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La nueva moneda latinoamericana
Roy Daza

Si alguna propuesta ge-
nera una fuerte polé-
mica en estos momen-

tos, es la de crear una mone-
da latinoamericana, medida 
que no puede ser analizada 
como un hecho aislado; sino 
en el marco del proceso de 
integración económica y 
política.

Que algunas naciones 
hayan adoptado signos mo-
netarios distintos al dólar 
para su intercambio, no es 
ninguna novedad; ni que 
se discuta en las Naciones 
Unidas que una canasta de 
monedas regirá el mercado 
mundial, en un futuro no 
muy lejano.

El dólar es la moneda he-
gemónica porque Estados 
Unidos tenía la mayor pro-
ducción mundial y la suma 

de sus exportaciones era 
la más grande del plane-
ta, –a partir de 1945–. Pero 
ahora, la participación de 
la economía estadouniden-
se en el PIB mundial es del 
25%, mientras que la de los 
BRICS es del 24%; además, 
las exportaciones de EE.UU. 
alcanzan el 10%, y las de 
China son de 15%. Es decir, 
tanto en producción como 
en exportaciones la econo-
mía norteamericana de-
clina; además, el endeuda-
miento afecta su balanza, y 
el desplazamiento del dólar 
pareciera indetenible.

Latinoamérica busca su-
perar la dependencia del 
dólar creando una moneda 
para el intercambio intrare-
gional; cuyo objetivo sería 
compensar el comercio en 

una misma unidad de cam-
bio, y no el de reemplazar 
a las monedas nacionales, 
manteniendo así la sobe-
ranía en materias de tanta 
importancia, como la polí-
tica monetaria y la política 
cambiaria. Vale decir, que 
se transitaría una ruta dis-
tinta a la aplicada en Euro-
pa con el “Euro”.

Una moneda latinoameri-
cana es una apuesta estra-
tégica que requiere de un 
Fondo de Estabilización Ma-
croeconómica, de refundar 
el Banco del Sur, de grandes 
planes de producción, de in-
crementar el comercio en-
tre nuestras naciones; y por 
encima de todo, de unidad 
política.

El sueño de Chávez reco-
rre el continente. •
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Punto Crítico

Inces y Formación Técnica Profesional
Alfredo Carquez Saavedra

El Instituto Nacional de 
Capacitación y Edu-
cación Socialista, ente 

público que en agosto cum-
plirá 64 años, ha formado, 
solamente en los 23 años 
de Revolución Bolivariana, 
más de 11 millones 200 mil 
personas, quienes han sido 
atendidos sin distinción 
alguna: ni de credo, edad, 
ideología, militancia parti-
dista, género, etc y mucho 
menos de nivel de escolari-
dad alcanzado.

En el Inces puede estudiar 
quien así lo desee o cuente 
con el tiempo necesario: un 
estudiante de bachillerato, 
pregrado, técnico superior 

y/ o un PHD en Energía Nu-
clear. Esta institución emite 
certificados (no otorga títu-
los académicos como sí lo 
hacen las universidades) a 
quienes demuestren contar 
con las competencias nece-
sarias para poder convertir 
ese aprendizaje en el hacer 
necesario para el desarrollo 
del país.

Al Inces puede acudir un 
participante sin mayores 
conocimientos acerca de la 
ocupación en la que quiere 
desempeñarse sea para in-
cursionar en el mercado de 
trabajo o no. Además, tam-
bién llegan personas cur-
tidas en el oficio tras años 

de experiencia en áreas de-
terminadas, quienes al de-
mostrar sus saberes y una 
vez cumplido el protocolo 
de rigor, reciben su certi-
ficación. Y algunos otros 
-incluso con licenciaturas 
universitarias- se inscriben 
para reforzar, actualizar o 
simplemente adquirir nue-
vas herramientas con mi-
ras a mejorar su desempeño 
profesional.

Venezuela necesita pro-
ducir alimentos y todo lo 
que sea útil para garantizar 
el bienestar de su población 
y garantizar nuestra sobe-
ranía. Eduquen y tendrán 
quien haga, decía Simón 

Tinta cruda

Rodríguez. En tiempos de 
permanente agresión im-
perialista, se hace urgente 
pasar del pensamiento, los 
discursos y el intercambio 
intelectual, a la práctica.

La soberanía nacional 
depende, en buena medida, 
del aumento de la produc-
ción agrícola, industrial; de 
la innovación científico-
tecnológica, etc. Y para todo 
ello se debe estimular la for-
mación de profesionales y 
técnicos que hagan posible 
alcanzar y consolidar ese 
objetivo.

El INCES ha propuesto 
la creación de un Sistema 
de Educación y Formación 

Técnica y Profesional para 
poder saldar la deuda que 
aún se tiene con el sueño 
robinsoneano. Incluir el 
hacer en el día a día de los 
escolares, bachilleres, uni-
versitarios y más; además 
de ayudar a los estudiantes 
a apropiarse de herramien-
tas para abordar el mundo 
del trabajo, sin duda contri-
buirá también a que la na-
ción pueda contar con per-
sonas mejores capacitadas, 
analíticas y críticas. Porque 
no se trata solamente de 
aprender a hacer. También 
se trata de entender cómo 
y porqué funciona lo que se 
usa para producir. •

Viñeta
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Verónica Díaz

"Invito a la juventud a 
cultivar valores funda-
mentales para la Patria; 

entre ellos la honestidad, el 
patriotismo y el amor a la pa-
tria por encima de cualquier 
cosa, el amor de la rebeldía 
frente a lo mal hecho"

En el 209° Aniversario de 
la Batalla de la Victoria y 
Día de la Juventud, el Jefe 
de Estado, Nicolás Madu-
ro, anunció la Gran Misión 
Juventud Venezolana que 
comenzará desde marzo de 
2023, igualmente convocó a 
la juventud a un gran con-
greso nacional los días 11 y 
12 del mismo mes.

Al recordar el espíritu jo-
ven del Comandante Hugo 
Chávez y del líder revolu-
cionario Aristóbulo Istúriz, 
este domingo el presidente 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás 
Maduro, manifestó que es 
el momento de la juventud 
venezolana para lograr aún 
más grandes cosas

El presidente encargó al 
Vicepresidente de Gobierno 
para el Socialismo Social y 
Territorial, Mervin Maldo-
nado, y a la diputada Grecia 
Colmenares, a tomar la ba-
tuta en función de concretar 
la fundación de esta gran 
misión, que debe ser inclu-
siva, abonar el terreno para 
la generación de puestos 
de trabajo para los jóvenes, 
apoyar los emprendimientos 
y respaldar a los talentos.

Por tal razón, ambos líde-
res juveniles tendrán como 
tarea inmediata realizar 
la propuesta por escrito de 
cómo será la convocatoria al 
congreso y definir sus temas 
fundamentales.

“Vamos con la unión de la 
juventud a cultivar los va-
lores fundamentales para 
nuestra Patria y el amor, 
la rebeldía contra flage-
los como la corrupción, así 
como invitó a apegarse a 
una consciencia superior 
(…) depende de ustedes que 
Venezuela sea colonia o Pa-
tria, o colonia o revolución 
bolivariana - y agregó- hay 
que luchar para que nuestra 
Patria no vuelva a ser una 

colonia y siga su camino de 
crecimiento económico, así 
que los convoco en el mismo 
espíritu de José Félix Ribas”.

CONTRA LAS SANCIONES 
Y EL BLOQUEO
En esa línea, el presidente 
Maduro conminó a los pre-
sentes a no cometer fallas y 
combatir las sanciones y el 
bloqueo imperial, por la feli-

cidad y la independencia de 
Venezuela.

El Dignatario explicó que 
es necesario, igualmente, 
fortalecer las organizacio-
nes de base en cada comuni-
dad, universidad, liceos, las 
comunas, centros de trabajo, 
las fábricas, los movimien-
tos populares, colectivos y a 
las organizaciones educati-
vas populares.

“Nuestra patria no vuelve a ser 
colonia”

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez: Un buen 
futuro
La vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodríguez, rememoró este 
domingo el heroísmo del 
General José Félix Ribas y 
la juventud venezolana que 
alcanzó la victoria en 1814, 
legado que perdura en los 
jóvenes de la patria.

"Exaltamos el espíritu bo-
livariano del batallón de jó-
venes liderado por José Fé-
lix Ribas en la Batalla de La 
Victoria. 209 años después, 
estamos orgullosos y orgu-
llosas del papel que sigue 
desempeñando la juventud 
venezolana, que lucha, sue-

ña y contribuye a la Patria 
próspera y de buen futu-
ro", expresó Rodríguez en 
su cuenta de la red social 
Twitter.

La vicepresidenta acom-
pañó la publicación con 
un video con palabras del 
Comandante Hugo Chávez 
y el presidente Nicolás Ma-
duro, conmemorando la 
fecha y destacando el rol 
protagónico de la juventud 
venezolana, continuando 
el legado del General José 
Félix Ribas, en defensa de la 
independencia y soberanía 
de la Patria. •

Pese al bloqueo y las me-
didas coercitivas unilatera-
les, Venezuela cuenta con el 
92% de escolaridad y un 85% 
de la juventud estudiando 
en universidades públicas, 
sin embargo, pidió “ir por 
más, porque tenemos que 
tener un espíritu de rebeldía 
permanente para avanzar 
hacía lo nuevo”.

Y destacó la urgencia de 

liberar a Venezuela del blo-
queo, las sanciones que “han 
tratado asfixiar y matar a la 
Patria, acabar y destruir el 
Estado de Bienestar Social 
que el socialismo fundó con 
las Misiones y las Grandes 
Misiones”.

“Somos un pueblo heroico 
que continúa labrando ca-
minos de Independencia y 
Libertad. ¡Vamos Juntos!". •

Cabello: Nuestra juventud 
nunca se ha rendido
"Esta es la juventud de la Ba-
talla de la Victoria, esta es la 
juventud que se fue con José 
Félix Ribas, esta es la juven-
tud que emula Antonio José 
de Sucre, del padre (Simón) 
Bolívar que a los 22 años 
hizo el juramento en el Mon-
te Sacro, esta es la juventud 
que no se ha rendido nunca", 
exaltó el primer vicepresi-
dente del PSU,  durante la 
gran marcha de los 209 años 
de la Batalla de La Victoria y 
el Día de la Juventud.

"Está juventud siempre 

ha estado en la calle...  Esta 
es la juventud que desde 
los años 60 no le quedó otra 
alternativa que irse para la 
montaña a la guerrilla, es la 
juventud del 27 y 28 de fe-
brero, es la juventud de ese 
23 enero", señaló el primer 
vicepresidente del PSUV.

Recordó que esta ju-
ventud es la misma que 
"acompañó al Comandante 
Chávez en todas estas lin-
das y hermosas batallas, 
yo en lo personal me siento 
muy orgulloso". •

Foto: Iván McGregor
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Las Tejerías en 2022, para 
“desnormalizar”Caracas” 

as pruebas de coordi-
nación entre los pla-
nes subversivos de la 

oposición pirómana, dirigi-
da por la CIA, y las bandas 
de la delincuencia común, 
dan para escribir una enci-
clopedia. Siempre se puede 
observar una conexión ob-
via entre ambas manifesta-
ciones de la antisociedad.

Uno de esos momentos 
evidentes ocurrió en 2020, 
en pleno comienzo del con-
finamiento por la pandemia 
de Covid 19, las comunida-

des de Petare, La Urbina, 
Palo Verde, Mariche y otras 
del este de la capital pasaron 
varios días escuchando tiro-
teos intensos.

Se denunció que era un en-
frentamiento entre bandas y 
se convirtió en celebridad al 
delincuente conocido como 
“el Wislexis”. Lo raro es que, 
pese a la continuidad de las 
balaceras, no aparecían per-
sonas heridas o fallecidas. 

Luego de muchas horas de 
esa “situación irregular” (así 
la llaman los medios oposi-

Petare, antes de Gedeón

L

Los brotes de violencia malandra no son nunca casuales

tores), ocurrió el fallido in-
tento de incursión armada 
por La Guaira, la Operación 
Gedeón, integrada por mer-
cenarios estadounidenses, 
paramilitares colombianos 
y desertores venezolanos. 

Se entendió entonces que 
los tiroteos petareños eran 
un señuelo para volcar los 
cuerpos de seguridad hacia 
esa zona y facilitar la inva-
sión dirigida por un “con-
tratista” estadounidense y a 
solicitud de Juan Guaidó y 
su combo de ultraderecha.   •

Clodovaldo Hernández

Pruebas vínculo 

El Tren de Aragua vuelve en 
plena Serie del Caribe

La tranquilidad de la zona 
centro-norte ha sido que-
brantada ahora por la rea-
parición de la famosa me-
gabanda “Tren de Aragua” 
en la misma localidad de 
Las Tejerías, que en 2022, 
además del incidente antes 
revisado, sufrió una terrible 
tragedia socionatural.

La actuación de las diver-
sas instancias gubernamen-
tales ante esa catástrofe fue 
tan inobjetable que las fuer-
zas opositoras y la prensa 
a su servicio tuvieron que 
abandonar sus planes de 
señalar fallas y omisiones. 
Optaron por olvidarse de lo 
ocurrido.

Ahora, el tema de la me-
gabanda recrudece precisa-
mente cuando en Caracas y 
La Guaira se está desarro-
llando con notable éxito la 

Serie del Caribe Gran Cara-
cas 2023. 

Es demasiado evidente: 
para evitar que los turistas 
y medios especializados que 
han venido por el torneo 
beisbolístico se lleven una 
buena impresión del país, 
era necesario crear un foco 
de perturbación y causar te-
mor. 

Volvieron entonces a ac-
tivar a sus compinches de 
la delincuencia común para 
opacar lo que, a todas luces, 
ha sido un gran logro del 
gobierno y de toda la socie-
dad venezolana, incluyendo 
sectores que nunca han sido 
chavistas ni nada cercanos 
a la Revolución (como los 
empresarios del beisbol y 
sus patrocinantes), pero que 
creen en el país y sus gran-
des potencialidades. •

Cota 905 y la “Fiesta de Caracas”

En julio de 2021, mientras 
el gobierno se preparaba 
para la celebración de los 
200 años de la Batalla de Ca-
rabobo, la oposición extre-
mista lo hacía para la llama-
da “Fiesta de Caracas”. 

El plan era generar un cli-
ma de ingobernabilidad en 
la capital de la República, 
al tiempo que se intentaría 
(por segunda vez, luego de lo 
ocurrido en agosto de 2018) 
asesinar al presidente Nico-
lás Maduro en los actos con-
memorativos, en el Campo 
de Carabobo o en Caracas.

Una vez más, la creación 
de ese ambiente corrió por 
cuenta de una megabanda. 
En esta oportunidad fue la 
de “el Koki”, en la Cota 905. 

Los integrantes de esta or-

A comienzos de 2022, mien-
tras el país empezaba a re-
gistrar señales de recupe-
ración económica y social 
y Estados Unidos enviaba 
emisarios para tratar de 
negociar suministros petro-
leros (en especial luego del 
inicio de la guerra en Ucra-
nia), los factores violentos de 
la política local volvieron a 
apelar a sus aliados, los jefes 
malandros, para detener la 
recuperación e impedir la 
normalidad en el país.

Esta vez las operaciones 
para aterrorizar se centra-

ron en el eje de la autopista 
Regional del Centro y más 
específicamente en Las Teje-
rías, donde tenían centros de 
operación clave los compo-
nentes del “Tren de Aragua”.

Las fuerzas de seguridad 
del Estado se enfrentaron a 
estas peligrosas organizacio-
nes y lograron neutralizar a 
varios de sus líderes. La ul-
traderecha y sus medios de 
comunicación y ONG alia-
das han intentado presentar 
los hechos como violaciones 
a los derechos humanos. 
¿Por qué no nos extraña? •

ganización criminal, enclavada 
en una zona estratégica de la 
ciudad, llegaron al extremo de 
atacar comandos de la Guardia 
y la Policía Nacional Bolivaria-
na. También interrumpieron 
impunemente el tránsito en la 
autopista Norte-Sur de Cara-
cas y asaltaron a ciudadanos a 
la luz del día. Las imágenes de 
esos hechos se hicieron virales.

Por la “Fiesta de Caracas” fue 
detenido el dirigente del par-
tido de ultraderecha Voluntad 
Popular, quien tiempo después 
fue liberado en aras del diálogo 
nacional. Poco tiempo después 
de las acciones antes referi-
das, las autoridades decidieron 
entrar en este intrincado con-
junto de barrios y pusieron en 
fuga a los cabecillas de la me-
gabanda. •

oposición-
megabandasdel
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rritorial que hemos desarro-
llado a lo largo y ancho del 
país, como un ejercicio para 
visibilizar y comprender la 
experiencia de lo que, desde 
nuestros espacios como di-
rigentes, estamos pensando 
y escribiendo. Ahora bien, 
¿Cuántas de estas ideas esta-
mos conversando con el sa-
bio y valiente pueblo vene-
zolano para obtener logros 
prácticos? Considero que 
tenemos una trascendente 
tarea por hacer.

Ya no existen trucos bajo 
los espejos, la forma de ha-
cer política ha cambiado. 
Las mujeres en Venezuela y 
en el mundo se están eman-
cipando desde el amor y la 

organización al contexto 
colectivo; aportando en  la 
mejora y transformación de 
sus comunidades, de nuestro 
país y de la región; los lide-
razgos femeninos naturales 
están diciéndonos, con todas 
sus letras, “estamos aquí y es 
el momento de prestar aten-
ción”.

Están en ellas las respues-
tas a todas estas inquietu-
des; como militantes de un 
partido, como dirigentes, es-
tamos en la responsabilidad 
de accionar de forma certera 
junto a ellas para seguir ha-
blando de la paz.

¡Juntas y juntos vencere-
mos!

¡Palabra de mujer! •

Carolys Pérez

El maravilloso trabajo que 
han construido las muje-
res en los territorios para la 
conservación de la paz, el 
desarme y la organización, 
es innegable.

La paz, es el principio de 
todo lo definitorio. La paz 
comienza en casa; hemos re-
petido de forma incansable 
las feministas venezolanas, 
como consecuencia de aquel 
lema que afirma, “lo perso-
nal es político”. Sin embargo, 
en días de agudas percep-
ciones sobre el significado 
de la paz en un país bajo 
asedio, conviene indagar en 

La mujer que te nombra Patria
los motivos que hacen que 
una mujer, de cualquiera de 
nuestros pueblos. asuma el 
rol intuitivo de la organiza-
ción para la preservación de 
la paz.

¿Quién construyó la na-
rrativa de un país en guerra? 
¿Quién les dijo a las mujeres: 
tomen en sus manos el con-
trol de sus espacios, descri-
ban la mirada que anhelan 
para las niñas y los niños de 
sus cuadras, empodérense 
de sus haceres y hagan vi-
brar la Patria/Matria como 
una mañana nueva; aún 
cuando estén cansadas?

Me gustaría pensar, que 
fue algo que construimos 
para ellas, pero la verdad 

sea dicha: las mujeres, tene-
mos la capacidad absoluta, 
casi intrínseca de organi-
zar y hacer posible que las 
circunstancias funcionen. 
Es en este contexto en el 
que comprendemos que las 
principales batallas políticas 
están siendo libradas en las 
cotidianidades casi imper-
ceptibles de nuestro tiempo; 
y en ellas habita la posibili-
dad de transformarlo todo.

Hemos obtenido herra-
mientas para asumir una 
nueva forma de hacer las co-
sas, estas son suministradas 
continuamente por nuestro 
pueblo y de forma muy es-
pecial, por nuestro pueblo 
mujer en cada despliegue te-

al propiciarse mejores con-
diciones para el intercambio 
y la movilidad de las fuerzas 
productivas, que conlleva-
ría a una mayor cantidad de 
bienes y servicios, bien sea 
de factura extranjera o lo-
cal, al proveerse de la mate-
ria prima, insumos y bienes 
intermedios y finales, que 
en la actualidad, en el me-
jor de los casos se ubican en 
mercados foráneos lejanos; 
lo que incrementa el costo y 
el riesgo de confiscación.

Es importante indicar que 
en 2008, las operaciones 
comerciales con Colombia 
superaron los 7.000 millo-
nes de dólares, intercambio 
que se vio perjudicado por la 
posición entreguista de los 

cio mundial, el gobierno de 
EEUU con apoyo de un sec-
tor de la oposición interna, 
implementaron distintas 
órdenes ejecutivas que pe-
nalizaban a aquellos países 
y empresas que, por un lado, 
recibieran petróleo venezo-
lano y prestarán servicio a 
la industria petrolera; y por 
el otro sostuvieran algún 
tipo de reciprocidad. En este 
sentido, se propicia el cierre 
de embajadas sumisas a los 
designios estadounidenses 
y se aprovechan instancias 
como la OEA; además de 
crear bloques como el Gru-
po de Lima, con la finalidad 
de cumplir este cometido. El 
objetivo era asfixiar a la eco-
nomía nacional.

Ante el escenario señala-
do, el gobierno bolivariano 
encabezado por el Presiden-
te Nicolás Maduro, fortalece 
las relaciones diplomáticas 
con los países euroasiáticos 
y del ALBA, a fin de contra-
rrestar los efectos negativos 
en contra de la población; lo-
grando sortear en parte las 
consecuencias criminales.

La nueva oleada de gobier-
nos progresistas en nuestra 
América, representa una 
alternativa para el hemis-
ferio y especialmente para 
Venezuela; lo sucedido en 
Colombia y Brasil, con la as-
censión a la presidencia de 
Gustavo Petro y Lula, gene-
ran expectativas positivas 
para la producción interna, 

gobiernos de Uribe y Duque; 
contraria a la actitud asu-
mida por el nuevo gobierno, 
quien facilitó conjuntamen-
te con el gobierno venezo-
lano la reapertura total de 
la frontera; y en la actuali-
dad se evalúan las medidas 
comerciales; con las cuales 
se aspira devolverle el di-
namismo a la relación entre 
ambos países.

En tanto, el ingreso en su 
momento de Venezuela al 
Mercosur le dio dinamismo 
a este esquema de integra-
ción, que actualmente pro-
mete su reactivación con el 
papel protagonista de Ar-
gentina y Brasil. Por cierto, 
ambos presidentes en el re-
cién finalizado encuentro 
de la CELAC; manifestaron 
la necesidad de una moneda 
común.

Partiendo de este escenario 
regional, que propicia pers-
pectivas favorables para la 
sociedad venezolana, el ene-
migo que no descansa, arre-
mete ferozmente en contra 
de la población; nuevamente 
con la utilización de la tasa 
de cambio paralela o guarim-
bera a fin de fomentar la in-
certidumbre en el sector eco-
nómico y la molestia social; a 
través del aumento especula-
tivo de los precios que se pro-
vocan con tal manipulación. 
En tal sentido, insistimos en 
la urgencia de apoyar las me-
didas que aplica el ejecutivo, 
bloqueando del imaginario 
individual y por ende del co-
lectivo, esa perversa relación 
de cambio o dólar criminal. •

Ramón Lobo

El ataque a la moneda 
nacional a través del 
marcador paralelo 

o guarimbero, construido 
mediante una tasa de cam-
bio artificial sin fundamen-
to racional técnico; pero si 
efectiva para distorsionar 
el comportamiento de las 
variables económicas, con-
juntamente con las limita-
ciones impuestas mediante 
las medidas coercitivas uni-
laterales al comercio exte-
rior venezolano; han sido los 
instrumentos de guerra más 
eficaces que han trastocado 
el funcionamiento del apa-
rato productivo nacional, y 
por ende, la calidad de vida 
de la población venezolana.

Como todos conocemos, 
el comercio exterior corres-
ponde a aquellas actividades 
llevadas adelante por un país 
con otros, mediante el inter-
cambio de materia prima, in-
sumos, bienes de capital y de 
consumo final, o servicios, 
mediante los procesos de 
exportación e importación; 
los cuales fortalecen las rela-
ciones bilaterales y facilita el 
flujo monetario entre los paí-
ses participantes. Además, 
se puede tener acceso a una 
mayor variedad de bienes, 
cimentando espacios para la 
inversión mutua que, a su 
vez fomentara el crecimien-
to económico.

Con el objetivo de mer-
mar los ingresos nacionales 
y el aislamiento del comer-

Avanzando en el comercio exterior
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Exclusivo para CuatroF

El asalto sobre Monómeros 
tuvo como principal opera-
dor al “empresario” Guillermo 

Rodriguez Laprea, quien luego de 
presentarse con una propuesta para 
tercerizar las actividades comercia-
les terminó siendo el último gerente 
general de la petroquímica durante 
el “gobierno de fantasía” de Guaidó.

El opaco personaje llegó recomen-
dado por una carta de Carlos Rodri-
guez Siso, enviada directamente a la 
presidenta de la junta directiva, Car-
men Elisa Hernández, que proponía 
un negocio que inicialmente fue 
aprobado sin objeción. Al estallar el 
escándalo el contrato con la compa-
ñía Lion Street fue revocado.

El dato del patrón de Rodríguez 
Laprea (lo expuso el diario El Tiem-
po en noviembre de 2021) no ha re-
cibido mayor atención a pesar de su 
extenso y público desempeño.  

Los hermanos Rodríguez Siso (Mi-
guel, Carlos, Ricardo y John) son los 
hijos varones de un terrateniente 
tabacalero del sur de Guárico y mi-
nistro de Agricultura de Rómulo Be-
tancourt. Aunque era copeyano, Mi-
guel Cornelio Rodriguez Viso, ocupó 
la posición en una alianza del tipo 
“uno para tí y uno para mí”. 

Posiblemente los hermanos apren-
dieron con el padre las ventajas de 
entenderse con todos, siempre que 
facilitaran sus negocios. Así desde 
finales de los ´80 con Miguel Eduar-
do al frente comenzaron a hacer pu-
blicidad audiovisual: es decir, para 
televisión y cine pues faltaban años 
para la llegada de la web. 

Desde 1988, cuando asesoraron a 
Eduardo Fernández (derrotado por 
CAP, que se impuso para aplicar un 
“paquete económico” que marcó el 
comienzo del fin de la 4ta. Repúbli-
ca) las creaciones de los Rodríguez 

Propagandistas de la conspiración regresan 
a Venezuela como “asesores de negocios”

destacaron (sin duda) pero no eran 
cosa de otro mundo. 

Será en la primera década del siglo 
21 cuando brillaron en una intermi-
nable campaña política que supera-
ba los electoral, pues se trataba de 
liquidar la preferencia popular por 
la Revolución Bolivariana y su líder, 
el Comandante Chávez. 

En 2001 y 2002 destacaron dos 
producciones musicales de alta fac-
tura artística y técnica. Una, con 
motivo del (auto?) atentado de las 
Torres Gemelas, en septiembre de 
2001, que puso a cantar a los más 
populares intérpretes y músicos una 
azucarada melodía que se convirtió 
en el himno de la primera fase del 
golpe petrolero. “Canto por la vida”, 
con el estribillo “es un canto por la 
libertad”,  aprovechó el horror para 
mostrar en una sola voz a Gualberto 
Ibarreto, Oscar D´León, Montaner, 
Guillermo Dávila, Soledad Bravo 
y hasta Cecilia Todd. Frases como 
“decimos que no a la violencia” se 
proyectaban con fotos de soldados 
venezolanos.

Pero si aquella fue buena, la de 
abril de 2002, empujó o justificó el 
golpe del 11A. Eran los hermanos 
Servando y Florentino Primera, 
cantando una supuesta carta del 
Libertador, en la que cuestionaba 
la división que habría generado el 

visión (producción audiovisual) par-
ticiparon en la campaña de Manuel 
Rosales para la elección presidencial 
de 2006, así como en campañas de 
gobernadores y alcaldes.

Luego de una década fuera del 
país, en la que dicen haber consoli-
dado una organización global (Pu-
blic Integtrated Comunications PIC) 
con sedes en Latinoamérica, Florida 
y España, los Rodríguez Siso pare-
cen haber regresado a Caracas. No 
vienen por el negocio del mercadeo 
politico sino por otros más tangibles.

Un hallazgo de LaTabla, a partir de 
datos en sus sitios web, indica que ya 
está operando en la Torre Tamanaco 
de Las Mercedes una entidad para 
asesorar a inversionistas que buscan 
alianzas. CABA Corporation ofrece 
sus servicios para promover negocios 
en áreas tan disimiles como petróleo 
y gas, alimentos frescos y distribu-
ción de vinos y productos gourmet.

Aunque no dudamos de su capa-
cidad empresarial llama la atención 
que estén usando para el nuevo 
emprendimiento (CABA) el mismo 
número telefónico de la oficina de 
la compañía de medios y publicidad 
(PIC) en la capital venezolana. Ade-
más, el titubeo de quien responde el 
teléfono (no parece una recepcionis-
ta profesional) al atender las pregun-
tas de un eventual inversionista no 
causa la mejor impresión. ¿Vienen 
realmente por negocios? Veremos. •

Cuatro tablerosCuatro tableros
De la conspiración y sus nuevos negocios
@latablablog/  #periodismodedatos

chavismo y desconocía su carácter 
bolivariano. Proclamaba su decisión 
de volver a luchar y dar su vida por 
la libertad.

Luego de la derrota del sabotaje 
petrolero en enero de 2003, los her-
manos Rodriguez Siso se inventaron 
otra para lavarle la cara a los canales 
de televisión y a sus artistas y figu-
ras, cuyo prestigio se había erosiona-
do por su acción golpista. De allí sur-
gió un proyecto para dar atención a 
niños en situación de calle. Con el 
nombre “La Colmena de la Vida”, la 
iniciativa arrancó con sedes en Gua-
renas y en El Hatillo, y con una alta 
proyección gracias a un espectáculo 
sabatino que unificaba las pantallas 
y los artistas de todos los canales de 
televisión nacional. 

Lo llamaron Telecorazón y su 
objetivo era recaudar fondos para 
financiar la obra de caridad. Se rea-
lizó anualmente de 2003 a 2008, 
pero la atención a los niños terminó 
con denuncias de maltratos, negli-
gencia y apropiación fraudulenta 
de los recursos.

En ese período sus compañías, AIP 
Asesores de Imagen Pública y Prosi-
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Clodovaldo Hernández

-¿Por qué se presenta esta 
situación en la que todas las 
variables de la economía, 
en especial los precios, as-
cienden vertiginosamente, 
mientras los salarios se es-
tancan?
-Una lectura convencional 
sería que teníamos una re-
ceta económico-financiera 
basada en la restricción de 
la liquidez para controlar la 
adquisición de divisas y la 
consiguiente devaluación y 
para propiciar el retorno de 
capitales privados. Eso fun-
cionó durante una etapa, 
porque se controló la oferta 
de divisas y se lograron in-
versiones de corto plazo con 
rotación rápida de capital, 
lo que algunos llamaron la 
economía de bodegones. De-
bido a la alta capacidad ocio-
sa que tenía la industria, la 
mejoría, aunque importante, 
fue apenas de 20 % a 35 %, 
aproximadamente, lo que no 
justifica todavía inversio-
nes. No hubo el ingreso ma-
sivo de divisas privadas que 
se esperaba. Por otro lado, 
la restricción de la liquidez 
condujo a congelar los sala-
rios del sector público. Eso 
generó una mayor dispari-
dad entre los ingresos de los 
trabajadores y la inflación. 
Hubo un cierto reajuste, 

pero luego la situación se 
ha tornado muy negativa, 
lo que ha llevado a las pre-
siones del sector trabajador. 
El gobierno ha tenido que 
ceder en su política de con-
trol fiscal y monetario, y eso, 
a su vez, induce una mayor 
escalada inflacionaria. Ese 
esquema, que era de transi-
ción, empezó a colapsar.

-¿Cómo puede resolverse 
eso en estos momentos, con 
los niveles de ingreso fiscal 
actual que siguen siendo 
muy bajos, aunque la gente 
observe manifestaciones de 
prosperidad en algunos sec-
tores sociales?
-Se está planteando la posi-
bilidad de incrementos sala-
riales a partir de abril, qui-
zá más hacia mayo o junio, 
porque tienen que ver con 
los pagos de los embarques 
petroleros que se están rea-
lizando, gracias a la licencia 
41 con Chevron y las posibi-
lidades de que se extienda a 
otras empresas petroleras. 
Si se otorgan las comfort 
letters, se generará un exce-
dente que le dará algún oxí-
geno al gobierno nacional, 
que podrá asignar parte de 
esos recursos a los pagos de 
salarios del sector público, lo 
que será muy justo.
-¿Esas licencias implicarían 
que entrarán divisas fres-
cas a corto plazo, aunque el 

problema de los ingresos, 
en una visión macroeconó-
mica, siga siendo muy com-
plejo?
-Sí. El asunto es que el go-
bierno nacional tiene que 
atender las necesidades de 
salarios del sector público, 
pero también el manteni-
miento de la infraestructu-
ra básica del país en salud, 
educación y servicios. Ha 
tratado de apelar al aporte 
de la comunidad organizada 
y de la Fuerza Armada, con 
programas como las Brico-
miles, para ayudar, pero es-
tamos hablando de años en-
teros de inversión muy baja 
en el sector eléctrico, que es 
transversal a la economía y 
toda la sociedad. En cuan-
to a la industria petrolera, 
aunque la inversión corra 
por cuenta de las empresas 
privadas, Petróleos de Vene-
zuela debe acompañar con 
su aporte. Es una etapa com-
pleja hasta que se estabilice 
el ingreso de divisas en los 
próximos meses.

-Un grupo de economistas 
venezolanos han venido 
planteando, con gran insis-
tencia, que se aplique un 
esquema de indexación sa-
larial para que ese compo-
nente de la economía vaya 
al ritmo de la inflación. Se-
ñalan que no se trata solo 
de una postura reivindica-

tiva sino de acelerar la de-
manda interna porque solo 
cuando la gente esté bien 
remunerada podrá adqui-
rir productos y servicios y 
eso animará la producción 
nacional. ¿Qué piensa usted 
de eso?

-No es fácil decretarlo. Lo 
que sí es prudente y nece-
sario es disminuir la bre-
cha entre los precios de las 
mercancías y los del trabajo; 
el gobierno tiene ese reto a 
corto y mediano plazo, pero 
se enfrenta al bloqueo. Las 
medidas coercitivas unilate-
rales todavía limitan mucho 
las capacidades de acción. 
Nosotros tenemos derecho 
a 4 mil 700 millones de dó-
lares del Fondo Monetario 
Internacional, pero con el 
pretexto de que existen dos 
gobiernos, no se nos quie-
re entregar esos recursos; y 
cada vez que se nos genera 
un ingreso en el mercado in-

Disminuir la brecha entre precios 
y salarios es un reto a corto plazo

ternacional, el sistema ban-
cario controlado por Estados 
Unidos y por sus aliados lo 
congelan, y eso causa que 
nuestros acreedores tam-
bién estén pendientes para 
caerle encima a cualquier 
recurso que ingrese. Esta-
mos en una transición com-
pleja que podría terminar 
en una renegociación de la 
deuda que pase por el alivio 
o la eliminación del bloqueo 
y las llamadas sanciones.

-Pareciera que en los úl-
timos tiempos, la cúpula 
empresarial está más cer-
ca del gobierno, un cambio 
significativo respecto a los 
años duros de 2002, cuan-
do participó directamente 
en el golpe de Estado; y de 
los años de la guerra eco-
nómica (2014-2021). Pero 
hay contradicción porque 
el empresariado también 
es el principal actor de la 
especulación cambiaria y la 
inflación inducida. ¿Cómo 
entender esto?
-Primero hay que entender 
que no hay un empresariado 
único, sino varios. Hay un 
sector parasitario y rentista 
(aunque la renta ha ido des-
apareciendo, pero volverá a 
surgir), pero la gran parte de 
los que han resistido y sub-
sistido es porque tienen ca-
pacidad y voluntad de per-
manecer en el país. La ma-
yor porción de los que eran 
empresarios a medias ven-
dieron sus activos y muchos 
se fueron del país. Los que 
quedan son los que creen en 
el potencial del país. Por un 
lado se ha ido sincerando esa 
selección natural y por otro 
lado, el planteamiento cha-
vista de inclusión, participa-
ción, defensa de los derechos 
e intereses nacionales ha pa-
sado a ser un sentimiento 
transversal, que incluso los 
empresarios lo han ido asi-
milando; en gran medida, no 
todos. Ellos saben que su ac-
tivo principal son los traba-
jadores. También ha cambia-
do la actitud del gobierno, 
que entiende que el grueso 
de la inversión será privada, 
incluso en Pdvsa, porque ya 
no hay recursos como para 
que el Estado sea protago-
nista en las inversiones. •

El internacionalista 
y politólogo tiene 
confianza en que 
pronto se estabilizará 
el ingreso de divisas 
al país

De la conspiración y sus nuevos negocios

Andrés Pierantoni
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Geraldina Colotti

Génesis Garvett habla 
como si tuviera una 
larga vida a sus espal-

das, y no solo dos décadas, por-
que en una revolución se acu-
mulan las experiencias, y los 
momentos valen años. Génesis 
es la diputada más joven de la 
Asamblea Nacional, electa por 
el Estado Falcón por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Y también forma parte 
de la dirección de la Jpsuv.

- ¿Qué significa nacer en re-
volución? ¿Qué es para ti la 
política?
El presidente Maduro repre-
sentó nuestra revolución en 
cuatro etapas históricas. La 
primera se refiere a las rebe-
liones populares antiimperia-
listas que se dieron desde el 27 
de febrero de 1989, a partir del 
Caracazo, hasta el 2 de febre-
ro de 1999, cuando asumió el 
poder el Comandante Chávez. 
La segunda va desde aquella 
refundación de la Patria has-
ta la desaparición física de 
nuestro Comandante, el 5 de 
marzo de 2013. Nací en 1999, 
al inicio de esa segunda etapa. 
Soy hija de rebeliones antioli-
gárquicas y antiimperialistas, 
y desde niña he experimen-
tado los efectos benéficos de 
la revolución en el pequeño 
pueblo rural donde vivía, en 
Pedregal, en el estado Fal-
cón. Un pueblito de esa Vene-
zuela rural que tanto amaba 
Chávez, cuya economía se ba-
saba en la ganadería de ovejas 
y chivos y la producción de 
leche y queso. Tuve la suer-
te de nacer en un país donde 
niñas como yo pudimos cre-
cer y estudiar dignamente. 
Vengo de una familia de tres 
hermanas. Mi mamá ense-
ñó toda su vida, luchó por la 
educación. Recuerdo nuestra 
casa siempre llena de gente, 
abuelos octogenarios o sexa-
genarios que venían a apren-
der a leer y escribir con el 
programa “yo si puedo” de la 
Misión Ribas, y que lograron 
graduarse, gracias a Chávez, 
porque antes no había chance 
para ellos. Crecí en la Vene-
zuela de la posibilidad, de la 
dignidad, de la revolución que 
avanza, y con el entusiasmo 
de defender todo el amor por 
el Comandante, que vi expre-
sado en mi casa. Siempre he 

“Somos la levadura de la revolución”

tenido el ejemplo de mi madre 
frente a mí, una luchadora que 
abrió la puerta a todos los que 
entraban con un problema y se 
iban con la esperanza, porque 
una mujer revolucionaria, cha-
vista, siempre logra resolverlo. 
Este es el ejemplo que recibi-
mos mis hermanas y yo, y con 
ese espíritu entré a la escuela 
secundaria. Cumplí 14 años el 
3 de marzo y, dos días después, 
el presidente Maduro anunció 
la desaparición del Comandan-
te Chávez. Habíamos entrado 
en la segunda etapa. A partir 
de ese momento, cada vez que 
la derecha atacaba la memoria 
de Chávez, sentía crecer en mí 
la necesidad de defender su 
obra, cuando ciertos profeso-

ta tomara la plaza de la ciu-
dad de Victoria, en el estado 
de Aragua. ¿Qué representa 
esta fecha para ti?
2014, el bicentenario de esa 
histórica batalla, fue un punto 
de inflexión para mí. Vi cómo 
los fascistas protagonizaron 
una escalada de violencia y 
trataron de vender su ideolo-
gía a otros jóvenes como yo, 
alegando que no había opor-
tunidades en el país y que la 
única forma era la salida por 
la fuerza del presidente Ma-
duro del gobierno. Al año si-
guiente, en 2015, estuvimos 
todos y todas en Miraflores 
para fundar, junto con nues-
tro presidente, la Federación 
de estudiantes de Educación 

Media. Por un lado vimos una 
derecha empujando a la juven-
tud hacia la violencia y el te-
rrorismo, por el otro había un 
presidente que nos invitaba a 
tomar la palabra, a defender 
y amar la Patria como a noso-
tros mismos, a crear nuestra 
Federación en un gran movi-
miento popular. Recuerdo que 
en su momento firmamos un 
llamamiento para solicitar la 
derogación del decreto ejecu-
tivo con el que el presidente 
de los Estados Unidos, Barack 
Obama, inició la serie de ata-
ques, bloqueos y medidas 
coercitivas unilaterales con-
tra nuestro país. Y nos tocó 
a nosotros, los más jóvenes, 
conocer el rostro del fascismo 

res criticaban el proceso boli-
variano. Entendí cual era mi 
lugar en el mundo. Y cuanto 
más lo entendía, más me en-
contraba con el Comandante, 
con sus sueños de lucha. Sentí 
que tenía que llevar su ban-
dera, y su mochila llena de 
enseñanzas, contra los que no 
aceptan que los humildes ten-
gan un espacio y una patria, y 
que la defiendan con pasión.

- El 12 de febrero, dedicado a 
la juventud, conmemora la 
histórica Batalla de la Victo-
ria cuando, en 1814, el gene-
ral José Félix Ribas, acompa-
ñado de jóvenes estudiantes 
y seminaristas de la época, 
impidió que el ejército realis-

 Entrevista a Génesis Garvett, dirigente de la Jpsuv

Hay una agenda global para despolitizar a los jóvenes, para hacerlos vivir en un presente eterno, como si no hubiera pasado ni mañana. Por el contrario, 
nuestra tarea es proyectar el futuro fortaleciendo nuestras raíces de donde inspirarnos



na el mundo en el que vive. Al 
debatir en espacios comunes, 
trabajamos para descolonizar 
nuestro imaginario, para de-
sarrollar un sentido crítico en 
la juventud. Y como se desco-
loniza, como se revoluciona 
el pensamiento de la gente, 
hay banderas que se abren 
paso, como la bandera de la 
igualdad de género, del femi-
nismo, teniendo en cuenta la 
sustancia de clase que debe 
tener toda lucha, la de los do-
minados contra los poderosos 
de el mundo, y la necesidad 
de no dejarnos segmentar por 
la agenda neoliberal. Para no-
sotras es claro que esta lucha 
debe combinarse con aque-
lla contra el patriarcado, la 
matria es la esencia de la re-
volución: otra forma de ver 
el mundo, diferente a la que 
nos ha gobernado de manera 
patriarcal. El patriarcado es 
intrínseco al sistema. Como 
han dicho grandes pensadores 
marxistas y como dijo el Co-
mandante Chávez, no puede 
haber revolución sin feminis-
mo, pero tampoco puede ha-
ber verdadera libertad de la 
mujer sin revolución. Ideales 
que muchas y muchos jóve-
nes compartieron durante la 
última reunión internacional 
de OCLAE, la Organización 
del Congreso de Estudiantes 
de América Latina y el Caribe, 
que se centró en la gratuidad 
y la calidad del sistema educa-
tivo. Y si miramos a los países 
neoliberales donde esto no 
existe, nos damos cuenta de lo 
precioso que es lo que hemos 
conquistado en Venezuela y 
que debemos seguir defen-
diendo. Creo que hoy, en Amé-
rica Latina, los jóvenes están 
viviendo un momento feliz, y 
que el sueño de Bolívar se ha 
acercado.

Al final de la Oclae todos los 
jóvenes cantaron la Inter-
nacional. ¿Cómo es por una 
joven militante sentirse uni-
dos por un canto de lucha del 
siglo pasado, y qué les diría a 
esos jóvenes de países capita-
listas que en cambio parecen 
tan distantes de esos ideales y 
de la política?
Hay una agenda global para 
despolitizar a los jóvenes, para 
hacerlos vivir en un presente 
eterno, como si no hubiera pa-
sado ni mañana. Por el contra-
rio, nuestra tarea es proyectar 
el futuro fortaleciendo nues-
tras raíces de donde inspirar-
nos, encontrar puntos de en-
tendimiento, espacios comu-
nes con la juventud del mundo 
para construir la revolución. 
Uno de ellos es la lucha contra 
el cambio climático, sobre el 
cual el presidente Maduro dijo 
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jóvenes. No lo permitimos y 
acompañamos a nuestro pre-
sidente y a la heroica resisten-
cia del pueblo. En ese espíritu 
me postulé a las elecciones de 
2021 por el estado Falcón y fui 
elegida diputada. Y ahora ten-
go una nueva responsabilidad: 
la de seguir creciendo política-
mente, aprendiendo de todas 
las generaciones que integran 
el alto mando político de la re-
volución, que tanto lucharon 
y que ahora nos han colocado 
en el centro del fuego que ali-
menta el país.

Recientemente también ha 
asumido otra importante res-
ponsabilidad: la de ser parte 
de la delegación que fue a 
México a dialogar con la opo-
sición. ¿Cómo viviste esa ex-
periencia?
Me pareció una confirmación 
de la visión de futuro que tie-
ne nuestro presidente, quien 
una vez más decidió apoyarse 
en los jóvenes, ya que la dele-
gación de paz, encabezada por 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez, 
estuvo integrada por Nicolás 
Maduro Guerra y Camila Fa-
bri, en representación de su 
esposo, el diplomático venezo-
lano Alex Saab, quien fue se-
cuestrado en Estados Unidos y 
cuya liberación reclamamos. 
Gracias a la resistencia de 
nuestro pueblo y la perseve-
rancia del presidente, estamos 
en una etapa de victoria de la 
paz, en la que vuelve a florecer 
la alegría de ver a las familias 
reunidas nuevamente, gracias 
a la fuerza moral de quienes 
se quedaron para defender 
nuestro modelo y nuestra so-
beranía.

¿Qué es para ti el feminismo 
y cómo lo viven los jóvenes 
de la Jpsuv?
Ciertamente como mujeres 
hoy tenemos más protago-
nismo, somos más del 40 por 
ciento del parlamento. Como 
hemos visto durante los ata-
ques de la derecha, las muje-
res han sido las más golpeadas 
precisamente por su papel de 
vanguardia en la sociedad, 
que siempre ha surgido en 
momentos de dificultad. Pero 
esto no quiere decir que todas 
las conquistas estén logradas, 
aún queda mucho por cons-
truir en materia de igualdad 
de género. Creemos profunda-
mente en los espacios comu-
nes, en los que contrarrestar 
la maquinaria cultural per-
fectamente diseñada para ma-
nipularnos, para imponer un 
nuevo colonialismo también a 
través de las redes sociales, y 
para programar una juventud 
que no piensa, que no cuestio-

rían irse, y que hoy vuelven 
y ven que se puede construir: 
porque aquí no ha cerrado 
ningún liceo, no ha cerrado 
ninguna universidad y sigue 
siendo gratis, a pesar de que 
han hecho de todo para asfi-
xiarnos, jugando con el ham-
bre de la gente. Pero aquí nos 
quedamos, los jóvenes de 15, 
16 y 17 años, ya a partir de esa 
segunda etapa hemos ido asu-
miendo la dirección de nuestro 
proceso revolucionario, con el 
colorido amor de la juventud. 
Lo reafirmamos contra una 
supuesta Asamblea Nacional 
que hubiera querido entregar 
el país a la intervención ex-
terna, quitándonos la paz y 
la alegría y manipulando los 

“Somos la levadura de la revolución”

cuando, en 2017, un joven fue 
quemado vivo solo porque te-
nía la piel oscura y “parecía” 
chavista. Y si el amor debe 
ser la respuesta frente al odio, 
igualmente fuerte debe ser la 
conciencia de quiénes son los 
enemigos: los que no les gusta 
que el pueblo tenga derechos 
y que haya crecido, junto a su 
presidente, y se haya fortale-
cido con los años, a pesar del 
bloqueo y las agresiones de 
las que todos somos hijos y hi-
jas. Los enemigos no soportan 
que la juventud no se haya 
cansado, y que sea el presente 
(y no “el futuro”, como dice la 
derecha), y que haya segui-
do hablando en los pasillos 
de las escuelas a los que que-

cosas importantes durante la 
COP27. Necesitamos recono-
cer que para cambiar el clima 
necesitamos cambiar el siste-
ma. Los jóvenes somos leva-
dura de este cambio necesario. 
Una conciencia que apareció 
muy clara durante los días de 
Oclae. Desde América Latina, 
y desde Venezuela y Cuba en 
particular, hemos dado un 
mensaje al mundo: es posible 
hacer la revolución, es posi-
ble derrotar al imperialismo, 
es posible bloquear el avance 
de los gringos. Debemos com-
prometernos con una agenda 
común anticolonial, antipa-
triarcal, contra el cambio cli-
mático… Invitamos a todos los 
jóvenes del mundo a unirse 
con su especificidad, porque 
no se puede esperar que las re-
voluciones sean todas iguales. 
Sin embargo, es necesario dar 
voz a una esperanza universal 
contra el enemigo común de la 
especie humana, el capitalis-
mo y el imperialismo, que tie-
ne en los gringos a sus máxi-
mos representantes: Biden, 
Trump o… Mickey Mouse, o 
sea toda la industria cultural 
que sirve para enmascarar su 
verdadera naturaleza, voraz y 
destructiva. Cantar la Inter-
nacional significa unir en una 
sola voz la esperanza de mu-
chos jóvenes, y sentir la mis-
ma emoción, la misma poesía 
revolucionaria militante, más 
allá de lenguas y naciones. Es 
decirle al capitalismo que se 
equivocó al creer que estaba 
volteando nuestra bandera, 
haciéndonos pasar al lado 
equivocado, el lado de los “ma-
los” mientras ellos serían los 
“buenos”: porque cuanto más 
aumenta el fascismo, aumen-
tan nuestros ideales. Cuanto 
más mata el imperialismo en 
nombre de la democracia y la 
libertad, más crece el deseo de 
revolución entre las clases po-
pulares. •

Necesitamos reconocer 
que para cambiar el 
clima necesitamos 
cambiar el sistema. 
Los jóvenes somos 
levadura de este 
cambio necesario. 
Una conciencia que 
apareció muy clara 
durante los días de 
Oclae

Hay una agenda global para despolitizar a los jóvenes, para hacerlos vivir en un presente eterno, como si no hubiera pasado ni mañana. Por el contrario, 
nuestra tarea es proyectar el futuro fortaleciendo nuestras raíces de donde inspirarnos
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Libros contra Venezuela

ternos del Gobierno en lugar 
de resolverlos, e impidió, en 
reiteradas ocasiones, nues-
tros esfuerzos de aplicar una 
política (…) Los oponentes a 
Maduro actuaron en enero 
de 2019 porque estaban con-
vencidos que esa podía ser 
su última oportunidad de al-
canzar la libertad tras años 
de intentos fallidos. Los Es-
tados Unidos respondieron 
porque era nuestro interés 
nacional hacerlo. Y lo sigue 
siendo, y la lucha continúa.

Poco después del ataque 
con drones [referido al in-
tento de magnicidio frustra-
do contra el Jefe de Estado el 
4 de agosto de 2018], durante 
una reunión que no guarda-
ba relación, el 15 de agosto, 
surgió el tema de Venezuela, 
y Trump me dijo de manera 
enfática “Que lo hagan”, es 
decir que me deshiciera del 
régimen de Maduro. “Esta 
es la quinta vez que lo pido”, 
continuó diciendo. Describí 
la idea de lo que estábamos 
haciendo en una reunión li-
mitada a Kelly y a mí, pero 
Trump insistió en que que-
ría opciones militares para 
Venezuela y, luego, quedár-
sela porque “es realmente 
parte de los Estados Unidos”.

de documentos desclasifi-
cados de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) por sus 
siglas en inglés, donde que-
daba clara la conspiración 
y la agresión contra toda la 
nación chilena; de acuerdo 
a una postura estratégica 
definida por el entonces 
gobierno estadouniden-
se republicano de Richard 
Nixon, afirmando el pavor 
que generaba en la élite po-
lítica de ese país una exitosa 
experiencia socialista o de 
izquierda democrática en el 
corazón de su autoprocla-
mado “patio trasero” y más 
aún en plena guerra fría con 
la Unión Soviética.

Por supuesto en nuestra 
región, y como es harto co-
nocido pero poco estudiado 
y difundido, las conspira-
ciones y diversas maniobras 
tendientes a socavar cual-
quier proyecto que siquiera 
se distancie estratégicamen-
te de las determinaciones es-
tadounidenses son moneda 
común, con el detalle que los 
años y diversas revelaciones 
vienen a confirmar lo que en 
principio es desechado como 
“hipótesis infundadas”. 

Son muchas las informa-
ciones y análisis alegremen-

conjuras, maniobras y ame-
nazas que tales libros reve-
lan como verdades.

Veamos un poco más. El ex 
Asesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, John 
Bolton, aparte de confirmar 
lo de la invasión al país sura-
mericano, se muestra como 
uno de los hacedores esencia-
les del plan de medidas coer-
citivas unilaterales o sancio-
nes ejecutado contra noso-
tros, que muchos demagogos 
han querido hacer ver como 
de consecuencias directas so-
bre el Gobierno venezolano; 
cuando en realidad socavan 
los derechos fundamentales 
de millones de venezolanos y 
venezolanas.

Sumado a esto, Bolton 
afirma sobre los planes ha-
cia Venezuela: “El régimen 
ilegal de Venezuela, uno de 
los más opresivos del he-
misferio occidental, brinda-
ba una oportunidad para el 
Gobierno de Trump, aunque 
ello requería una determi-
nación constante de nuestra 
parte y una presión impla-
cable, consecuente y total. 
No pudimos estar a la altura 
de ese criterio. El Presiden-
te vaciló y cancaneó; lo que 
exacerbó los desacuerdos in-

Walter Ortiz

Uno de los casos más 
abiertos, documenta-
dos y demostrativos 

de todo el proceso en contra 
de un proyecto político en 
América Latina fue el de la 
conspiración constante y 
posterior derrocamiento del 
Presidente de Chile Salva-
dor Allende Gossens, el 11 
de septiembre de 1973, y la 
ulterior aniquilación de toda 
la izquierda que le acompa-
ñó en la Unidad Popular, 
incluyendo a dirigentes polí-
ticos y sociales, intelectuales 
y académicos; quienes en su 
momento fueron profunda-
mente críticos del entonces 
primer mandatario chileno. 

Los documentos de la In-
ternational Telephone Tele-
graph ITT, publicados por el 
periodista estadounidense 
Jack Anderson en 1982 en 
su columna del Washington 
Post, fueron develando cla-
ramente como a través de 
esta multinacional se fue for-
jando todo el andamiaje de 
acciones contra aquel gobier-
no democráticamente electo.

Tales evidencias luego se-
rían confirmadas a través 

te despachados por no contar 
con una prueba contundente 
que los confirme, pero los 
años, documentos desclasi-
ficados y los mismos actores 
involucrados; culminan por 
corroborar estos supuestos.

El caso de la República 
Bolivariana de Venezue-
la termina siendo uno más 
con evidencias claras de una 
conspiración permanente 
con ramificaciones interna-
cionales abiertas; pero con 
una variante importante en 
cuanto a que no ha hecho fal-
ta el factor tiempo, ni docu-
mentos desclasificados; para 
confirmar tales maniobras. 

Una suerte de biblioteca 
completa ha sido presentada 
recientemente por quienes 
acompañaron las locuras 
extremistas del expresiden-
te de EEUU, Donald Trump, 
donde Venezuela tiene un 
capítulo especial en cada 
uno de los libros; sea de John 
Bolton, Mark Esper o Mike 
Pompeo.

Tales confesiones de estos 
funcionarios, cercanos al 
entonces presidente esta-
dounidense, dejan en ridícu-
lo a toda la oposición vene-
zolana; quienes de manera 
recurrente han negado las 

Venezuela tiene un capítulo especial en cada uno de los libros de John Bolton, Mark Esper o Mike Pompeo, personeros 
cercanos al ex-presidente Donald Trump, donde queda en evidencia el descarado asedio contra Venezuela
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El día 21 [de enero de 2019] 
le expliqué a Trump los po-
sibles pasos políticos y eco-
nómicos que se podían dar 
contra Maduro y le dije que 
mucho dependía de lo que 
sucediera dos días más tarde. 
Trump dudaba de que Ma-
duro cayera, diciendo que 
“era demasiado inteligente 
y demasiado duro” (…) Me 
llamó alrededor de las 9:25 
a.m. del día 23 para decir 
que el proyecto de declara-
ción que se emitiría cuando 
la Asamblea Nacional invo-
cara formalmente la consti-
tución venezolana para dar 
el paso contra Maduro era 
“hermoso”, y añadió: “Casi 
nunca digo eso”. Le agradecí 
y le dije que lo mantendría 
informado. Guaidó se pre-
sentó frente a una enorme 
multitud en Caracas (según 
nuestra embajada, la mayor 
en los veinte años de historia 
del régimen Chávez-Madu-
ro), y fue juramentado como 
presidente interino. La suer-
te estaba echada. Pence, vino 
a estrecharme la mano y, de 
inmediato, sacamos la decla-
ración de Trump. Temíamos 
un despliegue inminente de 
efectivos, pero no hubo nin-
guno (…) La primera señal in-
quietante que mostró Trump 
llegó ese día después de las 
ocho y media de la noche, 
cuando, refiriéndose a Vene-
zuela, llamó para decir: “No 
me gusta lo que estoy escu-
chando”. Estaba preocupado 
por la conferencia de prensa 
de [del general Vladimir] Pa-
drino, donde decía que: “Todo 
el ejército apoya a Maduro”. 
Luego añadió: “Siempre dije 
que Maduro era duro. A este 
muchacho [Guaidó] nadie lo 
conoce”. Además, “los rusos 
han hecho declaraciones 
brutales”.

Por su parte el ex Secreta-
rio de Defensa, Mark Esper, 

en su libro: “Un Juramento 
Sagrado: Memorias de un se-
cretario de Defensa durante 
tiempos extraordinarios”, 
reveló que dicha adminis-
tración discutió abiertamen-
te invadir la patria vene-
zolana e incluso asesinar al 
presidente de la república, 
Nicolás Maduro, en un mar-
co amplio de acciones contra 
el país. Asimismo manifestó 
que no le parecía muy acor-
de que EEUU promoviese 
un conflicto militar directo 
en América Latina, posible-
mente adherido a su concep-
ción doctrinaria de “patio 
trasero”, que no debe ser in-
necesariamente alborotado.

Esper describe así toda 
la situación: “Las operacio-
nes en Irak desde finales 
de diciembre de 2019 hasta 
principios de enero de 2020 
parecieron saciar el apetito 
de Trump por la acción mi-
litar por un tiempo más. Sin 
embargo, la idea de actuar 
contra Caracas resurgió no 
mucho después, ya que las 
interacciones entre el país 
sudamericano (rico en pe-
tróleo) e Irán, se profundiza-
ron. Ambos países estaban 
evadiendo las sanciones de 
EEUU, mientras se buscaba 
la forma de poner fin a esas 
actividades (…) El 30 de abril 
de 2019, poco más de seis se-
manas antes de que Trump 
me nombrara secretario de 
Defensa en funciones, Guai-
dó lideró a un grupo de mi-
litares y civiles venezolanos 
en un levantamiento para 
destituir a Maduro. Fracasó 
debido al insuficiente apoyo 
de los altos mandos milita-
res, con decenas de heridos 
y varios muertos en los en-
frentamientos que siguie-
ron. Maduro culpó a Trump 
de la sublevación. Bolton y 
Pompeo salieron a la pales-
tra para elogiar los esfuerzos 

de Guaidó, condenar a Ma-
duro y criticar a Rusia por su 
apoyo; con Pompeo diciendo: 
“Si eso es [la acción militar] lo 
que se requiere, eso es lo que 
hará Estados Unidos”. El fra-
caso de Guaidó y sus compa-
ñeros de conspiración marcó 
el final de una fase crítica 
en el intento de la adminis-
tración Trump por librar al 
pueblo venezolano de Ma-
duro. Este contratiempo pa-
reció quitar el viento de las 
velas de aquellos que habían 
trabajado para restaurar la 
democracia en Venezuela y 
acabar con el desastre hu-
manitario. Pompeo y Bolton 
hablaban de vez en cuando 
de “lo cerca que estuvimos” 
de liberar al pueblo venezo-
lano. Para Trump, esto en-
dureció su opinión de que 
Maduro era “fuerte” y Guai-
dó era “débil”. No podía ver a 
Guaidó como Presidente del 
país, y mucho menos capaz 
de derrocar ni de superar a 
Maduro, lo que disminuyó su 
entusiasmo de apoyarlo.

[Sobre el Petróleo Trump] 
A mí mismo una vez me dijo: 
“Deberíamos conseguir el 
petróleo” cuando se discutió 
la acción militar y en otras 
ocasiones quiso asegurarse 
de que los Estados Unidos 
tuvieran “pleno acceso” -sin 
que lo impidiera ningún 
acuerdo previo con Rusia o 
China, a los recursos del país 
si Maduro era desalojado por 
nosotros. Era coherente con 
la opinión que tenía sobre 
que Estados Unidos obtuvo 
el control de los campos pe-
trolíferos en el este de Siria 
cuando estábamos tratando 
la cuestión del apoyo esta-
dounidense a las Fuerzas 
Democráticas Sirias en el 
otoño de 2019”.

  Finalmente Mike Pom-
peo, ex Secretario de Estado 
no tuvo tapujos en afirmar 

varias perlas en su libro 
“Nunca cedas ni un centíme-
tro”, sumando aseveraciones 
del plan de intervención 
militar contra Venezuela al 
tiempo de afirmar que su 
administración dio más de 
mil millones de dólares a 
Juan Guaidó para llevar su-
puesta “ayuda humanitaria”. 
El dinero por supuesto se 
esfumó con la misma veloci-
dad con la cual tales planes 
resultaron derrotados por el 
pueblo, la institucionalidad 
democrática y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana.

Pompeo afirma sobre la 
agresión hacia nuestro país: 
“Esperábamos hacerle la 
vida tan miserable al régi-
men, que Maduro y sus ma-
tones tuvieran que hacer un 
trato con la oposición (…) En 
varios momentos, el presi-
dente Trump, John Bolton y 
yo sugerimos la opción mili-
tar para Venezuela. Ningu-
no de nosotros queríamos 
hablar públicamente sobre 
este importante medio de 
presión (…) Decidimos que 
no podíamos reconocer a 
Maduro como presidente 
legítimo de Venezuela; en 
cambio, el 23 de enero re-
conocimos al líder opositor 
de 35 años, relativamente 
desconocido, Juan Guaidó, 
presidente de la AN, como 
presidente Interino. Nos 
arriesgamos”

“En junio de 2020 reci-
bí una llamada de Elliott 
Abrams, ahora con dos som-
breros como representante 
especial para Venezuela e 
Irán, diciendo que algunos 
agentes de la Agencia An-
tidrogas habían tenido la 
oportunidad de atrapar a 
Alex Saab, mientras estaba 
en una misión para organi-
zar un intercambio de oro 
venezolano por petróleo ira-
ní (…) A Estados Unidos no 

le importa cuando los paí-
ses buscan construir lazos 
amistosos con otras naciones 
de nuestra región o incluso 
competir en igualdad de con-
diciones económicas. Pero 
en el espíritu de la Doctrina 
Monroe, no debemos permi-
tir que China, Rusia e Irán 
interfieran en los sistemas de 
las naciones soberanas”.

Tan graves aseveraciones, 
constitutivas de una inje-
rencia inaceptable en un 
país soberano y confirma-
toria de planes ejecutados y 
amenazas contra Venezuela, 
resulta importante para un 
estudio profundo, desarrollo 
y difusión, de un expediente 
completo que pueda ser lle-
vado a instancias nacionales 
e internacionales para su-
mar voluntades a la exigen-
cia del fin de la agresión to-
tal en contra de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
solo para tratar de quebrar 
su régimen político demo-
crático dispuesto en aplica-
ción de la Constitución Na-
cional de 1999.

Por ello resulta importan-
te la investigación que desa-
rrollará la Asamblea Nacio-
nal en función de meter la 
lupa sobre la letra pequeña 
de afirmaciones, escritas en 
los libros descritos acá, que 
no han sido refutadas por 
ningún laboratorio de ideas 
o político del país del norte, 
dejando vigente su veraci-
dad absoluta.

También estas asevera-
ciones demuestran el valor, 
la cuantía y calidad de la 
victoria de nuestra Nación 
contra estas nefastas accio-
nes; defendiendo, como hoy 
lo estamos haciendo, la paz 
y estabilidad como derechos 
esenciales para avanzar en 
nuestro derecho al desarro-
llo como país soberano e in-
dependiente.  •

ANÁLISIS 11 

Roberto Hernández Montoya 

Vaya por delante una acla-
ración cardinal y estratégi-
ca: molécula por molécula, 
examinadas una por una, el 
señor Donald Trump es mi-
nuciosa y exactamente todo 
lo contrario de lo que aspiro 
a ser en la vida.

Pero examinemos el caso 
con cabeza fría: Trump es el 
único presidente gringo en 
décadas que no inició una 
guerra sino que más bien 
intentó detener las que en-

Regresa, Trump, estás perdonado
contró ya en curso; anunció 
su propósito de reunirse con 
@NicolasMaduro; se encon-
tró de modo cordial y hasta 
juguetón con Kim Jong-un 
en la frontera misma de las 
dos Coreas; declaró que si él 
fuera presidente no habría 
guerra en Ucrania y que si 
estuviera en la Casa Blanca 
la detendría en 24 horas.

Sí, es verdad que instauró 
el actual bloqueo sádico a 
Venezuela y agasajó meli-
fluo al ex presidente Guaidó 
en la Casa Blanca. No estoy 
hablando de un gobernante 

utópico. Estoy haciendo solo 
una comparación tosca con 
el genocida Biden. Trump 
es un energúmeno delezna-
ble, inestable, radicalmen-
te racista, machista e hijo 
integral del sistema finan-
ciero neoyorquino, el más 
depredador y primitivo del 
planeta; estimuló y lideró el 
asalto al Congreso, precur-
sor del que prohijó Bolsona-
ro en Brasilia; amenazó con 
erigir un muro con México 
y que lo pagase este. Como 
buen patriotero, sus inicia-
tivas son irracionales, gro-

tescas y desmesuradas. Es, 
en suma, un impresentable. 
Tosco, bestia, primordial, 
rudimentario, expresionis-
ta, fanfarrón, Falstaff. La 
imagen que tenemos de la 
población cavernícola. Es lo 
que hay, el sistema político 
de los Estados Unidos no da 
para más. Por eso es el cau-
dillo ideal para los escuá-
lidos. Se identifican con él 
tanto como con sus líderes: 
Rosales, Guaidó, Capriles, 
MariCori… Ahí tienes a la 
dirigencia opositora, en la 
que, como dijo una vez Or-

lando Urdaneta, no hay a 
quien ponerle una vela. De 
paso, no entiendo cómo un 
tipo inteligente y culto como 
Orlando está con esa gente. 
La humanidad es compleja.

Advierto que no estoy 
proponiendo que volvamos 
a la Era Trump, además, no 
tengo ningún poder para 
conseguir ese despropósito 
descabellado y suicida. Solo 
estoy intentando una medi-
tación ilustrativa para tratar 
de entender la naturaleza 
del mundo en que estamos 
viviendo. O muriendo. •
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taiwanesa TSMC controla el 
90% de la producción física 
de los chips de gama más alta.

Tanto Washington como 
Pekín anunciaron que incre-
mentarán las inversiones en 
ese rubro. Ah, pero la Casa 
Blanca, además, quiere blo-
quear el acceso de China a 
los equipos, a la tecnología y 
materias primas para la pro-
ducción de chips, de semi-
conductores avanzados.

Después de todo, la OTAN, 
brazo armado de Estados 
Unidos, y de quienes consti-
tuyen el poder en la sombra, 
señaló en junio del año pa-
sado, por primera vez, en un 
documento que constituye 
su nuevo concepto estraté-
gico para los próximos años, 
que "las ambiciones declara-
das, y las políticas coerciti-
vas de la República Popular 
China, desafían nuestros in-
tereses, seguridad y valores". 

Pretenden distraernos con 
lo del globo, pero no olvide-
mos que el 30 de enero, días 
antes, el secretario general 
de la OTAN, Jens Stolten-
berg, visitó por cuatro días 
Corea del Sur y Japón, para 
hablar sobre las "amenazas" 
que constituyen China y Co-
rea del Norte. 

Conforme cita el portal 
DW, Jim Townsend, subse-
cretario de Defensa adjunto 
para Europa y la OTAN en 
tiempos de Barack Obama, 
señaló que la gira de Stol-
tenberg significa un viaje 
de "reafirmación" para sus 
socios asiáticos.

"El momento de la visita 
de Stoltenberg es importan-
te. La guerra en Ucrania ha 
tenido un efecto en los paí-
ses asiáticos, y la estrecha 
relación de China con Rusia 
es también una amenaza 
que hay que abordar"; dijo el 
también miembro del Center 
for a New American Securi-
ty (CNAS).

Así juegan en Washing-
ton. Crean tensión con Chi-
na, incrementan la escalada 
con Rusia, sobre todo en el 
tema de los tanques y el po-
sible envío de aviones tipo 
caza a la zona de conflicto 
con Ucrania. Aplican tretas 
en materia económica con-
tra sus aliados de la UE, so-
bre todo Alemania. Apoyan 
a Boluarte en Perú. 

Mientras tanto, el Gobier-
no de Estados Unidos autori-
zó, este 7 de febrero, la venta 
a Polonia de misiles y artille-
ría por un monto que sobre-
pasa los 10.000 millones de 
dólares.

Así juegan, aunque lo del 
globo no les quedó tan boni-
to. •

Eduardo Cornejo De Acosta 

La lucha por el nuevo 
orden global muestra 
nuevos episodios, algu-

nos dramáticos, preocupan-
tes; otros, desmedidos, como 
de sainete. En ese renglón 
podemos ubicar el de los glo-
bos aerostáticos chinos que 
deambularon por diversas 
regiones de Estados Unidos.

Funcionarios de la Casa 
Blanca señalaron que el 4 de 
febrero, en la tarde, un globo 
meteorológico enviado por 
civiles chinos fue derribado 
cuando sobrevolaba el océa-
no Atlántico.

Según lo difundido, el glo-
bo había sido visto tres veces 
en Carolina del Norte y del 
Sur. 

Minutos después, el pre-
sidente de EEUU, Joe Biden, 
confirmó que ordenó el de-
rribo del globo. Claro, no 
habló de otros que también 
habían sido avistados.

La reacción fue conside-
rada desproporcionada por 
la opinión pública mundial, 
inclusive por factores liga-
dos ideológica y políticamen-
te a Washington. El común 
de los comentarios sostenía 
que el globo no representaba 
ningún riesgo para la seguri-
dad estadounidense.

El hecho ameritó respues-
ta oficial de Pekín. Tan Ka-
fei, vocero del Ministerio de 
Defensa Nacional de China, 
señaló que su país expresaba 
"una seria protesta contra la 
acción de la parte estadou-
nidense y reservamos el de-
recho de tomar las medidas 
necesarias para hacer frente 
a situaciones similares». 

El gobierno del gigante 
asiático enfatizó que la re-
acción era totalmente exa-
gerada, sobre todo, porque la 
aeronave se utilizaba con fi-
nes metereológicos y su des-
vío del curso planificado fue 
meramente accidental.

Uno de los primeros go-
biernos en reaccionar, ante 
el despropósito, fue el Go-
bierno Bolivariano. Median-
te un comunicado de su can-
cillería rechazó el "ataque de 
los Estados Unidos contra 
una aeronave de origen chi-
no no tripulada de naturale-

El globo que dejó en 
evidencia a Washington 

za civil que había mostrado 
una falla técnica y que no 
representaba ninguna ame-
naza militar o física contra 
las personas en tierra". 

Señalaba el documento 
que "una vez más, los Esta-
dos Unidos recurren al uso 
de la fuerza, en lugar de tra-
tar esta situación con la se-
riedad y responsabilidad que 
el caso amerita". 

Pero eso viene a ser, repe-
timos, otra manifestación de 
las reacciones ante el despla-
zamiento del viejo hegemón. 
Es magnificar un incidente, 
es buscar justificar cualquier 
otro tipo de situación; es re-
afirmar o alimentar senti-
mientos antichinos entre sus 
conciudadanos. Es mostrarle 
al mundo, apoyados en su 
mediática global, que fueron 
víctimas de una agresión, de 
una provocación.

Es parte de la dimensión 
mediática, propagandística, 
en esta confrontación glo-
bal, en esta búsqueda de ga-
nar simpatía global. Es parte 
del trabajo por reafirmar 
alianzas, por resquebrajar 
las de China. Tiene que ver 
también con la postura nor-
teamericana en el tema de 
Taiwán, la guerra comercial 
contra las empresas chinas.

No olvidemos que días pre-
vios al incidente del globo, 
Antony Blinken, secretario 
de Estado norteamericano, 
debía viajar a China para 
tratar temas de alcance glo-
bal, pero luego del incidente 
la visita se canceló.

Pareciera que la postura 
de Joe Biden tendría como 
fin aplacar tensiones políti-
cas internas.

"Cancelar la visita ahora 
no significa que Blinken no 
vaya a visitar China en el fu-
turo porque los resultados de 
las conversaciones entre el 
presidente chino, Xi Jinping, 
y su homólogo de EEUU, Joe 
Biden, al margen de la cum-
bre del G20 siguen siendo 
relevantes. Al mismo tiempo, 
los demócratas y republica-
nos llegaron a un consenso 
para hacerle frente a Pekín. 
Biden tiene que atender esta 
petición. Las fuerzas antichi-
nas del país deberían ver con 
buenos ojos la dura postura 
que ha adoptado frente a Chi-
na", señaló Zhou Rong, analis-
ta citado por Sputnik Mundo.

 No olvidemos cuando el 
presidente de la Cámara de 
Representantes estadou-
nidense, Kevin McCarthy, 
reivindicó ruidosamente el 
derecho a visitar libremente 
Taiwán. Tampoco que Philip 
Davidson, antiguo jefe del 
Mando Indo-Pacífico llegó a 
Taipei, generando más ten-
sión.

Pero hay otras visiones del 
incidente, algunas no tan 
favorables a la Casa Blan-
ca. Por ejemplo,  Konstantin 
Sivkov, vicepresidente de 
la Academia de Ciencias de 
Rusia de Misiles y Artille-
ría, observó que el globo fue 
derribado "con lo que pu-
dieron, probablemente por-
que no había defensa aérea 

continental en la zona del 
incidente. El incidente con 
el globo chino puso a prueba 
el sistema de defensa aérea 
continental estadounidense. 
Este es un punto importante 
y una conclusión importan-
te: que era impotente". 

Según su criterio, era im-
posible derribar el globo a 
las altitudes a las que volaba 
con una instalación en tierra 
y solo un F-22 Raptor podría 
alcanzarlo. ¿Significa enton-
ces que los tan promociona-
dos F-15 y F-16 no podrían 
con él? ¿Debió usar uno de 
sus aviones más potentes, 
de sus aviones insignia, para 
interceptar un simple globo 
metereológico? Malo, muy 
malo, para los propagandis-
tas del Pentágono.

Y todo eso, justo, cuando 
vivimos lo que muchos lla-
man Guerra Fría Tecnoló-
gica entre Estados Unidos y 
China, con énfasis especial 
en la fabricación de chips, en 
su cadena de producción. 

"Los estrategas de Pekín y 
Washington se dan cuenta 
ahora de que toda la tecno-
logía avanzada (aprendizaje 
automático, misiles, vehícu-
los automatizados, drones 
armados, etc.) requiere chips 
de última generación", dice 
al respecto Chris Miller, pro-
fesor asociado de Historia 
Internacional en la Universi-
dad de Tufts; autor del libro 
Chip War.

Por eso es la puja y las pro-
vocaciones respecto a Tai-
wán. No olvidemos que la 

La Casa Blanca lucha por mantener la hegemonía
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La juventud: entre la Batalla de La 
Victoria y las Tres R.net

mal gusto y baja capacidad 
de análisis, que desdeñe el 
ejercicio democrático, siem-
pre dispuesto al ataque y a 
la agresión. El fin es destruir 
eso que Augusto Mijares lla-
mó “lo afirmativo venezo-
lano”. De este modo crea el 
prototipo de joven que Esta-
dos Unidos necesita: inculto, 
despiadado, violento, alie-
nado e insensible. El sujeto 
ideal del fascismo. Todo este 
programa de enajenación 
que ataca el subconsciente 
y las emociones se viene de-
sarrollando silenciosamente 
desde hace décadas. Se eje-
cuta a través de los medios 
de comunicación, las redes 
sociales, los videojuegos, las 
ONG, etc. La migración de 
buena parte de la juventud 
venezolana a otros países es 
parte de este perverso plan. 
Si alguien lo duda, lean el si-

Francisco Tomás Morales, 
tenía la misión de tomar La 
Victoria para aislar a Simón 
Bolívar, que estaba en Va-
lencia y Caracas, cuya de-
fensa dirigía el general José 
Félix Ribas, quien ejercía el 
cargo de Gobernador militar 
de la misma.

LA CIA 
CONTRACULTURAL 
Y LA JUVENTUD HOY
En agosto de 1940, el Pre-
sidente Franklin Delano 
Roosevelt crea la Office 
for Coordination of Com-
mercial and Cultural Rela-
tions Between the Ameri-
can Republics (Oficina del 
Coordinador de Asuntos 
Interamericanos) colocan-
do a la cabeza de este ente, 
encargado de la “ofensiva 
cultural norteamericana 
en Latinoamérica”, a Nel-

QUIEREN DESTRUIR 
“LO AFIRMATIVO 
VENEZOLANO”
No se trata de formarlos po-
líticamente como ocurrió en 
Chile, donde con décadas de 
anticipación al triunfo de 
Allende, se decidió enviar 
a jóvenes de clase media a 
educarse en la Universidad 
de Chicago; para formar así 
los cuadros políticos de la 
derecha y alinearlos con el 
Pentágono. Con Venezuela 
la estrategia imperial es otra: 
la teoría sobra. El Estado Pro-
fundo se plantea incidir en el 
cerebro límbico y reptil, que 
es donde se incuban las bajas 
emociones y los instintos. El 
objetivo es crear un ser lle-
no de odio, sin arraigo en lo 
nacional, con una actitud de 
desprecio hacia los valores 
humanos, sin sensibilidad 
ante la injusticia social, con 

Alí Ramón Rojas Olaya

Uno de los sectores 
que más ha sufrido 
en esta guerra mul-

tifactorial, en esta guerra 
híbrida que Estados Unidos 
y la Unión Europea le infli-
gen al pueblo de Venezuela; 
es la juventud. Una parte de 
ésta es emigrante. Otra par-
te se llena de desesperanza 
ante un futuro incierto que 
cada vez se aleja más del 
“american dream”. Algunos 
jóvenes esperan graduarse 
para apostillar sus títulos 
universitarios e irse a ejer-
cer allende los mares. Mu-
chas familias están desin-
tegradas. Sus hijos trabajan 
hasta 16 horas al día para 
sobrevivir. Muchas jóvenes 
se prostituyen. Pero la gran 
mayoría ve en la doctrina 
bolivariana, el ideal proyec-
tado al porvenir.

JOSÉ FÉLIX RIBAS 
Y LA BATALLA DE 
LA VICTORIA
El 12 de febrero de 1814 el 
general patriota José Fé-
lix Ribas, ante la merma 
de soldados, preparó en el 
arte militar a 85 estudian-
tes del Seminario de Santa 
Rosa de Lima de Caracas y a 
otros estudiantes de la Real 
y Pontificia Universidad de 
Caracas. La Batalla de La 
Victoria era, si se atiende 
a la enorme diferencia nu-
mérica, imposible de ganar. 
Sin embargo, el coraje estu-
diantil bolivariano logró el 
portento del triunfo. Captar 
a estos estudiantes no fue 
tarea sencilla puesto que, 
bajo las condiciones que el 
régimen colonial imponía, 
la universidad formaba ciu-
dadanos súbditos al Rey y a 
todo su imperio sustentado 
en la Iglesia Católica.

El ejército realista tenía 
una baja. El comandante 
José Tomás Boves había sido 
herido de gravedad en una 
pierna el 3 de febrero en la 
Primera Batalla de La Puer-
ta; en el hoy estado Guárico. 
Este ejército tenía en sus fi-
las un gran número de hom-
bres esclavizados que veían 
en Boves a un compañero de 
clase. El segundo de Boves, 

son Rockefeller. Esta espe-
cie de CIA contracultural 
se plantea hacer de los jó-
venes de hoy seres marca-
damente individualistas, 
sin referentes históricos ni 
arraigo con su espacio local 
o nacional, sin compromiso 
con ideal alguno, sin lazos 
afectivos duraderos ni res-
peto por las normas y la au-
toridad, insensibles ante las 
penurias sociales y ambien-
tales, indiferentes al arte y 
la cultura, subsumidos en 
el metaverso, consumido-
res compulsivos de mercan-
cías de moda, sin formación 
política alguna, negados a 
realizar cualquier esfuerzo 
físico o intelectual, sin há-
bitos de lectura y con esca-
so vocabulario, dados a la 
diversión pueril, profunda-
mente racista y clasista, sin 
escrúpulos morales.

Para resistir, renacer, y revolucionar; es necesario prever la creación de un movimiento para la 
defensa de la psique y el alma de la juventud; que forje su conciencia de clase a través de la 
lectura y el estudio

Antonio Ricaurte 

Foto: Iván McGregor
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guiente diario de una joven 
de clase media alta del este 
de Caracas.

VENEZUELAN WAY 
OF LIFE
Querido diario, hoy martes 
24 de julio amanecí como 
nostálgica. Es extraño sentir-
me así porque nadie de mi fa-
milia ni mis friends cumplen 
año hoy. Aunque Bogotá es 
bella confieso que extraño mi 
amada Caracas. Tuve muchos 
sueños durante mi entrega a 
Morfeo y estoy segura que 
alguno de ellos transmutó en 
esta melancolía, razón por la 
cual la combatiré escribiendo 
mi autobiografía.

Nací en la policlínica Las 
Mercedes el 28 de octubre de 
1993. Mi papá tiene un alto 
cargo en la Procter and Gam-
ble y mi mamá es profesora 
titular de la Universidad Si-
món Bolívar. Nací y crecí en 
una hermosa quinta de Cum-
bres de Curumo. Mi infancia 
transcurrió de lunes a vier-
nes en el Colegio Mater Sal-
vatoris y sábados y domingos 
entre el Sambil, el San Igna-
cio de Loyola y el Tolón. Tuve 
todas las Barbies que le pedí 
a Santa en navidad. Aún ten-
go en mi cuarto los 101 dál-
matas que obsequiaban en el 
McDonalds cuando mi papá 
me compraba la cajita feliz.

Amo los superhéroes 
The Avengers, Superman, 
Batman, Captain America, 
Ironman, Spiderman, The 
fantastic 4, The X-Men, 
Flash, Supergirl, Legends 
of Tomorrow, Luke Cage, 
Jessica Jones, Daredevil, 
Iron Fist, The Runaways, 
Agents of SHIELD y Black 
Lightning. Mis comidas de 
fines de semana y una que 
otra tarde oscilaba entre 
bigmacs, whoppers, papitas 
fritas, cheese cakes, coca-
colas, condensed milk y ice 
creams. De niña mis padres 
me llevaban a ver películas 
en Cinex y Cines Unidos de 
Walt Disney, Dream Works, 
Pixels y Warner Brothers. 
Ellas son parte de mi vida, 
formaron mi esencia.

Cada cumpleaños de la 
familia lo celebrábamos en 
el Club Los Cortijos, si caía 
en día de semana o en el 
Club Tanaguarena, si caía 
en un happy end. Una vez 
al año brindábamos en al-
gún Club Mediterranée. De 
los tres somos accionistas 
desde hace mucho tiempo. 
Cantar el Happy birthday 
to you alrededor de la cake 
sembrada de velitas era un 
inolvidable ritual.

Me gradué de bachiller en 
el año 2010. Mi papá me re-

galó un Toyota Corolla por 
ese mi primer logro. Mi tío 
Alfera Emir Zar me llevó de 
vacaciones a su apartamen-
to de Miami. Le pedí llevar 
a cinco amigas y seis amigos 
y aceptó. Todos sabemos que 
tiene mucho dinero. La pa-
samos súper entre piscinas 
y roller coasters. Al poco 
tiempo entré a la Universi-
dad Central de Venezuela a 
estudiar Comunicación So-
cial. Mi mamá quería que 
estudiara en la USB, pero yo 
me negué.

En la UCV hice nuevas 
amistades. Eran como yo, 
vivían en Altamira, La Flo-
rida, Los Chaguaramos, San-
ta Mónica, La Castellana, El 
Cafetal, Chuao, Caurimare, 
Santa Fe, Prados del Este, El 
Marqués, La California, La 
Floresta, La Tahona, La Tri-
nidad y El Hatillo. Nos gus-
taba ir de vez en cuando a 
comer helados en Versalles 
en Las Mercedes. Tuve que 
leer burda, unas guías lar-
guísimas, periódicos como 
El Nacional, Tal Cual, El Uni-
versal y páginas web al esti-
lo de Caraota Digital, Efecto 
Cocuyo, El Pitazo y La Pati-
lla. Ver noticias en canales 
como Globovisión, CNN, Ca-
racol y Antena 3 era parte 
de mi formación.

Roman Jakobson, Will-
burg Schramm, Harold 
Dwight Lasswell, Claude 
Elwood Shannon, Gerhardt 
Maletzke, David K. Berlo, 
Richard A. Lanham, Erving 
Goffman, Peter Schulz, Paul 
Cobley, Daniel Chandler, 
John Fiske, William Ran-
dolph Hearst, Joseph Pulit-
zer, Henry Kissinger, Gene 
Sharp y Joseph Goebbels 
formaron parte del marco 
teórico que le dio solidez a 
mis estudios.

El 7 de octubre de 2012 
caí en profunda depresión. 
Mi primer voto fue para Ca-
priles y le robaron el triun-
fo. Fue un descaro. Todo el 
mundo votó por él. Yo a todo 
el que le preguntaba me de-
cía que votaría por Radons-
ki. ¿No sé quién pudo haber 
votado por Chávez? Bueno, 
sí lo sé. Ramona, la señora 
que limpia es chavista por-
que una vez mi mamá cuan-
do le revisó su cartera antes 
de salir de la casa encontró 
el Plan de la Patria con la 
foto del mono ese. ¡Qué asco! 
Mi mamá le preguntó ¿y 
qué haces tú con esto si tú 
no saber leer? – ¡Claro que 
sé, señora, aprendí a leer y 
a escribir en la Misión Rób-
inson! – respondió la tierrúa 
esa. Mi tío Alfera, aunque 
tiene fotos de Chávez en su 

casa, no es chavista (tiene 
que fungir como tal porque 
es gerente de Pdvsa y tiene 
negocios muy buenos). El 
domingo 14 de abril de 2013 
volví a votar por Henrique 
¡Y volvimos a perder! Otra 
depre y, nada, no nos la ca-
lamos, y salimos a la calle a 
descargar la arrechera.

En diciembre de 2014 me 
gradué. Conocí el Aula Mag-
na ese día. Comencé a traba-
jar en Globovisión. En ene-
ro de 2016 supe que había 
otra Caracas que quedaba 
después de Plaza Venezue-
la ya que, a raíz de nuestro 
triunfo en las elecciones 
parlamentarias del 6 de di-
ciembre de 2015, fuimos 
invitadas (algunas colegas) 
por Henry Ramos Allup y su 
esposa Diana D Ágostino al 
Palacio Federal Legislativo. 
Nos llevaron y nos regre-
saron en carro. Vimos mu-
cha gente chabacana en las 
calles. En una plaza que se 
llama Bolívar, ¡Sí, igual que 
la de Chacao!, pululan cual 
hormigas mucha gente ves-
tida de rojo. -¡No las vean, 
pueden ser peligrosas! -nos 
recomendaban.

Desde que ganó Maduro 
me uní a las protestas contra 
su gobierno. La gente de Vo-
luntad Popular nos daba kits 
de marchas que incluían 
máscaras antigases, t-shirts, 
visors, koolers y gatorade. 
¡Qué fashion! Gozábamos a 
rabiar. Me metí en grupos de 
WhatsApp y en Instagram, 
Facebook y Twitter donde 
subíamos fotos posando en 
las guarimbas.

Lamentablemente en Ca-
racas ya no se puede pasear. 
Con la mesada que me seguía 
dando mi papá más mi suel-
do no podía comprar nada, 
todo está carísimo. ¡Por unos 
Nike o unos Adidas hay que 
dejar varios sueldos! Todo 
es una cola. Los profesores 
tenían razón cuando nos 
decían que en Venezuela no 
hay esperanza. Los jóvenes 
no tenemos ningún tipo de 
oportunidad. El futuro está 
preñado de infortunio. Mi 
tía que vive en Cumbres de 
Curumo está horrorizada 
con la chusma que vive en 
uno de esos edificios para 
marginales que construyó 
el gobierno allí. Una her-
mana de Ramona vive en 
uno de ellos con su marido y 
sus hijos. Mi tía la ha visto. 
Los vecinos, tú sabes, gente 
normal, están preocupados 
porque esa gentuza compra 
en nuestros supermerca-
dos y panaderías ¡de lo más 
igualados! Odio a todos los 
chavistas y por lo que veo 

nadie los va a sacar del go-
bierno. Por eso un buen día 
decidí venirme con algunos 
amigos para esta ciudad. Ex-
traño mucho mi país. Allí es-
tán mis raíces. Me hacen fal-
ta mis padres y mis abuelos. 
Extraño aquellas reuniones 
familiares, los días en que 
celebrábamos Halloween y 
el Thanksgiving Day. Extra-
ño las rumbas, las beers, el 
perreo, el trap, las parties en 
casa de mis friends. Nunca 
olvidaré a mis primas y pri-
mos alrededor del arbolito 
de navidad cantando Rudol-
ph, the Red-Nosed Reindeer; 
Caroling, Caroling; Frosty 
the Snowman; Carol of the 
Bells; Santa Claus Is Coming 
to Town y Jingle Bells.

Siempre quise vivir en 
United States, pero lamenta-
blemente no se logró. P and 
G, la empresa donde trabaja 
mi papá se fue del país, y a 
mi tío lo desenchufaron del 
alto gobierno. Por suerte 
tiene billete parejo en An-
dorra, pero no me transfiere 
porque dice que está siendo 
vigilado. Todo pasó tan rá-
pido. Hoy, cuando visito los 
supermarkets confitados y 
repletos de enlatados y fri-
tochips de todas las marcas, 
observo preocupada que con 
lo que gano me es difícil har-
tarme como antes.

Querido diario, debo de-
jarte. Mi jefe me está lla-
mando. Los clientes gritan 
¡la veneca, la veneca! Ya me 
toca salir al ruedo. Ya debo 
bailar en el tubo.

UNA REVOLUCIÓN PARA 
QUE SEA IRREVERSIBLE 
DEBE SER CULTURAL
El problema es sumamente 
grave y complejo. Si no lo 
abordamos de manera inte-
gral y sólo enfrentamos sus 
manifestaciones políticas y 
judiciales, no lo estaremos 
combatiendo de raíz. De este 
modo, aunque ganemos la 
batalla política y conserve-
mos el Poder, estratégica-
mente perderemos la batalla 
cultural que es la base de la 
Revolución. Por tanto, de-
bemos tomar medidas pro-
fundas de orden cultural. Lo 
que está en juego es la con-
dición humana, la identidad 
nacional y la sociabilidad. 
Se enfrentan una Cultura 
de la Muerte basada en el 
ejercicio del mal, que produ-
ce terroristas sin sentido de 
Patria movidos por el odio; 
contra la Cultura de la Vida 
fundada en el altruismo, 
arraigada en la venezola-
nidad, en la latinoamerica-
nidad, centrada en hacer el 
bien y orientada por el amor.

LA JUVENTUD DEL 
BOLIVARIANISMO
El 22 de agosto de 1815 desde 
su exilio en Jamaica, el Liber-
tador se dirige al triunvirato 
que presidía las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada, 
señalándole el peligro que 
significaba darle asilo a Na-
poleón Bonaparte, luego de 
su derrota en Waterloo, ya 
que “él ha segado la flor de 
la juventud europea en los 
campos de batalla para lle-
nar sus ambiciosos proyec-
tos”. La juventud, dice Simón 
Bolívar (1783-1830), es “la 
edad de la esperanza”. Para 
Simón Rodríguez (1769-1854) 
ella “obra más por pasión que 
por cálculo” puesto que a la 
juventud le “es dado el arries-
gar, con serenidad, las cosas 
más importantes”. Y agrega: 
“la juventud americana ne-
cesita abrir los ojos sobre su 
situación política”.

LAS TRES R.NET
Para resistir, renacer, y revo-
lucionar; es necesario prever 
la creación de un movimien-
to para la defensa de la psi-
que y el alma de la juventud; 
que forje su conciencia de 
clase a través de la lectura y 
el estudio; que politice, luche 
y se organice. Nuestra guía 
es la R de Rodríguez, nuestra 
actitud la R de Reciprocidad, 
nuestra posición la R de re-
beldía, nuestra aula la R de 
Realidad. Defendamos la ju-
ventud para que, quienes por 
ella transiten estén siempre 
en constante renovación del 
pleno goce de su espontanei-
dad, y el total disfrute de la 
alegría; para que abra los ojos 
sobre su situación política, y 
sea definitivamente un ideal 
proyectado al porvenir; la 
edad de la esperanza.

¡NECESARIO ES VENCER!
Momentos antes de comen-
zar la batalla de la Victoria, 
José Félix Ribas pronuncia 
una arenga dirigida a los se-
minaristas y estudiantes que 
tenían entre 12 y 20 años y 
demás hombres del pueblo:

“Soldados: lo que tanto he-
mos deseado va a realizarse 
hoy. He ahí a Boves; cinco 
veces mayor es el ejérci-
to que trae a combatirnos; 
pero aún me parece escaso 
para disputarnos la victoria. 
Defendéis del furor de los 
tiranos la vida de vuestros 
hijos, el honor de vuestras 
esposas, el suelo de la patria; 
mostradles vuestra omnipo-
tencia. En esta jornada que 
va a ser memorable, ni aún 
podemos optar entre vencer 
o morir: ¡necesario es ven-
cer! ¡Viva la República!”. •
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