Caracas insurgente, Erika al frente

odas las fuerzas patriotas unidas debemos respaldar a Erika Farías, una caraqueña del
Guarataro, una luchadora sancionada por EEUU, una joven rebelde de la Parroquia San Juan,
una militante con sólida formación ideológica P 3
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El drogo
de Freddy
Guevara resultó
no ser tan
"cuatriboleao"
Por: Ildegar Gil
Nunca creí en la valentía que Freddy
Guevara intentaba proyectar, cada vez
que vomitaba alguna declaración a través
de los medios que prestaron su plataforma para que el antiguo manitos blancas
exhortara al derrocamiento del Gobierno.
Cuando en julio de 2016 admitió públicamente su adicción a las drogas, no lo vi
como un arrojo o acto de sinceridad, sino
como producto de una torpeza al verse
descubierto por la pregunta que al aire le
hizo el periodista Ernesto Villegas.
Las bravuconadas de este terrorista
fueron posibles solo gracias a la investidura que en su momento le otorgó la
inmunidad parlamentaria que, en mala
hora, obtuvo en diciembre del año 2015
luego de las elecciones parlamentarias
del seis de aquel mes. Gracias a ella (a la
inmunidad referida), es corresponsable
de la muerte de 172 personas, debido a
que fue pública y notoria su participación
organizando y comandando guarimberos,
llamando a "trancazos" y "tomas" ilegales de espacios públicos en todo el país,
obstaculizando procedimientos legales
de cuerpos uniformados que intentaban
acabar con el caos y restablecer la normalidad, estimulando la subversión y el
desacato a las leyes además de su intención manifiesta –junto a sus desadaptados
colegas de la Asamblea Nacional- de pulverizar la institucionalidad a través de un
burdo manejo de la dinámica legislativa.
El guapetón de cartón, terminó con
una larga estela amarilla detrás del pantalón. Nadie sabe si entró fumao a la residencia del embajador chileno, titiritando
de culillo ante la proximidad del fin de su
mancillada inmunidad, a levantarse próximamente por decisión de la Asamblea
Nacional Constituyente a solicitud del
Tribunal Supremo de Justicia. Al barranco
de la historia pasó su valentía de aserrín.
Hasta sus seguidores y electores, deben
sentirse defraudados. Hoy se dan cuenta
de lo terrible que es perder un voto depositado con fe.
La embajada austral está obligada, por
culpa de Guevara, a ampliar momentáneamente su partida para adquirir papel
higiénico. Su huésped tiene la incontinencia a full vapor. Lo del tipejo "cuatriboleao" que decía ser, resultó ser un fraude
colosal.

La deuda y la guerra
económica
Por: Eduardo Piñate
El presidente Nicolás Maduro informó la semana pasada la cancelación de 1.121 millones de
dólares del bono de Pdvsa correspondiente al año
2017. Anunció también el inicio de un proceso de
refinanciamiento de la deuda externa, a través de
una Comisión Presidencial dirigida por el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami y la convocatoria a una reunión en Caracas con los tenedores
de deuda venezolana para el 13 de noviembre.
Como ha sido denunciado por el compañero
Presidente, a pesar de que nuestro Gobierno ha
venido cumpliendo puntualmente sus compromisos internacionales, las calificadoras de riesgo, como Standard and Poor’s siguen tratando a
Venezuela con un riesgo país como si estuviéramos en guerra o en default –cuestión que desean
las fuerzas imperialistas y sus aliados internos,
que quieren destruir la Patria– o cercano a esa
situación. De modo que esas calificadoras de riesgo –como Standard and Poor’s–, son armas de la
guerra económica contra nuestro pueblo, pues al
bajarnos tal calificación, los órganos crediticios

internacionales ante los que acude Venezuela
intentan imponernos condiciones inaceptables
para un país soberano.
Los niveles de la deuda venezolana tienen que
ver de manera importante –aunque no únicamente– con el modelo rentista que predomina en el
país hace un siglo, que determinó que la burguesía parasitaria renunciara a la producción y privilegiara la importación, a través de la transferencia
de renta que le hacía el Estado.
Al lado de las decisiones de coyuntura, como
el refinanciamiento, hay que avanzar hacia el nuevo modelo económico –productivo, diversificado
y mixto– en el que la economía comunal juegue
un papel relevante, eso es posible transfiriendo
los recursos que hoy se llevan los monopolios
de la producción y la importación, a la economía
comunal. El llamado es a todo nuestro pueblo a la
producción, con el Plan de la Patria y la Agenda
Económica Bolivariana como guías y la Asamblea
Nacional Constituyente y el Gobierno Revolucionario al frente. Seguimos venciendo.

Por: Linares
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Probada experiencia en la gestión

Caracas
insurgente,
Erika al frente

Debemos garantizar esté en manos de
líderes patriotas con trayectoria exitosa en la
organización de la contraofensiva antiimperial
Por: José Gregorio Linares

“

Seguid el ejemplo que caracas dio”, dice nuestro
Himno Nacional. Y en
efecto Caracas ha sido a lo largo de la historia un ejemplo a
seguir. Ha sido escenario de
disputa entre fuerzas foráneas reaccionarias y fuerzas
internas patriotas. En esta
ciudad en distintas coyunturas históricas han surgido
personajes emblemáticos en
la lucha contra la dominación
extranjera. Nunca nos hemos
rendido ante los enemigos foráneos.
En 1595 el corsario inglés
Amyas Preston invadió la
ciudad. Había arribado a las
costas de La Guaira con seis
barcos y quinientos hombres.
De allí emprendió la marcha
hacia Caracas, atravesando el
Waraira Repano. No se vino
por el sendero de la culebrilla
(ahora conocido como Camino de los Españoles) sino que
tomó una ruta menos conocida para sorprender a los habitantes. Llegó con “cuatrocientos bien armados” a las cercanías de la Plaza Mayor. Allí lo
enfrentó un anciano quijotesco llamado Alonso Andrea de
Ledesma. Y lo hizo solo porque el resto de los caraqueños
habían salido en búsqueda
de los invasores para hacerles frente. Éste “con su lanza
y adarga salió a encontrar al
corsario que, marchando con
las banderas tendidas, iba
avanzando hacia la ciudad”,
cuenta Oviedo y Baños. De
modo que este caraqueño encaró solo, sin más nadie, a las
huestes de filibusteros. Fracasó en el intento; “le hicieron
luego pedazo, y entraron en
el pueblo”, cuenta el cronista
Fray Pedro Simón. Como vemos, Andrea de Ledesma no
logró derrotar a los invasores,

que al no conseguir el pago
demandado a cambio de no
destruir la ciudad, la incendiaron y devastaron. Pero la
historia de arrojo y coraje de
este hombre es símbolo de
resistencia, que permanece
vivo en la memoria ancestral
de los caraqueños.

“Todas las fuerzas
patriotas unidas
debemos respaldar
a Erika Farías, una
caraqueña del
Guarataro, una
luchadora sancionada
por EEUU, una
joven rebelde de la
Parroquia San Juan,
una militante con
sólida formación
ideológica”
Del mismo modo, a comienzo del siglo XIX, Caracas fue
pionera en la lucha anticolonial suramericana. Fue acá
donde se inició en 1810 la
epopeya de la independencia
hispanoamericana. En efecto,
el 19 de abril de ese año fue un
acto de soberanía y resistencia, primero contra el ejército
francés que invadió España
en 1808 y, simultáneamente,
un primer paso hacia la independencia continental del
imperio español. El hecho
tuvo resonancia en el mundo entero. En Londres los periódicos anunciaron que “los
habitantes de Caracas se han
declarado independientes a
consecuencia de la disolución
de la Junta Suprema y de la
entrada de los franceses a Sevilla”. De modo que podemos
afirmar que a inicios del siglo
XIX Caracas fue el epicentro

Todos a respaldar a la candidata.
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de la independencia hispanoamericana, el ejemplo a seguir en la lucha anticolonial.
De igual manera a comienzos del siglo XX, durante el
gobierno de Cipriano Castro
(1899-1908), Caracas se convirtió en centro de la resistencia antiimperial. Entre
diciembre de 1902 y marzo de
1903 varias potencias europeas, con el pretexto del cobro
de deudas, conformaron una
alianza contra Venezuela:
bloquearon nuestras costas,
hundieron nuestros buques,
desembarcaron tropas, bombardearon
fortificaciones,
destruyeron
edificaciones,
dispararon contra la población civil, y dejaron decenas
de muertos. La respuesta del
pueblo de Venezuela, en especial del pueblo caraqueño,
no se hizo esperar. Miles de
patriotas salieron a protestar,
y cien mil voluntarios se organizan en milicias populares
para enfrentar la planta insolente del extranjero. Entre
ellos el médico José Gregorio
Hernández.
Hoy vivimos momentos
críticos. Venezuela está amenazada por el más genocida
imperio. En virtud de que Caracas es la sede de los poderes
públicos nacionales, esta ciudad se convierte en un objetivo político-económico-militar
prioritario para EEUU. Sobre
esta ciudad ha lanzado sus
proyectiles más destructivos:
desabastecimiento, boicot del
transporte, paros, hiperinflación, paramilitarismo, sicariato, invasión cultural, daño
a la propiedad privada y al
patrimonio público, inseguridad programada, crímenes
de odio, guarimbas, saboteo
informático y financiero, di-

visionismo en el seno del movimiento popular, etc. En la
Casa Blanca saben que Caracas es el epicentro de la política nacional. Lo que ocurre en
Caracas irradia todo el país. Si
Caracas cae, Venezuela es herida en el corazón.
Debemos, por tanto, garantizar que su administración
y gobierno estén en manos
de líderes patriotas, con trayectoria exitosa en la organización de la contraofensiva
antiimperial. En la contien-

da electoral que se avecina
no podemos vacilar. Todas
las fuerzas patriotas unidas
debemos respaldar a Erika
Farías, una caraqueña del
Guarataro, una luchadora
“sancionada por EEUU”, una
joven rebelde de la Parroquia
San Juan, una militante con
sólida formación ideológica,
una líder de probada experiencia en la gestión gubernamental, una mujer de firmes convicciones antiimperialistas. •

Caracas es y será
siempre chavista
Por: Cuatro F

La candidata por el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Alcaldía
del Municipio Bolivariano
Libertador, Érika Farías, está
dispuesta a “a entrarle a los
problemas como hacemos los
chavistas”.
Así lo dijo durante un Encuentro con Mujeres realizado desde Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, donde
rechazó la violencia machista
que afecta a este sector de la
sociedad.
Su objetivo es convertir a
la ciudad en “la primera capital comunal y socialista de
nuestro país donde el pueblo
gobierno como nos enseño (el
líder de la Revolución Bolivariana Hugo) Chávez”.
Farías señaló que las misiones son instrumentos formidables, “pero debemos hacer-

nos una autocrítica porque
muchas veces se nos burocratiza se nos institucionaliza y
comenzamos a ver al pueblo
como un problema y no como
una solución a los grandes
problemas del país”.
“Nuestra unidad tiene base
en tres elementos: el liderazgo histórico de la revolución
bolivariana, un proyecto histórico que nos incluye y tiene
un sujeto que es el pueblo; el
pueblo nos une la historia y el
proyecto”.
“Tenemos que organizarnos no solo en 1×10 o 1×60,
tenemos que multiplicarnos
para darle un mensaje contundente a la oligarquía que
Caracas, esta ciudad hermosa irreverente y leal, donde
reposa los restos del Gigante
Hugo Chávez y del Libertador Simón Bolívar, es y será
siempre gobernada por la revolución”. •

04 POLÍTICA

/// DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Sentir Bolivariano

A redoblar
la ofensiva
revolucionaria
El Gobierno Bolivariano no se ha detenido
y pese a las dificultades, realiza todos los
esfuerzos para proteger al pueblo
Por: Adán Chávez Frías

S

in lugar a dudas, la Revolución Bolivariana se
encuentra en momentos cruciales. Estamos en el
ojo de la tormenta, recibiendo
como nunca antes la embestida brutal del imperialismo
en su afán de destruir nuestro proyecto de construcción
socialista. Tras el anuncio de
la creación de una Comisión
Presidencial para la reestructuración de la deuda externa,
los Estados Unidos esta semana impusieron una nueva
ronda de sanciones ilegales
contra altos funcionarios del
Ejecutivo Nacional y de los
Poderes del Estado, que se
suman a las establecidas en
el mes de agosto cuando se
agudizó el bloqueo financiero
con la prohibición de transar
bonos soberanos y de PDVSA. Lo propio había hecho
antes el Gobierno de Canadá,
plegándose a las órdenes de
Washington.
Al “satanizar” al Consejo
Nacional Electoral (CNE) y a
la legítima y plenipotenciaria
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la administración Trump intenta entorpecer la realización de las
elecciones municipales del 10
de diciembre, donde nuevamente el chavismo obtendrá
una aplastante victoria, tal y
como lo señalan todas las proyecciones.
Las fuerzas revolucionarias
están organizadas y movilizadas en las calles con el objetivo
de garantizar el triunfo electoral y asegurar la mayoría
de las alcaldías, que son fundamentales en la articulación
perfecta entre la gestión nacional, regional y local para
dar cumplimiento a los programas sociales del Gobierno
Bolivariano.
Mientras, un sector de la

oposición, fascista y antipatria, insiste en descartar la vía
democrática negándose a participar en los comicios municipales, intentando organizar
nuevos focos de violencia terrorista y fomentando una intervención militar extranjera.
Lo que no ha logrado la derecha oligárquica con su atroz
guerra económica, que es ahogar al pueblo trabajador con
la especulación y el aumento
arbitrario y delincuencial de
los precios de los productos
básicos; pretende hacerlo el
Departamento del Tesoro de
Estados Unidos a través de sus
sanciones imperiales, con las
que buscan generar desestabilización, violencia y bloquear
financieramente al Estado venezolano.
Quieren entorpecer las importaciones, quieren dejar al
pueblo sin medicinas ni alimentos. Pero no lo hemos permitido, ni lo permitiremos. La
Venezuela Bolivariana tiene
la suficiente capacidad como
lo ha demostrado hasta ahora, para sortear este y todos
los obstáculos que nos coloque
el imperialismo en su empeño
por derrotarnos.
El Gobierno Bolivariano
no se ha detenido y pese a las
dificultades, realiza todos los
esfuerzos para dar continuidad a las Misiones y grandes
Misiones; proteger el empleo
y el salario de la población y
aumentar la inversión social
con el firme propósito de no
desviarnos ni un milímetro
de la construcción del modelo
inclusivo y humanista de sociedad, establecido en el Plan
de la Patria.
El 13 de noviembre se realizó
la reunión entre la Comisión
del Gobierno Bolivariano y
los tenedores de bonos para
negociar la reestructuración
de la deuda, la Unión Europea
anuncia que posiblemente imponga sanciones a Venezuela

Las fuerzas chavistas están organizadas en las calles para garantizar el triunfo electoral. FOTO AVN

similares a las de EE.UU, en un
claro intento de sabotear esta
iniciativa.

Mi llamado sigue
siendo a la unidad
de todas las fuerzas
progresistas de
Venezuela y del
mundo, el enemigo
es poderoso, es
el capitalismo, el
imperialismo, pero no
es invencible…
El objetivo es único y es claro:
arreciar el bloqueo financiero
para forzar una declaratoria
de impago, el llamado “default”,
con el cual ya han desplegado
las transnacionales de la “desinformación” una siniestra
campaña mediática que busca
generar alarma en los mercados. Hemos demostrado como
Gobierno y como Revolución,
que tenemos la suficiente capacidad para impedirlo y estamos seguros que Venezuela
remontará este asedio económico y se enrumbará en los
próximos años a la diversificación de la producción y a la
construcción de un modelo de
desarrollo postpetrolero.
En ese contexto además,
como conoce nuestro pueblo,
se realizan ejercicios militares
con presencia de tropas estadounidenses en la Amazonía

brasileña, en la triple frontera
entre Colombia, Brasil y Perú.
Analistas internacionales han
advertido, que se trata de un
ensayo para una eventual
intervención extranjera en
Venezuela, donde EE.UU no
participaría de manera directa
sino a través de los ejércitos de
sus gobiernos aliados en la región.
Como nunca antes, nuestro
país sufre una brutal arremetida imperialista que pretende
regresarnos al pasado. Es la
más cruel y profunda arremetida nunca antes vivida en
nuestra experiencia revolucionaria, en procura de lograr
nuestro aislamiento y sometimiento. No se equivoquen
señores imperialistas. Ante
cada nuevo ataque, nosotros
vamos a redoblar la ofensiva
revolucionaria. ¡Al enemigo
ni un tantico así!, como decía
el Che Guevara. No vamos a
rendirnos ni a retroceder. A los
ataques de la contrarrevolución, responderemos con más
Revolución.
Pese a todas esas amenazas y
acciones injerencistas, y como
clara muestra del espíritu de
paz y convivencia que anima
a la inmensa mayoría de las y
los venezolanos, está previsto
que el miércoles 15 se reinicie
el proceso de diálogo nacional
en República Dominicana, del
cual se esperan resultados satisfactorios que contribuyan a
consolidar la paz conquistada
por el pueblo el 30 de julio con

la elección de la ANC.
Por último quiero mencionar, que fue un honor representar al Poder Originario y
al Pueblo Constituyente, en los
actos de conmemoración de los
100 años de la Revolución de
Octubre en Rusia. Hace una
centuria, por primera vez en
la historia de la Humanidad,
los sectores explotados y excluidos, los trabajadores, se organizaron para tomar el poder
desplazando a los zares y a los
oligarcas y edificaron un Estado del pueblo y para el pueblo,
el primer Estado Socialista del
mundo: la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. A pesar
de su posterior desmembramiento, de esa heroica gesta
tenemos mucho que aprender
nosotros y todos los que luchan por un mundo mejor.
El socialismo se construye
con teoría y práctica revolucionaria. Mi llamado sigue
siendo a la unidad de todas las
fuerzas progresistas de Venezuela y del mundo, el enemigo
es poderoso, es el capitalismo,
el imperialismo, pero no es
invencible… Que cada hombre y mujer patriota, saque
lo mejor de sí y lo entregue al
combate. De nosotros depende
legar a nuestros hijos y nietos,
a las generaciones por venir, el
mundo mejor y posible al que
aspiramos; la Venezuela grande, libre, independiente y soberana que merecen nuestras
herederas y herederos. ¡Con
Chávez, Siempre! •
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Fue propuesta por el presidente Maduro

Ley contra el odio
comenzará en las escuelas

tórica marca un precedente
como parte de la lucha y prevención del fascismo con "la
prohibición expresa de promover la intolerancia a las organizaciones y partidos como
forma de hacer política".
La norma prohíbe la difusión y publicación de propagandas de guerra, mensajes
racistas en medios de comunicación masivos y redes
sociales como Twitter, Facebook, Instagram y otros. En
su lugar, la prensa deberá
divulgar mensajes pacíficos
que fomenten la tolerancia y
convivencia.
El mandato jurídico también insta a la creación "de la
comisión para la promoción y
garantía de la convivencia pacífica como interinstitucional
para diagnosticar, organizar
y formular las directrices de
la política pública, destinada a
promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco".
Asimismo, extenderá la
creación de centros de educativos para las nuevas generaciones con la premisa de
incentivar el respeto a lo diferente desde la infancia.

Además, destaca la prohibición absoluta del funcionamiento de aquellos partidos
políticos y organizaciones que
inciten a cometer actos fascistas y llamen al odio para atentar contra la tranquilidad y el
derecho a la paz intrínseco de
los venezolanos.
Por su parte, el doctor en
derecho constitucional, Jesús
Silva, considera que tipificar
el odio pudiera entrar dentro del campo de la subjetividad, pero tiene la esperanza
de que se aplique de manera
justa. Desde su perspectiva,
la ley en sí misma no es mala
“siempre y cuando se aplique
correctamente de acuerdo a
la teoría penal de la culpabilidad”. También tiene que
ser atendido desde el punta
de vista comunicacional, explica, porque debe haber responsabilidad ulterior ante los
mensajes violentos emitidos
desde las redes sociales.
Propone que se elabore un
reglamento “que desarrolle
conceptos más precisos de esos
tipos penales” establecidos en
la ley para garantizar su exacta aplicación. “Esta Revolución
no tortura, persigue ni atropella personas” señala. •

Claves para la tolerancia

Por: Luis Dávila

La Ley Contra el Odio por
la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia, promulgada el
pasado jueves 9 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es
un instrumento de paz para
futuras generaciones y su divulgación comenzará desde
las escuelas, explicó la constituyentista Tania Diaz, al
tiempo que resaltó que esta
ley "promueve y garantiza la
convivencia pacífica para los
y las venezolanas de futuras
generaciones".
"Lo que estamos haciendo
es preservando la salud mental y el futuro de quienes vienen detrás de nosotros, de las
generaciones futuras. Aquí
tenemos patria, que nadie se
equivoque, tenemos la patria
más viva que nunca y lo digo
por todo el ataque contra la

patria venezolana", resaltó
Diaz durante un foro realizado para explicar los alcances
de este instrumento jurídico.
Como se recordará, la Ley
contra el Odio fue una propuesta presentada por el
presidente Nicolás Maduro
ante la ANC con la finalidad
de prevenir hechos como los
ocurridos en Venezuela entre abril y julio de este año,
cuando una arremetida fascista promovida por factores
externos causaron más de
130 muertos, miles de heridos
y pérdidas materiales millonarias. Una de las estrategias
utilizadas por los promotores
de los actos golpistas fue la
inoculación del odio y la intolerancia en ciertos sectores de
la sociedad, especialmente a
través de mensajes anónimos
colgados en las redes sociales.
Se esperaba generar un
espiral de violencia sin lími-

tes para luego propiciar una
intervención armada contra
Venezuela que colocara en
el poder a un gobierno títere
capaz de garantizar a la administración Trump acceso sin
restricciones a las enormes riquezas naturales de la nación,
especialmente sus recursos
energéticos, los más grandes
del mundo.
Al presentar el proyecto de
ley, Maduro explicó que uno
de los objetivos primordiales
del instrumento jurídico es
promover y garantizar la tolerancia y el respeto, para de
esta manera erradicar toda
forma de odio, discriminación y violencia, a los fines de
preservar la paz obtenida luego de la elección de la ANC el
pasado 30 de julio.

Una ley a favor de la paz
y el respeto

La aprobación de esta ley his-

1.- Este proyecto de ley fue
propuesto a la ANC por el
presidente de la República
Nicolás Maduro el 10 de
agosto de 2017, conjuntamente con un conjunto de
proyectos jurídicos.
2.- Los usuarios de la red
social Twitter serán sancionados si difunden mensajes de odio en las redes
sociales y gozan de 6 horas
desde la publicación para
eliminar el mensaje. Si no
lo hace, las multas que se
deberán pagar van desde
cincuenta mil hasta cien mil
unidades tributarias.
3.- Quedará revocada la
concesión en radio y televisión ante la promoción
de odio o propagandas de
guerra.
4.- Fija sentencias hasta
de 20 años de cárcel para
quienes inciten a la discriminación, odio o la violencia contra una persona o un
grupo de personas a través
de cualquier medio.
5.- Los portales web que
sean considerados inadecuados por su contenido,
serán bloqueados.
6.- El personal de centros

de salud que se niegue a
atender a una persona por
razones de odio, será sujeto
a penas de prisión de ocho
a diez años.
7.- Deberán pagar una multa de 4% de los ingresos
brutos, todos aquellos medios de comunicación que
no difundan mensajes destinados a promover la paz,
la igualdad y la tolerancia.
Esta multa será depositada
en el Fondo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
8.- Los funcionarios que se
abstengan o retarden el
proceso de consumación
de una infracción, serán
sancionados con prisión de
ocho a diez años.
9.- El Consejo Nacional
Electoral (CNE), revocará
la inscripción de partidos
políticos que promuevan
la intolerancia, el fascismo,
el odio social, racial, étnico,
político, religioso, expresión de género, orientación
sexual y de cualquier otra
naturaleza.
10.- Prohíbe la constitución
de movimientos y organizaciones que quebranten lo

06 POLÍTICA
Por: Geraldina Colotti
Traducción Gabriela Pereria

L

os países de la Unión
Europea (UE) se estan
poniendo de acuerdo
con Trump. El pasado 8 de
noviembre, decidieron sancionar a Venezuela por la
“represión” e imponer un embargo sobre las armas y medidas restrictivas ad personam
contra “los responsables”. Una
decisión unánime obtenida
por los embajadores de los 28,
que debería ser ratificada por
el Consejo en breve.
El embargo se refiere a las
armas, pero también a la exportación de material potencialmente utilizable “para la
represión interna” o para “la
vigilancia” de los aparatos
electrónicos. Además, “si la
situación lo requiere”, la UE
puede elaborar una lista de
personas consideradas responsables de la “represión” a
las que podrá prohibir viajar
a la Comunidad Europea y
podrá congelar eventuales
bienes poseídos en Europa.
Las sanciones deberían tener
un carácter “gradual, selectivo, flexible y reversible”. Todo,
naturalmente, en nombre “del
diálogo y de la democracia”...
Ya en octubre, los países
de la Unión Europea habían
conseguido preparar “sanciones selectivas” contra algunas
personalidades del gobierno venezolano, siguiendo el
ejemplo de Estados Unidos,
Canadá y de algunos países
neoliberales de América Latina, como Colombia, que bloqueó un cargamento de medicinas ya adquiridas, dirigidas
a Venezuela.
El mandatario colombiano,
Juan Manuel Santos, toma
medidas contra Venezuela,
mientras en su país continúa
la matanza de líderes sociales
y exguerrilleros FARC y los
indígenas son reprimidos sin
vacilaciones. Pero el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, no ve y no escucha.
Su única obsesión es Venezuela. Ahora se está moviendo para acusar al presidente
Nicolás Maduro de crímenes
contra la humanidad delante
de la Corte Penal Internacional. El hecho que la extrema
derecha venezolana, durante
4 meses de violencias, haya
cometido delitos atroces como
quemar vivos a chavistas y
afrovenezolanos, no le importa a Almagro.
Pero, en Venezuela, desde el 8 de octubre partidos y
organizaciones políticas que
promuevan el odio y el fascismo, serán inhabilitados. Y, en
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Ortega Díaz en el Vaticano

Europa prepara embargo
contra Maduro

UE sigue el camino de EE.UU, Canadá y de algunos países neoliberales de América Latina

La jefa de la UE tiene una cruzada contra la Revolución Bolivariana. FOTO ARCHIVO

las redes sociales o en la web,
quienes difundan mensajes
de odio o no los retiren dentro de seis horas desde la publicación, serán bloqueado o
deberán pagar una multa pesada. Son estas las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) con la “Ley contra el
odio, por la Conviviencia Pacífica y la Tolerancia”, votada
por unanimidad. Quien instiga al odio racial, étnico, de género, religioso, político, social,
ideológico o hacia una determinada orientación sexual,
se arriesga hasta unos veinte
años de cárcel.

Ortega en el Vaticano

Almagro ha decidido tutelar
a quien ha promovido odio y
fascismo en Venezuela, hasta consentir la conformación
de un “gobierno paralelo” en
el exterior, bendecido por
Trump y por Europa. Al centro, la figura de la ex Fiscal
General, Luisa Ortega Díaz,
quien huyó de Venezuela y se
refugió en Colombia.
Ortega fue invitada al Vaticano a una cumbre “contra
el tráfico de seres humanos y
el crimen organizado” que se

realizó entre el 9 y el 10 de noviembre en la Casina Pio IV,
en el Vaticano. También fue
invitada la Procuradora argentina que renunció al cargo
por desacuerdos con Macri,
Alejandra Gils Carbó, quien
había recibido el apoyo hasta
de las Abuelas de la Plaza de
Mayo.
Dos figuras diversa, Carbó
y Ortega. La primera se ha
ocupado de crímenes contra
la humanidad y ha instruido
los procesos contra los represores de la última dictadura
cívico-militar argentina. Luisa Ortega, al contrario, no
consideró procesar a quienes
quemaron vivas a personas
y devastaron el país por cuatro meses, no ha perseguido a
quien ha utilizado a niños en
protestas violentas.
Pero Ortega ha preferido
empeñarse en una batalla
campal contra Maduro: con
la mirada dirigida hacia el
exterior, porque en un eventual “gobierno de transición”,
deseado desde los Estados
Unidos y Europa, la exfiscal
aspira desempeñar el mismo
rol que tuvo contra los sandinistas Violeta Chamorro, presentándose como una figura

confiable. Pero esta la extremista atlántica, María Corina Machado, ha comenzado
a agitarse y a hacerse notar,
porque también añora la silla
presidencial.
Al contrario, Venezuela
ha obtenido otra significativa victoria en los organismos internacionales. Ha sido
electo en el Consejo Directivo de la UNESCO. El voto
necesario para incluir los 2
miembros para América Latina ha favorecido ampliamente a Cuba y Venezuela
contra Argentina, Colombia,
Costa Rica y Perú.
Mientras tanto, Maduro ha
emprendido un complicado
proceso de reestructuración
de la deuda con Rusia y China, intentando desactivar las
consecuencias de las sanciones. Sanciones que su homólogo argentino Macri quisiera
que fueran recrudecidas. En
una entrevista al Financial
Time, de hecho, ha pedido a
los Estados Unidos un embargo petrolero total a las exportaciones de Venezuela.

Más sanciones...

El 9 de noviembre el gobierno estadounidense sancionó

otros diez funcionarios venezolanos. Entre ellos, el embajador de Venezuela en Italia,
Isaías Rodríguez, constituyente de la ANC. ¿Europa va
ser lo mismo?
Esto ocurre cuando el precio del barril ha comenzado
a subir y llegan los primeros
respiros para la economía.
Venezuela ha sido hostigada
por la guerra económica y
por el aumento estratosférico de los precios decidido por
los comerciantes en desprecio de todos los controles. El
Banco Central de Venezuela
ha emitido un nuevo billete
de 100.000 bolívares, que enseguida ha tomado el vuelo
hacia el mercado negro en la
frontera con Colombia. Más
del 30% de los bolívares se
va por esa vía. Se paga hasta
90.000 bolívares por un billete de 20.000, que luego es
cambiado en pesos y en dólares. En internet el billete vale
36,99 dólares, que es vendido
a organizaciones criminales
que luego lo llevan a Colombia y hacen negocios, por lo
que el gobierno venezolano
ha limitado el efectivo que es
posible retirar en los bancos,
para controlar este tráfico. •
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Venezuela, al borde de una invasión tercerizada

EE.UU. continúa instalando bases militares alrededor de la mayor reserva petrolera del planeta

Por: Ernesto J. Navarro

T

ropas militares de Colombia y Perú desembarcaron en una base
militar provisional, ubicada
en la ciudad brasileña de Tabatinga (estado de Amazonas), donde se encuentra la
frontera común entre esas
tres naciones, para el inicio de
los ejercicios militares bautizados como AmazonLog 17,
informa la Agencia Brasil.
En los últimos días, soldados estadounidenses habían
arribado a la ciudad para las
maniobras y se esperaba la
llegada del resto de la tropa
en las próximas horas.
Esos ejercicios militares servirían a EE.UU. para intentar
cerrar el cerco de las bases
militares que ha instalado
alrededor de Venezuela, país
que cuenta con las mayores
reservas probadas de petróleo del planeta, dice el más reciente informe publicado por
el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con sede
en México.

Ubicación

El informe, titulado 'Venezuela ¿invadida o cercada?', asegura que sumando las riquezas
naturales estratégicas y la posición geográfica, este país latinoamericano comporta para
EE.UU. "una condición privilegiada de invulnerabilidad y
defensa de su hegemonía".
La gran cantidad de recursos que tiene Venezuela
–petróleo, oro, coltán, uranio,
thorium y gas– lo convierten
en la 'joya de la corona' para
los intereses de las grandes
empresas estadounidenses,
explicó a RT la economista

mexicana Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica (OLAG), un organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Puesta en escena

Para la coordinadora del
OLAG existen varios elementos que permiten afirmar que
en Venezuela se ha generado
un escenario de guerra.
"Es evidente la ofensiva
de acoso a Venezuela", señala Ceceña. Este acoso tiene
manifestaciones financieras,
"pero también se expresa en
el desabastecimiento de productos básicos, que es uno de
los elementos más fuertes de
las guerras de hoy en día".
Por esa razón, detalla, es
que EE.UU. y sus aliados internos trabajan muy duro
para que desaparezcan productos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana
de los venezolanos.
A juicio de Ceceña, la diferencia estriba en que el Gobierno chavista "ha hecho
una buen lectura de los últimos acontecimientos de guerra en el mundo".
Por otro lado, "la paciencia"
que asumieron "el pueblo y el
Gobierno" para enfrentar las
protestas violentas (guarimbas) marcaron una diferencia
sustancial.
"De haberse producido una
respuesta armada a las guarimbas, habría iniciado la
guerra en Venezuela. Eso no
fue posible porque hubo una
buena percepción política de
parte del Gobierno, pero también del pueblo, que juntos
lograron imponer la idea de
la paz".

Refiriéndose a lo ocurrido
en Irak, Libia o Siria, la economista mexicana observa
dos aristas vitales para el desarrollo de los acontecimientos en la nación latinoamericana.
"En primer lugar, la respuesta muy eficaz del Gobierno ha
logrado detener a EE.UU." y,
como un segundo elemento,
la especialista apunta a la "escasa consistencia de la oposición interna".

"Derrocar a Maduro
es el medio para
llegar al objetivo
final: apoderarse de
todos los valiosísimos
recursos naturales que
tiene Venezuela (...)
mientras el Gobierno
se logre sostener,
mientras el pueblo
venezolano siga
oponiéndose a caer en
una guerra civil, EE.UU
no podrá pasar"
Invasión tercerizada

El informe del OLAG subraya
que el ejercicio militar AmazonLog 17 intenta cerrar el
círculo militar estadounidense sobre Caracas.
El documento advierte que
la participación de Colombia,
Perú y Brasil en los planes
militares supone "disimular"
la injerencia estadounidense por medios de una "intervención tercerizada desde las
fronteras".
En este sentido, Ceceña
explica que Colombia y Perú
aceptan esa participación por

su condición de "aliados históricos de EE.UU.".
Y en el caso de Brasil, detalla la economista, se trata
de un gobierno "puesto por
fuerzas externas", y la única
manera que tiene para sostenerse "es aliándose con esa
potencia del norte".

Recuperar el patio

Luego de la aparición de gobiernos de corte progresista
(Chávez, Lula, Kirchner, Ortega, Morales, Correa), EE.UU.
ha vuelto a tratar de controlar los hilos de la región.
Para lograr su cometido, la
experta mexicana indica que
Washington combina varios
mecanismos:
• Golpes de Estado blandos;
• Intentos de secesión;
• Operativos mediáticos de
criminalización y manipulación de narrativas;
• Procesos desestabilizadores;
• Bloqueos (sigue el de Cuba
y se implantó el de Venezuela);
• Acuerdos de seguridad;
• Paramilitarización;
• Mercenarismo.
Venezuela estaría casi cercada militarmente, asevera
Ceceña, teniendo en cuenta
que EE.UU. cuenta con bases
e instalaciones militares en:
• Guantánamo (Cuba);
• Aruba y Curaçao;
• Puerto Rico;
• Honduras (base Soto
Cano);
• El Salvador (base Comalapa);
• Colombia (un total de siete
bases militares);
• Perú;
• "Fuerzas de paz" en Brasil;
• Control del Canal de Panamá.

La finalidad de todas esas
jugadas políticas y militares
es derrocar al presidente Nicolás Maduro, avisa la coordinadora del OLAG. "Derrocar
a Maduro es el medio para
llegar al objetivo final: apoderarse de todos los valiosísimos
recursos naturales que tiene
Venezuela".
Se trata de una una condición para que EE.UU. pueda
entrar al territorio. En opinión de la economista, "mientras el Gobierno se logre
sostener, mientras el pueblo
venezolano siga oponiéndose a caer en una guerra civil,
EE.UU no podrá pasar".

Las opciones de Venezuela

Por ahora, el Gobierno ha
sabido defenderse de las
amenazas, sanciones y agresiones de EE.UU. y sus aliados regionales; "ha sabido
moverse en el plano internacional", dice la experta,
realizando alianzas con países que le permiten un equilibrio de fuerzas.
"La posición de Venezuela
en la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), sus alianzas con países asiáticos, africanos y europeos, y los acuerdos militares
contribuyen a que el cerco no
se cierre", considera la académica.
Para el OLAG existe un
asunto vital dentro del escenario en el que se mueve Venezuela: "Mantener sus relaciones con las otras potencias
del mundo como China, Rusia
e Irán. Esas naciones pueden
hacer que intervenir a Venezuela sea muy riesgoso para
EE.UU.", recuerda Ana Esther
Ceceña. •
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A 100 años de la Revolución Bolchevique

Se toma el
cielo por asalto
Hoy más que nunca se impone el dilema de socialismo o barbarie. Sin duda
alguna, el socialismo es una necesidad histórica

Por: Jesús Faría

A

las 9 pm del 25 de octubre de 1917 inicia la
toma del Palacio de
Invierno, sede del gobierno de
Kerenski. La insurrección fue
planificada por Lenin y ejecutada exitosamente por el Comité Militar Revolucionario.
Después de una frágil resistencia, el gobierno burgués es derrocado y todo el poder pasa a
manos de los Soviets.
Minutos después Lenin se
presenta en el Congreso de los
Soviets y anuncia la caída del
gobierno burgués y las primeras decisiones: se constituye el
gobierno soviético, se decreta
la paz, se elimina la propiedad
de los terratenientes sobre la
tierra, que serán entregadas a
los campesinos, se establece el
control obrero sobre la producción y se manifiesta el respeto
a la autodeterminación de los
pueblos.
Cuatro meses antes, en una
reunión del Soviet de obreros
de Petrogrado, un dirigente
menchevique preguntó, si en
medio de las crecientes dificultades que atravesaba el país,
había algún partido capaz de
sostener el poder por sí solo.
Ante ello, Lenin respondió categóricamente: “ese partido
existe, es el partido bolchevique”. Esta respuesta desató una
sonora carcajada de los representantes de la pequeño-burguesía. No obstante, los hechos
demostraron la inquebrantable
tenacidad de Lenin y los bolcheviques, que consumaron
una verdadera hazaña en la
preparación y ejecución de la
revolución socialista.
Con la construcción del primer Estado obrero-campesino
se inicia una nueva era en la
historia de la humanidad. Los
explotados y oprimidos demostrarán, que están en capacidad
de dirigir una nación sin la tu-

tela odiosa del explotador.

1917 año de intensas luchas
de clases en Rusia.

La constitución del gobierno soviético es precedida por meses
de intensas luchas populares.
Bajo el terrible peso de la miseria y las muertes de la guerra, se
produce la llamada Revolución
de Febrero, que derroca al régimen zarista y da origen a un gobierno con el apoyo de partidos
de la burguesía.

“Las masas nos han
dado su confianza,
hemos conquistado la
mayoría en su seno, ellas
no esperan palabras de
nosotros, demandan
hechos, acciones…”
“La victoria del Ejército
Rojo y el pueblo
soviético sobre la bestia
fascista con el enorme
sacrificio de más de 25
millones de muertos y
la destrucción de buena
parte del país, salvó
a la humanidad de la
esclavitud hitleriana y
se ha convertido en una
de las mayores hazañas
militares de la historia
de la humanidad”
Lenin llega en abril a Petrogrado para ponerse al frente de su
pequeño partido bolchevique,
duramente golpeado por años
de represión y rigurosa clandestinidad. Sus célebres Tesis de
Abril generan un viraje violento al rumbo de toda Rusia. En
ellas plantea la oposición frontal al nuevo gobierno burgués,
que significa la continuidad de
la guerra imperialista; lanza su
consigna central de Todo el Poder a los Soviets; reclama la ne-

cesidad de establecer la paz y
salir de la guerra imperialista
de rapiña; establece la necesidad de trabajar paciente e incansablemente para ganar la
confianza y apoyo de las masas
populares…
Las batallas populares de julio pusieron a prueba el temple
de los bolcheviques, quienes derrotaron la intentona de Kornilov para restablecer el régimen
zarista, pusieron gran presión
sobre el gobierno burgués y
evitaron el desbordamiento
anarquizado de las protestas
populares. El pueblo ruso entendió que solo los bolcheviques luchaban sinceramente
por la paz, la tierra para los
campesinos pobres, el suministro de alimentos para combatir
los estragos del hambre…
Ante el creciente prestigio
de los bolcheviques, el gobierno de Kerenski responde con
represión y persecución. Lenin
debe pasar a la clandestinidad
y desde ahí escribe su célebre
obra El Estado y la Revolución,
donde se desarrollan tesis fundamentales para la toma del
poder político y la construcción
de un Estado revolucionario.
No puede repetirse el desenlace
trágico de la Comuna de Paris
cuatro décadas antes.
Desde finales de septiembre,
Lenin se sumerge en la preparación de la insurrección y
tiene que apelar a su genio y
todo su talento de polemista
para convencer a la dirección
del partido bolchevique sobre
la necesidad impostergable de
la toma del poder. Repetía Lenin: “las masas nos han dado su
confianza, hemos conquistado
la mayoría en su seno, ellas no
esperan palabras de nosotros,
demandan hechos, acciones…”.
Finalmente, el 10 de octubre
se reúne el Comité Central del
partido bolchevique y se fija
para el 25 de octubre la fecha
para la insurrección victoriosa
del proletariado, los campesinos y los soldados…

Defensa de la revolución

Después del establecimiento
del gobierno soviético bajo la
dirección de Lenin surgieron
gigantescos retos: garantizar la
paz, reorganizar al país, frenar
el caos, derrotar el hambre, defender la revolución. Para un
país en ruinas, sin ejército, aislado internacionalmente, eran
tareas de colosal complejidad.
La defensa consumió la mayor parte de todas las fuerzas
del joven Estado revolucionario. A lo interno, se desató el
Terror Blanco por parte de los
terratenientes, tropas leales a
los zares y el gobierno depuesto. Desde el exterior se produjo
la invasión de 14 potencias imperiales que buscaban “ahogar
a la criatura en la cuna”, según

expresión sanguinaria de Churchill.
Se fundó el glorioso Ejército
Rojo, que alcanzó heroicas victorias en el frente y se adoptó
la política de Comunismo de
Guerra para derrotar la guerra
económica.
En Europa se produjo un impresionante auge de las luchas
proletarias bajo el influjo radiante de la revolución rusa.
Surgieron estallidos revolucionarios en Alemania, Hungría
y Finlandia, las cuales fueron
ahogadas en sangre por el terror de las oligarquías. No se
pudo llevar a cabo la esperada
revolución europea, que detendría la agresión externa contra
la Rusia soviética.
Después de más de tres años
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en una de las mayores hazañas
militares de la historia de la humanidad.

“La URSS contribuyó
en la postguerra de
manera determinante
al surgimiento de
una geopolítica sin
colonialismo y de
contención a las
políticas hegemónicas
del imperialismo
estadounidense”
“La URSS demostró
que es posible que una
superpotencia pueda
cultivar relaciones de
respeto e igualdad
con el resto de las
naciones. La solidaridad
internacional se
convirtió en una piedra
angular de la política
exterior soviética”
Asimismo, la URSS contribuyó en la postguerra de manera
determinante al surgimiento
de una geopolítica sin colonialismo y de contención a las
políticas hegemónicas del imperialismo estadounidense. La
URSS demostró que es posible
que una superpotencia pueda
cultivar relaciones de respeto
e igualdad con el resto de las
naciones. La solidaridad internacional se convirtió en una
piedra angular de la política exterior soviética.

Desintegración de la URSS
y vigencia del Socialismo

de terror, crímenes y destrucciones cometidos por la contrarrevolución, se concretó el
milagro. El pueblo y el Ejército
Rojo expulsaron a las tropas invasoras del extenso territorio
soviético y aniquilaron a los
enemigos del pueblo ruso.

Las obras de la Revolución
Bolchevique

En diciembre de 1922 se funda
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que
bajo la dirección del Partido
Comunista alcanza obras de
inmensa dimensión histórica.
En lo social se estableció la
educación gratuita, se sacó a
más de 100 millones de personas del analfabetismo y se
formó a un ejército impresio-

nante de técnicos, profesionales
y científicos. La salud también
representó un servicio gratuito,
universal y de alta calidad. Se
masificó la cultura y el deporte.
La seguridad social alcanzó niveles desconocidos en el mundo
y se establecieron amplísimos
derechos laborales para los trabajadores.
Estas conquistas sociales incidieron decisivamente en la
creación del Estado de bienestar en las naciones capitalistas
desarrolladas, que elevó los
niveles de vida de sus pueblos,
pero que se desmoronó de manera acelerada luego de la desaparición del socialismo en Europa. Sin duda, la ausencia de
la competencia sistémica con el
socialismo impactó dramática-

mente en el desmantelamiento
del sistema de seguridad social.
En lo económico, el país de los
soviets se convirtió en una gran
potencia mundial. En solo tres
lustros se industrializó sobre la
base de la planificación centralizada y la participación activa
y creadora de los trabajadores.
Esto le permitió disponer de
una sólida base material para la
defensa, lo que sería de crucial
importancia en la Gran Guerra
Patria (1941-1945).
La victoria del Ejército Rojo
y el pueblo soviético sobre la
bestia fascista con el enorme
sacrificio de más de 25 millones
de muertos y la destrucción de
buena parte del país, salvó a
la humanidad de la esclavitud
hitleriana y se ha convertido

Sin embargo, en el año 1991 la
URSS se desintegró como consecuencia de errores y profundas desviaciones, que la alejaron de sus raíces originarias.
En lo económico, la URSS no
pudo mantener el ritmo de incremento de la producción y la
productividad, lo cual trajo graves dificultades para la defensa
del país, exigida al máximo por
la carrera armamentista desatada por los EE.UU. de la nación y la inversión social, que
no pudo garantizar el ascenso
de los niveles de consumo de la
población.
En lo político y moral, se generó un incremento asfixiante
del burocratismo en el seno del
Estado, que fue castrando el carácter democrático del modelo
socialista. El partido de vanguardia revolucionaria fue perdiendo la conexión orgánica con
las masas. Como consecuencia
de todo ello, la consciencia socialista se fue desarraigando de
las masas populares.

Una corriente oportunista se
puso al frente de la Unión Soviética y activó una estrategia
de entrega de las conquistas de
la revolución, que no pudo ser
contrarrestada por un debilitado Partido Comunista.
A pesar de la desaparición
del país soviético, el socialismo
mantiene su vigencia histórica. El mundo dominado por el
imperialismo arroja gravísimos
indicadores sociales. Paradójicamente conviven portentosos
avances científicos y la generación creciente de riqueza, por
una parte, con dramáticos problemas de hambre, epidemias
y la exclusión de millardos de
personas de servicios públicos
elementales, por la otra.
La economía capitalista se
encuentra en manos de una
oligarquía financiera especuladora y sufre agudas perturbaciones y una notable pérdida
de vitalidad. Son gravísimos
sus impactos en el empleo y su
precarización, así como en el
desmantelamiento de los sistemas de seguridad social. La creciente desigualdad social se ha
convertido en una verdadera
calamidad para la estabilidad
del capitalismo.
Por otra parte, las naciones
imperialistas despliegan guerras como mecanismo para someter a los pueblos y controlar
sus recursos naturales para su
explotación más inescrupulosa.
Las democracias burguesas
se fundamentan cada vez más
en agudas desigualdades sociales y mecanismos plutocráticos.
No es la participación democrática de la población la base para
tomar las grandes decisiones.
Estas se adoptan en función de
las fabulosas fortunas corporativas. Los sistemas democráticos capitalistas son un verdadero fraude.
La maximización de la ganancia como eje central del
capitalismo ha perturbado
dramáticamente su funcionamiento, las relaciones internacionales y, de manera muy grave, a los equilibrios básicos de
la naturaleza. El desarrollo de
las fuerzas productivas bajo los
principios del capitalismo, que
lo sacrifica todo al afán al lucro, destruye el medio ambiente de tal manera, que se pone
en tela de juicio la existencia
de la humanidad. El capitalismo es incompatible con la vida
humana.
Sin la URSS, el mundo ha
empeorado su desempeño socioeconómico y político, su
seguridad y la convivencia entre las naciones. Hoy más que
nunca se impone el dilema de
socialismo o barbarie. Sin duda
alguna, el socialismo es una
necesidad histórica. •
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Previsiones del Mundo Petrolero 2040

El petróleo goza
de buena salud

El acto más valioso de una corporación energética se fundamenta en
el monto probado de sus reservas, por lo que Petróleos de Venezuela
resultaría la empresa más valiosa del mundo.

Por: Luis Dávila

L

a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vaticinó
este martes 07 de noviembre
que la demanda mundial de
crudo aumentará más del 16
% hasta el año 2040, cuando
totalizará unos 111 millones
de barriles diarios (mbd) y,
aunque la lucha contra el

cambio climático reducirá el
consumo de combustibles fósiles, se estiman inversiones
por 10,5 billones de dólares
en el sector para garantizar el
suministro estable.
En su informe "Previsiones
del Mundo Petrolero 2040",
presentado en Viena y disponible en inglés en el sitio
web de la OPEP (www.opec.
org) , se indica que en los

próximos cinco años el crecimiento anual de la demanda
de crudo se situará en una
media de 1,2 mbd. El cálculo
implica que en el año 2022 el
planeta consumirá 102,3 mbd
ó 6,9 mbd más que en 2016,
pero el crecimiento se hará
más lento luego, hasta quedar
en unos 0,3 mbd por año entre 2035 y 2040 debido a las
"estrategias energéticas" pre-

vistas para luchar contra el
calentamiento de la Tierra,
explica la organización. El
menor ritmo refleja además una desaceleración de
la coyuntura mundial y del
crecimiento de la población
del planeta en el último
quinquenio del período estudiado.
El análisis de la OPEP resulta de vital importancia
para Venezuela, que en estos momentos se encuentra
en una encrucijada geopolítica debido a las constantes
amenazas de la administración Trump. Por una parte,
se confirma que las reservas petroleras de la patria
de Bolívar –las mayores del
mundo- seguirán teniendo
vigencia en los próximos
25 años. El constituyentista y experto petrolero,
Fernando Travieso, explica
que el acto más valioso de
una corporación energética se fundamenta en el
monto probado de sus reservas, por lo que Petróleos
de Venezuela resultaría la
empresa más valiosa del
mundo.
Por otro lado, el informe indica que la demanda
crecerá principalmente en
las economías emergentes
como China y la India, naciones hacia donde Venezuela ha dirigido sus esfuerzos de comercialización en
los últimos años, lo cual garantizaría entregas estables
a la petrolera PDVSA.
Petróleo y gas, los más
usados
El informe de la OPEP
vaticina que la demanda
de renovables -las energías
eólica, fotovoltaica, solar

térmica y geotérmica- es la
que registrará los mayores índices de crecimiento, con una
media anual del 6,8 %, muy
superior al esperado aumento del consumo de petróleo y
carbón, del 0,6 % y 0,4 %, respectivamente.
Pese a ello, la Opep destaca
que el petróleo seguirá siendo
todavía la fuente de energía
más usada, con una proporción del 27 %, seguido del gas
natural (25 %), mientras que
las renovables, aunque subirán 4 puntos porcentuales,
ocuparán aún un modesto
lugar en la canasta energética
mundial de 2040, con un 5,5
%.
Según el documento, para
satisfacer la demanda únicamente de crudo que se espera
hasta 2040 serán necesarias
inversiones en el sector petrolífero de todo el planeta por
un volumen de 10,5 billones
de dólares. En cuanto al suministro de petróleo, esperan
que las extracciones de los
productores ajenos a la Opep
subirán en 6,8 mbd antes de
alcanzar un pico de 63,8 mbd
en 2027 y declinar hasta 60,4
mbd hacia 2040. El grueso de
esa oferta competidora provendrá de Estados Unidos,
con un aumento de 3,8 mbd
solo en los próximos cinco
años, principalmente del petróleo de esquisto.
Pero a largo plazo, la Opep
ve aumentar la dependencia del crudo de sus catorce
miembros: entre 2020 y 2040
estima que deberán bombear
unos 7,7 mbd adicionales, con
lo que expandirá su participación en el mercado mundial
hasta el 37 %, desde el 34 %
actual. •

ENERGÍA Y PODER

Tres peligrosas campañas contra Petrocaribe
Por: Jonny Hidalgo

La primera campaña contra
Petrocaribe está dirigida al
pueblo venezolano. Esta afirma que regalamos el petróleo, olvidando que los adecos
y copeyanos eran quienes lo
regalaban como orimulsión o
mediante concesiones.
La segunda campaña es
para los países caribeños. En
informes manejados en el
Departamento de Estado y
en ciertos organismos internacionales, se asegura que
Petrocaribe generará una
deuda inmanejable a sus paí-

ses miembros; que no resultaría tan beneficioso porque los
ahorros generados no serían
administrados por las naciones, sino aportados al Fondo
Alba Caribe. Analistas internacionales, aseguran que
Petrocaribe no podrá mantenerse en el tiempo por la crisis que atraviesa Venezuela.
Otros opinan que el volumen
de hidrocarburos comprometido es tan bajo, que sí podría
mantenerse. María Corina
Machado, en 2014, se presentó en El Salvador afirmando
que tendrían que pagarnos la
deuda con su soberanía; ¡o sea
que no regalamos!

La tercera campaña, la más
peligrosa, está dirigida a PDVSA. Tratan de convencerla
de que Petrocaribe afecta su
flujo de caja; que es necesario
cambiar el esquema de financiamiento; que las condiciones que generaron a Petrocaribe ya fueron superadas,
pues los niveles de precios y
producción ya no son los del
2005. Pretenden sustituir a
la estrategia geopolítica por
la “visión de negocios”, promoviendo cambios de orientación para las empresas
mixtas creadas y haciendo
ver a Petrocaribe como un
contrato de suministros, que

solo del suministro depende,
obviando sus distintos mecanismos de cooperación e integración. Intentan convencernos de que Petrocaribe es
una carga para PDVSA y no
una estrategia importante
de desarrollo y seguridad regional. Caer en la trampa de
estas campañas es traicionar
el legado del Comandante
Chávez.
Ante tanta desinformación,
hay que recordar que Petrocaribe es un proyecto geoestratégico que posee varios
mecanismos de cooperación
además del financiamiento de
hidrocarburos. Lo que dio ori-

gen a Petrocaribe, más que las
condiciones de mercado, fue
la necesidad de una alternativa a la Iniciativa Hemisférica
Energética (IEH) que acompañaba al ALCA, derrotada en
el año 2005. Así, cualquier
retroceso o desviación en la
ejecución de Petrocaribe, conlleva a un reposicionamiento
del imperialismo norteamericano en la región caribeña,
que le permitirá obtener mejores condiciones para presionar política, económica y
militarmente a Venezuela. De
allí la importancia de mantener el sentido de dirección correcto de Petrocaribe. •
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La fecha obedece al natalicio del maestro deltano Luis Antonio Bigott

Día Nacional de la Pedagogía Popular
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 7 de noviembre es el
Día Nacional de la Pedagogía Popular. Esta
es la propuesta que un grupo
de movimientos sociales, universidades y entes públicos
ha remitido a la Dra. Delcy
Rodríguez para que sea discutida y luego decretada por
la plenipotenciaria Asamblea
Nacional Constituyente. La
fecha obedece al natalicio del
maestro deltano Luis Antonio
Bigott, autor de uno de los libros decoloniales más importantes del mundo, El educador
neocolonizado, publicado en
agosto de 1975 por la editorial
La Enseñanza Viva y cuyo
bautizo fue boicoteado por la
policía militar de entonces, y
tanto el autor como los editores, fueron perseguidos.
Los movimientos sociales son el Frente Francisco
de Miranda, el Movimiento
Pedagógico Revolucionario
Comunitario, el Movimiento Social Afrodescendientes
de Venezuela, el Centro Rodrigueano de Investigación
Social para la Latinoamericanidad (Crisol), la Escuela
de Defensa Integral Comandante Eliézer Otaiza (Ediceo),
el Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios Sergio
Rodríguez, la Célula Andrés
y Ramón Pasquier y la Fundación Combatientes de los
Años 60; las universidades
que firman la propuesta son
la Universidad Bolivariana
de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez, la Universidad Politécnica Territorial
de Paria Luis Mariano Rivera, la Universidad Politécnica
Territorial de Paria Argelia
Laya, la Universidad Politécnica Territorial de Falcón
Alonso Gamero, la Universidad Politécnica Territorial
de Mérida Kléber Ramírez
Rojas y la Universidad Nacional Experimental de las
Artes (UNEARTE) así como
la Cátedra de Sociología de la
Educación de la Universidad
Central de Venezuela. La Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena)
se une a la petición.
Para el rodrigueano Bigott,
el maestro venezolano en
los mejores casos, “tiene un
saber enciclopédico y repetitivo”, su función no es for-

Desde esta columna aplaudimos y nos unimos a la propuesta para que
cada 7 de noviembre cantemos el cumpleaños con los pobres de la tierra
mar sino informar, “y en la
mayoría de las veces obliga
a sus estudiantes a un aprender memorístico”. El libro fue
escrito desde la insurrección
epistémica: “Nunca he creído
en la investigación académica cuyo paradigma teórico es
el alto nivel de ‘objetividad’ y
‘neutralidad’ refrendado en
lo operacional por una especie de sofisticación, de asepsia
en la recolección de información, en la elaboración de los
datos y en su cuidadoso procesamiento; en esa mitificación que significan: pureza en
el muestreo, determinación
de niveles de significancia y
refinamiento del poder discriminativo de ‘los ítems’; en
lo neutral de la presentación
de los resultados y en la posterior e idílica masturbación
de quien se pavonea con su
etiqueta de ‘hombre de ciencia’, de ‘investigador social’”.
En Investigación alternativa y educación popular en
América Latina, publicado
por el Fondo Editorial Tropykos y el Centro de la Cultura Afrovenezolana en 1992,
define la investigación como
“una práctica y un diálogo
sin principio ni fin”. Escrito
cuando Venezuela junto a los
demás países latinoamericanos y caribeños se sumía en
el neoliberalismo, Bigott nos
alerta y nos dice qué debemos hacer: “El hoy latinoamericano debe caracterizarse
por una profundización de la
lucha ideológica”. Para él “es
urgente la conformación de
investigadores que realicen

una nueva lectura de estas
proteicas realidades, conformadas por el conjunto social
que es América Latina”. Con
una convicción rodrigueana,
dice: “la lucha de los pueblos
oprimidos por alcanzar su independencia económica, por
lograr su liberación nacional,
en el agónico siglo XX, se ha
convertido en una fuerza inmensa de progreso y es evidente que este proceso viene
a ser un elemento caracterizador de estas realidades en
un mundo que pareciera de
momentos vectorizar hacia
una homogeneización en
el marco de la economía de
mercado, con bloques de poder actuando – al margen de
sus contradicciones propias –
contra los países más débiles,
condenados estos, a su ancestral situación de productores
de materias primas y de consumidores de excedentes de
los países industrializados”.
Ante esta realidad, Bigott
insta a los educadores, que
él llama trabajadores intelectuales, a que, conscientes de
que viven en un país neocolonizado, se transformen en
educadores-investigadoresagitadores, esto significa pasar el umbral del educador
“en sí” al educador “para sí”, es
decir, educadores que van a
la raíz de los problemas. Esta
metamorfosis de conciencia
individual y social es el antídoto contra “la situación de
anomia, de despersonalización, de complejo de inferioridad que lo caracteriza y que
en la mayoría de los veces co-

lida con el embrutecimiento
y la imbecilidad”.
En su libro Redes socioculturales: Investigación y
Participación Comunitaria,
publicado por el Ministerio
del Poder Popular para la
Educación Universitaria y
el Centro Internacional Miranda en 2011, Bigott, como
quien se refiere a David Ricardo o a Rubén Darío, cita
a Ricardo Antonio, un habitante de Carapita: “Podía
haberme quedado aquí para
siempre sin animarme a pasar el límite del barrio, del cerro y ver que había más allá.
Entonces lo pasé y comprendí
cuál era mi compromiso y el
destino de mi gente”. Igualmente honra a intelectuales
militantes y a movimientos
sociales de la cultura: “La
incorporación al Movimiento Bolivariano, anterior a la
rebelión del 4 de febrero; el
intercambio de opiniones
y el trabajo con Kléber Ramírez Rojas, el conductor, el
ideólogo, el hermano muerto
prematuramente y olvidado
inexplicablemente por los
dirigentes del actual cambio
histórico; la constitución del
Frente Constituyente de la
Cultura al lado de José Rafael
Núñez Tenorio, Luis Cipriano
Rodríguez y posteriormente
con Federico Brito Figueroa,
intelectuales y activistas por
la transformación social a
quienes en parte debo lo que
soy; la experiencia organizativa de los Consejos Estadales Artesanales, coordinados
por la Dirección Nacional de

Artesanías hoy mediatizada
y casi desaparecida; la creación de la Fundación Redes
Socioculturales dónde no
solo se producen elementos
para la organización de los
trabajadores de la cultura
popular sino en la elaboración de las propuestas sobre
cultura para ser estudiadas
por la Asamblea Nacional
Constituyente e incorporadas a la nueva Constitución;
la acelerada organización
popular en defensa del proceso revolucionario y en el
enfrentamiento al golpismo
y al fascismo”.
En su libro Hacia una pedagogía de la desneocolización,
publicado por el Fondo Editorial Ipasme en abril de 2010,
dice: “Me he sentado para
recordar, para intentar sistematizar las innumerables
conversaciones recogidas en
mis libretas de notas con diferentes activistas y cultores
populares a partir de la década del setenta, cuando soñamos en construir escuelas de
cuadros para la red cultural
de resistencia y cuando en
veces sentimos el habernos
perdido en un laberinto buscando algo que no existe. La
gran mayoría de esos activistas se han incorporado anónimamente a la Revolución
Bolivariana. Existe un sector
excluido, marginado por las
políticas burocráticas y por
una especie de clan partidista que asumiendo posiciones
sectarias, creen que la realidad son ellos mismos; entonces marginan, olvidando
que alguien dijo alguna vez
que el manicomio es un lugar
donde se encuentran los dioses que temporalmente han
perdido la popularidad”.
En el mismo libro vaticina:
“Está llegando la hora de la
destrucción paradigmática
europea y norteamericana;
viene una conga arrollando
desde América Latina y el
Caribe buscando inserción
en el pensamiento universal;
una nueva cosmovisión educativa, como en años atrás
en la literatura surgió una
narrativa y una temática
que asombran todavía a los
fieles seguidores de Proust y
Faulkner”. Desde esta columna aplaudimos y nos unimos
a la propuesta para que cada
7 de noviembre cantemos el
cumpleaños con los pobres de
la tierra. •
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Un triunfo contra el bloqueo

GRITO LLANERO

Filven 2017: Leer lo
que Somos

Cobardes
Por: Pedro Gerardo Nieves

El libro como el instrumento para pensar y construir un mundo mejor

Se inaugura la feria.
Por: Cuatro F

L

a 13º Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) comenzó
este jueves 09 de noviembre
con obras literarias de escritores provenientes de China,
India, Irán, Panamá, Rusia,
Cuba y Venezuela, que se
exhiben en 150 puestos, 39
libreros especializados, 46
editores y 16 distribuidores,
evento que se realizará en las
afueras del Teresa Carreño,
Unearte y el Eje del Buen Vivir en Caracas hasta el 19 de
este mes.
Bajo el lema "Leer lo que
Somos", esta edición tributa
un homenaje al investigador,
crítico literario, intelectual
y académico venezolano, Alberto Rodríguez Carucci, así
como a la Revolución Rusa en
su centenario.
"Quiero agradecer la honra
que me otorgan al situarme
en la condición de homenajeado de esta feria, evento que se
realiza en un año de muchas
complicaciones, pero que persevera desde la perspectiva y
el esfuerzo de las autoridades
del libro del país", expresó el
homenajeado, al tiempo que
celebró el libro como el instrumento para pensar y construir un mundo mejor.

"La Filven es la derrota del
bloqueo contra Venezuela (...)
El imperialismo norteamericano hubiese querido que esta
feria no se realizara y que en
lugar de estar recibiendo a
los países invitados, a los visitantes, a las casas editoriales,
los títulos, las novedades, los
participantes y los lectores,
estuviéramos contando guerras. Gracias a Dios el plan de
la guerra fue derrotado y hoy
el venezolano puede asistir a
la feria", declaró el ministro
para la Cultura, Ernesto Villegas, al tiempo que ratificó a la
Filven como "el derecho anual
de nuestro pueblo".
Por su parte, el ministro de
Comunicaciones, Jorge Rodríguez, señaló que Venezuela
apuesta al fortalecimiento de
la cultura ante estas medidas
de EE.UU. "En los momentos
más difíciles Venezuela no ha
dejado de educar a sus niños,
alimentar a su pueblo, alimentar en los más importante: la mente de su pueblo", dijo.
Comparó al gobierno de Estados Unidos con el sistema
totalitario que se narra en
la novela Fahrenheit 451 de
Douglas Bradbury, caracterizado por la persecución en un
futuro de las ideas, el pensamiento y la cultura, con quema de libros.
"Esa dictadura que dibujó
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Bradbury, proyectada en el
futuro, es la realidad actual de
ese agresivo vecino que tenemos en el norte", gobierno que
"se atreve a incluir a una lista
de sanciones a nuestro ministro del Poder Popular para la
Cultura, Ernesto Villegas, que
cometió el delito de haber escrito cuatro libros".
Para Estados Unidos —agregó Rodríguez— Venezuela,
al ser un país convencido de
luchar por su independencia
y su cultura, es un enemigo
peligroso. "Tiene que ser muy
peligroso el país que reparte
El Quijote en las plazas publicas, que imprimió millones de
ejemplares de Los Miserables
de Víctor Hugo. Tiene que ser
muy peligroso un país que, a
pesar de encontrarse cercado
por la agresión más poderosa
que hemos recibido en 200
años de ese gigante brutísimo
del norte, aún frente al cerco
económico, frente a la guerra
económica se promueva una
feria del libro".
"Contra nuestra indeclinable decisión de ser libres no
van a poder, porque mientras
más nos agreda, mientras
más nos cerquen mas tercamente vamos a recurrir a las
ideas, más tercamente vamos
a recurrir al llamado a la paz,
más tercamente vamos a insistir en la vida", expresó. •

En la acepción de la non
sancta Real Academia Española, la palabra Cobarde significa: “Pusilánime,
sin valor ni espíritu para
afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas”. O
algo “Hecho con cobardía”.
Evidentemente, la entrada no contiene el indignado prurito emocional que
causan las acciones de los
cobardes y, como suele
pasar, se queda corta la
palabra y su significado
cuando vamos a los hechos
que cometen algunos seres
humanos.
Es el caso de la oposición
fascista venezolana y, más
aún, de sus altos personeros. Nos referimos casualmente a aquellos que
fueron dibujados por los
aparatos mediáticos internacionales como “valientes
paladines de la democracia, los derechos humanos
y la libertad de expresión"
que hoy grotescamente
ofrecen el espectáculo asqueroso y abyecto de la
más brutal cobardía, doblez y olímpica irresponsabilidad.
Apenas tomaron el poder de la Asamblea Nacional delinearon y anunciaron sus intenciones y
le dieron viva resonancia.
¿Legislar, ser foro político
nacional, atender al pueblo? No, qué va. Los fascistas anunciaron con sonrisas de empalagosa felicitación que en meses, quizás
días, iban a echar el gobierno; ¡iban a tomar el poder
para traernos el paraíso de
Dios en la tierra que para
ellos son los paraísos neoliberales! Luego empezaron
a dar tumbos y se cagaron
las elásticas, porque el pueblo no les respondió.
Armaron entonces una
operación de violencia inmisericorde que mandó a
muchachos y aventureros a meterle el pecho a la
muerte y fabricaron, como
buitres que son, falsos positivos que dejaban claro
para la avidez sangrienta
del mal llamado “primer
mundo” que en Venezuela
se violaban los derechos
humanos. Por supuesto
que ni mencionaron los

inocentes quemados vivos
en tan rufianescos sucesos.
Pretendieron acabar con
el país y no les tembló el
pulso para dirigir, desde
adentro o desde afuera, a
los delincuentes paramilitares que contrataron para
matar y saquear. Mientras,
saboreaban y se vacilaban
la buena vida y aparecían
engominados y con cutis
lozano ante las cámaras
de tv para las audiencias
internacionales. Según los
arrogantes análisis que
les elaboraban sus oráculos multinacionales todo
parecía desembocar en
un “feliz” victoria para la
revolución de laboratorio
genesharpiana que habían
lanzado a la calle.
Eso sí: se encargaron de
enviar a sus hijos y seres
queridos a dorados exilios
en el extranjero mientras los venezolanos que
mandaban a las calles a
guarimbear, para ellos desechables y fungibles como
un condón, caían en controvertidos enfrentamientos o víctimas ellos mismos
de las armas que fabricaban como aprendices de la
muerte.
Pero hete aquí que de
pronto apareció, desde la
Constitución
Nacional
misma e impulsada por el
Poder Originario, un instrumento poderoso que
acalló la violencia y cuya
contundencia hizo añicos
el guión criminal que comandaba la violencia fascista. Y el acábose se terminó de verificar cuando
en sus primeras y soberanísimas decisiones decidió
convocar a elecciones a
gobernadores.
Luego del palazo oficial,
los opositores fascistas
muy mondos y lirondos,
recargados otra vez por
sus oráculos, se frotaban
las manos y botaban la
baba: dominamos la opinión pública y les vamos
a ganar un 500% de las
gobernaciones, decían engreídos.
Lo demás es historia. El
pueblo se pronunció y le
mostró una electoral puñeta a los cacos fascistas.
Hoy quieren tomar las de
Villadiego cuando son requeridos por la justicia y
huyen, como cobardes. •
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EE.UU limita viajes a la isla

Trump, Marco
Rubio y la
migración
cubana

Mientras Washington obstaculiza la relación
de los cubanos de ambas orillas, Cuba da más
pasos para facilitarla en congruencia con la
política migratoria iniciada en 2013
Por: Angel Guerra Cabrera

D

esde su campaña
presidencial Trump
se dedica a crear un
clima de odio racial, religioso
y político dentro y fuera de
Estados Unidos. Rompió con
el Acuerdo de París sobre
cambio climático y lo mismo
hizo respecto a la UNESCO.
Se negó a certificar el cumplimiento por Irán del acuerdo nuclear pese a que nadie
objeta la observancia más
estricta de sus términos por
el país persa. Ahora viaja por
Asia enfrascado en la venta
de armas y caldeando con su
misma presencia y palabras
el peligrosísimo conflicto con
Piongyang que podría solucionarse mediante el diálogo
pero con las provocaciones
trumpianas puede llevar a
una guerra nuclear.
El agresivo grupo imperialista que representa Trump
no está dispuesto a aceptar
que ya Estados Unidos no
puede ejercer la hegemonía
casi en solitario como lo hizo
después del derrumbe de la

Unión Soviética ni admitir el
hecho irreversible de la multipolaridad. No desea aceptar
disensiones, mucho menos
de países pequeños.
Por eso está desmantelando buena parte de las medidas distensivas de Obama
respecto a Cuba a pesar de
que el argumento principal
que esgrimió su antecesor
para llevarlas a cabo sigue
vigente: que el bloqueo y la
política de hostilidad no habían funcionado (para lograr
el cambio de régimen). Como
corolario, Obama propuso al
Congreso levantar la medida
genocida. No se había vuelto
socialista. Expresó una idea
compartida por la mayoría
de los estadunidenses y de
los cubanos residentes en Estados Unidos, que ha hecho
suya gran parte del Establishment, como se aprecia en la
lluvia de críticas al anunciarse detalladamente las medidas anticubanas de Trump.
De la misma manera que
Trump se desliga del acuerdo con Irán aunque este lo
cumpla escrupulosamente, el
Departamento de Estado ex-

Trump y Rubio desmantelan las medidas distensivas Obama.

pulsa a casi todo el personal
de la embajada de Cuba sin
explicar por qué más allá de
vagas alusiones al ya insostenible embuste del ataque
sónico. Sobre todo, deja sin
personal apenas al consulado con el evidente propósito
de obstaculizar los viajes a
la isla de los estadunidenses
y de los cubanos residentes
en el país del norte. Como si
fueran pocas las trabas a los
viajes de los estadunidenses
que ha ordenado y a los de los
cubanos residentes en la isla,
al forzarlos a trasladarse a
terceros países para solicitar
visa estadunidense.
No obstante las invectivas
que dirigió a Marcos Rubio
durante la precampaña republicana a la presidencia,
Trump se ha reconciliado
con el senador y mantiene
un romance con el envejecido núcleo duro de la contrarrevolución de Miami,
un grupo minoritario en la
comunidad cubana y muy
lejano a los sentimientos de
esta pero con poder económico y político en la Florida,
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enriquecido con la industria
del anticastrismo. El magnate inmobiliario le ha entregado a Rubio y al representante Mario Díaz-Balart una
cuota importante del diseño
de la política hacia Cuba y
Venezuela. Al parecer ambos legisladores se entienden
directamente con el general
McMaster -asesor de seguridad nacional y experto en
contrainsurgencia- y con la
CIA y el Comando Sur.
Pero mientras Washington
obstaculiza la relación de los
cubanos de ambas orillas,
Cuba da más pasos para facilitarla en congruencia con la
política de actualización migratoria iniciada el 14 de enero de 2013. Elimina trabas
burocráticas, autoriza el ingreso de miles de migrantes
que salieron irregularmente
y que a partir del 1 de enero
de 2018 podrán reunirse con
sus familiares en Cuba. Decide otorgar el derecho a la
ciudadanía cubana a los hijos nacidos en el exterior de
cubanos residentes en otros
países, un importante bene-

ficio en el caso de Francia y
Alemania, que no les permiten ser sus ciudadanos.
Desde 2013 han viajado al
exterior más de 769 mil 254
cubanos, el 79% de ellos por
primera vez. En lo que va de
2017, se ha alcanzado un 28
% de crecimiento en comparación con igual periodo del
2016.
En 2016, visitaron Cuba
428 mil cubanos residentes
en el exterior, de ellos, 329
mil procedentes de Estados
Unidos, mientras que en 2015
la visitaron 378 mil cubanos
y 285 mil procedentes del vecino del norte. Se mantiene
el incremento de los cubanos
residentes en el exterior que
deciden establecer su residencia permanente en Cuba.
La emigración irregular se
ha reducido al mínimo desde que Washington eliminó
la política conocida como de
pies secos-pies mojados, lo
que confirma la postura de
La Habana que siempre la
consideró causante de esa
emigración peligrosa y caótica. •

valentía y gallardía, sin mostrar temor o arremetimiento
por nada.
Esteban de Loza, un español testigo de su ejecución, lo
describió en su diario como
un formidable reo. Aunque
sus seguidores se rendían,
Katari no claudicó y antes
de morir sentenció: ‘a mí solo
me matarán, pero mañana

volveré y seré millones.’ Hoy
somos millones, subrayó el
presidente en otro mensaje.
Katari formó un ejército de
40 mil hombres y cercó dos
veces en 1781 la ciudad de
La Paz, siendo este levantamiento indígena de finales
del siglo XVIII el más extenso geográficamente y con
mayor apoyo. •

Túpac Katari, símbolo de rebelión
Por: Prensa Latina

El presidente boliviano, Evo
Morales, evocó el legado del
líder indígena Túpac Katari
(1750-1781), quien sembró la
semilla de la rebelión contra
el imperio español.
‘Como hoy, en 1781, fue
traicionado y capturado Tú-

pac Katari, hermano indígena revolucionario que sembró semilla de la rebelión
contra el imperio español.
Por rechazar el perdón y la
humillación ante sus captores, fue torturado y descuartizado’, escribió Morales en
su cuenta de Twitter.
Después de su muerte -recordó el mandatario bolivia-

no- su cabeza, brazos y piernas fueron enviados a varias
regiones del Alto Perú como
escarmiento a los pueblos indígenas que luchaban contra
el dominio español.
También, Evo Morales se
refirió a la determinación de
líder indígena Katari de no
ceder ante sus enemigos y
enfrentar su ejecución con
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La Revolución en Escena

¡Mosca con la red!

Groming, cyberg bulling, sexting y acceso a la privacidad de datos son los
delitos a los que suelen estar expuestos los niños en las redes sociales
Por: Armando Carías

“En las redes sociales algunas personas dicen que son
buenas y resulta que son malas. Eso hay que denunciarlo”.
Andrés tiene once años
y estudia sexto grado en la
Escuela Experimental Venezuela, en donde “Comunicalle” estrenó la semana pasada
“Mosca con la Red”, en la que
se exponen los riesgos que niñas y niños pueden correr en
la red.
La propuesta de escribir un
texto dramático y representarlo en las escuelas, nos la
hizo llegar la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte),
en marzo de este año, para lo
cual nos dictó un taller sobre

las diversas modalidades delictivas que personas inescrupulosas ejecutan en las redes
sociales, y que tienen como
blanco de sus fechorías a la
niñez.
“Cuando me llega una solicitud de amistad de alguien
que no conozco, acudo a mi
mamá o bloqueo a la persona”,
expone Juan, de doce años, en
el conversatorio posterior a la
representación, y añade: “Me
encantó la obra. Es aleccionadora”.
La acción comunicacional
consta de tres escenas, en las
que se muestran los delitos
más comunes que en contra
la infancia se cometen en la
red: groming, cyberg bulling,
sexting y acceso a la privacidad de datos.
La primera escena muestra

a Carola, una niña que es manipulada por un adulto que,
mostrando una identidad
falsa, se hace pasar por niño.
La segunda expone el caso
de Natacha, quien cae en la
trampa de enviarle una foto
a un desconocido, quien luego
la expone a la burla pública,
la tercera escena presenta a
Sabino, un niño que ingenuamente comparte información
personal en su computadora,
sin tomar las debidas previsiones para protegerse.
Amanda, de once años,
también cursante del sexto
grado, afirmó al término de
la función que cuando eso
sucede “hay que denunciarlo,
para que esas cosas no sigan
pasando”.
Precisamente de eso le hablamos a las y los cursantes

Teatro para tomar conciencia.

de sexto grado de la Escuela Experimental Venezuela,
pues, como bien expresa uno
de los personajes de la obra:
“en la red hay muchas personas buenas…..pero también
mucha gente mala”.
En Comunicalle ponemos a
la orden de instituciones vinculadas con la infancia esta
pieza, cuyo mensaje merece
ser socializado, tanto con ni-
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ños y niñas, como entre los
adultos de su entorno.
Este martes 6 estuvimos en
el colegio San José de Tarbes,
ubicado en La Candelaria y el
viernes 10, a las cuatro de la
tarde, en el Pabellón Infantil
de la Feria Internacional del
Libro.
Pueden contactarnos a través de comunicallecr@gmail.
com. •
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Augusto Mijares
contra los
sembradores
de cenizas
Por: Lorena Almarza

Reservorio moral

Entre las muchas tareas a las
cuales Augusto Mijares dedicó esfuerzos intelectuales y
espirituales, y sin duda la que
más le apasionó, fue confrontar las visiones negadoras y
oscuras sobre la esencia de los
venezolanos y las venezolanas. Contra los “sembradores
de cenizas”, como los llamó, se
erigió cual Quijote para cabalgar la historia de nuestro pueblo y entonces, descubrir y
demostrar, que contamos con
un reservorio moral, cultural e intelectual sobre el cual
empinarnos para construir el
porvenir.
Sobre Mijares, Arturo Uslar Pietri refirió: “Mijares
encuentra en nuestra vida
pública numerosos y concordantes testimonios de la fe
del venezolano en un ideal
moral, sostenido a través de
todas las vicisitudes. Si algo
hemos sido es un pueblo que
nunca se ha resignado a la
injusticia, ni ha hecho paces
con la indignidad (…) sin negar todo el drama doloroso,
pero también grandioso, de
nuestra historia, presenta el
resplandeciente expediente
de las virtudes cívicas venezolanas, el respeto a los principios, el amor a la justicia, la
condenación de la fuerza, el
culto a la magnanimidad, las
grandes voces alzadas para
el bien que están guardadas
como el mejor de los tesoros
en el corazón (…) Más que tras
del caballo de los caudillos,
nuestras gentes se fueron detrás de las palabras de justicia
y de igualdad (…)”.
A su vez, Miguel Hurtado
Leña señaló: “(…) A diferencia del Quijote manchego, el
Quijote Mijares, se lanzó a lo
que creyó ser su misión, no
porque se le hubiese secado el
seso de tanto leer novelas de
caballería, sino a la inversa,
porque su lúcido seso le hizo
ver que en la historiografía

hispanoamericana muchos
intérpretes –unos por apresurados y otros por interesados
o pocos reflexivos- habían
querido presentar como gigantes lo que no eran más que
simples “molinos e viento” (…).
Confirmó Mijares que ese
construir en negativo sobre
nuestro pueblo no fue un hecho azaroso, sino por el contrario, sistemático, de modo
que “Para desandar el camino
se necesita pues, la misma insistencia en sentido contrario
(…) convertir en sentimiento
y en convicción profunda lo
que de afirmativo podamos
encontrar en nuestra historia y en nuestro carácter”. Su
misión fue combatir “todo lo
que regara esterilidad sobre
la Patria”.

Maestro por siempre

Su nombre era Salvador Augusto Mijares Izquierdo y
nació pocos años antes de
terminar el siglo XIX, el 12 de
noviembre de 1897, en Villa
de Cura, estado Aragua. Sus
padres Daniel Mijares, funcionario de la Corte Suprema
de Justicia, y doña Josefa Izquierdo de Mijares, lo enviaron a estudiar a la capital.
En su época juvenil obtuvo
reconocimientos por su destacado desempeño y se inició
en la poesía y la historia. Luis
Enrique Mármol y José Antonio Ramos Sucre fueron sus
poetas venezolanos favoritos.
Dicen que fue un lector voraz,
muy estudioso, serio, pero
nunca negaba una sonrisa a
nadie.
Su vocación docente despertó tempranamente y a los
diecisiete años daba clases en
la Escuela Andrés Bello, a la
par que estudiaba derecho.
Para 1921 egresó como abogado y sus escritos empezaron a circular en las revistas
Cultura Venezolana, Billiken,
Actualidades y en el diario El
Universal.
Se adentró en los debates
sobre las políticas educativas,
nuestra historia, períodos y

personajes insignes. En 1927
publicó su primer ensayo histórico titulado, La patria de
los venezolanos en 1750. Vendrían luego sus escritos sobre
el Libertador publicados en
diarios y luego por la Academia Nacional de la Historia.
Los trabajos de Mijares impactaron, pues su obra mostró la tradición de convivencia pacífica y constructiva
del pueblo, y la existencia de
los ideales colectivos de justicia e igualdad.
Fue director de Educación
Secundaria Superior y Especial, y posteriormente ejerció
el cargo de Ministro de Educación. Desde allí impulsó la
creación de escuelas técnicas
y rurales, la revista Tricolor;
la aplicación de políticas de
capacitación docente, entre
otros. Se graduó de profesor
de Geografía e Historia y posteriormente asumió el Archivo General, hoy Archivo
General de la Nación.
Fue incorporado como Individuo Número en la Academia Nacional de la Historia;
así como en la de Ciencias Políticas y Sociales; y de la Lengua. A su vez, fue embajador
en México, Guatemala, Costa
Rica, Honduras, El Salvador y

Nicaragua. Por su obra, La luz
y el espejo recibió en 1955 el
Premio Nacional de Literatura, en la cual reafirmó el sentido democrático en el sentir
del pueblo.
Entre otras obras destacan:
La interpretación pesimista
de la sociología hispanoamericana, Hombres e ideas de
América, Ideología de la Revolución Emancipadora y Lo
afirmativo venezolano. Su
biografía sobre El Libertador,
fue muy valorada pues destacó al Bolívar político y reformador social. Tuvo una vida
larga y fecunda. A los 82 años,
el 29 de junio de 1979 se fue a
otros paisajes.

Amar la patria

Su hija Silvia refirió “su mayor orgullo fue su condición
de maestro”; igualmente indicó que como padre “supo
abrir nuestra mente a las más
variadas experiencias, nos
enseñó (…) a disfrutar de un
bello atardecer, a apreciar en
toda su magnitud la grandeza
del mar, a conocer los colores
especiales del Ávila en cada
época del año. Puso a volar
nuestra imaginación con las
aventuras de Odiseo y Homero (…) y con la narración de

nuestra historia, sembró un
gran amor por Venezuela y
un gran respeto por su gente”.
En este recuerdo se aprecia su punto de vista sobre la
apreciación y el disfrute de la
realidad, los afectos y las vivencias. Elementos que constituyen la dimensión afectiva
del ser humano, y que en su
opinión, deben formar parte
del hecho educativo, en tanto,
consideró que “(…) para una
adecuada formación del individuo, era necesario lograr
el equilibrio entre los sentimientos, la voluntad, los valores morales y la capacidad
intelectual”.
En concordancia con Bolívar, planteó que la educación
debe ser forjadora de virtudes, las cuales se encuentran
en nuestra historia, que es a
su vez, el “legado moral que
puede y debe servirnos para
reconstruir la Patria”.
Frente a los sembradores de
cenizas, mantuvo su visión
esperanzadora sobre nuestra
capacidad para superar los
obstáculos, hacer florecer el
espíritu democrático y avanzar en la gran empresa de los
libertadores y libertadoras:
construir la patria grande.
Allí, un ejemplo a seguir. •

LOS MAZAZOS
Juan Pablo Guanipa
planea sabotear
campaña electoral
de Rosales
El Patriota “Que Molleja” nos
informa: Ojo con esto. Alias Perro
de Agua (Juan Pablo Guaipa) tiene
un plan para sabotear la campaña
electoral del Filósofo. La idea
de Perro de Agua es pagar con
la misma moneda, conflicto que
data desde el año 2010 cuando
alias Perro de Agua perdió las
elecciones primarias con Evelyn
Trejo actual alcaldesa de Maracaibo.
En esta ocasión, especialmente
en Maracaibo y parte de la Costa
Oriental del Lago, están previstas
acciones de brazos caídos y la
activación de laboratorios de guerra
sucia que son administrados por
alias Perro de Agua y su familia,
no nos extrañemos que en este
revanchismo entre ellos comiencen
campañas de trapos sucios, graffitis
en las vías públicas y destrucción de
las vallas con el rostro rejuvenecido
del Filósofo. En fin, pelea de ellos.

¿Se acuerdan de la
guanábana? Sepa
que está tramando
Ramos Allup

El Patriota “Glotón” nos informa:
Recientemente surgió la alianza
Guanábana Verde: Verde por
fuera y blanco por dentro. En
pocas palabras 29 adecos se
autoexcluyeron del partido y
rápidamente olvidándose de las
cabillas de la Cuarta República,
fueron recibidos con los brazos
abiertos por la tarjeta del partido
Copei, para aspirar por el tesoro de
las alcaldías el 10 de diciempre de
2017. Nido ‘e Paloma (Henry Ramos
Allup) aceptó la alianza, por sus
aspiraciones presidenciales, ya que
los adecos tendrán una apariencia
verduzca, pero seguirán siendo
adecos de corazón. Esperemos
las reacciones de Capriles, quien
sabe que en el partido adeco no se
mueve nada, sin que Nido ‘e Paloma
dé la orden.

Polar incumple
beneficios
laborales

El patriota “Morocota” nos
informa: Más de 100 trabajadoras
y trabajadores de Empresas Polar
viajaron desde distintas plantas
de producción del interior del país
hacia la sede del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), para denunciar
al Pelucón, Lorenzo Mendoza,
por no cancelarles los beneficios

laborales establecidos en el contrato
colectivo desde hace cinco meses.
Los mismos trabajadores señalaron
que les eliminaron el seguro médico
y otros beneficios. Entre otras
denuncias, acusaron a la empresa
de financiar los actos terroristas
ocurridos desde abril hasta julio,
así como de auspiciar la guerra
económica; las trabajadoras y
trabajadores solicitaron justicia.

Olivares inventa
casos de difteria

El patriota “Chulo” nos informa:
en un apartamento lujoso ubicado
en 55 SE, 6 Street, número 206,
Miami, Florida: 33131; con piscina
y cercanía a centros comerciales,
fue visto alias Mala Praxis (José
Manuel Olivares, militante de
Primero Justicia, excandidato a la
Gobernación del estado Vargas).
El apartamento está valorado en
500 mil dólares y se encuentra a
nombre de Jofreney González,
esposa de Mala Praxis. Se dice en
el Arepazo 2 de la ciudad de Miami,
que el susodicho salió huyendo
del país con una jugosa suma de
dinero martillada a los empresarios,
con el cuento de financiar la
candidatura por la Gobernación
del estado Vargas. Por cierto,
el muy cobarde de Mala Praxis,
encontrándose en Miami, está
propagando informaciones falsas
sobre los casos de difteria, malaria y
paludismo; las cuales no aparecieron
durante los 4 meses de guarimba y
surgieron mediáticamente después
de la victoria del pueblo con la
elección de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC).

A María Corina
no la quiere ni su
consejera espiritual
La patriota “Soledad” nos
informa: Luego de la gira de María
“Violencia” Machado por el oriente
del país, después de 44 días sin
asistir a un espacio de ritos y velas
ubicado cerca de una floristería
en Los Palos Grandes, se presentó
con previa cita en el consultorio
de la doctora espiritual. En medio
de inciensos, María “Violencia”
preguntaba casi con gritos: ¿Cuál
era el problema? ¿Qué más tenía
que hacer? ¿Por qué, a pesar de
las innumerables giras, marchas,
asambleas de ciudadanos, foros,
conferencias de Skype, reuniones
con la resistencia y acciones “desde
el más allá” para destruir a la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD),
no logra su ansiado sueño de ser
la “primera mujer presidenta”?.
La doctora espiritual, para tratar
de calmar el cuadro clínico y en
virtud de su medio cupón (50
años recién cumplidos), optó por
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recomendar a María Violencia no
ser tan ambiciosa, altanera, terca,
egocéntrica, showcera y entre otras
recomendaciones; que se prepare
para que, dentro de 4 años, al
menos aspirar primero a la alcaldía
de Chacao y ganar más experiencia
(tener ranking), ya que su currículum
de diputada fue calificado como
precario.

Presidencia de la
AN en desacato
2018 está en pico
e’ zamuro

El patriota “Come todo” nos
informa: Nueva pelea dentro de
la MUD destruida. Según el pacto
de guabinas de diciembre de
2015, para el venidero año 2018
le corresponde la presidencia de
la Asamblea Nacional, destruida
por Nido ‘e Paloma (Henry Ramos
Allup) y Julio Borges, al partido Un
Nuevo Tiempo y la vicepresidencia
al partido Avanzada Progresista,
casualmente los dos partidos
que hieden dentro de la MUD.
Alias Pamperito (Tomás Guanipa)
actualmente está conformando una
logia para evitar, a como dé lugar,
que las ínfulas del partido Un Nuevo
Tiempo se apoderen de las cartas
de crédito, en dólares, que tienen
guardada la silla de la presidencia
de Julio Borges, especialmente para
evitar que le pongan las manos a
los jugosos premios recibidos en
las 6 giras realizadas por EEUU y
Europa. Se avecinan nuevos eventos
de la autodestrucción de la MUD
y aun así siguen buscando un líder
presidencial.

Presidente de
Conindustria
proporcionó
datos falsos sobre
canasta básica y
cambio

El patriota “Cheff” nos informa:
En un lujoso restaurant de La
Castellana se encontraba Juan
Pablo Olalquiaga, presidente de
Conindustria y asesor de María
“Violencia” Machado, degustando
diversas variedades de pasapalos y
tipos de carnes, a pesar de siempre
quejarse de la falta de comida y
dólares. Juan Pablo Olalquiaga
comentaba con la boca llena y en
voz alta sobre una reunión que
sostuvo el lunes 6 de noviembre
con el encargado de negocios
de la embajada de los EEUU en
Caracas, entre risas Olalquiaga
manifestaba sobre los datos falsos
proporcionados sobre el valor de
la canasta básica alimentaria y

sobre el tipo de cambio, al estilo
Dolar Today. Esto se llama Guerra
Económica.

Conozca el plan
para separar Zulia,
Táchira y Mérida de
Venezuela
El patriota “Jacinto” nos informa:
Después del 15 de octubre,
extrañamente ha surgido ideas
secesionista descabelladas para
tratar de separar al Táchira del
territorio nacional. Utilizan un
temerario eslogan: Táchira Tierra
Libre, dando los primeros pasos
para concretar el objetivo de la
tesis de la Media Luna secesionista
de separar los territorios de los
estado Zulia, Táchira y Mérida.
Sueño frustrado que fue asomado
por el psiquiatra y escritor Francisco
Herrera Luque para conformar la
República del Perijá. Por cierto
Francisco Herrera Luque fue el
autor del libro Los Amos del
Valle. Esperemos que se acuerden
del juramento prestado ante la
Asamblea Nacional Constituyente,
de respetar la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela, las leyes que garantizan
la soberanía e integridad territorial.
Extrañamente después del 15
octubre se han suscitado incendios
en 2 unidades de transporte y más
recientemente en las instalaciones
de Corpoelec en San Cristóbal.

Luis Florido
obligado a ser
solidaridario con
Freddy Guevara

El Patriota “Pica Pica” nos informa:
Dentro de Voluntad Popular hay
muchos aplausos. Luis Florido,
encontrándose en Barquisimeto,
se frotó las manos. La acción
cobarde de Freddy “Marihuanita”
Guevara, le permite escalar hasta la
posición soñada de poder dentro
del partido. Por eso es que Luis
Florido y la Doña Gaby (Arellano),
prefirieron no estar en la primera
fila del acto de solidaridad. Luis
Florido, porque Freddy Guevara
representaba la piedra en el zapato
a sus aspiraciones y la Doña Gaby
por rencores surgidos desde las
elecciones de la Federación de
Estudiantes de la ULA en Mérida
en el año 2015. Cuando Freddy
Guevara no le quiso enviar los
recursos. Se dice en el piso 18
del Centro Plaza de Chacao, sede
de Voluntad Popular, que soplan
nuevos aires de dirección dentro
del partido, Roberto Marrero ve los
toros desde la barrera, pero está
aliado con Luis Florido, quien tiene
sus aspiraciones.

