se comience a 
ejecutar planes en servicios 
y se ayude a la recuperación 
de Las Tejerías, El Castaño, 
Mérida; debido a los efectos 
de las lluvias. Esperamos 
que se cumpla de manera in-
mediata, de manera de me-
dir la seriedad de la palabra”.

“Agradezco a toda la dele-
gación de la Plataforma por 
este diálogo, lo que contri-
buiría a la recuperación ace-
lerada de la economía, con la 
posibilidad de recuperar los 

Vamos a dialogar 
porque queremos 
unas elecciones 
libres de sanciones, 
libres de medidas 
coercitivas, que 
se realicen en el 
momento en que la 
Constitución y el CNE 
lo determinen

Diálogo: Hemos dado un paso 
histórico pero no suficiente

cera etapa, ocurrida desde el 
5 de marzo 2013- 2021. Para 
doblegar la voluntad del 
pueblo han sido aplicadas  
763 sanciones. Fue el tiempo 
de la resistencia heroica del 
pueblo. Los ingresos por las 
exportaciones de crudo des-
de 56 mil millones de dóla-
res descendieron hasta 700 
millones de dólares. .En ese 
tiempo -dijo el presidente- 
Venezuela aprendió a hacer 
mucho con poco. Finalmen-
te el país está entrando en 
la que denomina la cuarta 
etapa,  la etapa del Renaci-
miento Nacional; un tiempo 
de  diálogo y de buenas po-
líticas públicas. “Si se levan-
taran las sanciones se acele-
raría el renacimiento de un 
pueblo que tiene derecho a 
ser feliz”.

“Las licencias de EEUU 
para Chevron, las que se co-
nocen y las que no, van en 
el camino correcto para el 
levantamiento completo de 
las sanciones sobre el nego-
cio petrolero, es un modelo 
neocolonial en donde se or-
dena no comprar petróleo 
a Venezuela. Son sanciones 
colonialistas y deben ser 
levantadas todas, porque 
violan los acuerdos de la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y las leyes 
del libre comercio y de la li-
bertad económica”.

El mandatario considera 
vital que CITGO se le regre-
se a Venezuela junto con sus 
dividendos para que sean 
liberados a cuentas venezo-
lanas. CITGO le pertenece a 
Venezuela. “El dueño de CIT-
GO   es PDVSA y debe regre-
sar sin acreedores ladrones 
que pretenden apropiarse de 
un bien que solo le pertene-
ce a Venezuela”.

“El año 2022 cierra posi-
tivo y el 2023 será mejor, 
nos esperan años de ver con 
nuestros ojos el renacimien-
to de una patria para la paz, 
libertad, nuevos modelos 
sociculturales, nueva eco-
nomía; los que vienen son 
tiempos mejores y todos de-
bemos ponernos en sintonía 
con este reto, 2022 deja bue-
nos frutos y uno de ellos es 
el acuerdo firmado en Méxi-
co”, concluyó. •

Verónica Díaz

"Hemos logrado firmar 
un acuerdo  para re-
patriar 3 mil millones 

de dólares que se invertirán 
en electricidad, en agua, en 
educación, en salud, en mi-
tigar los daños de las lluvias 
torrenciales", anunció el 
presidente Nicolás Maduro 
durante la rueda de prensa 
internacional, en donde hizo 
un balance sobre el Proyec-
to del Segundo Acuerdo Par-
cial para la protección so-
cial del pueblo venezolano; 
suscrito entre el Gobierno 
Bolivariano y la Plataforma 
Unitaria el 26 de noviembre 
en México.

“Es un paso correcto en la 
dirección correcta, que per-
mite liberar recursos para 
la inversión. La fórmula es 
virtuosa, conversar, enten-
derse, firmar y cumplir. Oja-
lá esta fórmula pueda servir 
para nuevos acuerdos y una 
liberación definitiva de estas 
crueles sanciones. Yo he ve-
nido insistiendo de manera 
permanente en que tenemos 
que avanzar perseverante-
mente en el surgimiento de 
una economía nueva, sin de-
pender del petróleo. Es nece-
sario pasar la página del mo-
delo rentista petrolero”.

El presidente Maduro ex-
plicó que se han establecido 
varias líneas de diálogo: uno 
económico con todos los sec-
tores económicos del país. Un 
diálogo social, con los movi-
mientos sociales, para leyes 
y políticas públicas; y un diá-
logo con todas las oposicio-
nes para visualizar todos los 
escenarios para que las elec-
ciones sean libres y justas. 

“Con la Alianza Democrá-
tica tenemos diálogo per-
manente y reactivaremos 
la mesa de diálogo inclusivo 
con convivencia democráti-
ca. Vamos a dialogar porque 
queremos unas elecciones 
libres de sanciones, libres de 
medidas coercitivas, para ir 
a unas elecciones en el mo-
mento en que la Constitución 
y el CNE lo determinen”.

Se han aplicado 763 san-
ciones contra Venezuela y 
tiene congelados al menos 

Presidente Nicolás Maduro
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Amantes de todo lo gringo
indignados con el Black Friday

a pauta de las insó-
litas protestas de los 
grandes patrocinan-

tes del capitalismo en contra 
del enriquecimiento obsce-
no de otros sujetos y corpo-
raciones, la marcan Estados 
Unidos y la Unión Europea 
cuando hablan pestes de “los 
oligarcas” rusos.

Es algo muy raro, porque 
los oligarcas rusos no se di-
ferencian mucho del resto 
de los oligarcas del mundo, 
incluyendo los estadouni-

denses y europeos. Pero se 
oye hablar a los jerarcas del 
llamado “Occidente colecti-
vo” y pareciera que los ricos 
de sus países son carmelitas 
descalzas, mientras los ru-
sos son malvados y sangui-
narios explotadores.

El llamarlos así es un me-
canismo para preparar el 
ambiente y luego robar a las 
empresas de la Federación 
Rusa y a los ricachones de 
esa nacionalidad. Después 
de estigmatizarlos como oli-

Estados Unidos y la UE 
contra los oligarcas rusos

L

Capitalistas que critican la acumulación de riqueza 

garcas perversos, los despo-
jan de sus fondos y, al pare-
cer, el dinero se purifica.

La hipócrita actitud la sos-
tienen personajes poderosos 
de Estados Unidos y la Unión 
Europea, claramente identi-
ficados como propietarios o 
grandes gerentes de corpo-
raciones de los sectores bé-
lico, financiero, alimentario, 
farmacéutico, energético y 
tecnológico, es decir, oligar-
cas de primer nivel a escala 
planetaria. Puros fariseos. •

Clodovaldo Hernández

Extrañas protestas

Un Mundial de Fútbol 
comprado (hablan los que 
siempre lo compran)

Doce años después de que la 
FIFA concedió a Catar la sede 
del Mundial de Fútbol 2022, 
las grandes potencias futbo-
lísticas respiran por la herida 
y dicen que fue una decisión 
tomada gracias a los sobor-
nos que los gobernantes del 
pequeño, pero rico, país pa-
garon a la directiva  del orga-
nismo rector del balompié.

Es otra hipócrita postura 
de quienes siempre han ac-
tuado en complicidad con la 
muy corrupta FIFA y que, 
de un modo u otro, también 
han comprado las sedes de 
sus mundiales previos.

Esa falsa preocupación 
por la transparencia, sólo se 
compara en descaro con la 
actitud que asumieron esos 
países respecto al tema del 

trato de los inmigrantes en 
Catar. Se rasgaron las vesti-
duras acusando al emirato 
de violar los derechos hu-
manos de los extranjeros, es-
pecialmente de los trabaja-
dores que participaron en la 
construcción de las infraes-
tructuras para el Mundial.

Objetivamente hablando, 
cualquiera puede pregun-
tarse qué autoridad legal o 
moral tienen Estados Unidos 
y los países de la Unión Eu-
ropea para criticar a nadie 
en este planeta por maltra-
tos a los migrantes.  Antes 
de hacerlo tendrían que de-
clararse culpables de daños 
mucho peores y de varias 
de las crisis migratorias más 
vergonzosas para toda la hu-
manidad. •

Cierta derecha venezolana 
versus los enchufados

La derecha venezolana lle-
va 23 años llorando porque 
en el país opera un régimen 
comunista, enemigo de la 
libertad de empresa.  Los 
partidos fachada de esta 
oposición son defensores a 
ultranza del capitalismo. 

Pero cuando ven resurgir 
a la economía venezola-
na de las ruinas en las que  
quedó sumida por la gue-
rra económica, las medidas 
coercitivas unilaterales y el 
bloqueo, se convierten en 
odiadores de quienes han 
invertido recursos y están 
obteniendo ganancias.

¿Son bipolares o algo así? 
Tal vez algunos lo sean, pero 
el asunto de fondo es que a 
esos sectores partidistas y 
mediáticos solo les gusta el 

Otra de las disonancias cog-
nitivas de estos tiempos se da 
en las mentes de cierta clase 
media (real o aspiracional) 
que ama todo lo gringo, pero 
anda indignada porque en 
los días finales de noviembre 
miles de personas han salido, 
desaforadamente, a comprar 
ofertas de Black Friday, un 
ardid estadounidense para 
incrementar el consumismo.

Los críticos de esa moda-
lidad histérica de compras 
tienen mucha razón, pero es 
realmente ridículo que en-
tre esos cuestionadores se 
encuentren los que han lu-
chado por todos los medios a 
favor del imperialismo yan-

qui, sujetos que celebran Ha-
llowen y comen pavo el Día 
de Acción de Gracias.

No les quedan bien esas 
actitudes censuradoras de la 
locura desatada por entrar 
a las tiendas y botar el di-
nero en cachivaches de alta 
tecnología y no menos alta 
obsolescencia planificada. Se 
siente la hipocresía, es evi-
dente que no están molestos 
porque nos estemos equipa-
rando al nivel de estupidez 
promedio de la población de 
Estados Unidos. Lo que les 
fastidia es que eso se perciba 
como una señal de recupera-
ción económica. Eso es algo 
que no pueden soportar. •

capitalismo cuando los rea-
les van a parar a las arcas de 
la burguesía tradicional o de 
sus financistas particulares, 
casi todos extranjeros.

Si quienes se están lle-
nando son otros, los llaman 
nuevorricos, recién vesti-
dos, y de un tiempo a esta 
parte, enchufados. Y de in-
mediato se dedican a afir-

mar que esos no son empre-
sarios ni emprendedores 
verdaderos, sino corruptos 
o testaferros.

Se nota demasiado que su 
problema no es que haya 
empresas y propietarios 
metiéndose billetes por to-
neladas, sino que esas em-
presas y sus dueños no sean 
amigos de ellos. •
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proceso de paz en Colombia, 
que se desarrolla en Vene-
zuela; y expresó solidari-
dad con Haití. Además, la 
OCLAE formuló su rechazo 
al bloqueo contra Cuba y a 
las medidas coercitivas uni-
laterales impuestas a Vene-
zuela; y examinó el estado 
de la educación en el mundo; 
a la luz de la crítica al mode-
lo capitalista.

Con declaraciones a la 
prensa y videos, varias estu-
diantes expresaron también 
su respaldo a la defensora de 
los derechos humanos, Ca-
milla Fabri Saab, que lucha 
por la liberación de su espo-
so, el diplomático venezola-
no, Alex Saab, secuestrado y 
deportado a Estados Unidos; 
por ayudar a Venezuela a 
romper el asedio importan-

de Cuba, Fidel Castro Ruz.
 El decimonoveno Con-

greso de la OCLAE, rindió 
homenaje a la extraordina-
ria labor revolucionaria de 
Fidel, fallecido el 25 de no-
viembre de 2016, a la del Che, 
y la de Chávez, que cambió 
de plano en 2013: todos em-
peñados en poner el estudio 
y la formación ideológica en 
el centro de la acción políti-
ca. Por la delegación cubana 
estuvieron invitados al acto 
de clausura del trascendente 
congreso, José Ramón Sabo-
rido Loidi, ministro de edu-
cación superior; Abel Prieto 
Jiménez, presidente de Casa 
de las Américas; Aleida Gue-
vara March, hija del Guerri-
llero Heroico Ernesto Che 
Guevara; y Jorge González, 
director nacional de docen-
cia médica del Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP) de 
la República de Cuba.

Por la República Bolivaria-
na de Venezuela, las distin-
tas federaciones estudian-
tiles y movimientos secun-
daristas que se dieron cita 
en el Congreso, estuvieron 
acompañados, entre otros, 
por Melvin Maldonado, mi-

nistro del Poder Popular 
para Juventud y Deporte; 
Yelitze Santaella, ministra 
de Educación que dio una 
conferencia en los días del 
Congreso; así como el Capi-
tán Diosdado Cabello, y Gre-
cia Colmenares Santander, 
secretaria general de la Ju-
ventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela.

Colmenares relató el traba-
jo que realizaron las y los de-
legados al Congreso durante 
cinco intensos días de inter-
cambios, debates francos “que 
en adelante —dijo— deberán 
implementar en la práctica 
cada uno de ustedes”.

Igualmente, Melvin Mal-
donado invitó a no dejar 
caer la fortaleza que posee 
la organización estudiantil 
latinoamericana, y a trans-
mitir las ideas y las luchas 
en todos los países del conti-
nente, y más allá.

La declaración final mani-
festó su respaldo a las luchas 
antiimperialistas en la re-
gión: para la independencia 
de Puerto Rico, del pueblo 
palestino y saharawi, para 
el reclamo de Argentina por 
las Malvinas, el respaldo al 

do alimentos y medicinas.
De acuerdo con la CEPAL, 

en América Latina y el Ca-
ribe el porcentaje de jóvenes 
de 18 a 24 años que no estu-
dian, ni trabajan remunera-
damente, aumentó de 22,3 
% en 2019 a 28,7 % en 2020; 
afectando especialmente a 
las mujeres jóvenes. La lu-
cha contra el patriarcado 
como eje esencial en la lucha 
contra el capitalismo y el im-
perialismo fue un tema cen-
tral del congreso.

“¡DE LA RESISTENCIA A 
LA REVOLUCIÓN, OTRA 
AMÉRICA ES POSIBLE!”, 
gritaron las y los jóvenes 
estudiantes, enfatizando el 
tema de la integración del 
continente y dándole la bien-
venida a la adhesión de una 
federación antiimperialis-
ta con sede en América del 
Norte. Una esperanza y una 
indicación para los jóvenes 
que en Italia, y otros países 
europeos, salen a la calle 
para contrarrestar el proceso 
de privatización de la edu-
cación pública, que cada vez 
más hace del conocimiento 
una mercancía al servicio del 
gran capital internacional. •

Geraldina Colotti

Una "amenaza inusual 
y extraordinaria" al 
sistema capitalista se 

ha manifestado en Caracas, 
proyectando otro futuro. 
Una “amenaza” a tomar en 
serio; considerando que pro-
viene de más de 100 millones 
de jóvenes, formándose con 
ideas claras, combinando las 
enseñanzas revolucionarias 
del pasado con los temas del 
presente. Hablamos de la de-
cimonovena edición del Con-
greso de la Organización Con-
tinental Latinoamericana y 
Caribeña de los Estudiantes 
(OCLAE); que acaba de con-
cluir al ritmo de la Interna-
cional. La OCLAE representa 
a treinta y ocho Federaciones 
Estudiantiles en la región, 
incluye organizaciones del 
Movimiento Estudiantil Se-
cundarista, Universitario y 
Posgraduado de 24 países del 
Continente Americano; y mo-
viliza a más de 100 millones 
de jóvenes.

Lograr una educación pú-
blica, gratuita, de calidad, 
popular, transformadora 
y liberadora es uno de los 
principales propósitos de la 
OCLAE. Debido a eso, sus 
ejes de lucha han enfrentado, 
en diferentes momentos, al 
neoliberalismo, los TLC y al 
ALCA; acompañando la ac-
ción transformadora de Fidel 
Castro y Hugo Chávez, quien 
siguió sus pasos. De hecho, a 
Fidel le debemos la construc-
ción de la OCLAE, que vio la 
luz en La Habana en 1966, 
luego de un primer intento 
en Colombia, que terminó en 
sangre con el Bogotazo.

A mediados de abril de 
1948, en la capital de Colom-
bia, bajo el contexto interna-
cional del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, los frentes 
nacionales contra el fascis-
mo y la gestación de la gue-
rra fría; se llevó a cabo un 
congreso con el objetivo de 
crear una estructura estu-
diantil a escala continental; 
lo cual no se materializó por 
los acontecimientos del Bo-
gotazo, cuando asesinaron 
al líder progresista Jorge 
Eliécer Gaitán. A este con-
greso asistió, como delegado 

OCLAE en Caracas: una 
esperanza para el mundo

Lograr una educación 
pública, gratuita, 
de calidad, popular, 
transformadora y 
liberadora es uno 
de los principales 
propósitos
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vés de la Asamblea Nacional. 
Esta sería una victoria no 
menor ya que de todas las 
agresiones ejecutadas contra 
la República Bolivariana de 
Venezuela la pretensión de 
imponer instituciones para-
lelas al margen de la Cons-
titución Nacional ha sido de 
las peores maniobras, con-
teniendo en su seno toda la 
fase de ataque a la economía 
nacional, robo de activos y 
secuestro de recursos para 
beneficio de un grupo de po-
líticos anti democráticos y 
anti nacionales.

En tercer término, y tal 
vez sea lo más importante 
acá, es la victoria táctica del 
proceso de pacificación na-
cional impulsada por el Pre-
sidente de la República, Ni-
colás Maduro, en 2018; que 
en prioridad no busca otra 
cosa que hacer regresar por 
el sendero de la democracia 
a la oposición que se resolvió 
por abandonar la lucha polí-
tica agonal para acabar con 
el chavismo; incluso a costa 
de destruir al país en su ca-
mino.

La firma del acuerdo de 
diálogo nacional en 2019, 
en Casa Amarilla, junto a lo 
sucedido el pasado sábado; 
parece ser definitivo para 
que la oposición abandone 
las fantasías del atajo cons-
titucional y los cuentos de 

para al menos en esta etapa 
concreta reconocer, sin de-
cirlo cómo sucede muchas 
veces en política, una derro-
ta estratégica.

Y es que, básicamente, en 
los planes de Washington, 
(desarrollo estratégico bipar-
tidista de años de aplicación) 
el chavismo en este punto de 
la historia ya tenía que haber 
sido aniquilado como comu-
nidad política; tal como hicie-
ron en la Chile pos Allende o 
en Argentina al fallecimien-
to de Juan Domingo Perón; 
empeñando en esa decisión 
todo tipo de maniobras de 
guerra multiforme; dañando 
severamente el cuerpo polí-
tico, social y económico de la 
patria venezolana.

Con este escenario, cual-
quier otra variable no estaba 
en los planes de la Casa Blan-
ca, el Departamento de Es-
tado o el Departamento del 
Tesoro, lo cual dejó en pun-
to muerto estas maniobras; 
derrotadas por un país cuyo 
pueblo básicamente ha opta-
do por pasar de la resistencia 
al avance en la construcción 
de un futuro que nos permi-
ta recuperar en todo al país, 
después de años de una gue-
rra terrible cuyas consecuen-
cias van saliendo a la luz.

Lo anterior aparece solo 
al ver cómo con la firma del 
Acuerdo para la Protección 

Social del Pueblo Venezolano 
entre el Gobierno Bolivaria-
no y una de las oposiciones, 
las más extremista y adhe-
rida a las instrucciones de 
EEUU, se revela que existen 
más de 20 mil millones de dó-
lares secuestrados por con-
ducto del genocida bloqueo 
impuesto al país, de los cua-
les se recuperarían eventual-
mente 3 mil millones para la 
atención de cuestiones pun-
tuales en materia de salud, 
educación, servicios y aten-
ción ante las afectaciones por 
las lluvias recientes.

Esto desnuda la mentira 
de quienes han afirmado 
la farsa en torno a un daño 
inexistente a la comunidad 
nacional en general por las 
medidas coercitivas unila-
terales; quedando confirma-
do en la firma hecha por la 
oposición que se cansó de 
suplicarlas y celebrarlas al 
momento de ser implemen-
tadas, ya que con ello logra-
rían eventualmente los ob-
jetivos previstos por Wash-
ington en 2013, con el falle-
cimiento del Comandante 
Hugo Chávez: destruir al 
chavismo.

De segundo, la firma en 
México deja muerto en los 
hechos al llamado mantra 
opositor, así como el gobierno 
paralelo y el estatuto espurio 
que se dieron en 2019 a tra-

la alternabilidad pactada, y 
se ponga en conducta demo-
crática construyendo victo-
rias electorales; que son la 
única forma de ganar el go-
bierno en los distintos nive-
les político-territoriales en 
Venezuela.

Sería necio negar en este 
contexto la variable petró-
leo, como clave para lograr 
avances. Las necesidades 
energéticas de Europa Oc-
cidental y EEUU no tienen 
muchos suplidores, siendo 
que procuran bloquear del 
todo a la Federación de Ru-
sia, razón que impone empe-
zar a mover la exclusión sis-
temática de nuestro país del 
mercado petrolero mundial.

En tal sentido, se inscribe 
la licencia N° 41 del Depar-
tamento del Tesoro de EEUU, 
que no por casualidad sale a 
la luz en el mismo momen-
to de la firma en Ciudad de 
México del Acuerdo Social. 
Dicha licencia más allá de 
cualquier consideración 
técnica es el primer paso 
de reversión de la demente 
decisión de romper el in-
tercambio comercial de oro 
negro que por más de cien 
años marcó la relación entre 
Venezuela y EEUU, abrupta 
y unilateralmente rota por 
Washington en 2019.

Todo esto por supuesto con 
tres aspectos que, finalmen-
te, nos deben quedar muy 
claros.

1. Todo lo suscrito y publi-
cado está sujeto a cumpli-
miento; cuestión que solo el 
tiempo afirmará o negará.

2. En nada mueve elemen-
tos estratégicos. El chavismo 
no ha dejado de lado ningu-
na bandera; más bien ha lo-
grado afirmar en los hechos 
la narrativa de denuncia 
sobre las agresiones prove-
nientes desde el extranjero; 
mientras que la élite esta-
dounidense hace una mo-
vida táctica, pero no quita 
para nada su empeño de 
sacar al chavismo del poder. 
No confundamos la gimna-
sia con la magnesia.

3. Lo sucedido el sábado es 
una victoria para el país en 
general, ya que mueve una 
situación de bloqueo abso-
luto hacia otro estadio que 
libera recursos para el país y 
suma posibles nuevas inver-
siones, fuentes de empleo, y 
también ingresos para aten-
der otros temas de la coyun-
tura; así como estructurales 
que preocupan a los vene-
zolanos y venezolanas en su 
cotidianidad. 

Toca asumir con esperan-
za cautelosa estos pasos que 
acabamos de presenciar. •

Walter Ortiz

En alguna oportunidad 
el muy cuestionado 
premio Nobel de la 

Paz, Barack Obama, mani-
festó alegremente que de 
vez en cuando era necesa-
rio "torcer el brazo" a quie-
nes no seguían los valores 
o intereses estadounidenses 
como reglas de conducta, a 
lo interno de sus naciones.

Resultó notable que seme-
jante perla viniera del pro-
pio ex Jefe de Estado quien, 
—además de firmar un infa-
me decreto que nos declara 
amenaza a la seguridad na-
cional de EEUU— tuvo que 
reconocer en la Cumbre de 
las Américas de Panamá, en 
2015, que Venezuela no era 
la amenaza que había rubri-
cado meses antes.

Dicha introducción viene 
al dedo de lo ocurrido este 
fin de semana ya que, gus-
te o no, el tiempo del frío en 
el hemisferio norte, las ne-
cesidades crecientes por la 
escasa energía, y casi nueve 
años de derrotas consecuti-
vas causadas por el pueblo 
venezolano y la institucio-
nalidad democrática a cada 
plan ejecutado para salir 
violentamente del chavis-
mo; terminó por torcerle el 
brazo al torcedor del norte 

Frío mata ilusiones

La firma del acuerdo de diálogo nacional en 2019, en Casa Amarilla, junto a lo sucedido el 
pasado sábado 26 de noviembre; parece ser definitivo para que la oposición abandone las 
fantasías del atajo constitucional
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Clodovaldo Hernández 

Nada para sorpren-
derse: algunos de los 
aspectos centrales 

del acuerdo entre el gobier-
no constitucional de Vene-
zuela y la oposición, suscrito 
en México, han sido tergi-
versados intencionalmente 
por factores interesados en 
dinamitar las negociaciones.

No sorprende, porque tor-
cer los resultados de cual-
quier proceso político es 
parte de la guerra multidi-
mensional a la que el país 
ha estado sometido durante 
todos estos años. Es una ma-
nera de atribuirse triunfos 
inexistentes y de endilgar 
derrotas al contrario. 

Las tergiversaciones obli-
gan a la parte afectada a 
realizar enormes esfuerzos 
para desmentir y aclarar. 
Son esfuerzos en los que 
se pierde mucho tiempo y 
energía, pero es imprescin-
dible hacerlos.

REGALÍAS E IMPUESTOS
Uno de los puntos en los 
que se ha centrado la mani-
pulación es el relativo a las 
retribuciones que dará la 
corporación estadounidense 
Chevron por la extracción 
de petróleo en Venezuela.

Franco Vielma, sociólogo, 
máster en Comunicación  
Política, advirtió  que  la 
matriz de opinión apunta a 
indicar que "la autorización 
impide que Petróleos de Ve-

Acuerdos de México: sigue 
la batalla por la verdad

nezuela reciba beneficios de 
las ventas de Chevron.  Pero 
se trata de una burda mani-
pulación narrativa”.

De acuerdo con Vielma, lo 
que quedó establecido es que 
Venezuela despachará cru-
do en su territorio, Chevron 
se lo llevará y lo venderá y 
de esa operación obtendrá 
sus ganancias, tal como ocu-
rre en muchos otros nego-
cios petroleros. Pero eso no 
indica que Chevron vaya a 
extraer el recurso sin pagar.

“Lo que sí establece la Li-
cencia 41 es que Chevron 
no pagará ni impuestos ni 
regalías –admite el analis-
ta-. Ello si implica una pér-
dida neta de ingresos, pero 
en las condiciones actuales 
con exportaciones evasivas 
al bloqueo, ninguna em-
presa que está trabajando 
de manera furtiva las está 
pagando. Más bien el cru-
do venezolano se está ven-
diendo a descuento y con 
costosísimos fletes (por el 
factor de riesgo de operar al 
margen del bloqueo). El cru-
do despachado a Chevron 
no está previsto bajo con-
diciones de descuento, ni 
altos costos en fletes. Es de-
cir, que el monto que el país 
deja de percibir en impues-
tos y regalías en los despa-
chos a Chevron, lo recupera 
vendiendo a precio de mer-
cado y sin lidiar costos de 
fletes. Esta licencia, aunque 
sigue siendo una expresión 
abusiva del bloqueo, no deja 
de ser favorable”.

tiene participación minori-
taria y cuyos pagos no están 
restringidos por la Licencia 
41 por no ser empresas de 
EEUU”, puntualizó.

Rodríguez observa una 
ventaja adicional: “Cual-
quier flexibilización de res-
tricciones en un mercado 
genera ingresos por expor-
taciones en otros mercados. 
Por ejemplo, algunos de los 
barriles que se enviarán a 
Estados Unidos hoy se ven-
den en China. Al permitir-
se a Chevron vender estos 
barriles en Estados Unidos, 
también se abre espacio para 
que PDVSA pueda suplir el 
faltante que se produce en el 
mercado chino y así genere 
ingresos adicionales”.

De las filas de la disidencia 
chavista también surgen al-
gunas voces empeñadas en 
la veracidad. Víctor Álvarez, 
economista y exministro de 
Industria, expresó: “En mi 
opinión, la nueva licencia 
a Chevron viene envuelta 
con un papel de regalo para 
procurar una mejora en las 
condiciones electorales para 
los comicios venezolanos de 
2024. Creo que esto es posi-
ble. Chevron tiene ya capa-
cidad instalada en el país, 
esas operaciones se pueden 
concretar rápidamente. Este 
acercamiento puede produ-
cir nuevos acuerdos con la 
oposición, y le quitaría toda 
razón de ser al llamado go-
bierno interino.”

BALANCE POLÍTICO 
POSITIVO
William Serafino, politólo-
go y máster en Historia, al 
analizar el tema, afirmó que 
“lo más importante es su ca-
rácter político, pues no solo 
porque implica una fractura 
del bloqueo, sino porque Es-
tados Unidos obligó a la Pla-
taforma Unitaria a aceptar 
eso sin que pueda alcanzar 
una concesión importante”.

“En definitiva, EEUU hizo 
valer sus intereses inme-
diatos (crisis de combusti-
ble) por encima de los de la 
oposición, que no ha logrado 
extraer algo de importancia 
en la mesa de México para 
venderle a su electorado. El 
gobierno tiene la ventaja, 
política y narrativa –subra-
yó-. Maduro debilita inteli-
gentemente a las oposicio-
nes incorporando a la esposa 
de Álex Saab en la mesa de 
negociación. Mientras ellos 
discuten qué hacer, Maduro 
decide lo realmente impor-
tante (los temas), los ritmos y 
la agenda del encuentro en 
México. Gana la batalla por 
el relato”. •

IMPORTACIÓN DE 
INSUMOS
Otro aspecto beneficioso, 
dentro de la situación real 
existente es, a juicio de Viel-
ma, que se autoriza la com-
pra e importación a Vene-
zuela de equipos o insumos, 
incluyendo diluyentes, con-
densados, petróleo o produc-
tos de gas natural. 

Como se recordará, tanto 
los mejoradores de crudos 
extrapesados de la Faja del 
Orinoco como las refinerías 
de combustible para el mer-
cado interno se vieron para-
lizados por falta de compo-
nentes importados y repues-
tos; que tuvieron que ser 
suplidos por Irán o mediante 
complicadas triangulacio-
nes para evadir el bloqueo. 
Ahora se podrán adquirir 
directamente.

DÓLARES FRESCOS
“Otro beneficio adicional 
es que Chevron tendrá que 
cumplir sus compromisos 
en bolívares en el país (como 
nómina y contratos de ser-
vicios) canjeado dólares por 
bolívares en el mercado in-
terno, alimentando el siste-
ma cambiario. No es poca 
cosa en el contexto actual”, 
precisó el sociólogo.

En su opinión, vista glo-
balmente, “la Licencia 41 
deja por escrito que la estra-
tegia de máxima presión y 
asfixia a Venezuela fracasó. 
Pretender colocar ello como 
una derrota de Maduro es 
además de ridículo, una té-

trica maniobra narrativa 
que sirve para propagandi-
zar falsas expectativas entre 
incautos y desinformados”.

CHEVRON SIGUE 
SIENDO SOCIO
Las interpretaciones acla-
ratorias de lo acordado no 
han corrido solo por cuenta 
de analistas revolucionarios, 
como Vielma. Incluso algu-
nos opositores han conside-
rado necesario despejar las 
dudas sembradas.

El economista Francisco 
Rodríguez es uno de ellos. En 
su cuenta Twitter explicó que 
“si bien la Licencia 41 prohí-
be a Chevron pagar regalías 
e impuestos directamente a 
Venezuela, esta restricción es 
puramente simbólica, quien 
paga la contribución fiscal 
a Venezuela no es Chevron, 
sino la empresa mixta vene-
zolana en la cual Chevron es 
accionista minoritario”.

“Chevron nunca ha pagado 
ni pagará regalías o impues-
tos directamente a PDVSA. 
Estos los pagan Petropiar o 
Petroboscán, empresas vene-
zolanas en las que Chevron 

Sectores derrotados 
pretenden tergiversar 
lo pactado para 
socavar de nuevo 
el proceso de 
negociación
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Gustavo Villapol

Cada sociedad, cada 
modo de producción 
en la historia occiden-

tal y oriental, del norte o del 
sur, ha construido en cada 
tiempo y espacio la cultura; y 
por tanto los patrones de con-
ducta que rigen la ética y mo-
ral de sus modos de vida. 

En términos generales, la 
cultura, ha operado como 
dotadora de sentido al mun-
do, haciéndolo comprensible 
para los sujetos. La cultura, 
entendiendo esta como la 
producción y reproducción 
espiritual, inmaterial, sub-
jetiva de los seres humanos; 
opera en contextos histórico-
sociales determinados como 
legitimadora y reproductora 
de las lógicas de acumulación 
y dominación de las clases 
que detentan el poder.

La ética que actualmente 
existe, en la sociedad capita-
lista, en su más reciente ver-
sión neoliberal y, más recien-
temente aún, en el capitalismo 
de vigilancia e hiperconexión 
digital; está cargada de una 
cantidad infinita de fuentes 
históricas y filosóficas

En el prólogo a su libro 
'Contribución a la crítica de 
la Economía Política', Carlos 
Marx afirmó: “El conjunto de 
estas relaciones de produc-
ción forma la estructura eco-
nómica de la sociedad, la base 
real sobre la que se levanta 
la superestructura jurídica y 
política y a la que correspon-
den determinadas formas de 
conciencia social."

Es preciso tener en cuen-
ta que moral y ética, aunque 
referidas a un mismo asun-
to, no resultan sinónimas. 
Como señaló Federico Engels, 
"hasta hoy toda teoría moral 
ha sido, en última instancia, 
producto de las condiciones 
económicas de la sociedad (…) 
Las ideas del bien y del mal 
han cambiado tanto (…) que 
no pocas veces hasta se con-
tradicen abiertamente.

Por ejemplo, si nos venimos 
a nuestro continente, para no 
tener siempre visiones euro-
centristas del tema, el aspecto 
del código moral y los valo-
res de la sociedad Inca, esta-
ba fundada en el trabajo y el 
buen comportamiento de su 
población. Las leyes básicas 
para mantener el orden social 

Nueva época, nueva ética

eran: no robar, no mentir y no 
ser ocioso.

Comprendiendo esto, surgen 
varias preguntas: ¿Cuál es la 
ética de la Revolución Boliva-
riana? ¿Cuáles principios éticos 
rigieron estos primeros años 
de la revolución? ¿En qué he-
mos avanzado, en qué tenemos 
deudas? ¿Es necesario cons-
truir una nueva ética luego de 
24 años de Revolución? ¿Qué 
riesgos tenemos con el bloqueo 
y el asedio, con la nueva época 
y reinterpretación del momen-
to histórico? 

Durante los siglos XVIIII y 
XX, (DC), las luchas anticolo-
nialistas, independentistas y 
revolucionarias, antiimperia-
listas y anticapitalistas; deja-
ron al mundo una gran can-
tidad de referentes, mujeres 
y hombres, que han servido 
de ejemplo generación tras 
generación; para continuar 
luchando por un mundo más 

Ciudadano, pionero de los de-
rechos humanos en el mundo.

En los primeros 14 años de 
la Revolución Bolivariana en 
el poder, la Patria se convir-
tió en una escuela, el líder se 
transformó en maestro y di-
rector de la escuela al mismo 
tiempo, y los principios del 
patriotismo, los símbolos pa-
trios, los principales referentes 
históricos del país, se hicieron 
cotidianos y ya no éramos “un 
reguero e’ gente”, como decía 
el Comandante; después de 
200 años empezamos a beber 
de la misma fuente históri-
ca, con consciencia, y además 
a tener un proyecto común; 
nuestros próceres dejaron de 
ser bronce o lienzo y comen-
zaron nuevamente a cabalgar 
junto al pueblo, sobre todo con 
los más desposeídos. Eso aún 
prevalece, y si no fuera así, al 
presidente Nicolás Maduro le 
hubiese sido imposible resistir 

la arremetida imperial de los 
últimos años. A esta forma de 
lucha y vida, la acompaña la 
ética del amor, de la honesti-
dad, del desprendimiento, de 
la humildad, de la disciplina, 
de la solidaridad, de la lealtad 
profundamente democrática y 
participativa; llevada adelante 

justo, equitativo y en armo-
nía entre los seres humanos 
y con el planeta: Francisco 
de Miranda, Simón Bolívar, 
Sucre, Manuela Sáenz, Barto-
lina Sisa, José Martí, Sandino, 
Carlos Marx, Lenin, Rosa Lu-
xemburgo, Clara Zetkins, An-
tonio Gramsci, Mao Tse Tung, 
Fidel Castro, Ernesto “Che” 
Guevara, Gandhi, Eva Perón, 
Malcom X, Jorge Rodríguez, 
Fabricio Ojeda y por supuesto 
Hugo Chávez, son algunos de 
los más resaltantes.

En Venezuela, la ética es un 
principio rector de la actua-
ción del Estado venezolano, 
consagrada así constitucio-
nalmente. El Estado venezo-
lano, a partir de la llegada del 
chavismo al poder, se inspira 
en la doctrina del Libertador 
Simón Bolívar, cuyo pensa-
miento y postulados influ-
yeron en el constituyente 
de 1999 al concebir el Poder 

¿Qué defecto detesta 
mas? “EL SERVILISMO”.
¿Cuál es su idea de 
felicidad? “LA LUCHA”.
¿Su idea de desgracia? 
“LA SUMISIÓN” 

Karl Marx



acciones que contribuyen en 
su consolidación:

1. La formación tecno-política 
es clave para la consolidación 
de nuevas generaciones de 
revolucionarios y revolucio-
narias, a veces pensamos que 
esto es solo leer y parafrasear 
libros; cuando en realidad, 
además de estudiar, es indis-
pensable entender que Bolí-
var, Miranda, Sucre, Zamora, 
Róbinson, Fidel, el Che, Marx, 
muchos otros y otras, son fun-
damentalmente referentes 
éticos concretos; los seguimos 
porque con sus acciones hi-
cieron lo que afirmaban en su 
pensamiento y palabra. 

2. Con Fidel decimos: “El 
ejemplo es una forma de apli-
car la teoría, el ejemplo es una 
forma de educar a las nuevas 
generaciones, tiene una im-
portancia enorme… El ejemplo 
crea virtudes, crea espíritu”. 
Si las nuevas generaciones 
miran vicios y desviaciones 
consumistas o de prácticas 
políticas antidemocráticas, o 
elitistas; eso reflejarán. Si ven 
desprendimiento, compromi-
so, honestidad, lucha y traba-
jo; eso reproducirán. 

3. Trabajando y aprendiendo 
de nuestra querida camarada, 
María León, decimos con ella: 
el Comandante Hugo Chávez 
es la suma de todos los sueños; 
el teórico y práctico funda-
mental del Socialismo del Siglo 
XXI, su aporte es incalculable 
y el “chavismo” se transforma 
en el pensamiento y método 
de lucha de los pueblos exclui-
dos y explotados del mundo en 
el siglo XXI, así como el mar-
xismo lo fue en el siglo XX; 
por ello debemos no solo es-
tudiarlo, sino practicarlo día a 
día, como el máximo referente 
ético concreto. 

4. El proceso de reinterpre-
tación del momento histórico 
lleva consigo peligros y opor-
tunidades; la revolución cul-
tural y ética, necesaria para 
la construcción de una nueva 
Venezuela, pasa por identifi-
carlos en materia ecológica, 
económica, política, social, 
militar, internacional; el Co-
mandante Chávez repetía en 
cada acción: ¿dónde está el so-
cialismo? Hoy debemos decir 
en cada acción: ¿dónde está 
Chávez?.

5. El presidente, Nicolás Ma-
duro, se ha transformado en 
un referente ético por su re-
sistencia, coherencia y lucha; 
hoy reconocida dentro y fue-
ra de Venezuela, él nos llama 
diariamente a luchar, esta 
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saron muchas cosas, millones 
de venezolanos y venezolanas 
se reafirmaron en su huma-
nidad, en su solidaridad, or-
ganización, desprendimiento; 
también a lo interno surgie-
ron las ratas que abandonan el 
barco en la primera tormenta, 
o trataron de raspar la olla; y 
por otra parte el sector pro im-
perial que necesitaba el sufri-
miento del pueblo para lograr 
levantarlo y derrocar del po-
der los sueños de Chávez. 

Todo esto ha generado gran-
des retos en materia formati-
va, educativa, y de transfor-
mación cultural; en tiempos de 
cambio de época, se necesita 
un nuevo método de interpre-
tación de la realidad, una nue-
va forma de hacer las cosas; la 
derrota de los planes de muer-
te contra el pueblo venezola-
no, aunque no es definitiva, se 
convierte en una oportunidad 
de oro para la construcción de 
lo nuevo.

Hemos afrontado en los úl-
timos 10 años durísimas prue-
bas, hoy en el año 2022 se sien-
te en las calles, en los pueblos, 
en los campos, en las fábricas, 
en los barrios, un espíritu dis-
tinto, de victoria, de alegría, 
suena la música y brillan los 
ojos frente a las dificultades. 
A pueblo y gobierno, les tocó 
acelerar el proceso de trans-
formación cultural, como nun-
ca en los últimos 100 años; el 
pueblo se fue a la vanguardia 
y se transformó en héroe de 
su propia lucha, en las madres, 
padres, jóvenes trabajadores y 
trabajadoras, comenzó a desa-
rrollarse una nueva forma de 
vida, con una base ética dis-
tinta a la del rentismo petrole-
ro; ahora el trabajo individual, 
familiar, colectivo, popular, se 
hizo cotidianidad; ya casi na-
die espera nada del petróleo, 
todos quieren hacer algo para 
mejorar las fuerzas producti-
vas; la guerra contra Venezue-
la se transformó en vida y esta 
florece por los campos y ciuda-
des: Ahora tenemos un pueblo 
maduro que sabe donde está 
parado; uno siempre escuchó 
a los abuelos repetir que nos 
hacía falta una guerra para to-
mar conciencia; si bien es una 
dura afirmación, tenemos hoy 
el resultado de una conciencia 
forjada en hornos de acero.

Con el Presidente Nicolás 
Maduro guiando estos nuevos 
tiempos, es indispensable que 
las nuevas generaciones se sos-
tengan sobre bases éticas sóli-
das; para construir el sueño bo-
livariano y defender lo logrado 
y lo que está por lograrse; para 
ello debemos afirmar, sin duda, 
que es indispensable una nue-
va ética; y aquí dejamos una 
especie de decálogo práctico de 

hay otro (…) A nosotros, como 
generación, nos atropellaron 
duro, muy feo, en la mente. 
Nos bombardearon, y, en el si-
glo XX, se fueron conforman-
do férreamente, en millones 
de seres humanos, los anti-
valores, el antihumanismo, 
el egoísmo; primero yo en la 
puerta del cielo y los demás al 
infierno, se oía decir. Ta’ bara-
to, dame dos. Con los adecos se 
vive mejor, porque ellos roban, 
pero dejan robar”, agregaba: 
“Los antivalores, el egoísmo, 
el consumismo, hacen estra-
gos, ¿saben? Siguen haciendo 
estragos. Uno conoce fami-
lias a las que el gobierno les 
paga tres meses de aguinaldo 
haciendo un esfuerzo sobre-
humano, y más de la mitad 
de ese dinero lo dejan en una 
tienda comprando juguetes, el 
más moderno, el de la muñeca 
que da vueltas, así, de carne-
ro, y si no es esa, entonces el 
niño se siente mal, la niña se 
siente mal porque el vecino sí 
la consiguió. ¡No chico!, agarra 
tu niña y aunque tenga cinco 
años, comienza a explicarle 
la verdad del mundo, hábla-
le, como padre, como madre, 
en vez de dejarte llevar por la 
corriente que a ti te sembra-
ron de niño y transmitírsela a 
ellos”, sentenciaba.

Con el bloqueo, el asedio, la 
persecución económica, la gi-
gantesca campaña psicológica, 
se ha intentado vulnerar el 
tejido social construido en to-
dos estos años y hoy lo dicen 
más abiertamente; cuando la 
OTAN le declara la “Guerra 
Cognitiva” al mundo: el objeto 
de la guerra se reduce siem-
pre al enfrentamiento de las 
voluntades humanas y por lo 
tanto, lo que define la victoria 
es la capacidad de imponer un 
comportamiento determinado 
al oponente, afirma transpa-
rentemente un estudio titu-
lado Cognitive Warfare, del 
coronel francés de la OTAN, 
François du Cluzel, si esto lo 
publicaron en 2021 es porque 
desde hace mucho rato ya se 
venía aplicando. 

Con esta guerra, provocaron 
que esa gran escuela patria de 
valores y principios éticos, se 
viera vulnerada en un sector 
de la población, y replegada a 
la búsqueda de sus necesida-
des más básicas, de su yo más 
animal. De 2015 a 2019 vivi-
mos un período complejo que 
llevó a la dirección político-
militar de la Revolución a la 
defensa y contraataque per-
manente, y a millones de mili-
tantes del núcleo duro boliva-
riano a atrincherarse para la 
defensa del legado de Chávez, 
el presidente Nicolás Maduro 
y la Patria. En este camino pa-

Nueva época, nueva ética

por millones de compatriotas 
que llevan la espada de Bo-
lívar y el morral de Chávez; 
pero ahora sabemos que al 
mismo tiempo, pero por otro 
canal, corre libre una cultura 
hegemónica distinta; corren a 
veces más rápido y otras más 
lento los valores del capitalis-
mo, no solo en los enemigos de 
la Patria o en la industria cul-
tural del sistema; sino a lo in-
terno de la propia revolución; 
y han dejado heridas sensi-
bles, en proceso de sanación. 

Veamos que decía al res-
pecto el Comandante Chávez 
en el temprano año de 2004, 
durante la presentación de su 
Mensaje Anual a la Nación: 
“Tenemos que despojarnos 
del individualismo, del egoís-
mo, de la ambición rastrera, y 
poner por delante los supre-
mos valores del ser humano, 
ese es el camino de la salva-
ción de nuestros pueblos, no 

batalla tiene que tener princi-
pios básicos y cada venezola-
no debe luchar por derrotar al 
burocratismo, la corrupción y 
la indolencia, no en lo abstrac-
to o con discursos, sino en el 
día a día, como pueblo o como 
dirigentes.

6. En el medio de las batallas 
más duras de la última déca-
da, en Venezuela surgió una 
consigna en las calles y pue-
blos: ¡Leales siempre, traidores 
nunca! Esta reúne un valor 
ético fundamental para futu-
ras batallas: Lealtad a la Pa-
tria, al Pueblo, a la Revolución 
y su dirección político-militar 
para seguir soñando.

7. Hay algo básico para la in-
terpretación de la realidad y 
la acción de cualquier revolu-
cionario o revolucionaria: la 
conciencia de clase, la nueva 
época viene cargada de opor-
tunidades económicas que 
buscan romper el bloqueo y 
derrotar la guerra, el objetivo 
de toda política bolivariana, 
debe ser empoderar a los más 
pobres y recuperar su calidad 
de vida seamos veedores de 
esto permanentemente. 

8. La solidaridad debe ser un 
valor intrínseco de la revolu-
ción, y comprender que esto 
no tiene fronteras es un legado 
chavista fundamental; donde 
haya una necesidad, donde 
haya un vulnerable, allí debe 
estar la mano solidaria de la 
Revolución Bolivariana.

9. Antidogmáticos, la nueva 
época nos convoca a pensar 
flexiblemente; la realidad de 
la hiperconexión y la virtua-
lización de la vida, nos deja 
una urgencia: o nos adap-
tamos permanentemente o 
nos quedamos rezagados, no 
hay nada más contrarrevolu-
cionario que el dogmatismo; 
revolución es cambio perma-
nente, dialéctica, movimiento 
y transformación.

10. Finalmente todo se resu-
me al valor fundamental que 
mueve las luchas más hermo-
sas de la humanidad, desde 
que surgieron las primeras di-
ferencias de clases hasta nues-
tros días, y es el amor al próji-
mo; este es el sentimiento más 
poderoso, su cultivo derrota 
el individualismo, el ego, la 
banalidad; cuando nos mueve 
el amor, no hay barrera. Para 
llevar a la vida a un pueblo fe-
liz y libre, será el amor quien 
mueva los escombros de la 
guerra y la muerte y florezca 
de sus cenizas el mundo nue-
vo, que si es posible y antes 
que nada urgente.  •
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Bloqueo y negociaciones

Jesús Faría

1. El bloqueo ha ocasionado 
daños terribles daños econó-
micos a nuestra nación. Esto, 
como era de esperarse y tam-
bién era calculado por los eje-
cutores de este crimen contra 
nuestro pueblo, se traduciría 
en colosales dificultades para 
la población del país. Con 
esto, como lo han declarado 
los voceros más autorizados 
de la Casa Blanca, se preten-
día el derrocamiento del go-
bierno bolivariano.

2. El bloqueo se ha conver-
tido en la causa fundamen-
tal de la mayor crisis econó-
mica de nuestra historia, en 
el principal obstáculo que 
impide el desarrollo del país.

3. Después de las históri-
cas victorias de la revolución 
bolivariana en el campo po-
lítico, militar, internacional, 
diplomático, la tarea más im-
portante de la agenda política 

nacional es la tarea en el cam-
po económico: la recupera-
ción productiva, la estabilidad 
macroeconómica; todo ello 
para poder aplicar en toda su 
extensión e intensidad las po-
derosas políticas sociales de la 
revolución bolivariana.

4. El cumplimiento pleno 
de esta tarea pasa por supe-
rar el implacable impacto de 
las sanciones imperialista, 
tan ilegales como criminales. 
El bloqueo económico del im-
perialismo contiene un am-
plio espectro de agresiones. 
Una de las más notables es 
la incautación de los activos 
de la República en el exterior 
por un monto que supera los 
25 mil millones de dólares, 
que incluye oro, empresas, 
dinero en cuentas bancarias, 
los DEG del FMI, etc. 

5. Las negociaciones en 
México, que se vienen rea-
lizando entre el gobierno 
bolivariano y la parte extre-
mista de la oposición, han te-

nido para nosotros un punto 
de honor: la derogación de 
sanciones ilegales que atro-
pellan de manera masiva y 
brutal los derechos humanos 
de nuestro pueblo. 

6. Estas negociaciones 
constituyen una demostra-
ción de la derrota estrepito-
sa de la política injerencista 
del gobierno de los EEUU y 
de las políticas terroristas 
de esa oposición, que siem-
pre buscaron la violencia, el 
terrorismo y la guerra. Los 
acuerdos ahí logrados ex-
presan el reconocimiento del 
daño terrible ocasionado a 
nuestro pueblo. 

7. La presión para el go-
bierno yanqui y sus opera-
dores políticos en el país es 
inmensa, porque con el man-
tenimiento de las sanciones 
se hunden políticamente. 
Hay un enorme retroceso de 
los factores promotores de la 
política de bloqueos con los 
importantes cambios geopo-

líticos latinoamericanos. 

8. Además, se produce 
una crisis energética global 
creada por la aventura de la 
OTAN en Ucrania y las san-
ciones a Rusia, que obliga a 
la Casa Blanca a desmontar 
las sanciones contra nuestro 
país. Se trata de una enorme 
hipocresía. Repentinamente, 
a un país agredido y difa-
mado sistemáticamente se 
le otorgan condiciones para 
poder producir su crudo, un 
derecho que jamás debió ha-
ber sido confiscado.  

9. Los acuerdos alcanzados 
en México apuntan a dos di-
recciones. Por una parte, la 
liberación de tres mil millo-
nes de dólares secuestrados 
en el exterior para atender 
las inversiones en los servi-
cios de electricidad y agua, 
así como en salud y educa-
ción. Para nosotros, lo más 
relevante de esto es que po-
dremos atender las necesida-
des urgentes de nuestro pue-

blo y, adicionalmente, res-
ponder a los requerimientos 
del crecimiento económico. 

10. Por otra parte, se la ha 
permitido a la Chevron re-
tomar su actividad produc-
tiva en el país. Esto es clave, 
porque la recuperación pro-
ductiva interna depende en 
un elevadísimo grado del 
incremento de la producción 
petrolera. Con seguridad, au-
torizarán a otras empresas.   

11. Queda demostrado que 
solo derrotando al imperia-
lismo, se le puede arrancar 
concesiones. Este nuevo 
escenario de paz, entendi-
miento, mayores oportuni-
dades de crecimiento de la 
economía y bienestar social, 
es una victoria de la tenaci-
dad de la política de diálogo 
del presidente Nicolás Ma-
duro, del heroísmo de nues-
tro pueblo, de la fortaleza de 
la unión cívico-militar, del 
abnegado trabajo de nuestro 
PSUV. •

¡Adiós, Pablo!
riana. Buenos días, América. 
Este canto está dedicado A 
Salvador Allende en su com-
bate por la vida. Nuestra 
lucha es por nuestra Identi-
dad, por el Canto de la abue-
la, por nuestros Orígenes. 
Cuando no haya posibilidad 
alguna de que un país nues-
tro sea gobernado por un 
títere del imperio, “Yo pisaré 
las calles nuevamente de lo 
que fue Santiago ensangren-
tada”. Me lo imagino cantán-
dole al Che: “Si el poeta eres 
tú, como dijo el poeta y el 
que ha tumbado estrellas en 
mil noches de lluvias colo-
ridas eres tú, ¡qué tengo yo 
que hablarte, comandante!”. 
Y ya para finalizar el con-
cierto, Pablo le canta a la Pa-
tria Grande la Canción por 
la unidad latinoamericana: 
“Lo que brilla con luz propia 
nadie lo puede apagar, su 
brillo puede alcanzar la os-
curidad de otras costas. Bo-
lívar lanzó una estrella que 
junto a Martí brilló, Fidel la 
dignificó para andar por es-
tas tierras”. •

con la Coral de la Facultad 
de Ciencias, era un disfrute 
escuchar los dúos de ambas 
estrellas cubanas; pero en 
las hermosas voces de Al-
berto Cova y Nelson Anzo-
la, aderezadas con suspiros 
de las sopranos y contraltos 
en la placita de Los Caros. 
Silvio y Pablo, Pablo y Silvio, 
siempre, en la academia, en 
la militancia, en la calle, en 
las comunas, en el progra-
ma Verso a Verso de Efraín 
Valenzuela, en el disco de 
Pablo y Lilia Vera. Después 
llegó Chávez a nuestras vi-
das y vimos a Silvio acompa-
ñarle en su guitarra una de-
clamación de Por aquí pasó 
del poeta barinés Alberto 
Arvelo Torrealba.

No habíamos secado las 
lágrimas por Hebe de Bona-
fini cuando Pablo nos dice 
un adiós que duele en la 
sensibilidad de la memoria, 
en nuestro cielo de estrellas 
descolgadas. Se nos ha ido 
Pablo Milanés. Llora el alma 
y protesta el corazón de un 
amante. Su tinta hoy se 

nión, mas le gusta la canción 
que comprometa su pensar. 
A esa mujer que Rompe to-
dos mis esquemas, que no 
confiesa ni una pena, que no 
me pide nada a cambio de lo 
que da. A esa mujer que sue-
le ser violenta y tierna, que 
no habla de uniones eternas, 
mas se entrega cual si hubie-
ra sólo un día para amar. Me 
lo imagino diciéndole: sin ti 
La vida no vale nada. Míra-
me bien: tú eres El amor de 
mi vida, tú eres La novia que 
nunca tuve. Te quiero por-
que te quiero, Ámame como 
soy. Yo sé que un día tú ven-
drás. Sólo puedo darte este 
Amor de otoño porque El 
tiempo pasa, nos vamos po-
niendo viejos, el amor no lo 
reflejo como ayer. Me lo ima-
gino confesando: La prefiero 
compartida antes que vaciar 
mi vida, no es perfecta, mas 
se acerca a lo que yo simple-
mente soñé.

Hoy me lo imagino guita-
rra en mano cantando des-
de algún lugar de Nuestra 
América martiana y boliva-

Alí Ramón Rojas Olaya

Los datos de concentración 
de la riqueza en este último 
año de la pandemia dicen 
que las fortunas de los mul-
timillonarios se han dispa-
rado en más de 5 billones de 
dólares en todos los países 
capitalistas y que el peso de 
las grandes corporaciones 
en las elecciones de los go-
biernos y en todos los cam-
pos de la producción y la 
reproducción de la vida, en 
un mundo dominado por la 
globalización capitalista, se 
incrementa aún más.

Con la partida física de Pa-
blo Milanés, se va un trozo 
esencial de vida de una ge-
neración nacida a la par de 
la Revolución Cubana.

Yo nací en 1964. Mi ado-
lescencia en la única sección 
de Humanidades de la Uni-
dad Escolar Gran Colombia 
iba acompañada de Silvio y 
Pablo. Luego, en mis estu-
dios universitarios de Ma-
temática complementados 

transforma en luciérnagas 
que avivan los pentagramas 
que nos llevan a utopías po-
sibles. Pablo supo encender 
los corazones e iluminar la 
existencia de los enamora-
dos.

Hoy me lo imagino preo-
cupado, pensando en El pri-
mer amor, pensando en qué 
pasará Si ella me faltara al-
guna vez, trazando un plan 
Para que un día vuelvas, 
cantándole Yo no te pido que 
te cuides esa delgadez extre-
ma, solo pido que me mires 
con esa mirada buena. O 
concluyendo: Muchas veces 
te dije que, antes de hacer-
lo, había que pensarlo muy 
bien, que a esta unión de 
nosotros le hacía falta car-
ne y deseo también, que no 
bastaba que me entendieras 
y que murieras por mí, que 
no bastaba que en mis fra-
casos yo me refugiara en ti. 
Hoy me lo imagino cantán-
dole a Yolanda, a esa mujer 
que habita El breve espacio 
en que no estás. A esa mujer 
que no comparte una reu-

Este nuevo escenario de paz, entendimiento, mayores oportunidades de crecimiento de la economía y bienestar social, 
es una victoria de la tenacidad de la política de diálogo del presidente Nicolás Maduro
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competencias deportivas. 
¿Cómo motivas a los atletas 
con otros valores?
—Incluso en el deporte ve-
mos el contraste entre dos 
modelos de sociedad: el que 
considera al ser humano 
una mercancía, que vale la 
pena si genera beneficios, 
y que también se refleja en 
el deporte, y nuestro mode-
lo socialista. Para nosotros, 
el ser humano es portador 
de derechos, y el deporte es 
un derecho contemplado en 
el artículo 111 de la consti-
tución bolivariana, es una 
de las herramientas para 
lograr la mayor felicidad 
posible para nuestro pueblo, 
objetivo por el cual el Estado 
debe trabajar duro. El depor-
te también es motivo de or-
gullo nacional, por ello, aun-
que con mucho esfuerzo, el 
gobierno bolivariano cubre 
integralmente las necesida-
des de nuestros deportistas 
masculinos y femeninos a 
lo largo de los ciclos olím-
pico, paralímpico y sordo-
olímpico, para que difun-
dan los grandes valores de 
nuestra sociedad: el respeto, 
la solidaridad, el trabajo en 
equipo, el amor a la Patria, 
la empatía, el reconocimien-
to de que se necesita un es-
fuerzo colectivo para llegar 
a los peldaños más altos del 
podio, en este caso en el ám-
bito deportivo. Un principio 
que, sin embargo, es válido 
en el campo económico, en 
el de las políticas públicas, 
en el campo cultural. En 
este sentido, el deporte es 
uno de los principales emba-
jadores de nuestro país, nos 
permite mostrar al mundo 
nuestro modelo de sociedad. 
Un ejemplo es el de Yuli-
mar Rojas, la mejor atleta 
del mundo, nacida en una 
de nuestras comunidades 
más humildes, formada y 
promovida por una Unidad 
Educativa de Talento De-
portivo, de la cual fue iden-
tificada, captada y entrena-
da en el estado Anzoátegui, 
que contó y siempre contará 
con todo nuestro apoyo, y 
el resultado está a la vista 
de todos: la mejor atleta del 
mundo, es venezolana. •

Geraldina Colotti

Melvin Maldonado, 
militante del PSUV 
y miembro de la 

Dirección Nacional, vicepre-
sidente sectorial y territorial, 
es ministro de Juventud y 
Deporte. Lo encontramos en 
Caracas, en el Parque Simón 
Bolívar, donde se realizó el 19º 
Congreso de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe 
de Estudiantes (OCLAE).

—Los deportistas venezola-
nos, la "generación de oro", 
—como la definió el pre-
sidente Nicolás Maduro— 
continúa coleccionando 
medallas en los más altos 
niveles de los certámenes 
deportivos internacionales, 
siguiendo el modelo cuba-
no, del deporte como liber-
tad y emancipación de las 
clases populares. ¿Cómo se 
explican estos éxitos en un 
país asediado, bloqueado 
por las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por 
el imperialismo?
—Hugo Chávez le abrió las 
puertas al pueblo. Esta aper-
tura también involucraba el 
deporte, que los gobiernos 
de la Cuarta República con-
sideraban un gasto y habían 
relegado al margen, así como 
habían relegado al margen 
las necesidades de los sec-
tores populares. Chávez le 
abrió las puertas a la juven-
tud y el deporte y lo asumió 
como una inversión necesa-
ria y rentable. El deporte es 
vida, paz, salud, felicidad; y 
por lo tanto bienestar para 
el pueblo, entendido en la 
más alta dimensión, incluida 
la del máximo rendimiento. 
Con esto en mente y con es-
tos objetivos, gracias a una 
gran inversión, al desarro-
llo técnico-científico, a las 
alianzas creadas para el in-
tercambio deportivo; como 
en el caso de la conferencia 
Cuba-Venezuela, hemos co-
menzado a ver resultados. 
Hemos fortalecido todas las 
estructuras necesarias, co-
menzando por las unidades 
educativas de talento depor-
tivo: para la identificación 

“Nuestro deporte, embajador de 
la paz en el mundo”  

del talento, la captación, la 
formación de deportistas; y 
de entrenadoras y entrena-
dores de alto rendimiento. 
Hemos buscado apoyo para 
lograr resultados competiti-
vos a nivel internacional en 
diversos campos deportivos. 
Hemos invertido en infraes-
tructura (grandes estadios, 
gimnasios populares), y en 
materiales genéricos y espe-
cíficos. Pero sobre todo, hay 
la gran voluntad de un equi-
po de trabajo, creado con 
Chávez y perfeccionado con 
Nicolás Maduro, que supo 
refinar la técnica y el méto-
do que nos llevó a ubicarnos 
en uno de los momentos más 
altos del deporte de nuestro 
país. Estos 8 años de bloqueo 
y ataques multifacéticos nos 
han causado muchas heri-
das; pero también nos han 
llevado a reinventarnos, a 
ser más eficientes, a mejo-
rar, a hacer más con mucho 
menos. Así, paradójicamen-
te, en una situación de blo-
queo y asedio como la que 
aún vivimos, hemos logrado 
grandes resultados interna-
cionales, como se vio en los 
últimos Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, que tuvieron 
lugar después de la pande-
mia. También estamos reto-

mando algunas competen-
cias deportivas importantes 
que no se realizaban desde 
hacía 9 años, cuando debían 
realizarse cada dos años, 
como los juegos juveniles. El 
próximo año se celebrarán 
los Juegos del ALBA, que no 
se celebran desde 2011. Todo 
ello, a pesar de las numero-
sas trabas que nos han pues-
to, a nivel internacional, los 
gobiernos que apoyan medi-
das coercitivas unilaterales, 
como también ha ocurrido 
recientemente. Lo que para 
todos es una formalidad, 
para nosotros se convierte 
en una pesadilla.

—¿Qué sucedió?
—Nuestro equipo nacional 
de baloncesto, en la carrera 
por la clasificación mun-
dial de 2023, debería jugar 
en Canadá, en una ciudad 
ubicada en el interior de 
ese país. Aunque habíamos 
pedido la visa con meses de 
antelación, 48 horas antes 
del partido, no había llega-
do. Ya en la competencia 
olímpica anterior, nuestra 
atleta, Alejandra Benítez, 
no pudo participar porque 
no llegó su visa. Las cosas 
sólo se movieron después de 
nuestra denuncia ante or-

ganismos internacionales y 
medios de comunicación. La 
visa llegó solo 24 horas antes 
de la competencia, compro-
metiendo toda la logística. 
Te puedes imaginar lo que 
es llevar un equipo a Cana-
dá y, además, a una ciudad 
del interior, en un país que 
prohíbe los vuelos chárter, 
que no autoriza ni siquiera 
algunas líneas comerciales 
aunque no tengan nada que 
ver con Venezuela. Sin em-
bargo, nuestros muchachos 
enfrentaron las dificultades 
y cumplieron con su com-
promiso, casi tirando la pe-
lota desde el avión, porque 
Canadá ni siquiera había 
puesto a disposición los bu-
ses para ir al hotel y después 
a la cancha. Tuvimos que to-
mar un taxi, con el frío que 
hacía, y correr al estadio, lle-
gando solo una hora antes. 
Esto es para decirte que es-
tamos poniendo en práctica 
las indicaciones de nuestro 
presidente Maduro, según 
quien el bloqueo no debe ser 
un freno, sino un incentivo.

—En los países capitalistas 
el deporte es un gran nego-
cio, en torno al cual gravi-
tan intereses multimillona-
rios que se ciernen sobre las 

En el deporte vemos el contraste entre dos modelos de sociedad: 
el que considera al ser humano una mercancía, que vale la pena si 
genera beneficios, y que también se refleja en el deporte, y nuestro 
modelo socialista

Melvin Maldonado
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Eduardo Cornejo De Acosta

Un año después, en 
medio de dislates y 
dudas sobre su salud 

mental, Joe Biden, actual 
inquilino de la Casa Blanca; 
presentó su Estrategia de 
Seguridad Nacional. Según 
los usos y costumbres en Es-
tados Unidos, debió presen-
tarlo el año pasado, Donald 
Trump lo hizo en 2017.

El documento de 48 pági-
nas, escueto, en compara-
ción con los de sus anteceso-
res, no presenta nada nove-
doso respecto a otros, no es 
una ruptura con los que en 
sus momentos presentaron 
Bush, Obama o Trump; por 
citar a los más recientes pre-
sidentes estadounidenses.

Tiene los mismos tópicos, 
varían los tonos, quizá más 
diplomáticos respecto al 
iracundo Trump. Dice, por 
ejemplo: “debemos moldear 
proactivamente el orden in-
ternacional de acuerdo con 
nuestros intereses y valo-
res”. ¿Novedoso? No, claro 
que no.

En otro párrafo, más allá 
de las redundancias, frases 
de cliché, menciona que al-
gunas autocracias, refirién-
dose a China y Rusia, vienen 
“trabajando horas extras 
para socavar la democracia 
y exportar un modelo de go-
bierno marcado por la repre-
sión en casa y la coerción en 
el exterior”. 

No podía faltar aquello 
de que Rusia es una ame-
naza inmediata y China un 
desafío de cara al futuro. 
Porque, claro, ellos hablan 
de construir un “orden in-
ternacional libre, abierto, 
próspero... Que las personas 
puedan disfrutar de sus de-
rechos y libertades básicos 
y universales”. 

El eterno cuento de los 
gendarmes que pretenden 
crear un mundo idílico y 
luego protegerlo.

El problema, para ellos, es 
que dicho documento adole-
ce de un gran déficit: Credi-
bilidad. El escrito, que pudie-
ron haberlo firmado Bush, 
Clinton, Obama o Trump; lo 
contextualizan en una rea-

lidad que ya no existe. No 
sabemos si adrede, quienes 
lo redactaron, ignoran que 
el mundo cambió.

Si, mencionan a Rusia y 
China. Pero no colocan a 
ambos en el lugar que les 
corresponde. Inclusive, se 
menciona la necesidad de 
establecer o estrechar más 
las alianzas en el Medio 
Oriente, pero ignoran, u 
omiten por conveniencia, 
por no mermar la confianza 
de sus aliados y patrocina-
dores, que, en ese rincón del 
mundo, Arabia Saudita, su 
principal aliado por décadas, 
viene mudando sus prefe-
rencias hacia Eurasia. 

De hecho, la negativa de 
someter su política petrolera 
a los designios de Washing-
ton, en la OPEP principal-
mente, fue considerada una 
bofetada a Washington. So-
bre todo, en momentos que 
Estados Unidos pretendía 
manipular los precios para 
perjudicar a Rusia.

Es más, una leve disten-
sión de las relaciones entre 
Irán y Arabia Saudita no ha 
sentado nada bien al señor 
Biden y quienes representa.

Hablan de alianzas y no tie-
nen en cuenta que el BRICS, 
por ejemplo, al que pien-
san sumarse muchos países 
emergentes, que representan 
el relevo político y económi-
co a la trascendencia que va 
perdiendo la "Europa Occi-
dental", se consolida.

Aliados de la OTAN, como 
Turquía, se alejan cada vez 
más de Washington y sus 
acólitos. La India, dentro de 
poco debe desplazar a Japón 
como la tercera economía 
del mundo, mantiene lúcida 
independencia, y más allá de 
algunos incidentes fronteri-
zos con China, no cae en la 
tentación de aislarse en Eu-
rasia y mantiene excelentes 
relaciones con sus vecinos, 
especialmente con Rusia.

No olvidemos que desde 
que se iniciara la operación 
rusa en Ucrania, India se 
ha convertido en uno de los 
principales destinos de los 
hidrocarburos rusos, evi-
tando el colapso del gigante 
euroasiático.

Claro, Estados Unidos da 
la batalla en lo que se de-
nomina Indo Pacífico, pre-
siona a Australia y Nueva 

Zelanda para que arrecien 
posturas contra China, pero 
al menos estos últimos no lo 
han hecho.

Allí juegan para atemori-
zar a otros países de la zona 
con el "cuco" de los chinos 
y rusos, pero encuentran 
prudencia. Japón, otro no 
miembro del AUKUS, pero 
sí de la zona del Indo Pací-
fico, tiene muchos intereses 
económicos con Pekín y 
Moscú, esto le obliga a me-
dir bien sus pasos. 

Las consecuencias del 
conflicto en Ucrania hacen 
que tradicionales aliados de 
Washington, más que alia-
dos subordinados, reflexio-
nen. Por eso en la Unión Eu-
ropea hay contradicciones 
por las sanciones antirrusas; 
sobre todo con esos preten-
didos topes al combustible.

Se molestan con las medi-
das antiinflación de Biden 
que perjudica a las empre-
sas europeas. Se molestan 
porque mientras en Esta-
dos Unidos incrementan la 
publicidad para atemorizar 
a los ciudadanos del Viejo 
Continente con el "demonio 
Putin", su industria arma-

Washington hizo pública su 
estrategia de seguridad nacional

mentística se solaza ven-
diendo productos a gobier-
nos como el finlandés, por 
ejemplo.

Por eso Emmanuel Ma-
cron, presidente francés, ya 
habla de que la Unión Euro-
pea debe protegerse de Esta-
dos Unidos, más allá de una 
reciente visita protocolar.

En la nueva Ruta de la 
Seda, proyecto insignia de 
Xi Jinping, están incorpora-
dos muchos países que sue-
len considerarse dentro de la 
esfera de Washington. Olaf 
Scholz, canciller alemán, 
visitó China hace poco para 
hablar de negocios.

Todo lo dicho complica la 
mencionada  estrategia de 
seguridad norteamericana.

Ahora, si en el ámbito ex-
terno Washington lo tiene 
complicado, en el interno 
también. El documento ha-
bla de amenazas al sistema 
democrático norteamerica-
no, sobre todo a la "injeren-
cia en sus elecciones", y, ojo 
que Washington sabe mu-
cho de injerencia, también 
habla de terrorismo domés-
tico. Aunque eso será moti-
vo de otra entrega. •

La tiene difícil 

Las consecuencias del conflicto en Ucrania hacen que tradicionales aliados de Washington, 
más que aliados subordinados, reflexionen
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Redacción Mazo

El 27 de noviembre de 
1992, un grupo de jó-
venes militares con el 

corazón encendido de fuego 
patrio encabezó un segundo 
huracán bolivariano (luego 
del 4 de febrero de ese mis-
mo año) en contra de las po-
líticas económicas neolibe-
rales del gobierno de Carlos 
Andrés Pérez obediente a 
las órdenes del imperialismo 
norteamericano.

El Pueblo venezolano vi-
vía bajo un ahorcamiento 
económico y social que se 
reflejaba en la prensa de 
aquel entonces: “Ancianos 
solicitan sueldo mínimo y 
son reprimidos por la Policía 
Metropolitana en Caracas”;  
“Enfermos renales protestan 
frente a Miraflores por sus-
pensión del servicio de diáli-
sis en el Seguro Social”; “Los 
estudiantes liceístas pedían 
seguridad y eran golpeados 
por la PM”; entre muchos 
otros titulares que Últimas 
Noticias y El Diario de Cara-
cas plasmaron desde 22 al 26 
de noviembre de 1992.

27N
“Compañeros de armas, por 
ahora y para siempre el Mo-
vimiento Bolivariano Revo-
lucionario 200 vuelve a la 
lucha con las banderas bo-
livarianas en alto en busca 
de la victoria definitiva”, de-
cía un mensaje grabado del 
Comandante Hugo Chávez 
a las 4:30 am del 27 de no-
viembre después de que el 
Teniente Jesse Chacón to-
mara la señales de VTV, Ve-
nevisión y Radio Caracas. 

La Rebelión Militar, a tra-
vés del Movimiento 5 de 
julio, surcó los cielos de Ca-
racas con el objetivo de en-
rumbar al país hacia un des-
tino de paz.

Vale destacar que antes 
del combate aéreo, un grupo 
comandado por el capitán 
Eliécer Otaiza inició un asal-
to al Palacio de Miraflores. 
“Quedamos como tres o cua-
tro vivos. Ya habían matado 

a 14 personas del grupo. Un 
teniente y dos soldados he-
ridos después de entregar 
sus armas los ametrallaron”, 
explicó Otaiza en una en-
trevista hecha por el diario 
Ciudad CCS.

Ese día despegaron de Ma-
racay cuatro aviones Bronco, 
tres cazas Mirage, dos T2D y 
varios Tucanos T27. Los obje-
tivos principales eran: Pala-
cio de Miraflores, Helicoide 
y Base Aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda (La 
Carlota) en Caracas.

Los aviadores revolucio-
narios pudieron controlar 
las bases La Carlota,  Sucre 
y Libertador de Maracay, 
sin embargo, dos aviones 
F16 que “se nos escaparon a 
nosotros, comenzaron a hos-
tigar a los aviones nuestros, 
los aviones patriotas que 
estaban volando sobre Ca-
racas», recordó el general de 
Brigada Francisco Visconti 
Osorio, en una entrevista 
realizada en Venezolana de 
Televisión (VTV), en 2012.

Un avión rebelde fue derri-
bado por dos F16 en la Base 
Libertador, ante el ataque 
los patriotas decidieron to-
mar Miraflores, El Helicoide 
y Fuerte Tiuna con aviones 
Bronco pero también fueron 
derribados por los esbirros de 
Carlos Andrés Pérez.

El gobernador del desa-
parecido Distrito Federal; el 
vicealmirante Luis Enrique 
Cabrera Aguirre; también 
Luis Reyes Reyes, miembro 

del primer gabinete del Co-
mandante Chávez, ex gober-
nador del estado Lara y ex 
diputado. Cabrera Aguirre 
fue el último hombre pre-
so en el Cuartel San Carlos, 
tras su liberación fue cerra-
do el cuartel y convertido en 
museo histórico.

También el Pueblo se unió 
a la batalla, hubo protestas 
en diferentes parroquias de 
Caracas en apoyo al Movi-
miento Bolivariano.

“Creo que para las futuras 
generaciones es un reto com-
prender históricamente la 
importancia de ese evento de 
la historia contemporánea de 
Venezuela, y madurando no 
solo dentro de la institución 
aérea, sino en el colectivo 
venezolano en su totalidad”, 
manifestó Visconti.

OTRO INTENTO HEROICO 
DEL 27N 
Francisco Ameliach, jun-
to al teniente Alejandro 
Maya, ordenó la acción más 
arriesgada: disparar unos 
morteros hacia esta prisión 
con el fin de rescatar al Co-
mandante Hugo Chávez y 
al resto de los revoluciona-
rios involucrados en insur-
gencia del 4 de febrero de 
ese mismo año. Los ánimos 
caldeados por los cantos de 
clarinetes bolivarianos, em-
pujaron a los dos hombres a 
dar el paso. Estaban dispues-
tos a salir de Carlos Andrés 
Pérez, para ello necesitaban 
a Chávez y a los demás lí-

deres en las calles acompa-
ñando el levantamiento. Si 
no resultaba así, al menos 
la operación serviría como 
disuasivo frente algunas in-
tenciones de ciertos custo-
dios de asesinar a Chávez.

Tercera Ronald Rangel y el 
profesor universitario José 
Jiménez –quien traía una 
filmadora- llegaron, a bordo 
de un Chevette alquilado, a 
la alcabala de Yare. Solo por-
taban algunas pistolas y una 
escopeta. Esperaban el ar-
mamento que Maya traería 
proveniente de La Victoria. 
Al tener el mortero 60 mi-
límetros y las granadas ase-
guradas, unos minutos antes 
de las 7:00 am, Ameliach 
pidió a Maya que lo acom-
pañara a iniciar los disparos 
hacia la cárcel desde una 
colina cercana. A la primera 
detonación, la seguridad de 
Yare respondió con ráfagas 
de una ametralladora pun-
to 50. Las balas impactaban 
en una casa de bahareque, 
donde se hallaban los dos 
hombres en el piso. Unos 70 
metros separaban a los con-
trincantes. Los defensores 
del área sumaban casi 400 
efectivos. Tras el progresivo 
desmoronamiento de la casa 
producto de los disparos 
enemigos, y después de ha-
ber lanzado hacia el interior 
de la prisión el segundo ex-
plosivo,  Ameliach: que éste 
contestó: “¡Nos quedan dos 
granadas más, vamos a dar-
le!”. La maniobra se dispersó 

27N: Amor y fuego patrio

cuando los guardias de Yare 
dispararon un cohete AT-4, 
el cual impactó en la pala 
de la máquina, cuestión que 
evitó una mortandad. No 
obstante, resultaron varias 
personas heridas, entre ellas 
algunos universitarios que 
se habían sumado a los re-
beldes. En uno de esos respi-
ros una señora se aproximó 
a los bolivarianos a ofrecer-
les café. “Yo soy chavista, 
muchachos, rescaten a ese 
hombre!”, alentó.

ACTO 
ANTIIMPERIALISTA
A pesar de que no se logró 
el objetivo, estos hombres se 
ganaron el corazón del Pue-
blo por su pensamiento an-
tiimperialista a favor de los 
derechos de los venezolanos.

Durante su Aló Presiden-
te número 241, el Líder de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez Frías, destacó 
y recordó los acontecimien-
tos del 27 de noviembre de 
1992 como el rumbo a la li-
bertad y a la independencia 
de Venezuela.

“Quiero rendir tributo des-
de aquí a mis compañeros de 
armas que el 27 de noviem-
bre de 1992 surcaron los 
cielos patrios, recorrieron 
campos, pueblos y ciudades, 
dándose un abrazo con el 
Pueblo venezolano. Quiero 
recordar, desde aquí a los 
mártires de aquel día de ma-
nera muy especial, muy es-
pecial, a nuestra Fuerza Aé-
rea Venezolana, a la Fuerza 
Aérea que aquel día levantó 
vuelo rumbo a la libertad”, 
recalcó el Comandante des-
de el estado Zulia el 27 de 
noviembre de 2005.

Asimismo, enfatizó que ese 
hecho marcó el comienzo de 
un proyecto, de un sueño de 
liberación y justicia. 

Por el sacrificio de estos 
héroes nacionales,  en Vene-
zuela cada 27 de noviembre 
se celebra el Día de la Avia-
ción Militar, quienes al igual 
que los patriotas del 4 de fe-
brero de 1992 iniciaron un 
proyecto de emancipación 
bolivariana •

¡30 años de la primera batalla aérea en la historia de Venezuela! 

“Quiero rendir tributo desde aquí a mis compañeros de armas que el 27 de noviembre de 1992 surcaron los cielos 
patrios, recorrieron campos, pueblos y ciudades, dándose un abrazo con el Pueblo venezolano. Quiero recordar, 
desde aquí a los mártires de aquel día de manera muy especial, muy especial, a nuestra Fuerza Aérea Venezolana, a 
la Fuerza Aérea que aquel día levantó vuelo rumbo a la libertad”, Hugo Chávez (27 de noviembre de 2005)
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“aceptarlas implicaría una 
supremacía irreconciliable 
con los derechos de sobera-
nía de los demás Estados y 
con el interés general que 
traería los más graves incon-
venientes”. Sobre la defensa 
integral de la Patria, Bello 
manifiesta: “No hay duda de 
que cada nación tiene dere-
cho para proveer a su propia 
conservación y tomar me-
didas de seguridad contra 
cualquier peligro. Pero éste 
debe ser grande, manifiesto 
e inminente para que nos sea 
lícito exigir por la fuerza que 
otro Estado altere sus institu-
ciones a beneficio nuestro”.

ANDRÉS BELLO RECTOR
Andrés Bello es el rector fun-
dador de la Universidad de 
Chile, creada por ley del 19 
de noviembre de 1842 e ins-
talada el 17 de septiembre 
de 1843 con el discurso en el 
que dice: "El programa de la 
Universidad es enteramente 
chileno. Si toma prestadas a 
la Europa las deducciones de 
la ciencia es para aplicarlas a 
Chile. Todas las sendas en que 
se propone dirigir las investi-
gaciones de sus miembros, el 
estudio de sus alumnos, con-
vergen a un centro: la patria". 
Esta alocución fue publicada 
en 1846 en la revista Anales 
de la Universidad de Chile, 
la publicación periódica más 
antigua en idioma español 
de América. En este discurso, 
Andrés Bello pregunta ¿Esta-
remos todavía condenados a 
repetir servilmente las lec-
ciones de la ciencia europea, 
sin atrevernos a discutirlas, 
a ilustrarlas con aplicaciones 
locales a darles una estampa 
de nacionalidad? Su respues-
ta es contundente: “Si no fué-
semos capaces de hacerlo, no 
haríamos sino traicionar el 
espíritu de la misma ciencia 
que nos prescribe el exa-
men, la observación atenta 
y prolija, la discusión libre, 
la convicción concienzuda”. 
Después insiste con otra pre-
gunta: “La historia chilena, 
¿dónde podría escribirse me-
jor que en Chile? Pocas cien-
cias hay que, para enseñarse 
de un modo conveniente, no 
necesiten adaptarse a noso-
tros, a nuestra naturaleza 
física y nuestras circunstan-
cias sociales”. •

Alí Ramón Rojas Olaya

No hay duda de que 
este caraqueño uni-
versal es uno de 

los fundadores del espíritu 
transformador de la prime-
ra mitad del siglo XIX. Fue 
un humanista en el sentido 
estricto de la palabra. Creyó 
en una emancipación espi-
ritual, tanto cultural como 
política, para los países lati-
noamericanos. Además, lu-
chó por transformaciones en 
la educación con la idea de 
que el saber es clave para la 
libertad. Andrés Bello nace 
el 29 de noviembre de 1781. 
Para él “Todas las facultades 
humanas forman un siste-
ma, en el que no puede haber 
regularidad y armonía sin el 
concurso de cada una. No se 
puede paralizar una fibra, 
una sola fibra del alma, sin 
que todas las otras se enfer-
men”. El tamaño de Andrés 
Bello es continental. Cuando 
Venezuela y Chile estaban 
naciendo como repúblicas in-
dependientes, tuvieron en él 
a un organizador necesario. 
Lo prueba su obra en todos 
los órdenes posibles: funda 
la poesía hispanoamericana, 
es el jurista que crea modelos 
legales, escribe la gramática 
adaptada a estas tierras, in-
cursiona en la filosofía, hace 
crítica literaria, en todo caso 
es un pedagogo a quien le in-
teresa hasta la astronomía. 
Bello vive en Caracas hasta 
los 29 años. En Londres es-
tará entre 1810 y 1829 y en 
Santiago de Chile desde 1829 
hasta su muerte, acaecida el 
15 de octubre de 1865.

BELLO Y LA VIRUELA
En 1804, Andrés Bello escri-
be la oda A la vacuna, en una 
época en que la Capitanía 
General de Venezuela era 
víctima de un brote de virue-
la. Sobre esta obra el profesor 
venezolano, Marco Aurelio 
Ramírez Vivas, señala: “esta 
oda cobra importancia hoy, 
por ser el primer poema que 
encomia la primera campaña 
de salud pública; por mostrar 
su autor admiración por la 
curación de una enfermedad 
por un medio científico; por 
predicar que sin salud públi-
ca no hay prosperidad econó-
mica; y por ser este creador 

Andrés Bello: Libertador Intelectual 
Descolonizador de América

caraqueño, sin proponérselo, 
el primer divulgador de los 
beneficios dados por la cien-
cia en las tierras americanas 
del albor del siglo XIX”.

Fue tal el daño causado 
por esta epidemia, que Bello 
escribe una pieza para teatro 
bajo el titulo de Venezuela 
Consolada, que, como señala 
José Antonio Calcaño, es re-
presentada con mucho éxito 
en el antiguo teatro colonial 
que estaba situado en la es-
quina del Conde. En el año de 
1807 Andrés Bello es desig-
nado por el capitán general 
interino, Juan de Casas, como 
Secretario en lo Político de la 
Junta de Vacuna y durante 
un año entero estuvo encar-
gado de redactar las actas.

TOPOFILIA 
DESCOLONIZADORA
Su excelsa topofilia descolo-
nizadora la expresa en Lon-
dres, en 1820, en el artículo 
“Topografía de la provincia 
de Cumaná; en 1823, en los 
poemas La Biblioteca, dedi-
cada “Al pueblo americano” 
y en Alocución a la Poesía, 
donde pide: “tiempo es que 
dejes ya la culta Europa, que 
tu nativa rustiquez desama, 
y dirijas el vuelo adonde te 
abre el mundo de Colón su 

grande escena”. En 1826, con-
tinua en esta línea ético polí-
tica: en los poemas Reperto-
rio Americano, dedicado “al 
gobierno de Colombia”, Bello 
nos dice que el propósito de 
cada ser humano nacido en 
la Abya Yala es “ser útiles a 
la América” y “ser útil a los 
americanos”, y En la Silva a 
la Agricultura de la Zona Tó-
rrida, Bello enaltece a los hi-
jos de América: “los que afor-
tunados poseedores habéis 
nacido de la tierra hermosa 
y de naturaleza bondadosa” 
donde es “la libertad más dul-
ce que el imperio”. El 7 de oc-
tubre de 1821, Bello se refiere 
a Estados Unidos, llamándola 
“Esa república maquiavélica, 
que es de todas las naciones 
antiguas y modernas la más 
odiosa a mis ojos”. En la letra 
que propone para el himno 
de la República de Colombia 
creada por Bolívar el 17 de 
diciembre de 1819 y nacida 
políticamente en la batalla 
de Carabobo el 24 de junio 
de 1821, Bello le canta a los 
patriotas: “Otra vez con ca-
denas y muerte amenaza el 
tirano español. Colombianos, 
volad a las armas, repeled, 
repeled la opresión” y tam-
bién a los enemigos: “Atacad; 
una fe mercenaria poco da 

que temer al valor. Por victo-
ria hallarán escarmiento, por 
botín llevarán deshonor”.

PRINCIPIOS DE DERECHO 
DE JENTES
En 1833 publica Principios de 
derecho de jentes, en el que 
habla de autodeterminación 
de los pueblos y soberanía: 
“La independencia de la na-
ción consiste en no recibir 
leyes de otra, y su soberanía 
en la existencia de una auto-
ridad nacional suprema que 
la dirige y representa”. Sobre 
la independencia de la que 
deben gozar las nuevas repú-
blicas americanas, gracias a 
la doctrina bolivariana y no 
a la doctrina Monroe, Bello 
nos dice: “De la independen-
cia y soberanía de la nacio-
nes se sigue que a ninguna de 
ellas les es permitido dictar a 
otras la forma de gobierno, 
la religión, la administración 
que esta debe adoptar, ni lla-
mar la cuenta por lo que pasa 
entre sus ciudadanos, entre 
el gobierno y los súbditos”. 
Sobre las ansias expansionis-
tas y la actitud bélica de las 
potencias europeas y nortea-
mericanas, Bello explica: “El 
soberano que emprende una 
guerra injusta, comete el más 
grave, el más atroz de los crí-
menes, y se hace responsable 
de todos los males y horro-
res consiguientes: la sangre 
derramada, la desolación 
de las familias, las rapiñas, 
violencias, devastaciones, 
incendios son obra suya”. 
Para Bello, “Las intervencio-
nes que tienen por causa o 
por pretexto el peligro de un 
contagio revolucionario han 
sido siempre funestas, efíme-
ras en sus efectos, y rara vez 
exentas de perniciosos resul-
tados”. Sobre el hegemón del 
modelo civilizatorio occiden-
tal, Bello expone: “En la re-
pública de las naciones, hay 
una aristocracia de grandes 
potencias, que es en la que de 
hecho reside exclusivamen-
te la autoridad legislativa; el 
juicio de los Estados débiles 
ni se consulta, ni se respeta”. 
Bello se opone a estas confe-
deraciones imperiales ya que 
imponen “una intervención 
demasiado frecuente y ex-
tensa en los negocios inte-
riores de los otros Estados”, 
en este sentido, aclara Bello, 
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sión y al monopolio. No exis-
te sitio alguno ni rincón del 
mundo para los demás su-
puestos actores de la compe-
tencia”. Estas palabras de Fi-
del están en consonancia con 
las pronunciadas por Simón 
Bolívar ante Simón Rodrí-
guez en Roma el 15 de febre-
ro de 1805: “La civilización 
que ha soplado del Oriente, 
ha mostrado en Europa todas 
sus faces, ha hecho ver todos 
sus elementos; mas en cuan-
to a resolver el gran proble-
ma del hombre en libertad, 
parece que el asunto ha sido 
desconocido y que el despejo 
de esa misteriosa incógnita 
no ha de verificarse sino en 

el Nuevo Mundo”.
Bajo las nubes de Calder, 

Fidel continúa: «Hablaba de 
la necesidad de unidad no 
sólo de Suramérica sino de 
Centroamérica y del Caribe, 
y es un momento especial 
para afirmarlo, a la luz de 
lo que está ocurriendo en 
Venezuela. Han querido di-
vidirnos. La gran potencia 
del Norte lo que quiere es 
ALCA y nada más; Acuerdo 
de Libre Comercio y fast-
track; fast-track quiere de-
cir rápido, tengo entendido, 
¿no? Paso rápido. Sí, tam-
bién estoy recomendando 
un fast-track para nosotros, 
paso rápido para unirnos. La 
respuesta latinoamericana 
al fast-track del Norte debe 
ser el fast-track del Centro y 
del Sur».

Gracias, Fidel, por sembrar 
conciencia en cada mujer y 
cada hombre de pueblo. Por 
enseñarle a la humanidad 
que “una revolución para 
que sea irreversible debe 
ser cultural”. Por hacer zar-
par el Granma. Por plantar 
el deporte en la juventud. 
Por desarrollar ciencia con 
conciencia porque vinimos 
al mundo a entreayudar-
nos, no a entredestruirnos. 
Por los médicos y la medi-
cina gratuita. Por sembrar 
libertad en África y Asia. 
Por hacernos entender que 
nuestro verdadero gentili-
cio es el latinoamericano. 
Por consagrar la primavera. 
Por pintar sonrisas en las ca-

ras de la infancia. Por forjar 
patrias. Por la unidad lati-
noamericana concretada en 
ALBA y CELAC. Gracias por 
aquellos días en que el pue-
blo indio, zambo, negro y co-
munero aprendió a agarrar 
un lápiz y gritar al ombligo 
de los tiempos ¡Yo sí puedo!

Gracias por luchar para 
que “ese amor a la humani-
dad viviente se transforme 
en hechos concretos, en ac-
tos que sirvan de ejemplo y 
de movilización". Gracias por 
leer la realidad de tu tiempo. 
Gracias por transformar cár-
celes en escuelas. Por creer 
en “los poderes creadores del 
pueblo”. Por demostrarnos 
que el mundo es ancho, mas 
no ajeno. Gracias por poner 
“La edad de oro” en vez de 
Mickey Mouse en las manos 
de los niños cubanos.

Gracias por burlar todos los 
intentos de magnicidio or-
questados por la CIA y los gu-
sanos (explosivos colocados 
en tus zapatos, francotira-
dores, veneno inyectado en 
un tabaco, una carga explo-
siva dentro de una pelota de 
béisbol, moluscos explosivos, 
traje de buzo infectado con 
hongos, bolígrafo-jeringuilla, 
amantes a sueldo, veneno de 
bacterias y explosivos bajo el 
podio). Gracias por decirles 
hoy a tus enemigos ¡No pu-
dieron conmigo!

Gracias por el amor infini-
to a Chávez que es el mismo 
de Bolívar y Martí, de Carlos 
Aponte Hernández y An-
tonio Guiteras, de Marcos 
Maceo y Mariana Grajales. 
Gracias por leer y aprobar 
cada libro de Gabriel Gar-
cía Márquez. Gracias por 
dibujar “las caras lindas de 
mi gente negra”. Gracias por 
demostrar que las ideas no 
se matan, porque con ellas 
se planifican las batallas y 
se gana la guerra. Gracias 
por combatir la “sed insacia-
ble de riqueza”. Gracias por 
acercarnos al reino de este 
mundo. Gracias por abolir 
la esclavitud ya que, como 
decía Róbinson, “la suerte 
de un jornalero difiere muy 
poco de la de un esclavo”. 
Gracias por honrar y defen-
der a Martí, en particular 
cuando aquellos marines es-
tadounidenses orinaron su 
estatua. En fin, gracias a la 
Historia porque te absolvió 
desde el mismo momento en 
que demostraste que las in-
dependencias tienen que ser 
definitivas.

Gracias, Fidel por ser fiel a 
la doctrina bolivariana que 
siguió al pie de la letra Mar-
tí. Gracias por combatir la 
doctrina Monroe. •

Alí Ramón Rojas Olaya

La fidelidad es un valor 
que faculta al ser hu-
mano para cumplir con 

los pactos y compromisos ad-
quiridos. La fidelidad. implica 
una conexión verdadera con 
una fuente, con una raíz. Su 
significado original está vin-
culado a la lealtad, y a la aten-
ción al deber.

El 25 de noviembre de 2016 
partió desde La Habana ha-
cia la inmortalidad uno de 
los grandes libertadores de 
América, el que comprendió 
en su vasta dimensión que 
una revolución para que sea 
irreversible debe ser cultu-
ral. El político que dedicó su 
vida a los condenados de la 
tierra, a los jacobinos negros. 
El hombre que transformó el 
burdel yanqui del Caribe en 
un bastión de la dignidad. 
Sin embargo, el día de su 
partida desató entre quie-
nes lo odiaban una vomitiva 
sarta de descalificativos.

El 11 de marzo de 1949 
el marine yanqui Richard 
Choinsgy, con la anuencia 
de otros congéneres que 
paseaban etílica y procaz-
mente por La Habana, trepó 
a la estatua de José Martí 
en Parque Central hasta 
sentarse sobre la cabeza del 
Apóstol cubano y desde allí 
orinarla. Una multitud de 
pueblo y estudiantes, entre 
estos Fidel Castro, se con-
centró en la Plaza de Armas 
frente a la embajada nortea-
mericana para protestar por 
la afrenta y exigir que los 
culpables fueran juzgados 
por los tribunales cubanos. 
Los policías del presidente 
Prío Socarrás arremetieron 
contra los manifestantes y 
protegieron a los marines. 
Al final un consejo de gue-
rra condenó a Choinsgy 
apenas a 15 días de prisión 
en las celdas de un barco es-
tadounidense y las penas de 
los otros fueron condonadas.

El 26 de julio de 1953, un 
grupo de guerrilleras y gue-
rrilleros comandados por 
Fidel Castro tomaron por 
asalto los cuarteles Monca-
da en Santiago de Cuba y 
Céspedes en Bayamo con el 
fin de derrocar al dictador 
Fulgencio Batista, títere del 
presidente gringo Dwight D. 
Eisenhower. El objetivo no 
se logró. Fidel en su defensa 
legó para la humanidad: ¡la 
historia me absolverá!

FIDELidad

El 3 de febrero de 1999, Fi-
del Castro dio un discurso en 
el Aula Magna de la Univer-
sidad Central de Venezuela, 
acto en el cual el Orfeón Uni-
versitario cantó los himnos 
nacional de Cuba y Venezue-
la. Allí nos dijo: “Los teóricos 
del neoliberalismo no han 
podido resolver, por ejemplo, 
el grave problema del desem-
pleo en la inmensa mayoría 
de los países ricos, menos 
aún en los que están por de-
sarrollar, y no le encontra-
rán jamás solución bajo tan 
absurda concepción. Es una 
inmensa contradicción del 
sistema que mientras más in-
vierten y más se tecnifican, 
más gente lanzan a la calle 
sin empleo. La productivi-
dad del trabajo; los equipos 
más sofisticados, nacidos del 
talento humano, que multi-
plican las riquezas materia-
les y a la vez la miseria y los 
despidos, ¿de qué le sirven a 
la humanidad? ¿Acaso para 
reducir las horas de trabajo, 
disponer de más tiempo para 
el descanso, la recreación, el 
deporte, la superación cultu-
ral y científica? Imposible, las 
sacrosantas leyes del merca-
do y los principios cada vez 
más imaginarios que rea-
les de la competencia en un 
mundo transnacionalizado y 
megafusionado cada día más 
no lo admiten bajo ningún 
concepto. En todo caso, ¿quié-
nes compiten y entre quiénes 
compiten? Gigantes contra 
gigantes que tienden a la fu-

Gracias, Fidel, por 
sembrar conciencia 
en cada mujer y
cada hombre de 
pueblo. Por enseñarle 
a la humanidad
que “una revolución 
para que sea 
irreversible debe
ser cultural”. Por 
hacer zarpar el 
Granma. Por plantar
el deporte en la 
juventud
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13 de agosto de 1926 - 5 de noviembre de 2016
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