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Droopy más Pepe Le Pew
Alfredo Carquez Saavedra

Hay por esta Tierra de Gra-
cia un embajador europeo 
que habla como el persona-
je de caricaturas animadas, 
Pepe Le Pew y que, invitado 
o no, se aparece en todos la-
dos, como acostumbra hacer 
Droopy, otra comiquita con 
forma de perrito con cara de 
yo no fui.

Un mes atrás estaba el se-
ñor acompañando la panto-
mima de la Comisión Nacio-
nal de Primaria en un acto 
realizado en el Municipio 
Chacao. Hace unos días lo 
escuché hablar en un pro-
grama especial de Globo-
visión –dedicado a tratar 
el conflicto Rusia-Ucrania– 
como si la Unión Europea, la 
neocolonia estadounidense, 
no rompiera un plato.

Claro, eso sucedió sin que 
intermediara crítica o re-
pregunta por parte del pe-
riodista. Y aunque eso era 
de esperarse de una planta 
televisiva en la que la ba-

lanza siempre se ha incli-
nado a favor de gobiernos 
de comprobada conducta 
genocida como los israelíes, 
colombianos (Uribe, Duque 
y Santos), estadounidenses y 
demás ejemplares de eso que 
llaman mundo occidental, 
siempre causa un cierto gra-
do de decepción acerca del 
comportamiento periodísti-
co criollo de este siglo.

El diplomático, no tan di-
plomático, quien tal vez ha 
querido o haya recibido el 
mandato de llenar el vacío 
y desconcierto que produjo 
entre los factores de la opo-
sición subvencionada, la 
ruptura de relaciones con 
Estados Unidos, se compor-
ta como si hiciese campaña 
política en su país de origen. 
¿Que pasaría en el Viejo 
Continente si un represen-
tante del gobierno venezo-
lano se hiciera ver en even-
tos preelectorales de grupos 
opositores en España, Fran-

cia, Reino Unido u Holanda?
La torcida manera de ha-

cer “diplomacia” por parte 
de metrópolis que no logran 
desprenderse de costum-
bres imperiales; ya arroja 
sus frutos en distintas zonas 
del planeta. En América La-
tina, poquito a poco, se han 
construido espacios como la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
sin la presencia de socios in-
cómodos como Estados Uni-
dos y su sucursal, Canadá.

Y en África vemos cómo 
los otrora colonizadores 
franceses, belgas o ingleses, 
al parecer son desplazados 
por una fórmula diferente 
de relacionamiento aplicada 
por naciones como China y 
Rusia. Las recientes consig-
nas de jóvenes congoleños 
en contra de la visita presi-
dente Emmanuel Macron y 
a favor del presidente ruso, 
Vladimir Putin, son un claro 
signo de estos cambios. •
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Tinta Cruda

Somos las protagonistas de esta 
Revolución

Carolys Pérez 

Aquí estamos, sobre el 
mar, sobre el tiempo 
haciéndolo nuestro 

estamos batallando 115 años 
después, entendiendo nues-
tro tiempo histórico y cons-
truyendo la historia presente 
para los días que vendrán. 
Esta es una semana en la que 
el llamado a combatir, a re-
pensar las ideas que tenemos 
sobre la construcción de y ha-
cia las mujeres se repite como 
un eco en las conversaciones, 
lo veíamos y escuchábamos 
en el reciente “Encuentro 

Mundial por la vigencia del 
pensamiento bolivariano del 
Comandante Hugo Chávez”; 
donde mujeres intelectuales, 
campesinas, militares, cientí-
ficas, comuneras, diputadas, 
entre otras; debatíamos en 
salones y pasillos conscientes 
de que estamos en un mo-
mento de muchísimas trans-
formaciones, que traerán sin 
duda un alto impacto en la 
mirada que nos encuentra y 
se encontrarán las mujeres 
siguientes ante nuestra pro-
pia historia. Pues hemos en-

tendido que hablar de igual-
dad de género, de sororidad, 
de paridad no es cosa solo de 
discursos.

Somos las hijas de Lilith, de 
nuestras madres originarias, 
de Clara, de las trabajadoras 
de la fábrica, de las sufragis-
tas, de la montaña, las hijas 
del 4 de Febrero, de Milagro 
Sala, las hijas de Bertha Cá-
ceres, las hijas de Mariel, las 
hijas de Argelia, de María, 
de Judith; somos las que or-
ganizamos la comunidad, 
las que aceleramos el paso y 

llamamos a la calma. Somos 
la Revolución Socialista, Bo-
livariana y Feminista. Las 
mujeres nos hemos propues-
to un reto: construir en uni-
dad un camino de justicia y 
participación colectiva, que 
nos nombre en tiempo pre-
sente, que nos involucre y 
que sea un escudo en la de-
fensa de esta Patria/Matria 
que tiene inicio en nuestra 
intimidad.

Somos y ya no tenemos 
miedo.

Hoy seguimos luchando, 

seguimos marchando, traba-
jando, escribiendo, constru-
yendo, sintiendo, resguar-
dando, resistiendo, abriendo 
y seguiremos por los siglos 
de los siglos hasta lograr el 
mundo de igualdad, justicia 
y paz que nos planteamos. 
Entre más nos separen más 
estaremos unidas y esa es la 
forma de romper el muro.

Lo vamos a lograr, porque 
desde ya estamos vencien-
do.

¡Venceremos!
¡Palabra de mujer! •

Viñeta
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historia, y él terminó coci-
nándose en su propio caldo 
sin que hubiera necesidad 
de emplear métodos con-
tundentes.

Al acercarse a sus 10 años 
de mandato, Maduro consi-
dera que no ha habido “mo-
mentos de total alegría, ni de 
infelicidad, en medio de la 
batalla que nos ha tocado”. 
Los ataques recibidos, y que 
ahora encuentran un nuevo 
impulso en la perspectiva 
de las elecciones presiden-
ciales de 2024, tenían como 
objetivo “destruir nuestra 
moral; creen que destru-
yendo a Maduro destruyen 
al gobierno bolivariano. Lo 
mismo hicieron con Chávez, 
pero nuestro proyecto es 
apegarnos a la verdad” –dijo 
el presidente–. 

Así, “también para las 
próximas elecciones” –dijo 
Maduro–, “tenemos las mis-
mas expectativas. La legi-
timidad del presidente o 
presidenta del país no va a 
depender de lo que diga el 
imperio. Tras la derrota de 
Guaidó, el país seguirá su ca-
mino”. Un camino diferente, 
que cultive "el antiego y el 
antiindividualismo", reiteró 
el mandatario.

Luego, respondiendo a una 
pregunta de Serrano sobre 
por qué muchos de esos paí-
ses que habían patrocinado 
al autoproclamado ahora lo 
reconocen a él como presi-
dente, dijo: “La guerra de Ru-
sia y Ucrania ha acelerado 
muchas cosas en el mundo y 
en Venezuela está la reserva 
de petróleo más grande del 
mundo, por lo que ahora po-
drían ver lo bonito que soy".

Mientras tanto, entre una 
contorsión y otra, entre un 
lanzamiento de candidatos 
ficticios y una escopeta, la 
oposición extremista parece 
haber decidido fijar las pri-
marias para el 22 de octu-
bre. El partido Primero Jus-
ticia relanzó la candidatura 
del exgobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles, 
quien perdió en 2013 frente 
a Maduro y en 2012 frente 
a Hugo Chávez: no precisa-
mente una cara nueva, pero 
en términos de derrotas, con 
experiencia comprobada. •

Geraldina Colotti

Brillante y empático, el 
presidente Nicolás Ma-
duro asistió a las jor-

nadas en recuerdo de la des-
aparición física del Coman-
dante Chávez, el 5 de marzo 
de 2013. Diez años vividos 
peligrosamente, pero siempre 
confirmando que Chávez jus-
to regresando de Cuba para 
despedirse de su pueblo lo ha-
bía propuesto como su candi-
dato. El pueblo también lo ha-
bía visto bien, confirmándolo 
varias veces con su voto.

Y ahora, después de 25 
años, la revolución boliva-
riana reflexiona, discute y 
produce en torno a la pro-
puesta de las 3R.NETS: Re-
sistencia, Renacimiento, Re-
volucionarlo todo, por una 
Nueva Etapa de Transición 
al Socialismo. Y que no sea 
solo una consigna, sino un 
proyecto fundado, que ha 
madurado en estos años de 
ataque multifacético a la 
revolución bolivariana con 
un trabajo colectivo fuerte y 
cohesionado; lo testimonian 
también los datos económi-
cos, que indican una clara 
recuperación de Venezuela.

Maduro sigue al mando 
de todo esto; también se ha 
reconfirmado al frente del 
Psuv, el partido de Chávez, 
el más grande de América 
Latina, que ha sostenido con 
firmeza el timón frente a la 
ofensiva del imperialismo. 
Una ofensiva que lamen-
tablemente ha encontrado 
terreno fértil en Ecuador y 
también, inicialmente, en 
Bolivia, y en Brasil, soca-
vando en gran medida el 
proyecto de integración la-
tinoamericana de la Patria 
Grande, soñada por Bolívar 
y puesta en marcha por 
Chávez con aquella primera 
rebelión cívico-militar del 4 
de febrero de 1992. Y, no en 
vano, el corazón de los ho-
menajes por el décimo ani-
versario de la desaparición 
de Chávez fue el Cuartel de 
la Montaña, donde descan-
san sus restos.

Pero ahora –dijo Maduro 
en una entrevista con el eco-
nomista argentino Alfredo 

“El imperialismo no tiene nada 
que ofrecer a los pueblos”

Serrano en el programa La 
Pizarra– estamos en presen-
cia de una ola progresista en 
el continente, e invitó a los 
pueblos a "estar atentos". Ve-
nezuela –explicó– ha reac-
tivado alianzas estratégicas 
con la Colombia de Gustavo 
Petro, con Brasil de vuelta a 
la izquierda con Lula, y con 
la presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro de Zelaya. 
Una ola "más diversificada 
y diferente", precisó el pre-
sidente, pero que ofrece es-
pacios para la reunificación 
de las fuerzas progresistas 
de la región y que permiti-
rá reactivar instancias de 
integración como la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), y sentar las bases 
para el desarrollo adicional 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac).

Por supuesto, no se debe 
subestimar la "ola expan-
siva" de extrema derecha, 
impulsada por el imperio 
estadounidense que bus-
ca sentar las bases de pro-
yectos antidemocráticos, 
totalitarios, excluyentes, e 
ideologizados para generar 
intolerancia y odio en las so-
ciedades latinoamericanas y 
en el mundo.

Sin embargo, mientras 

Venezuela continúa en su 
camino de progreso y cre-
cimiento en diversos secto-
res; con el objetivo de con-
tribuir a la construcción de 
un mundo multicéntrico y 
multipolar, “un mundo nue-
vo, por un destino común 
para toda la humanidad”; el 
imperio estadounidense se 
encuentra en una fase de 
declive histórico, y esto dará 
nueva vida a la integración 
latinoamericana y caribeña.

La nueva ola progresista 
–prosiguió el mandatario– 
allana el camino frente a la 
crisis estructural del mo-
delo capitalista impuesto 
por las oligarquías; porque 
–afirmó– el imperialismo 
"no tiene nada que ofrecer 
a los pueblos; sino miseria, 
desigualdad, represión, per-
secución y falta de democra-
cia”. Por ello, el mandatario 
se dijo "muy optimista" por-
que América Latina y el Ca-
ribe tendrán un futuro más 
libre, más independiente, 
justo e igualitario".

Y cuando Serrano men-
cionó al extinto Grupo de 
Lima, Maduro apeló a la iro-
nía, recordando que, a pesar 
del gran aparato concreto y 
mediático puesto en mar-
cha para dar fuerza a una 
institución artificial, “gru-

po” creado por los EE.UU. 
como arma de destrucción 
del proceso bolivariano, y 
apoyado por sus vasallos 
(entre ellos Europa); este 
ha desaparecido: "limitado” 
–dijo– “por su propia inmo-
ralidad; y quienes lo confor-
maron han quedado man-
chados ante la historia".

Del mismo modo –recordó 
el presidente– las ambicio-
nes del "autoproclamado" 
fueron al basurero de la 

Estamos ante una 
ola progresista 
en el continente, 
y Venezuela ha 
reactivado alianzas 
estratégicas con 
la Colombia de 
Gustavo Petro; con 
Brasil de vuelta a la 
izquierda con Lula; y 
con la presidenta de 
Honduras, Xiomara 
Castro de Zelaya. 
Estamos ante una ola 
"más diversificada y 
diferente"

Maduro en La Pizarra 
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Estados Unidos, Canadá y 
Dinamarca restringen a TikTok

l presidente de Fran-
cia, Emmanuel Ma-
cron salió con las ta-

blas en la cabeza en varios 
de los países de su gira afri-
cana. Hubo manifestaciones 
en contra del colonialismo 
francés y del mandatario 
que pretende dar clases de 
democracia a esas naciones 
saqueadas, divididas y forza-
das a la guerra por Europa y 
Estados Unidos.

En las reuniones bilatera-
les con Macron, los digna-
tarios africanos elevaron su 

protesta en privado, pero el 
presidente de la República 
Democrática del Congo lo 
hizo en público.

En efecto, Félix Tshisekedi 
no permitió que Macron des-
plegara su hipócrita discurso 
supremacista eurocéntrico y 
le dijo, delante los periodis-
tas, que “esto debe cambiar, 
la forma en la que Europa y 
Francia nos trata. Deben co-
menzar a respetarnos y ver 
a África de un modo distin-
to. Tienen que dejar de tra-
tarnos y hablarnos con tono 

Congo responde a Francia

E

Cuatro episodios reveladores de una nueva realidad

paternalista. Deben respetar 
a África”.

Macron, regañado por el 
presidente congolés, intentó 
atribuirles la responsabi-
lidad de un supuesto mal-
entendido a los periodistas 
franceses. Señaló que las opi-
niones de los comunicadores 
galos no representan la de su 
gobierno. Pero Tshisekedi le 
replicó que sus observacio-
nes no se referían a comen-
tarios de la prensa, sino a 
declaraciones de ministros y 
otros altos funcionarios. •

Clodovaldo Hernández

Evidencias multipolarmundo 

China no acepta presiones

En las actuales circunstan-
cias, el papel de principal 
retador de la hegemonía oc-
cidental es Rusia, debido a su 
confrontación bélica subsi-
diaria con Estados Unidos y 
la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
en territorio ucraniano. Pero 
China aparece cada vez más 
en la escena de este conflicto 
como un factor impulsor de 
la multipolaridad.

Beijing planteó un plan 
de paz para Ucrania, pero 
Estados Unidos respondió 
con amenazas acerca de una 
eventual participación de 
China en apoyo de Rusia, 
mediante el envío de armas. 
Incluso, advirtió que si lo 
hace, Washington respon-

derá con sanciones. 
China respondió firme-

mente que no son una parte 
beligerante del conflicto y 
que a diferencia de Estados 
Unidos, que no cesa de en-
viar armas al frente de gue-
rra, el gobierno de Xi Jin-
ping está comprometido con 
una solución diplomática a 
la crisis en Ucrania. 

Mao Ning, vocera de la can-
cillería china, fue contunden-
te: “Estados Unidos no tiene 
ningún derecho a dictar pau-
ta a otros países y China nun-
ca tolerará que se le cuestione 
por sus nexos con Rusia”. 

Previamente, otros funcio-
narios chinos habían seña-
lado que tales vínculos "son 
sólidos como una roca".  •

Namibia rechaza preocupación 
alemana por la “invasión china”

Un episodio similar, igual-
mente registrado en video 
y hecho viral, ocurrió en 
Namibia, donde el presi-
dente Hage Gaeingob, dejó 
de una pieza al embajador 
de Alemania en esa nación, 
Herbert Beck. El diplomá-
tico pretendió cuestionar 
la presencia de ciudadanos 
chinos en el territorio del 
país africano, antigua co-
lonia germana que luego 
estuvo bajo el dominio de la 
Sudáfrica del Apartheid y 
solo obtuvo su independen-
cia en 1990.

Otra señal de lo mucho que 
se ha resquebrajado la uni-
polaridad de Estados Unidos 
y sus aliados (o lacayos, se-
gún como se les vea) euro-
peos es que estas naciones 
han tomado medidas res-
trictivas para la aplicación 
china TikTok, luego de que 
esta les ha ganado sus mer-
cados a empresas similares 
del llamado Occidente colec-
tivo, en ejercicio de la prego-
nada “libre competencia”.

Estados Unidos, Canadá 
y Dinamarca (hasta ahora) 
decretaron la eliminación 
de TikTok en los celulares 
pertenecientes al personal 
gubernamental o parlamen-

tario, alegando cuestiones 
de seguridad y denuncias de 
espionaje.

Paradójicamente, para 
China, país comunista en su 
estructura política, esta me-
dida constituye un "abuso 
del poder estatal" por parte 
de la nación emblema del 
neoliberalismo, secundada 
por otras naciones también 
capitalistas. 

Hasta ahora, la prohibición 
no abarca a empresas contra-
tistas del gobierno estadou-
nidense ni a los particulares, 
pero no se descarta que se 
amplíe su radio de acción, 
sobre todo si se agudizan las 
tensiones con China. •

"En Namibia, el número 
de chinos que vienen aquí 
es cuatro veces más que, 
por ejemplo, la comunidad 
alemana", dijo el teutón, 
en tono crítico, ante lo 
cual Gaeingob interrum-
pió, diciendo: “¿Cuál es su 
problema con eso? ¿Por 
qué esto ahora supone un 
problema? Europa lo consi-
dera un problema, pero no 
es un problema para no-
sotros. Los chinos no han 
venido aquí a jugar, que es 
lo que hacen los alemanes 
por cierto. ¿Me habla de los 

chinos? Nosotros hemos 
permitido a los alemanes 
venir aquí sin visado y 
les pusimos alfombra roja, 
pero muchos de nuestros 
ciudadanos sufren acoso 
en Alemania, incluso di-
plomáticos con pasaporte 
diplomático, esto les pasa 
en Alemania. Y los ale-
manes pueden venir aquí 
como quieren. ¿El proble-
ma son los chinos? ¿Por 
qué no hablamos de Ale-
mania y de cómo nos trata? 
Los chinos no nos tratan de 
esa manera". •

de un 
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Geco

En El Poliedro, lleno de 
sonrisas y banderas, 
la ministra de la Mu-

jer y la Igualdad de Género, 
Diva Guzmán, entusiasmó a 
la audiencia con un discurso 
que ha resumido y relanza-
do los logros alcanzados por 
la “revolución feminista” im-
pulsada por Chávez, a diez 
años de su desaparición físi-
ca. Por la mañana la había-
mos acompañado al home-
naje floral en el Cuartel de la 
Montaña; donde el coman-
dante inició la larga marcha 
del proceso bolivariano con 
la rebelión cívico-militar del 
4 de febrero de 1992.

Por un lado, grupos de in-
vitadas, de varios estados de 
Venezuela o de otros países. 
Por el otro, un nutrido gru-
po de soldadas muy jóvenes. 
Mientras unas muchachas 
cantan las consignas acor-
dadas durante la guardia de 
honor, ataviadas con el uni-
forme bolivariano. Entonces 
dejamos una rosa violeta 
sobre la tumba del Coman-
dante, con los ojos húmedos 
por su recuerdo, y las espe-
ranzas por realizar.

Ministra, ¿qué significa 
para usted estar aquí el 8 
de marzo, a diez años de la 
partida física de Chávez?, le 
preguntamos. “Cada vez” –
responde Diva Guzmán– “es 
una magia que se renueva, 
cada vez venimos aquí, no a 
llorar, sino a recargarnos de 
su energía. Nuestro Chávez 
ha hecho mucho para ayu-
darnos a avanzar en nuestra 
lucha que hoy, me dan ganas 
de decir, es un ejemplo de 
feminismo a nivel interna-
cional. Y luego, como ven, 
aquí están representados 
dos lugares mágicos por ex-
celencia, los estados Delta 
Amacuro y Amazonas”.

En fila, avanzamos, con-
movidas, hasta la tumba. 
“Mira, dice la ministra, 
¿cuántas muchachas tan 
jóvenes hay en las Fanb?” 
Ocho años después del de-
creto ejecutivo con el que 
Obama declaró a Venezue-
la una amenaza inusual y 
extraordinaria, ¿cuánto ha 

Sonrisas y banderas por la 
Revolución Feminista

costado resistir el bloqueo? 
“Las mujeres” –responde 
Diva– “han estado presentes 
en todas las etapas de la re-
volución. Haber superado la 
condición de víctimas frente 
al imperialismo, nos ha he-
cho más fuertes para supe-
rar la condición de víctimas 
en las múltiples formas de 
violencia de género. El blo-
queo fue una oportunidad 
para convertir lo negativo 
en positivo, para desarrollar 
cada vez más habilidades 
para superar todas las for-
mas de violencia. Esta etapa 
del renacimiento es también 
un renacimiento de género, 
en este día tan importante".

A pesar de todas las difi-
cultades, aunque las mujeres, 
como todo el pueblo, se han 
visto afectadas por la guerra 
económica –añade Diva–; la 
agenda feminista ha segui-
do adelante. Las mujeres han 
adquirido mayor conciencia 
de las tareas que les esperan 
y mayor poder. Un resultado 
visible también a nivel par-

lamentario; porque la Asam-
blea Nacional ha aprobado 
muchas leyes importantes, 
como la Ley de las Defenso-
ras Comunales.

Con nosotras también está 
Lídice Nava, quien forma 
parte de la dirección nacional 
de la Unión Nacional de Mu-
jeres y del Frente Feminista 
Nora Castañeda. Hoy, dice, 
“es una oportunidad para re-
cordar los logros alcanzados 
por las mujeres revoluciona-
rias en todo el mundo, y re-
cordar a una gran feminista 
e internacionalista como 
Nora Castañeda, a quien de-
dicamos nuestro trabajo en 
el campo socioproductivo; 
en un ejercicio constante de 
la soberanía de la mujer, pre-
sente con su compromiso en 
todos los campos de la vida 
en Venezuela”.

Lorena Peña Mendoza, es 
presidenta de la Federación 
Internacional Democrática 
de Mujeres (Fedim). Ella vino 
de El Salvador, donde corre 
el riesgo de enfrentar una 

pena de prisión; luego de una 
operación de lawfare que el 
régimen de Bukele orques-
tó en su contra. “Estamos 
en presencia de un régimen 
neoliberal, fascista” –dice– 
“que está realizando una 
persecución generalizada, no 
solo contra la oposición polí-
tica, sino también contra la 
población pobre. Un régimen 
de excepción que en 10 me-
ses ha encarcelado sin juicio 
a 60.000 personas, 18.000 de 
las cuales son mujeres”. 

Lorena, fue presidenta del 
parlamento por la Fedim: 
“Contra nosotras” –denun-
cia– “se está haciendo una 
operación de judicialización 
política para inhabilitarnos 
y desacreditar nuestra labor 
parlamentaria. De hecho, 
me acusan de haber des-
viado fondos para quienes 
no los necesitaban. Fondos 
destinados a proyectos de 
alfabetización de mujeres o 
de cultura comunitaria de 
los más pobres entre los po-
bres. Ellos son los corruptos, 

y nos acusan de corrupción 
porque no nos perdonan las 
políticas a favor del pue-
blo. Debemos denunciar el 
lawfare, que se está exten-
diendo en muchos países de 
América Latina".

A la entrada del Poliedro 
un grupo de trabajadoras, 
con una niña, bromean en-
tre ellas; se llaman Dubras-
ka, Maricela, María, Ana… 
Son parte de una fábrica 
estatal, fundada por Chávez, 
un Conglomerado Producti-
vo de ropa y zapatos de cali-
dad, dicen, de marcas vene-
zolanas. Un fuerte antídoto 
contra la guerra económica. 
Una fábrica feminista, afir-
man, formada por “guerre-
ras que no se dejan pisotear 
por los hombres”. Un poco 
más adelante, hay represen-
tantes de la Misión Madres 
del Barrio, provenientes de 
Anzoátegui.

Y luego las milicianas, las 
abanderadas del Psuv, las 
del movimiento Free Alex 
Saab, que vienen a testimo-
niar su cercanía con Camilla 
Fabri, esposa del diplomático 
secuestrado y deportado a 
EE.UU. El primer mandatario 
y la Primera Combatiente, 
Cilia Flores, también se diri-
gen a Camilla para elogiar su 
valentía en la batalla por la 
liberación de su esposo.

Acompañado de la vice-
presidenta, Delcy Rodríguez, 
Maduro hizo un importante 
anuncio, que nació –dijo– 
el año pasado, en el último 
Congreso de Mujeres: la crea-
ción de la Gran Misión Mujer 
Venezuela, con el objetivo 
de que el Estado garantice la 
protección social y eleve la 
inversión en todos los planes 
de atención a las féminas.

El jefe de Estado dijo que, 
“la mujer venezolana debe 
sentir todo el amor del go-
bierno, desde que nace, en 
todo su proceso de desarro-
llo y de crecimiento”.

Para organizar la Gran Mi-
sión Mujer Venezuela está 
la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez; acompaña-
da de las ministras de Cien-
cia y Tecnología, Gabriela Ji-
ménez; de Salud, Magaly Gu-
tiérrez; de Educación, Yelitze 
Santaella; y el Estado Mayor 
de la Mujer venezolana.

“Ha llegado la hora –dijo 
Maduro– de unir todos los 
programas sociales, todos 
los presupuestos y poner a la 
mujer en el centro de aten-
ción; para que la mujer tome 
las riendas de la sociedad. 
En manos de las mujeres te-
nemos asegurado el futuro, 
tenemos aseguradas todas 
las victorias de la Patria”. •

Nace la Gran Misión Mujer Venezuela, con el objetivo de garantizar, 
por parte del Estado, la protección social y elevar la inversión en todos 
los planes de atención a las féminas

8 de marzo
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Chávez antiimperialista 

de febrero de 1999, no era 
retórica sino firme concep-
ción política.

Revitalizar la OPEP, con-
tribuir al desmonte del 
ALCA, derribar los cimien-
tos de la privatización total 
de Petróleos de Venezuela 
PDVSA, en el marco de la 
arrolladora política neolibe-
ral, y promover una modifi-

al frente de la Juventud Mi-
litar Bolivariana, el 4 de fe-
brero de 1992, viene acom-
pañada de un constructo 
ideológico donde Simón 
Bolívar baja de aquellos 
Olimpos inalcanzables para 
ser protagonista de primera 
línea en la configuración de 
una nueva etapa nacional, 
que trascienda al caduco 

en el campo de batalla.
De hecho, y más allá de 

necesitar proclamarlo, el 
Comandante Hugo Chávez 
se encontraría con la re-
alpolitik como principal 
fuente para determinar, en 
los hechos, que la raíz bo-
livariana de la Revolución 
que había llegado al poder 
político en Venezuela el 2 

Walter Ortiz

Cuando el Padre, Liber-
tador Simón Bolívar, 
logró con su genio 

militar fraguar la libertad de 
muchos pueblos de Suraméri-
ca; entendió rápidamente dos 
asuntos sumamente vitales 
para sostener este proceso de 
independencia recién nacida, 
intentando abrir las puertas 
hacia una etapa de desarrollo.

En primer término, conci-
bió la originalidad del pro-
yecto político continental, 
argumentando la inviabili-
dad de conducir el destino 
de nuestras naciones bajo 
las estructuras ideológicas 
y políticas que modelaban a 
la naciente Estados Unidos 
de América (EUA), a par-
tir del 4 de julio de 1776, y 
una Europa donde las cosas 
parecían reordenarse aún 
bajo la insignia monárquica 
de la restauración; luego del 
período histórico de la ex-
pansión de Napoleón Bona-
parte, quien realizó su buen 
oficio para irradiar la filoso-
fía de la ilustración con todo 
y su noción imperial.

En segundo lugar, nuestro 
Padre de la Patria identificó 
una amenaza que se erigió 
con fuerza a partir de la de-
terminación independien-
te de las trece colonias de 
Nueva Inglaterra; y lo hizo 
no solo desde una perspec-
tiva de visión histórica, pro-
yectada en el tiempo, de la 
amenaza que significaba la 
poderosa nación del norte, 
como se lo afirma a Patricio 
Campbell cuando le expre-
sa: "Los Estados Unidos pa-
recen destinados por la pro-
videncia a plagar la Améri-
ca de miserias en nombre de 
la libertad".

Va más allá, proponiendo 
y trabajando en pro de la 
unión de las naciones que 
han obtenido su Indepen-
dencia, planteando la unión 
definitiva y estructurada, 
tanto en lo político como 
en lo militar, para hacer un 
peso efectivo tanto a EEUU 
como al entonces imperio 
del Brasil. De allí sus esfuer-
zos por levantar el Congreso 
Anfictiónico de Panamá, en 
1826, y sostener a todos es-
tos territorios liberados con 
su espada y voluntad inque-
brantable bajo una sola Re-
pública llamada Colombia.

La irrupción política del 
Comandante Hugo Chávez 

Pacto de Puntofijo.
De suyo, ser bolivariano 

viene completamente ad-
herido al carácter antiim-
perialista de nuestro Liber-
tador, cuestión imposible de 
echar a un lado sí, precisa-
mente, fue uno de los aspec-
tos que definió su accionar 
político; una vez consolida-
da la primera Indepedencia 

La irrupción política del Comandante Hugo Chávez al frente de la Juventud Militar Bolivariana, el 
4 de febrero de 1992, viene acompañada de un constructo ideológico donde Simón Bolívar baja 
de aquellos Olimpos inalcanzables para ser protagonista de primera línea en la configuración 
de una nueva etapa nacional, que trascienda al caduco Pacto de Puntofijo



VENEZUELA, DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2023 • AÑO 8 Nº 351 ///  POLÍTICA 07 

cación sustancial de la Ley 
de Hicrocarburos, todo ello 
en sus diversos momentos 
y con sus propias potencias, 
demostrará el tono antiim-
perialista de una Revolución 
Bolivariana que, producto 
de las diversas agresiones 
sufridas desde el año 2000 
en adelante  tuvo que mar-
car, desde la voz y la ac-
ción del Comandante Hugo 
Chávez, este carácter ante 
el mundo y especialmente 
ante quienes venían manio-
brando toda clase de cosas 
para derribar al gobierno 
nacional.

Pero definir el carácter 
antiimperialista de la pri-
mera Revolución del siglo 
XXI, que se ha impuesto el 
objetivo estratégico del So-
cialismo, precisa hechos, hi-
tos, momentos marcadores 
o definidores de este pro-
ceso; que bien vale la pena 
recordar en el contexto del 
décimo aniversario del paso 
a la inmortalidad del Co-
mandante Hugo Chávez.

Al menos en nuestro cri-
terio, hay dos momentos 
centrales que debemos con-
siderar en cuanto a hitos 
específicos: a) Por un lado, 
todo el dispositivo de guerra 
dispuesto desde EUA a par-
tir del atentado y derribo de 
las torres del Centro Mun-
dial de Comercio en Nueva 
York, el 11 de septiembre 
de 2001; b) Por el otro, la 
declaratoria definitiva de 
la Revolución Bolivariana 
como Antiimperialista; jus-
to cuando se desmontaban 
nuevos planes de violencia 
en el país.

En cuanto al primer hito, 
sin duda la invasión a Afga-
nistán en octubre de 2001, 
precipitada, unilateral y en 
medio de una unánime ge-
nuflexión de la manoseada 
comunidad internacional, 
especialmente  en legitimar  
todo cuanto la élite de po-
der de EEUU quisiera hacer 
para responder al atentado 
de Nueva York, encontró en 
la República Bolivariana de 
Venezuela inmediato recha-
zo y una voz discordante de 
un líder a quien poco impor-
tó aquel mensaje imperial 
lanzado al mundo por el Pre-
sidente de EUA George W. 
Bush: "O están con nosotros 
o están con los terroristas".

El carácter bolivariano 
de nuestra revolución y su 
concepción de posicionar 
al ser humano como el cen-
tro, el eje fundamental de 
la acción y el pensamiento 
político; determinó una po-
sición vertical contraria al 
terrorismo en todas sus for-

mas, condenando cualquie-
ra de sus expresiones, pero 
a su vez rechazando que 
todo acto de esta naturaleza 
pudiera ser respondido con 
acciones inaceptables.

Tal postura del Coman-
dante Hugo Chávez se ex-
presó en los hechos cuando 
Venezuela fue el primer 
país en gestionar y llevar 
ayuda humanitaria al pue-
blo Afgano, quien ya sufría 
los efectos de la interven-
ción militar estadouniden-
se, ratificada en su mensaje 
el 30 de octubre de 2001: 

"... desde esta misma mesa 
lo dijimos el 12 de septiem-
bre, un día después de los 
horrorosos hechos y aten-
tados criminales de Nueva 
York y de Washington, no-
sotros apoyamos la lucha 
contra el terrorismo y ahí 
nadie debe tener dudas, han 
tratado de manipular los es-
cuálidos de siempre y han 
tratado de sacar por aquí 
que si una declaración con 
pinzas y tratar de generar. 
No, no, no, Venezuela está 
muy firme y muy clara y 
éste es un Gobierno serio y 
contundente, pero también 
hemos dicho desde el pri-
mer día cuando aquí en esta 
misma mesa orábamos y pe-
díamos a Dios por la vida de 
los inocentes que se perdie-
ron pero también decíamos 
que no se puede responder 
al terror con más terror (...) 
nosotros apoyamos la lucha 
contra el terrorismo pero no 
se entienda esto como una 
carta blanca para que se 
haga cualquier cosa y noso-
tros seguimos pidiendo hoy 
todavía, después de mes y 
medio, casi dos meses, Dios 
mío, por la paz; que se bus-
quen soluciones al proble-
ma del terrorismo sí, que 
se busque a los terroristas, 
pero así no, así no. Miren es-
tos niños, estos niños esta-
ban vivos ayer, estos niños 
estaban comiendo con su 
padre y les cayó una bomba, 
una bomba de las que están 
lanzando sobre Afganistán, 
esto no puede ser, no puede 
ser. Un gran dolor, un gran 
dolor compartimos, porque 
miren, miren este niño, 
vean este bebé; ¿qué culpa 
tiene este bebé que murió 
allí con una bomba que le 
cayó a su casa? Allí está su 
padre, según la noticia siete 
de sus hijos murieron, eso 
fue ayer. No, esto no tiene 
ninguna justificación como 
tampoco la tiene el aten-
tado en Nueva York y en 
ninguna parte del mundo, 
pero pedimos que se piense 
y que se rectifique a tiem-

po, clamamos por eso, lo 
vuelvo a repetir después 
de más de un mes, aquí lo 
dije, no se puede responder 
al terror con más terror (...) 
Venezuela levanta su voz 
con dolor y con coraje y con 
moral, porque aquí estamos 
luchando por la paz, por la 
justicia pero no, que cese de 
una vez la matanza de ino-
centes en Afganistán. No 
tiene justificación de nin-
gún tipo, no se puede decir 
que fue un error, ah porque 
eso, ¿un error, y van a se-
guir cometiendo errores?"

Tan valiente e indepen-
diente posición tomada por 
un Jefe de Estado, en una 
región que la élite esta-
dounidense ha catalogado 
como "patio trasero" porque 
deriva del monroísmo; su-
mado a un frente interno 
de desarrollo soberano en 
materia política, procuran-
do edificar un momento de 
bienestar para los venezola-
nos y venezolanas después 
de la promulgación de la 
Constitución Nacional en 
1999; no podría tener otra 
consecuencia que la activa-
ción definitiva de todas las 
fórmulas de agresión y gol-
pismo que se ejecutaron en 
aquel tiempo histórico en 
Venezuela, y que tuvieron 
como arranque el llama-
do "paro cívico - nacional" 
del 2 de diciembre de 2001, 
apenas mes y unos días lue-
go de la declaración del Co-
mandante Hugo Chávez.

La derrota de estas manio-
bras y luego la identificación 
de nuevas amenazas, nos 
conduce directamente al se-

gundo elemento central de 
este carácter antiimperia-
lista, más allá de la idea, del 
discurso, de lo retórico.

El 9 de mayo de 2004 las 
fuerzas de seguridad del Es-
tado habían desarticulado 
un plan, con participación 
de paramilitares, para ase-
sinar al Presidente Hugo 
Chávez y tomar el Palacio 
de Miraflores. La gravedad 
de esta acción, como parte 
de las conspiraciones conti-
nuas que incluyeron el gol-
pe de Estado del 11 de abril 
de 2002 y el sabotaje pe-
trolero de diciembre de ese 
mismo año –ambas manio-
bras derrotadas–, dio mayor 
claridad no solo al rol direc-
to, más frontal y desnudo 
del imperio estadounidense 
y sus operadores internos y 
regionales en contra de la 
democracia en Venezuela 
para derrocar al Gobier-
no Bolivariano; sino que 
afianzó aún más la postura 
antiimperialista de la Revo-
lución Bolivariana, dándole 
mayores razones sagradas.

Días después, el 16 de 
mayo, una movilización 
gigantesca por la paz y en 
rechazo a todos estos pla-
nes desestabilizadores atra-
viesa las venas principales 
de la Ciudad de Caracas en 
una marea roja pacífica y 
decidida.

El Comandante Hugo 
Chávez, con su claridad me-
ridiana y un profundo sen-
tido del momento político, 
define ahí, en la Avenida 
Bolívar, el carácter antiim-
perialista de la Revolución 
Bolivariana, de manera pú-
blica y abierta:

"... creo que es imprescindi-
ble que los venezolanos hoy 
abordemos de nuevo el tema 
del imperialismo porque esa 
palabra incluso vino sien-
do retirada del léxico, vino 
siendo retirada y borrada, 
de los discursos, de los deba-
tes, de las asambleas popula-
res, de los análisis políticos 
nacionales o internacionales 
(...) volviendo a la idea del 
imperialismo para tratar de 
redondearla y sólo contri-
buir al debate que debemos 
hacer todos los días, en to-
das partes, ese viejo y ma-
loliente imperialismo, que 
ya tiene más de 500 años 
en estas tierras, pues se ha-
bía enmascarado, se había 
maquillado y estaba por allí 
sonriente, no se les veían las 
garras, no se le veían los col-
millos, no se le veía el som-
brero de copa larga, ahora 
cuando ese viejo imperialis-
mo se ha dado cuenta de que 
su intento para imponer al 

mundo el modelo neoliberal, 
ha fracasado ya definitiva-
mente entonces no tiene ese 
viejo imperialismo, como 
nunca lo tuvo en los siglos 
precedentes, sin ningún tipo 
de rubor, sin ningún tipo de 
vergüenza por nada de res-
peto por nadie, termino de 
quitarse la máscara y senci-
llamente nos enseña de nue-
vo sus colmillos sangrientos 
y sus garras sanguinarias.

(...) Ciertamente nosotros 
hemos entrado en una nue-
va etapa, me preguntaba un 
periodista internacional, 
historiador y escritor, des-
pués de esa concentración 
que hicimos allí hace varios 
meses en Los Caobos, me 
preguntaba un periodista, 
después de haber oído mi 
discurso aquel día, que si es 
que la revolución bolivaria-
na entraba en la etapa anti-
imperialista. Y le dije que sí. 
Porque nunca como ahora, 
desde aquí, desde esta revo-
lución, nosotros habíamos 
señalado al imperialismo 
como lo estamos señalan-
do. Es decir, lo ratifico aquí, 
la revolución bolivariana, 
después de cinco años y tres 
meses y un poco más de Go-
bierno, y después de haber 
pasado por varias etapas, ha 
entrado en la etapa antiim-
perialista, esta es una revo-
lución antiimperialista."

Con estos dos pivotes no 
es nada extraño que los 
años siguientes hayan en-
contrado nuevas pugnas 
entre ambos modelos, am-
bas doctrinas ya puestas 
abiertamente sobre la mesa, 
incluso el ex Presidente Do-
nald Trump habló del mon-
roismo con una naturalidad 
pasmosa como la doctrina 
que justificaba cualquier 
acción en nuestra región.

La nueva etapa de con-
frontación entre Bolívar y 
Monroe viene marcada en 
la infamia de la Orden Eje-
cutiva que nos declara ame-
naza inusual y extraordi-
naria a la seguridad nacio-
nal de EUA para favorecer 
todas las agresiones que en 
estos últimos años el pueblo 
venezolano ha soportado, 
sufrido y derrotado a pesar 
de sus terribles consecuen-
cias con las cuales seguimos 
lidiando.

En tiempos como estos, de 
fuertes y crecientes tensio-
nes mundiales, el antiimpe-
rialismo y apostar por un 
mundo multipolar de desa-
rrollo compartido, cómo lo 
hizo Hugo Chávez, es un ca-
mino ineludible de transitar, 
si pretendemos de verdad y 
para siempre ser libres. •

La nueva etapa de 
confrontación entre 
Bolívar y Monroe 
viene marcada en 
la infamia de la 
Orden Ejecutiva 
que nos declara 
amenaza inusual y 
extraordinaria a la 
seguridad nacional 
de EUA para 
favorecer todas las 
agresiones que en 
estos últimos años el 
pueblo venezolano 
ha soportado, sufrido 
y derrotado a pesar 
de sus terribles 
consecuencias con 
las cuales seguimos 
lidiando
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Geraldina Colotti

El régimen de Dina Bo-
luarte, que ensangrien-
ta al Perú tras el golpe 

institucional contra el presi-
dente Pedro Castillo, podría 
haber sumado una víctima 
más a las 60 que cayeron bajo 
los embates de la represión: 
el sacerdote Luis Alejandro 
Bazalar García, periodista y 
escritor. Bazalar se unió a las 
protestas de las comunidades 
indígenas que llevan tres me-
ses manifestando; amenazado 
de muerte, tuvo que salir del 
país. Ahora está en Venezue-
la, donde lo conocimos.

–¿Qué pasó, padre?
–Después del golpe institu-
cional, fui a las calles junto a 
las comunidades indígenas, 
reprimidas por el régimen 
cívico-militar de la usurpa-
dora Dina Boluarte, que dis-
para contra su propio pueblo. 
Yo también corrí el riesgo de 
que me diera en la cara una 
bomba lacrimógena, un ma-
nifestante andino me salvó 
tirándome a un lado. Ya había 
recibido amenazas, hasta que 
un agente de inteligencia, que 
estaba del lado de los mani-
festantes, me advirtió: “Ven-
drán por ti para arrestarte, 
torturarte y hacerte desapa-
recer", me dijo. Me escondí y 
pude ver cómo entraban las 
patrullas. He decidido irme... 
por ahora.

–¿Y por qué eligió Venezuela?
–Nací en Huacho, una ciudad 
importante al norte de Lima, 
la capital. Allí el Libertador 
Simón Bolívar elaboró su es-
trategia para la liberación 
del Perú del imperio español. 
Huacho fue el primer lugar 
donde el General José de San 
Martín declaró la indepen-
dencia. Admiro profunda-
mente la figura del Coman-
dante Hugo Chávez, quien a 
diez años de su nacimiento a 
la vida eterna, no ha dejado 
de inspirar el sentimiento de 
integración latinoamericana 
y el proyecto de una Patria 
Grande; en las huellas de Bo-
lívar. Tanto es así que hemos 
fundado un nuevo partido 
con este nombre, Patria Gran-
de. Admiro la resistencia del 
pueblo venezolano y de su 
presidente, Maduro, que hace 

“Soy el cura mestizo y quiero ser presidente de Perú” 
respetar la no-injerencia im-
perialista. Haciendo un reco-
rrido por las comunas, la gente 
dice: prefiero morder el hueso 
y resistir el bloqueo, pero no 
perder el poder popular adqui-
rido. Creo que mi país necesita 
el proyecto del socialismo del 
siglo XXI, inspirado en lo que 
decía el marxista José Carlos 
Mariátegui, según el cual la 
revolución no debe ser "ni cal-
co ni copia". Hago un llamado 
a nuestras Fuerzas Armadas 
para que se reconozcan como 
pueblo uniformado y dejen de 
matar a nuestros hermanos y 
hermanas; porque somos hijos 
e hijas del mismo Dios. Bajo la 
señal de Bolívar, trabajaremos 
para construir la unión cívico-
militar también en el Perú. 
Debemos unir fuerzas, como 
lo dijo Mariátegui. Los movi-
mientos, los partidos de buena 
voluntad, deben unirse en tor-
no a una candidatura en la que 
esté representado el pueblo.

–Sin embargo, después del 
arresto de Castillo, no parece 
haber surgido ningún nuevo 
líder de las luchas en curso. 
¿Tiene la intención de candi-
datearse? ¿Y sobre qué base?
–La organización popular está 
produciendo nuevos líderes 
y lideresas; pero las comuni-
dades no quieren exponerlas 
para que no los maten, por lo 
que los están cambiando cons-
tantemente. Si el régimen no 
cae antes bajo la presión del 
pueblo, las elecciones están 
previstas para 2024. Muchas 
comunidades me han pedido 
que sea su interlocutor, a ni-
vel nacional e internacional. 
Si todas las comunidades lo 
quieren, desde los Andes, has-
ta la selva, toda la costa, y los 
casi 7 millones de pobres que 
viven en Lima; estoy dispuesto 
a involucrarme aun a riesgo de 
mi vida. De nuestras investiga-
ciones internas están llegando 
señales positivas, hay muchas 
fuerzas y sujetos que sienten la 
necesidad de unirse para cam-
biar definitivamente y profun-
damente el país.

–¿Y con qué programa?
–Principalmente, tres puntos: 
la Asamblea Constituyente, 
el referéndum de confirma-
ción y la inclusión de todos los 
pueblos y todos los sectores 
en la nueva Carta Magna: con 
originalidad, a nuestra propia 

sino que también son las que 
dieron a luz a la otra mitad. Y 
deben poder decidir su vida; 
no vaya ser que, como Túpac 
Amaru, no escuchando la di-
rectiva de Micaela Bastidas, 
su esposa, perdamos una vez 
más contra el imperio. Estoy 
dispuesto a dar mi vida para 
que, si el pueblo dice sí a la 
Constituyente, esta no vuelva 
a ser manipulada por la dere-
cha como en el ‘93. Tengo 39 
años, y hace 31 años que está 
en vigor una constitución 
como resultado de un golpe 
de Estado del dictador Alber-
to Fujimori, y de un fraude, 
realizado para garantizar los 

intereses del FMI.

–¿Por qué la gente debería 
deshacerse de esta constitu-
ción? ¿Cómo lo explicarías?
Nos dijeron que esa constitu-
ción traía riqueza y prosperi-
dad, pero yo pregunto: ¿cuán-
tos habitantes de Lima están 
sin agua? Casi 2 millones. ¿En 
33 años? ¿Cuántos peruanos 
no tienen agua? 4 millones. 
¿En 33 años? ¿Cuántos perua-
nos no entienden lo que leen 
por una crisis institucional 
en la educación? 55%. ¿En 
33 años? Continuemos: una 
cláusula del FMI estableció 
la creación del Banco Central 

idiosincrasia y peruanidad. El 
pueblo debe tener el poder de 
criticar o despedir a los que no 
cumplen sus promesas o a los 
que cambian de bando. Nece-
sitamos nacionalizar nuestros 
recursos: el litio y el gas, para 
evitar que la banca y la oligar-
quía sigan acumulando rique-
za en detrimento del pueblo. 
Necesitamos hacer una refor-
ma educativa. Necesitamos 
empoderar a las mujeres, apo-
yar su organización, promo-
ver leyes contra la violencia 
de género, y difundir una cul-
tura diferente al machismo y 
la homofobia. No solo las mu-
jeres son la mitad del mundo, 

Luis Alejandro Bazalar

Si el régimen no cae antes bajo la presión del pueblo, las elecciones están previstas para 2024. Muchas comunidades me han pedido 
que sea su interlocutor, a nivel nacional e internacional. Si todas las comunidades lo quieren, desde los Andes, hasta la selva, toda la 
costa, y los casi 7 millones de pobres que viven en Lima; estoy dispuesto a involucrarme aun a riesgo de mi vida



pertenecía al escuadrón de los 
sinchis, la unidad de élite de 
la Policía Nacional del Perú, 
que tenía la tarea de matar a 
los "terroristas"; estaba en la 
Guardia Civil peruana, y su 
hermano es general de bri-
gada en retiro, ex director de 
la escuela de comandos. Este 
amor por el pueblo, la paz y 
la reconciliación de mi país, 
nace de mi abuela materna, 
que era ayacuchana, de cul-
tura pocra: la cultura wari de 
Ayacucho, preinca, portadora 
de tecnología agrícola avanza-
da, que floreció en el centro de 
los Andes aproximadamente 
desde el siglo VII hasta el XIII 
d.C. Soy el mestizo que necesi-
ta el Perú, un cura que sepa, al 
ejemplo de Cristo, de qué lado 
posicionarse.

–¿Y cómo llegó a entenderlo?
–Desde muy temprana edad 
sentí una fuerte vocación sa-
cerdotal. Quería ser presbítero 
para cambiar las cosas y bus-
car la justicia social. Siempre 
he sido consciente de que el 
reino de Dios comienza en la 
tierra, como predicó Jesús: si 
espero en el más allá sin cam-
biar las cosas en esta tierra, es-
toy traicionando el verdadero 
mensaje de Cristo. Para mí no 
hay diferencia entre el Cristo 
de la fe y el Cristo histórico, 
que las jerarquías eclesiásti-
cas han querido ocultar. Como 
sacerdote, sin embargo, fui 
educado para ser de derecha, 
entrenado para manipular 
conciencias. Antes de llegar 
al socialismo, me consideraba 
de centro. Luego fui secretario 
personal del arzobispo metro-
politano de Ayacucho. Vi toda 
la injusticia en la economía de 
la Iglesia Católica –esas distor-
siones que el Papa Francisco, 
en línea con la acción más 
progresista de algunos pontí-
fices anteriores, está tratando 
de corregir con valentía– y lo 
denuncié. Denuncié el doble 
rasero existente. Defendí a 
minorías del grupo LGTB y 
pagué las consecuencias cuan-
do un joven menor me pidió 
ayuda porque su familia des-
cubrió que era gay y querían 
"curarlo". Tenía dos opciones: 
orar por él y encomendarlo 
al cielo, como hacen la mayo-
ría de los sacerdotes, para no 
cargar con los problemas, o 
ayudarlo. Me advirtieron que 
terminaría mal. De hecho, la 
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escuela. Ahora que el pueblo 
ha despertado, escuchamos 
hablar de reformas y eleccio-
nes, según lo que ha estableci-
do el imperialismo para evitar 
que el pueblo convoque a una 
asamblea constituyente.

–¿Por qué el presidente Pedro 
Castillo no pudo llevar a cabo 
su programa? ¿Qué errores 
cometió, en su opinión?
–Se dejó engañar. Primer error: 
abandonar el partido que lo 
llevó a la presidencia, Perú Li-
bre; Segundo error: creer en la 
derecha. Al imperialismo, dijo 
el Che, ni un tantico así. Tercer 
error: creer en la OEA, dirigi-
da por Luis Almagro; Cuarto 
error: creer que dando una 
vuelta hacia el centro, podría 
haber tenido más margen de 
maniobra, y no quedar preso 
de chantajes. Quinto error, el 
más grave de todos: no dejarse 
aconsejar por el pueblo, al que 
en todo caso quiere y le quie-
re; pero que clamaba por una 
asamblea constituyente, como 
lo está haciendo ahora. El pue-
blo pide una constitución que 
no se base en la democracia 
delegada y representativa, 
sino en la democracia partici-
pativa. Según las últimas en-
cuestas, al menos el 60% de la 
población es quien lo solicita.

–La plataforma de 6 puntos, 
presentada por las comuni-
dades en resistencia, además 
de definir los términos del 
proceso constituyente, pide 
la salida de Boluarte, que se 
juzgue a los responsables de 
la represión y que se libere al 
presidente Castillo. ¿Está us-
ted de acuerdo? En este caso, 
¿retiraría su candidatura?
–Por supuesto, y apoyaría al 
presidente legítimo, yo no 
quiero dividir, sino sumar. La-
mentablemente, sin embargo, 
el imperialismo no lo soltará 
fácilmente. Estoy convencido 
de que se necesita una recon-
ciliación, no solo para liberar 
al presidente, sino también 
a quienes son perseguidos y 
apresados. Un ejecutivo na-
cido de un proceso constitu-
yente debe hacerse cargo de 
la reconciliación del país; de 
curar las heridas resolviendo 
las causas de los problemas. 
Hubo una guerra sucia en el 
país, que no se puede escon-
der debajo de la alfombra. Lo 
he visto de cerca. Mi padre 

¿cuántos bancos hay en el 
Perú? 5; herencia de aquellas 
familias aristocráticas que 
impidieron que el país tuvie-
ra justicia social. Han sido los 
mismos durante 200 años. Los 
mismos criollos, que odian a 
los andinos, de los que habla-
ba Bolívar; y que hoy son la 
burguesía: pero son solo un 
millón frente a 33 millones de 
habitantes. En Perú, los presi-
dentes siempre han goberna-
do en nombre de los poderes 
fuertes. Se dedicaron a pro-
teger y aumentar la propie-
dad privada, a traicionar a la 
patria, no a hacer desarrollo, 
pero eso no te lo enseñan en la 

“Soy el cura mestizo y quiero ser presidente de Perú” 

de Reserva del Perú (BCRP): 
el que tiene la cartera, dicta 
cuánto hay que gastar, fija la 
tasa de interés bancaria que 
extorsiona al pueblo. Si un 
peruano toma un préstamo 
para comprar un apartamen-
to, después de 10-15 años ha 
pagado más del doble, porque 
la tasa de interés está por en-
cima del 120%, mientras que 
en España es entre el 2 y el 
3% anual. Pero esta es la cons-
titución de 1993… Y otra vez. 
El BCRP establece el tipo de 
cambio, el ejecutivo no puede 
inmiscuirse: no puede compe-
tir, ni intervenir en la econo-
mía del país. Preguntémonos: 

familia del joven, de acuer-
do con las élites de la iglesia, 
me denunció; en base a una 
acusación falsa y a pesar del 
testimonio del muchacho que 
dijo las cosas como eran. Una 
persecución que duró 5 años 
antes de que me encontraran 
inocente y me absolvieran de 
todos los cargos, pero valió la 
pena. Hoy ese joven vive su 
homosexualidad en plenitud. 
Nadie debe ser discrimina-
do por el color de su piel o su 
orientación sexual, o porque 
usa un arete como yo.

–El lawfare (persecución ju-
dicial), que usted ha experi-
mentado de primera mano, 
como se vio con Pedro Casti-
llo es un arma política muy 
utilizada en Perú. ¿No tiene 
miedo de que los medios le 
acusen de ser amigo de “te-
rroristas” y homosexuales?
–¿Ves esta novela? Se llama 
Reus y cuenta una historia de 
amor gay y persecución. Quie-
ro mostrar la vida real, no lo 
que la moral hipócrita quiere 
contar. Uno no debe mentirle 
al pueblo, haciéndose pasar 
por lo que no es. Yo no lo haré, 
no me venderé a la oligarquía 
y todas las batallas las asumi-
ré personalmente, como tiene 
que hacer un buen cristiano: 
desde los derechos básicos has-
ta la diversidad. Necesitamos 
desenmascarar y combatir el 
uso del derecho con fines polí-
ticos, y rechazar las campañas 
mediáticas que lo sustentan. 
¿Con qué derecho el imperia-
lismo yanqui impone el sufri-
miento a los pueblos: cubano, 
venezolano, nicaragüense; a 
través de medidas coercitivas 
unilaterales ilegales? ¿Dónde 
queda la justicia internacio-
nal si Estados Unidos logra se-
cuestrar, torturar y hasta de-
portar a un diplomático, como 
en el caso del venezolano Alex 
Saab? Los medios informan 
que el socialismo bolivaria-
no ha fracasado. Responderé 
con un ejemplo sencillo, que 
ve a dos atletas en la línea de 
salida: uno capitalista; y uno 
socialista con cadenas en los 
pies. Quítenle las cadenas a 
la economía venezolana, quí-
tenle las “sanciones” y volverá 
a correr como en la época de 
Chávez, cuando Venezuela 
había alcanzado las Metas del 
Milenio planteadas por la FAO 
en la mitad de tiempo. •

Si el régimen no cae antes bajo la presión del pueblo, las elecciones están previstas para 2024. Muchas comunidades me han pedido 
que sea su interlocutor, a nivel nacional e internacional. Si todas las comunidades lo quieren, desde los Andes, hasta la selva, toda la 
costa, y los casi 7 millones de pobres que viven en Lima; estoy dispuesto a involucrarme aun a riesgo de mi vida
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Occidente ve como África escapa 
de su yugo

germano, el domingo 5 de 
marzo. 

«¿Cuál es tu problema con 
eso?, ¿Por qué esto ahora su-
pone un problema? Europa 
lo considera un problema, 
pero no es un problema para 
nosotros», fue la respuesta 
de Geingob.

A esa contundente res-
puesta, el mandatario le 
agregó que "los chinos no 
han venido aquí a jugar, que 
es lo que hacen los alemanes, 
por cierto. ¿Me hablas de los 
chinos? Cuando hemos per-
mitido a los alemanes venir 
aquí sin visado y les pusi-
mos alfombra roja, pero mu-
chos de nuestros ciudadanos 
sufren acoso en Alemania, 
incluso diplomáticos con 
pasaporte diplomático, esto 
les pasa en Alemania. Y los 
alemanes pueden venir aquí 
como quieren». 

«¿El problema son los chi-
nos? ¿Por qué no hablamos 
de Alemania y de cómo nos 

El mundo despide esa he-
gemonía porque diversas 
fuerzas emergieron para 
cuestionarla, para jaquearla, 
y otras más se suman a esa 
tarea. Los hechos así lo con-
firman. 

Veamos otro capítulo de 
esta crónica anunciada. 

Del 2 al 5 de marzo, Em-
manuel Macron, presidente 
francés, emprendió una gira 
por África, en un periplo que 
tenía más visos de pataletas 
de ahogado, ante el despres-
tigio que el país galo ganó 
por su genuflexión ante 
Washington. El mandatario 
quizá intentó recuperar algo 
de sus vestigios imperiales, 
colonizadores. Eso sin men-
cionar la agitación que se 
vive en suelo francés, con 
multitudinarias marchas, 
consecuencia de su errada 
política social interna.  

Por cierto, para Macron 
era su decimoctava visita 
al continente africano des-

durante una rueda de pren-
sa conjunta.  

Las palabras incomodaron 
al presidente galo, quien tra-
tó de capear el temporal, de 
barajar ese cuestionamiento 
público, airado y, diríamos, 
justo. 

El jefe de Estado africano 
recordó, también, que el año 
2019, quien fuera ministro 
de Asuntos Exteriores fran-
cés,  Jean-Yves Le Drien, 
hizo comentarios negativos, 
injerencistas, contra la elec-
ción de Félix Tshisekedi.  

Paralelamente, en Nami-
bia, Hage Geingob, presiden-
te de esa república, puso en 
su lugar al embajador ale-
mán, Herbert Beck, quien le 
reclamó la presencia de ciu-
dadanos chinos en ese suelo 
africano.  

«En Namibia, el número 
de chinos que vienen aquí 
es cuatro veces más que, por 
ejemplo, la comunidad ale-
mana», dijo el representante 

Eduardo Cornejo De Acosta

Analizar el escena-
rio geopolítico no es 
nada fácil, cuando 

se hace con un mínimo de 
seriedad. No es fácil porque 
siempre subyacen hechos, 
circunstancias y procesos no 
muy visibles que se van fra-
guando con el transcurrir de 
los años. 

Los procesos sociales, his-
tóricos, no se producen de 
forma espontánea, sino que 
se van incubando. 

Algunas circunstancias, 
la pandemia de Covid- 19, 
el conflicto en Ucrania; los 
pueden acelerar, pero esta-
ban, están allí. 

Por eso, cuando afirma-
mos que la hegemonía nor-
teamericana, secundada por 
la Europa Occidental, llega a 
su fin, no es por terquedad, 
por un deseo de origen ideo-
lógico; no. 

de 2017. En todos los sitios 
donde estuvo cosechó pifias 
y abucheos, síntoma del re-
chazo que Francia, Europa 
en general, tienen entre el 
pueblo africano. 

Pero donde el rechazo fue 
más notable, por ser para un 
mandatario, fue en la Repú-
blica Democrática del Con-
go.  Allí, Félix Tshisekedi, 
presidente del país, criticó la 
arrogancia, el “paternalismo 
francés”. Como si los africa-
nos fueran seres inferiores. 
Eso tiene que ver con el eu-
rocentrismo, tan extendido 
entre las élites políticas, eco-
nómicas y sociales, del lla-
mado Viejo Continente. 

“Esto debe cambiar, la for-
ma en la que Europa y Fran-
cia nos trata. Debéis comen-
zar a respetarnos y ver a 
África de un modo distinto. 
Tenéis que dejar de tratar-
nos y hablarnos con tono pa-
ternalista. Debéis respetar a 
África», le dijo  Tshisekedi, 

Rusia y China ganan influencia en la región

Europa, que ve peligrar su hegemonía en el continente africano, anunció a principios de año un ambicioso plan de 
transformación digital y desarrollo sostenible para contrarrestar la influencia de China: el Global Gateway. Un paquete 
de inversiones de 150.000 millones de euros hasta 2027
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trata? Los chinos no nos tra-
tan de esa manera», agregó.

Al notar la incomodidad 
de su interlocutor, Geingob, 
bajando el tono, sugirió al 
representante europeo que 
no se preocupará, que en 
Namibia sabían cómo mane-
jar sus problemas.

Nótese como está allí nue-
vamente presente el "pater-
nalismo" europeo, esa insa-
na costumbre de tratar a los 
africanos como "niños" a los 
que deben tutelar.

Geingob le cuestionó, en 
otro momento, que los re-
presentantes europeos cada 
vez que visitan el continen-
te africano suelen hablar de 
China.

«¿Cuál es el problema? Tal 
vez yo quiero aprender a ha-
blar chino», manifestó joco-
samente. 

Esas reacciones, esas 
respuestas de dignatarios 
africanos, a quien la visión 
eurocéntrica los ha tenido 
siempre a menos, en la vi-
sión del esclavista, preocupa 
en el Viejo Continente.

El primero de marzo, pre-
vio a la gira de Macron, la 
agencia France Press recla-
maba que los lazos econó-
micos que históricamente 
Francia ha tenido con las 
naciones africanas se en-
cuentran bajo una fuerte 
presión por la presencia co-
mercial de Rusia y China. 

De hecho, reconocieron 
que África se ha convertido 
en un territorio de disputa 
en temas financieros y po-
líticos. Recordaron unas de-
claraciones de Macron don-
de decía que ese continente 
es un "campo de competen-
cia", invocando a las empre-
sas francesas a que se invo-
lucraran en esa lucha.

El trabajo de France Press 
dice que las inversiones 
chinas en el continente son 
cuantiosas, especialmente  
en la construcción de puer-

tos y vías férreas. Moscú ha 
participado en menor medi-
da. Pero su influencia sobre 
los africanos también es 
cada vez más relevante. 

Por cierto, en su diatriba 
con el embajador alemán, 
el mandatario de Namibia 
habló sobre el trabajo e in-
versiones que ha venido ha-
ciendo China en el continen-
te africano.

«Los chinos han venido a 
construir infraestructura 
en toda África», afirmó. 

El portal epe.es, citaba al 
analista africano, Ovigwe 
Eguegu, de la consultora de 
desarrollo Development Re-
imagined, cuando afirma 
que "Rusia es un socio tra-
dicional de los países africa-
nos, incluso antes de la in-
dependencia. Actualmente, 
tras la pandemia y la ofensi-
va en Ucrania, Moscú busca 
a sus amigos alrededor del 
mundo y África es una parte 
del globo donde siempre ha 
tenido buena relación con 
muchos de sus líderes". 

Eguegu refirió que en los 
últimos dos años, Serguei 
Lavrov, canciller ruso, ha vi-
sitado una docena de países 
en la zona. Encontró acep-
tación en casi la totalidad, 
destacando el acuerdo con 
Sudán para construir una 
base naval. Con Sudáfrica 
afianzaron lazos de índole, 
militar, diplomática, y co-
mercial. No olvidemos que 
Sudáfrica forma parte de los 
BRICS.

Burkina Faso es otra de las 
naciones donde hubo gran 
acercamiento con Moscú. 
Este país, ex colonia fran-
cesa, ubicada en el Oeste de 
África, ha sufrido los ata-
ques de grupos extremistas 
islámicos, pidieron apoyo 
a su ex metrópoli pero este 
llegó tardío e insuficiente.

Allí, Burkina Faso ha reci-
bido respaldo ruso. 

 "Muchos africanos –de los 

países francófonos– piensan 
que la relación con Fran-
cia no sirve a los intereses 
de los propios africanos... El 
sentimiento antifrancés ha 
alimentado hechos como la 
presencia del Grupo Wagner 
en África", destacó Eguegu.

Para Atiana Serge Ou-
lon, periodista burkinés, las 
personas en su país ven que 
"una cooperación (con Mos-
cú) facilita al país adquirir 
material militar, así como 
apoyo político y diplomáti-
co". 

Rusia, a diferencia de paí-
ses de Europa Occidental, no 
tiene un pasado colonialista, 
expoliador de recursos, por 
lo cual no es visto con des-
confianza o rencor por los 
países africanos.

"Rusia –en ese momento 
URSS– ayudó a crear mu-
chos países y no tiene una 
actitud colonial hacia los 
africanos...La sinergia es tal 
que incluso en las banderas; 
–en la de Mozambique apa-
rece un fusil ruso AK-47–, y 
en la de Angola aparece un 
machete y un engranaje; 
hay influencia soviética", re-
cordó Eguegu.

El País, de España, uno de 
los medios más funcionales 
al estáblisment; publicó el 13 
de enero un material de opi-
nión donde decía que: en las 
últimas décadas, China se ha 
convertido en el principal 
socio económico y comercial 
de África. El volumen de co-
mercio entre ambos pasó de 
1.000 millones de dólares en 
1992 a más de 100.000 millo-
nes en 2008. 

Según dicho trabajo, Pekín 
planea, para el 2035, incre-
mentar esta cifra a 300.000 
millones de dólares. 

La importancia estratégica 
del África en la visión China 
es de tal magnitud que la 
primera visita oficial de Xi 
Jinping, como jefe de Estado, 
en 2013, fue a África. 

Qin Gang, flamante mi-
nistro de Exteriores chino, 
estuvo los primeros días de 
enero en la región para pro-
fundizar los lazos. Esos lazos 
tienen un patrón, un mode-
lo a seguir, se implementó 
en Angola. La fórmula es-
tablece que África exporta 
recursos a China, el gigante 
asiático provee apoyo finan-
ciero en forma de créditos y 
construcción de infraestruc-
turas.  

Según El País, Europa, 
que ve peligrar su hegemo-
nía en el continente afri-
cano, anunció a principios 
de año un ambicioso plan 
de transformación digital y 
desarrollo sostenible para 
contrarrestar la influencia 
de China: el Global Gateway. 
Un paquete de inversiones 
de 150.000 millones de eu-
ros hasta 2027.  

Pero, Ursula von der Le-
yen, con cierta ironía, decía 
que los europeos  “somos 

muy buenos financiando 
carreteras, pero no tiene 
ningún sentido para Europa 
construir una muy buena 
carretera entre una mina de 
cobre de propiedad china y 
un puerto de propiedad chi-
na”.  

Bastante significativo lo 
dicho por la señora von der 
Leyen. Refleja la realidad 
geopolítica global. Donde 
Occidente explotaba, sa-
queaba, asesinaba en masa, 
hoy, nuevos actores, nuevas 
potencias, ocupan esos espa-
cios.

En ese contexto, Wally 
Adeyemo, subsecretario 
del Tesoro de Estados Uni-
dos,  señaló, el 9 de marzo, 
que visitará algunos países 
africanos para presionarlos 
e inducirlos a que dejen de 
cooperar comercialmente 
con Rusia. 

"Nuestro objetivo es dejar 
muy en claro a [estos] paí-
ses, desde un punto de vista 
económico, que sus intereses 
económicos se alinean con 
que la invasión de Rusia a 
Ucrania termine lo antes po-
sible", expresó.

Ya en enero, la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, ha-
bía visitado Senegal, Zambia 
y Sudáfrica, con la misma 
finalidad. 

No le fue muy bien. De he-
cho, Sudáfrica, junto a Rusia 
y China, efectuaron ejerci-
cios militares conjuntos en 
las costas sudafricanas, los 
últimos días de febrero.

África, pletórica de recur-
sos, sedienta de justicia, des-
pierta. Rusia, China, tienen 
otra forma de relacionarse 
con ella, más amable, más 
conveniente para esa región.

Además, los países que 
hacen parte del llamado sur 
gobal saben que necesitan 
vincularse de manera más 
efectiva. Allí, África, como 
América Latina, tienen un 
rol vital que cumplir. •
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África, pletórica de 
recursos, sedienta de 
justicia, despierta. 
Rusia, China, tienen 
otra forma de 
relacionarse con ella, 
más amable, más 
conveniente para 
esa región. Además, 
los países que hacen 
parte del llamado 
sur gobal saben que 
necesitan vincularse 
de manera más 
efectiva. Allí, África, 
como América Latina, 
tienen un rol vital que 
cumplir

Aló Presidente contra la guerra mediática
Cuatro F 

“El Aló Presidente fue el dis-
positivo que construyó la 
Revolución Bolivariana y el 
Comandante Hugo Chávez, 
por la necesidad fundamen-
tal de generar una contrao-
fensiva a una guerra mediá-
tica que ya existía, aún antes 
que la Revolución llegase al 
poder. Los medios de comu-
nicación ejercían un poder 
extraordinario de la percep-

ción sobre los hombres y las 
mujeres en torno a tu reali-
dad”, dijo el vicepresidente 
sectorial de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Freddy 
Ñáñez, durante el foro  
“Chávez Comunicador: Aló 
Presidente como paradigma 
de la comunicación política”, 
realizado como parte de los 
actos conmemorativos de la 
siembra del Comandante

“El Comandante Chávez 
creó una televisión real, des-
de la necesidad profunda 

de comunicar algo, de decir 
algo. Aló Presidente nació 
para escuchar al pueblo, y 
fue creando su propio estilo 
para así escuchando al pue-
blo, hablar también de los 
problemas reales de los mis-
mos, fue el ejercicio de un 
gobierno revolucionario en 
tiempo real”, añadió.

“La Revolución Bolivaria-
na y el Comandante Chávez, 
como líder de esta revolu-
ción, entendía claramente 
que la manera de ejercer los 

cambios era conjugar la pa-
labra con la acción, era con-
jugar la acción transforma-
dora como una palabra que 
diera cuenta de la orienta-
ción de nuestras acciones y 
de los antecedentes de nues-
tras acciones”.

“El Aló Presidente fue, si-
gue y seguirá siendo cada 
domingo, el espacio donde 
nos reunimos todos como 
alrededor de una palabra 
que no se extingue para en-
tender la perspectiva histó-

rica de nuestra lucha y para 
entender más allá como se 
nos presenta la coyuntura”, 
analizó.

“Tenemos desde el Aló 
Presidente hasta el día de 
hoy, un camino andado 
que siempre estará nece-
sitando nuevos pasos para 
ampliarse, pero siempre en 
la dirección correcta, en la 
dirección de la transforma-
ción del mundo que pasa 
también por el mundo de las 
ideas”, declaró. •
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Verónica Díaz

El doctor Simón Pérez, 
médico egresado de la 
UCV, cirujano general 

del Hospital Periférico de 
Catia “Ricardo Baquero Gon-
zález”, es el actual director 
del Hospital Miguel Pérez 
Carreño, –el mayor centro 
de salud del Seguro Social– 
que atiende entre 460 y 520 
pacientes hospitalizados. 

En el Pérez Carreño, con 
más de 50 años de fundado, 
fue donde se realizó el pri-
mer trasplante de corazón 
abierto en Venezuela. Es un 
hospital-escuela de donde 
egresan excelentes espe-
cialistas, y brinda todos los 
servicios quirúrgicos: ciru-
gía laparoscópica avanzada, 
cirugía bariátrica, urolo-
gía, ginecología, obstetricia, 
traumatología, cirugía de la 
mano, cirugía plástica, me-
dicina interna, nefrología. 
Cuenta con un servicio de 
cardiología que llegó a rea-
lizar entre 20 y 30 catete-
rismos diarios y su servicio 
de pediatría es reconocido a 
nivel nacional.

El galeno, en ocasión del 
Día del Médico, convoca a 

humanizar la atención sani-
taria, en un país que todavía 
se recupera de la crisis asis-
tencial generada por la pan-
demia y está sometido a un 
férreo bloqueo que limita el 
acceso a medicinas y equi-
pos médicos con tecnología 
de punta.

–¿Medicina como negocio o 
como derecho? ¿Capitalis-
mo vs socialismo?
–El comandante Chávez lle-
gó marcando un precedente 
al defender los derechos del 
pueblo, entre los que se des-
taca el derecho a la salud.  
Por eso surgieron la Misión 
Barrio Adentro, Misión Mi-
lagro y se abrieron consul-
torios populares basados en 
la humanización de la salud. 
Con el neoliberalismo la sa-
lud es mercantilizada, en 
cambio, en un modelo socia-
lista el pueblo tiene acceso a 
la salud. La Misión Cubana, 
nos ha apoyado en la aten-
ción primaria a la salud. 
Existe la medicina curativa 
y la preventiva, nuestras 
universidades, a nivel ideo-
lógico, debieron formarnos 
para ejercer tanto la medi-
cina preventiva como la cu-
rativa, pero solo nos enseña-

ron a curar. En Cuba se hace 
medicina preventiva, lo que 
ha permitido descender los 
índices de muchas patolo-
gías. Realizan planificación 
de salud, lo que no había en 
Venezuela.

Cuando Chávez llegó a la 
presidencia los ambulato-
rios estaban abandonados, 
y los sectores más vulne-
rables eran desasistidos. A  
nosotros nos enseñaron a 
ejercer la medicina curativa 
y debíamos especializarnos 
para trabajar en una clínica 
y dedicarnos a la empresa 
privada.

Cuando la Misión Cuba-
na llega a Venezuela, se co-
mienza a implementar la 
medicina preventiva, casa 
por casa; el médico salía de 
su consultorio, puerta por 
puerta visitaba a su comuni-
dad, y establecía un control 
para tratar las patologías 
antes de que se agravaran e 
incluso evitar el surgimien-
to de algunas enfermedades.

La medicina preventiva 
permite mejorar los índices 
de salud sin necesidad de 
invertir grandes recursos 
económicos. Este concepto 
no existe en los países capi-
talistas. 

–Durante la pandemia de 
Covid 19 estos dos mode-
los fueron puestos a prue-
ba, ¿cuál demostró ser más 
efectivo?
–A causa de las sanciones 
económicas y el bloqueo, se 
les prohibió  a muchos países 
y organismos internaciona-
les darle apoyo a Venezue-
la.  Pero gracias al legado de 
nuestro comandante, quien 
estableció vínculos con paí-
ses hermanos como China, 
Irán, India, Rusia; tuvimos 
manos amigas en tiempos de 

El bloqueo no nos hará sucumbir
pandemia. Nos aportaron ta-
pabocas, guantes, lencerías, 
medicamentos, vacunas, etc.

Las primeras vacunas que 
llegaron a Venezuela fueron 
las chinas, luego las rusas y 
cubanas. ¿Qué paso? Noso-
tros vencimos, ya que ob-
tuvimos el menor índice de 
mortalidad de todos los paí-
ses latinoamericanos, inclu-
so del mundo.  Nos ubicamos 
entre los primeros diez paí-
ses con menor tasa de mor-
talidad.

Recuerdo cuando el pre-
sidente Nicolás Maduro co-
menzó con su equipo mul-
tidisciplinario a establecer 
estrategias durante la pan-
demia, aplicamos modelos 
únicos como el 7x7 (una 
semana de confinamiento 
y otra de trabajo), hubo un 
llamado masivo a la vacuna-
ción, casi el 80% de la pobla-
ción fue inmunizada, pese 
a que no llegaban vacunas 
de los laboratorios privados, 
quizás pensando que habría 
un caos, pero Venezuela so-
brevivió.

–En Brasil, Perú y Ecuador, 
por poner un ejemplo, los 
índices de mortalidad por 
la pandemia fueron, en 
cambio, muy altos. ¿A qué 
se debió?
–Bolsonaro se atrevió a decir 
que la Covid 19 era solo una 
gripe, un invento de China, 
pero él se contagió y estuvo 
muy grave, incluso en tera-
pia intensiva. En esos paí-
ses solo tenían acceso a los 
tratamientos y al oxígeno 
quienes pudieran pagarlos; 
lo que propagó la mortan-
dad. Se dispararon los casos 
y se necesitaron fosas comu-
nes para los fallecidos. Muy 
distinto a como lo asumimos 
en Venezuela, donde todo el 
que se enfermaba era aten-
dido ya que el Estado asumió 
en un 98% los costos que ge-
neró la pandemia en medi-
cinas, equipos, vacunas, lo 
que permitió poner barreras 
y contener la expansión de 
los casos.

–¿Cómo han afectado las 
sanciones al ejercicio de la 
salud?
–Nos han llevado a una 
merma en el nivel de los re-
cursos para sobrellevar los 
gastos y la cancelación de 
deudas. Venezuela tiene re-

El galeno, en ocasión 
del Día del Médico, 
convoca a humanizar 
la atención sanitaria, 
en un país que 
todavía se recupera 
de la crisis asistencial 
generada por la 
pandemia y está 
sometido a un férreo 
bloqueo que limita el 
acceso a medicinas y 
equipos médicos con 
tecnología de punta

Simón Pérez, director del Hospital Pérez Carreño
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Jesús Faría

El 9 de marzo de 2015, el 
presidente Obama emitió su 
infame Decreto Ejecutivo, 
que declaraba a nuestro país 
como una amenaza inusual y 
extraordinaria para la segu-
ridad nacional de los EEUU. 
A partir de esa absurda afir-
mación, los poderes fácticos 
estadounidenses han lleva-
do a cabo la mayor agresión 
extranjera que conozca la 
patria en toda la historia 
republicana, ratificando de 
la manera más arrogante 
su obsesión por detener los 
cambios hacia la soberanía 
que impulsan las fuerzas po-
pulares en el mundo.  

El imperialismo, como de-
cía Lenin, es la fase superior 
y última del desarrollo capi-
talista y está sustentado en 
la expansión internacional 
de los monopolios y la oli-
garquía financiera, así como 
en el poder del Estado im-
perialista que, a través de la 
dominación política y mili-
tar de las naciones atrasadas 
del mundo, crea las condi-
ciones para el saqueo de las 
riquezas y la explotación de 
los pueblos del mundo. 

En esas condiciones, una 
gran transformación revo-
lucionaria en cualquier país 
subyugado por el imperialis-
mo, reclama en primer lugar 
un proyecto de naturaleza 
antiimperialista, que fue 
precisamente lo que concibió 
el comandante Chávez con la 
Revolución Bolivariana.   

En nuestro caso, el proceso 
de liberación nacional es un 

aspecto esencial de los cam-
bios revolucionarios, porque 
durante todo el s. XX nues-
tra economía fue amoldada 
a las grandes necesidades 
de las naciones desarrolla-
das y la principal riqueza 
natural del país, el petróleo, 
fue objeto de un monumen-
tal despojo. Además, en lo 
político, actores locales se 
adueñaron del Estado y sus 
métodos de gobierno (inclu-
yendo sangrientas repre-
siones) respondiendo de la 
manera más vergonzosa a 
las decisiones adoptadas en 
Washington.   

Adicional a ello, la es-
tructura económica inter-
nacional está dirigida por 
organismos conducidos por 
los intereses de las grandes 
corporaciones transnacio-
nales (FMI, BM, OMC…). 
Asimismo, los EEUU ejercen 
una hegemonía político-
militar, aplicando todo tipo 
de prácticas de dominación, 
coacción e injerencias para 
someter a las naciones de la 
periferia.

De tal manera que es im-
posible adelantar las gran-
des transformaciones so-
ciales, políticas, económicas 
y culturales; en función de 
los históricos intereses del 
pueblo trabajador en medio 
de tales condiciones de de-
pendencia, subordinación 
y atraso; sin enfrentar el 
intervencionismo yanqui y 
sin una estrategia de libera-
ción nacional estrechamen-
te vinculada a una de libera-
ción social. 

Como lo ha demostrado 
nuestra corta, pero agitada 

historia revolucionaria, el 
imperialismo yanqui se ha 
convertido en el principal 
obstáculo para el avance del 
proyecto revolucionario, des-
atando los ataques más des-
piadados en contra de nues-
tro pueblo en el contexto de 
su tradicional política de in-
jerencias. Estos han transcu-
rrido a lo largo de los 25 años 
de revolución bolivariana en 
forma de golpes de Estado, 
magnicidios, invasiones mer-
cenarias, bloqueos económi-
cos, fomento de la violencia 
política en el país…

Se trata de una gran con-
frontación que se produce 
en el marco de la transición 
al socialismo; entre la na-
ción, que lucha por el esta-
blecimiento de un nuevo or-
den social, político y econó-
mico contra el imperialismo; 
que no está dispuesto a dejar 
sus esferas de dominación y 
fuentes de enriquecimiento 
en nuestro país. 

Cuando el proyecto anti-
imperialista está encabeza-
do por el pueblo trabajador, 
como es el caso venezolano, 
este adquiere un carácter 
socialista. En este caso, la lu-
cha antiimperialista se com-
plementa perfectamente 
con las batallas por el socia-
lismo y se van condicionan-
do mutuamente. Victorias 
antiimperialistas estimulan 
el avance más acelerado de 
los objetivos socialistas; en 
tanto que, por otra parte, la 
concreción de las metas so-
cialistas fortalece notable-
mente nuestras condiciones 
de lucha para enfrentar al 
imperialismo.

Por ejemplo, el golpe del 
2002 orquestado por Wash-
ington contra el Comandan-
te Chávez, provocó un salto 
cualitativo en las transfor-
maciones de carácter socia-
lista. Esto, a su vez, nos hizo 
mucho más resistentes para 
enfrentar victoriosamente 
las agresiones imperialistas 
yanquis; en su más reciente 
etapa a partir del Decreto 
de Obama. 

Con estas victorias vamos 
a una gran contraofensiva 
para profundizar las líneas 
estratégicas de la Revolu-
ción Bolivariana, como la ha 
señalado el presidente Nico-
lás Maduro. En la actual co-
yuntura se hace imprescin-
dible desarrollar plenamen-
te aspectos esenciales de la 
transición al socialismo.

Acá se pone nuevamen-
te en evidencia la enorme 
importancia que tiene la 
dialéctica de la lucha anti-
imperialista y la estrategia 
socialista. Ninguna de las 
dos sería posible de manera 
independiente. No podría-
mos alcanzar la soberanía 
nacional al margen de un 
proyecto socialista; en tanto 
que el socialismo es irreali-
zable en condiciones de de-
pendencia externa.

A continuación, mencio-
naremos solo tres de estos 
aspectos esenciales de la 
contraofensiva revolucio-
naria. Por una parte, tene-
mos la necesidad histórica 
de crear las estructuras y 
mecanismos que permitan 
el ejercicio del poder direc-
tamente a través del pueblo, 
quebrar definitivamente las 

Antiimperialismo y Revolución Bolivariana
estructuras del poder del ré-
gimen burgués. 

Asimismo, el tema econó-
mico es vital. No es solo que 
la independencia económica 
constituye una tarea pen-
diente de nuestra revolu-
ción, sino que la transición 
al socialismo requiere de 
una base material y produc-
tiva sólida para dar bienes-
tar a la población y, por lo 
tanto, estabilidad política 
para dar solvencia al desa-
rrollo integral de la nación; 
incluyendo el crucial ámbito 
de la defensa de la patria.  

En lo social, tenemos el 
problema del bienestar en 
condiciones de justicia; pero 
igualmente relevante es 
también la tarea estratégica 
de fortalecer a la clase obre-
ra en lo organizativo, ideo-
lógico y político; para que 
asuma el rol de vanguardia 
en la conducción de la nueva 
sociedad socialista, cerrando 
el capítulo histórico de la he-
gemonía de la burguesía.

Finalmente, desde la pers-
pectiva de la Revolución Bo-
livariana hay absoluta clari-
dad respecto a que la lucha 
por la liberación nacional y 
el socialismo no es un asun-
to exclusivamente nacional. 
Esta lucha reclama la unidad 
más amplia de las fuerzas 
progresistas, democráticas, 
patrióticas, revolucionarias 
del mundo. Después de todo, 
no se trata tan solo de com-
batir al enemigo común (¡y 
poderosísimo!) de los pueblos 
del mundo, sino también de 
enfrentar a la mayor amena-
za para la paz, el progreso y 
la vida en el planeta.  •

presados en el exterior más 
de 20 mil millones de dóla-
res,  recursos que se podrían 
aprovechar para la compra 
de medicamentos, equipos 
médicos. Muchos tomógra-
fos para resonancias mag-
néticas que no son chinos, 
sino alemanes y americanos, 
están sin operar por falta de 
repuestos. Imagine un hos-
pital sin un tomógrafo, sin 
un equipo de rayos X, situa-
ción que se ha superado gra-
cias a los vínculos con países 
aliados, quienes nos aportan 
equipos, repuestos y asisten-
cia técnica.

–¿Las sanciones constitu-
yen un crimen de lesa hu-
manidad?
–Negarle cualquier ayuda 

a un país en medio de una 
pandemia es un crimen de 
lesa humanidad. Es un tiem-
po de ayuda a todos, más allá 
de ideologías o modelos polí-
ticos. La salud es un derecho 
de todo ser humano, y debi-
do al bloqueo de EEUU y sus 
aliados nos han negado to-
das las ayudas en el ámbito 
de la salud.

–¿Quiénes han sido las ma-
yores víctimas del bloqueo?
–Nos han limitado el acceso 
a los antibióticos para tratar 
patologías infecciosas como 
neumonías, infecciones uri-
narias, gastrointestinales. 
También se dificulta la com-
pra de fármacos anticoagu-
lantes para pacientes con 
problemas cardíacos, el ac-

ceso a tratamientos antihi-
pertensivos, la insulina para 
los diabéticos, por lo que 
debimos recurrir a provee-
dores de India y China.  Pero 
el sufrimiento generado no 
nos hará sucumbir, porque 
hemos sobrevivido a las me-
didas anti-Venezuela.

–¿El modelo de salud de 
Chávez ha impulsado la so-
lidaridad entre los pueblos?
–Cuba, con la Misión Mila-
gro, nos dio un ejemplo del 
ejercicio de la solidaridad 
entre pueblos hermanos. 
Pacientes que por años es-
peraban por una operación 
oftalmológica fueron envia-
dos a la isla para ser atendi-
dos. En contraprestación en 
Venezuela se abrieron cen-

tros de salud con tecnología 
médica avanzada, como los 
CDI de Chuao y Montalbán, 
donde se atendía no solo al 
pueblo venezolano, también 
acudían de otros países que 
requerían de esos servicios. 
El Cardiológico Infantil se 
concibió como el mayor cen-
tro de Latinoamérica a nivel 
de patologías cardiológicas 
a nivel infantil, con equipos 
de alta tecnología y los mejo-
res especialistas, realizando 
en promedio entre 15 y 20 
cirugías diarias, en donde 
atendía a pacientes, no solo 
de Venezuela, sino también 
de otros países de Latinoa-
mérica y El Caribe.

–¿Luego de las sanciones 
qué sucedió?

–Ciertamente, hubo proyec-
tos que no se terminaron; 
por ejemplo, por falta de 
recursos no se pudo cons-
truir el Centro Cardiológico 
para adultos; como lo había 
concebido el Comandante 
Chávez.  Pedimos que nos 
levanten las sanciones para 
seguir edificando un efi-
ciente sistema de salud.

–Cuba tiene más de 60 años 
bloqueada ¿qué pasaría si 
tampoco levantan las san-
ciones contra Venezuela?
–Hay que buscar soluciones 
endógenas, por órdenes de 
la ministra de Salud y del 
presidente Maduro estamos, 
por ejemplo, formando a los 
próximos técnicos para que 
reparen nuestros equipos. •
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¡Libertad para los presos políticos!

(PENS), concluyó que “parti-
cipar en roles consultivos en 
procesos de interrogación y 
recolección de información 
para propósitos relacionados 
con la seguridad nacional es 
consistente con el Código de 
Ética de la APA, dado que los 
psicólogos tienen una larga 
tradición de desempeño en 
instituciones penitenciarias”.

GUANTÁNAMO
Las empresas privadas de 
comunicación social sue-
len afirmar que Cuba es el 
país donde más se violan los 
Derechos Humanos. Enten-
damos que el 11 de enero de 
2002, la prisión de Guantá-
namo abrió sus puertas al 
mundo. El centro peniten-
ciario, diseñado para ser el 
más seguro del planeta, vio 
llegar a los primeros reclu-
sos, arrastrando los pies en 
sus monos naranjas. En la 
cárcel de la Bahía de Guan-
tánamo, los reos no gozan 
de las leyes y garantías bá-
sicas aplicadas en Estados 
Unidos, no tienen derecho 
a las visitas de abogados y 
familiares, y la Convención 
de Ginebra no es aplicable. 
En Guantánamo todo vale: 
"Esta prisión está pensada 
para lo peor de lo peor", ex-

putista australiano Julian 
Assange fue arrestado por la 
policía inglesa en la Embaja-
da de Ecuador en Londres, 
de donde fue sacado espo-
sado después de que el pre-
sidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno, le revocara el asilo 
político que Rafael Correa 
le había concedido. Julian 
Assange es el editor de Wi-
kiLeaks. En abril de 2022, 
un juez británico ordenó la 
extradición de Assange a 
Estados Unidos para enfren-
tar hasta 175 años de prisión 
por publicar información 
veraz sobre las guerras en 
Irak y Afganistán. Estados 
Unidos acusó a Assange en 
virtud de la Ley de Espiona-
je, a pesar de que publicó la 
misma información que el 
New York Times y el Wash-
ington Post.

El investigador Mark 
Weisbrot explicó en 2017: 
“Julian Assange es un pre-
so político. Su delito, y el de 
WikiLeaks, ha sido el ejer-
cicio del periodismo, y par-
ticularmente en defensa de 
los derechos humanos y las 
libertades civiles. El ver-
dadero delito de Assange y 
WikiLeaks fue exponer los 
crímenes de las personas 
más poderosas del mundo”.

ahogamientos simulados y 
privaciones de sueño, para 
obtener información de “su-
puestos terroristas”. En el año 
2009, el presidente fundador 
de la Red Voltaire, Thierry 
Meyssan, acusó en el perió-
dico ruso Odnako a Seligman  
por haber concebido las tor-
turas de condicionamiento 
aplicadas experimentalmen-
te a las personas retenidas en 
el campo de prisioneros de la 
base naval estadounidense 
de Guantánamo.

A Seligman se le conoce 
principalmente por sus ex-
perimentos, publicados en 
el año 1969, sobre métodos 
de tortura como la indefen-
sión aprendida (learned hel-
plessness) y su relación con 
la depresión; a partir de la 
observación del comporta-
miento animal en un experi-
mento de condicionamiento 
tradicional (perros someti-
dos a shock eléctrico luego 
de una señal sonora). Este 
tema expuesto por el escri-
tor inglés Anthony Burgess 
en 1962 en su novela La na-
ranja mecánica fue llevada 
al cine por Stanley Kubrick 
en 1972.

El Grupo de Trabajo Pre-
sidencial sobre Ética Psico-
lógica y Seguridad Nacional 

Alí Ramón Rojas Olaya

E l 3 de marzo de 2023, 
Camilla Fabri, en el 
Encuentro Mundial 

"Vigencia del Pensamien-
to Bolivariano de Hugo 
Chávez en el Siglo XXI", que 
se llevó a cabo en el Teatro 
Teresa Carreño de Caracas, 
citó una de las acciones to-
madas contra su esposo, 
Alex Saab, reveladas en el 
libro “Never give an inch: 
Fighting for America I love” 
(Nunca cedas una pulgada: 
luchando por la América 
que amo), en el que su autor, 
Mike Pompeo, cuenta que 
en junio de 2020 recibió 
una llamada del enviado 
especial para Venezuela e 
Irán, Elliott Abrams, quien 
le informaba que agentes 
de la DEA (Agencia de Con-
trol de Drogas de Estados 
Unidos) habían “detenido” a 
un representante del presi-
dente venezolano, Nicolás 
Maduro, “mientras estaba 
en una misión”. Comen-
ta Pompeo que: “Llamé al 
Fiscal General Bill Barr y 
arregló para que nuestro 
embajador en Cabo Verde y 
el Departamento de Justicia 
presentaran los tramites de 
la extradición de Saab”.

SIMÓN TRINIDAD
El líder de los movimien-
tos sociales, e importante 
negociador de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) Ricar-
do Palmera, un día decidió 
cambiarse el nombre por Si-
món Trinidad, como Bolívar. 
En el año 2003, fue enviado 
a Ecuador para contactar-
se con el funcionario de la 
ONU, James Lemoyne, como 
parte de los esfuerzos para 
reactivar las conversaciones 
de paz con el gobierno colom-
biano y comenzar la comuni-
cación sobre el intercambio 
de prisioneros de guerra.

Fue capturado en Ecuador 
en 2004, y luego extraditado 
a Estados Unidos por cargos 
de narcotráfico y secuestro, 
y sometido a cuatro juicios 
separados, debido a repeti-
dos juicios nulos. Finalmen-
te, fue sentenciado a 60 años 
en la prisión “Supermax” de 
Florence, en Colorado.

EL PERIODISTA 
AUSTRALIANO JULIAN 
ASSANGE
El 11 de abril de 2019, el com-

AMERICAN 
PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION (APA)
El 6 de septiembre de 2006, 
el presidente George W. 
Bush admitió públicamen-
te la existencia de prisiones 
clandestinas y que muchos 
de los detenidos manteni-
dos en ellas estaban siendo 
transferidos a la bahía de 
Guantánamo. Esta noticia 
de la BBC News nos habla de 
la existencia de black sites 
(centros clandestinos de de-
tención) que en realidad son 
campos de concentración 
operados por la CIA.

En el año 2001, agentes de 
la CIA fueron a la casa del 
profesor Martin Seligman, 
presidente de la American 
Psychological Association 
(APA), a una reunión en la 
que participaron 18 perso-
nalidades. En junio de 2007, 
varios psicólogos denuncia-
ron en carta pública, la co-
laboración de colegas en las 
cárceles de Guantánamo, 
Afganistán e Irak. El 19 de 
agosto de 2007, la APA dic-
taminó que los psicólogos de 
su gremio fueron requeridos 
por los torturadores que usa-
ban humillaciones sexuales 
y religiosas, posiciones es-
tresantes, ejecuciones falsas, 

El filósofo martiniqués Franz Fanon, escribió en su obra Los condenados de la tierra, el siguiente 
llamado a la acción: “cada generación debe, desde una relativa oscuridad, descubrir su misión, 
cumplirla o traicionarla, en relativa opacidad. Esa misión está ahora ante nosotros”. Nuestra 
misión es activarnos para la libertad de los presos políticos
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presó el propio Pentágono 
de Estados Unidos en un co-
municado.

"Con Guantánamo, Esta-
dos Unidos se ha convertido 
en un país que no respeta 
los principios del Estado de 
derecho", dijo Nancy Ho-
llander, abogada de uno de 
los reclusos. El 7 de enero 
de 2022. Amnistía Interna-
cional declaró: "Veinte años 
después, el gobierno de Es-
tados Unidos sigue perpe-
tuando graves violaciones a 
los derechos humanos en la 
bahía de Guantánamo"; y le 
pidió al presidente Joe Biden 
que cumpliera su compromi-
so de cerrar Guantánamo de 
una vez por todas".

LA NEUROCIENTÍFICA 
PAKISTANÍ AAFIA 
SIDDIQUI
Aafia Siddiqui es una neuro-
científica pakistaní que hizo 
estudios en Estados Unidos 
en 1990, y luego regresó a 
Pakistán con su familia en 
2002. En 2003 fue secues-
trada por agentes estadou-
nidenses y paquistaníes y 
retenida en la base aérea de 
Bagram al sureste de Cha-
rikar, provincia de Parwān, 
Afganistán, hasta 2008. Fue 
condenada por intento de 
asesinato de sus interroga-
dores estadounidenses en 
Afganistán en 2008, aunque 
ella fue la persona baleada, y 
sentenciada a 86 años de pri-
sión en Fort Worth, Texas. 
El arma que supuestamente 
disparó en la sala de interro-
gatorios no tenía sus huellas 
dactilares, ni había pruebas 
de que se hubiera disparado.

Cuatro parlamentarios 
británicos escribieron al 
presidente Barack Obama 
que “había una falta total de 
pruebas concretas que vin-
cularan a la Dra. Siddiqui con 
el arma que supuestamente 
disparó contra un oficial es-
tadounidense”, y que debía 
ser liberada de inmediato. 
El exfiscal general, Ramsey 
Clark, describió la difícil si-
tuación de Aafia como “el 
peor caso de injusticia indivi-
dual que he presenciado”.

LEONARD PELTIER
El significado de «anishna-
abeg» es «primeros» o «po-
blación-original». Se refiere 
a los pueblos amerindios de 
odawa, ojibwe, y pueblos 
algonquinos de Norteaméri-
ca. Los lakotas viven en los 
márgenes del norte del río 
Misuri, son parte del pue-
blo sioux. Leonard Peltier, 
considerado hoy el preso 
político más antiguo de Es-
tados Unidos, es un diri-

gente del American Indian 
Movement, surgido en los 
años ‘60 del siglo XX al ca-
lor de las luchas por los de-
rechos civiles. Este hombre, 
de ascendencia anishinaabe 
lakota, está preso en una 
cárcel federal de Florida que 
él define como una “cáma-
ra de tortura”. ¿Por qué está 
preso? Por haber sido acu-
sado por el homicidio de dos 
agentes del FBI en 1975 du-
rante un tiroteo que se pro-
dujo en la reserva aborigen 
de Pine Ridge, en Dakota del 
Sur. ¿Qué defendía el poe-
ta Peltier? Al pueblo lakota, 
víctima de las masacres de 
más de 250 americanos que 
se oponían al control por 
parte del Gobierno de sus 
tierras y recursos naturales; 
sin que hasta ahora hayan 
sido investigados los críme-
nes. Varios organismos in-
ternacionales denunciaron 
irregularidades en el juicio 
que condenó al escritor Pel-
tier en 1977 a dos cadenas 
perpetuas consecutivas; a 
sabiendas de la existencia 
de más de 10 mil folios con 
pruebas categóricas que lo 
absolverían de inmediato. 
El cineasta Michael Moore, 
Coretta Scott King, viuda 
de Martin Luther King Jr. 
y Nelson Mandela, entre 
otros, solicitaron a lo largo 
de los años el indulto.

CARLOS ILICH RAMÍREZ
El sionismo es una ideología 
y un movimiento político 
nacionalista íntimamen-
te vinculado a los factores 
hegemónicos imperialistas. 
Fue fundado por el periodis-
ta austro-húngaro de origen 
judío, Theodor Herzl, y tenía 
como objetivo fomentar la 
emigración judía a Palesti-
na lo que alcanzó, gracias a 
Hitler, con la fundación del 
Estado de Israel en 1948.

¿Quién es Ilich Ramírez? 
¿Por qué es considerado un 
terrorista por Francia, Israel 
y los Estados Unidos, pero 
un héroe para la Libia ga-
dafista, Argelia, Irán, Siria 
y Palestina? Illich nació en 
Michelena el 12 de octubre 
de 1949. Se graduó de bachi-
ller en 1966 en el Liceo 'Fer-
mín Toro' de Caracas. Pos-
teriormente, Illich ingresó 
a la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos Pa-
tricio Lumumba, en Moscú, 
donde estableció contacto 
con estudiantes del mundo 
entero que le informaron 
de las agresiones de las que 
son víctimas sus pueblos. 
Allí comprendió que había 
que enfrentar no solamente 
a Estados Unidos sino tam-

bién al sionismo.
¿Por qué está preso des-

de el 15 de agosto de 1994 y 
condenado a tres cadenas 
perpetuas? En los años se-
tenta, Illich se convierte en 
militante del movimiento 
palestino en lucha activa 
contra Israel y el imperia-
lismo, y si algo preocupa al 
hegemón occidental es el 
internacionalismo.

En una ocasión dijo: «Soy 
venezolano por la sangre 
recibida y palestino por la 
sangre derramada», toda 
una definición para alguien 
que jamás renunció a sus 
ideales y su compromiso con 
la enorme causa de poner el 
cuerpo para liberar a Pales-
tina ocupada.

LA CAUSA PALESTINA
Shukri Abu-Baker, y Ghas-
san Elashi, de la Fundación 
Tierra Santa, fueron senten-
ciados en el año 2008 a 65 
años de prisión cada uno por 
defender la causa palestina.
Mufid Abdulqader, Moham-
mad El-Mezain, y Abdulrah-
man Odeh; tuvieron una 
idea. ¿Saben cuál? Recolec-
tar 12 millones de dólares 
y destinarlos a grupos ca-
ritativos en Palestina para 
financiar hospitales y escue-
las y alimentar a los pobres 
y huérfanos. Por esta acción 
fueron presos. El segundo 
fue liberado y deportado a 
Turquía en 2022 y el tercero 
fue liberado en 2020.

El gobierno de Estados 
Unidos dijo que estos gru-
pos estaban controlados por 
Hamas, catalogada por ellos 
como una organización te-
rrorista, a pesar de ser el 
gobierno electo de Gaza. En 
el caso, prestó testimonio un 
agente del gobierno israelí 
cuya identidad y pruebas 
se mantuvieron en secreto 
para la defensa. Esto marcó 
un hito nefasto en la justicia 
de Estados Unidos. Al per-
mitírsele dar testimonio fue 
inmune al perjurio.

PEDRO ALBIZU CAMPOS
En 1950, el activista social 
Pedro Albizu Campos es 
encarcelado por luchar por 
la independencia de Puerto 
Rico. Para Estados Unidos, él 
era un peligroso enemigo al 
que había que mantener en 
la cárcel: una vez allí había 
que desprestigiarlo y asesi-
narlo. Fue sentenciado a 54 
años de presidio con trabajos 
forzados. Al médico estadou-
nidense Cornelius Packard 
Rhoads se le encomendó la 
tarea de matarlo sin dejar 
rastros. Resolvió aplicarle 
inyecciones radioactivas.

Albizu Campos, quien 
además de abogado tam-
bién se graduó de fisicoquí-
mico en Harvard, denunció 
que le estaban aplicando 
radiación "sin asumir nadie 
la responsabilidad, y oca-
sionándole una muerte que 
se pudiera alegar que fuera 
debida al corazón; o por una 
hemorragia cerebral que 
resultase en hemiplejia (pa-
rálisis) o en muerte”. Agre-
gó: “Cuando uno recibe el 
ataque atómico se le hincha 
todo el cuerpo; cuando uno 
quiere leer, no puede; recibe 
rayos en los ojos”.

En septiembre de 1953 un 
médico psiquiatra neocoloni-
zado llamado Luis M. Mora-
les desautoriza las denuncias 
de radiación contra su perso-
na que Albizu Campos esta-
ba formulando. El psiquiatra 
declara paranoico al líder 
boricua. Pero quienes poste-
riormente estudiaron el ex-
pediente afirman que el mis-
mo constituye un ejemplo 
"del más despreciable abuso 
y mal uso de la psiquiatría 
por parte del Estado”. En el 
texto  “Yo acuso - tortura y 
asesinato de don Pedro Albi-
zu Campos”, el investigador 
Pedro Aponte Vázquez seña-
la: “Una serie de documentos 
originados en la década del 
50 revelan que Albizu no fue 
el único sometido a tortura y 
experimentación y que, por 
consiguiente, es razonable 
conjeturar que Rhoads y su 
gobierno aprovecharon la re-
clusión de los Nacionalistas 
para experimentar con ellos”. 
El 21 de abril de 1965, “El úl-
timo libertador de América” 
muere en San Juan.

EL MATRIMONIO 
ROSENBERG
Ethel Greenglass Rosenberg 
y Julius Rosenberg fueron 
un matrimonio estadouni-
dense ejecutado en la silla 
eléctrica el 19 de junio de 
1953 acusados de espiona-
je. Fue la primera ejecución 
por espionaje de civiles en 
la historia de Estados Uni-
dos. Años después, en 2001, 
David Greeglass, hermano 
de Ethel Rosenberg, quien 
pasó 10 años en prisión y 
que había sido sentenciado a 
solo 15 años de condena por 
su confesión y colaboración, 
manifestó haber acusado 
falsamente a su hermana. 
La condena a muerte del 
matrimonio Rosenberg cau-
só manifestaciones mundia-
les de rechazo de todo tipo. 
En Argentina, el poeta José 
Pedroni escribió unos ver-
sos para Ethel, que luego el 
cantor popular Jorge Cafru-

ne grabó. En La Habana se 
erige un monumento al ma-
trimonio en un parque en la 
intersección de las avenidas 
Paseo y Zapata. Consiste en 
una pared a ladrillo vivo y la 
silueta en cemento del busto 
de medio perfil de ambos.

SACCO Y VANZETTI
El 19 de abril de 1927, el pes-
cador italiano Bartolomeo 
Vanzetti dijo en Dedham, 
Massachusetts: "no le desea-
ría a un perro o a una ser-
piente, a la criatura más baja 
y desafortunada de la tierra 
— no le desearía a ninguno 
de ellos lo que he sufrido por 
cosas de las que no soy cul-
pable. Pero mi convicción es 
que he sufrido por cosas de 
las que soy culpable. Estoy 
sufriendo porque soy un ra-
dical, y sí soy un radical; he 
sufrido porque soy italiano, 
y sí soy italiano... Si me pu-
dieran ejecutar dos veces, y 
si pudiera renacer dos veces, 
viviría de nuevo todo lo que 
ya he vivido".

El día en que fue conde-
nado, junto al zapatero Ni-
cola Sacco, a la silla eléctrica 
por el presunto robo a mano 
armada y asesinato de dos 
personas en 1920 en South 
Braintree, Massachusetts, 
muchos socialistas intelec-
tuales como Dorothy Par-
ker, Edna St. Vincent Mi-
llay, Bertrand Russell, John 
Dos Passos, Upton Sinclair, 
George Bernard Shaw y H. 
G. Wells, hicieron campaña 
en pro de un nuevo juicio, 
pero no tuvieron éxito. La 
decisión contra los dos inmi-
grantes italianos, trabajado-
res y anarquistas, no tuvo 
vuelta atrás. El 23 de agosto 
de 1927, fueron chamusca-
dos. La justicia sufrió otro 
significativo revés.  

¡LIBERTAD PARA ALEX 
SAAB!
En el libro citado, Pompeo 
asevera y acepta que tal 
como ha sido denuncia-
do por Venezuela, Estados 
Unidos cometió el delito de 
violar las leyes internacio-
nales al aplicar ilegalmente 
la extraterritorialidad de 
sus leyes. En una actitud tí-
pica del supremacismo esta-
dounidense, afirma: “Basta 
decir que ninguna otra na-
ción tiene el alcance global 
para interrumpir una tra-
ma iraní-venezolana” y se 
vanagloria al afirmar que: 
“no sabemos cuánto petró-
leo alejamos de las manos 
de Maduro”. La libertad de 
Alex Saab, según Pompeo, 
dependerá de “lo que elija 
compartir con nosotros”. •



Karl Marx
(Tréveris, 5 de mayo de 1818-Londres, 14 de marzo de 1883)
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