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Trump, elecciones y los USA que no conocemos
Federico Cavada Kuhlmann
Las elecciones en los Estados
Unidos de Norteamérica del
martes 06 de noviembre han
dado pie a miles de comentarios de periodistas, sociólogos
o políticos y del público en
general, en las llamadas redes sociales.
Para mí personalmente,
cuando veo la imagen del
Presidente en la televisión
-especialmente en la conferencia de prensa en que
descalificó al corresponsal de
CNN, Jim Costa, distingo el
rostro y la mirada de un supremacista blanco.
¿Eso es extraño? No, no lo
es, es un tipo de rostro que
se da mayoritariamente en
los Estados de la Unión. Para
nosotros resulta novedoso
porque conocemos el país
del cine, ese de Ginger Rogers o Clark Gable, de Elvis
o de Louis Armstrong. USA
dorada y “conquistadora”,

pero en realidad ignoramos
la realidad socio-cultural de
esa nación.
Así como el fútbol es hoy
para las grandes mayorías
del mundo el más importante evento deportivo, haciendo que la disputa de la Copa
Libertadores entre Boca y
River sea un suceso mundial, en los EE. UU el béisbol
ha sido el movilizador de las
grandes mayorías de aficionados a los deportes. Nosotros, observadores lejanos, lo
sabemos porque lo vemos en
los noticieros deportivos.
¿Sabíamos que en el país
que preside un supremacista, los negros –hasta 1970- no
podían jugar en las Grandes
Ligas?
La YMCA en Kansas City
en el año 1920 fue la promotora de la Liga Nacional
Negra, para que los afroamericanos pudieran practicar

esta disciplina deportiva ya
que tenían prohibido jugar
en los equipos de los hombres de raza blanca.
Existieron varias Ligas
Negras, pero poco se sabe de
ellas y de grandes jugadores
como Josh Gibson o Satchel
Pavel discriminados de la
Baseball Major League. La
prensa blanca ignoró a estos
jugadores durante toda su carrera y eran los pocos medios
negros como el Chicago Defender o el Pittsburgh Courier, quienes los destacaban.
Un articulista norteamericano dice "Mientras existía,
el béisbol de la Liga Negra
fue efectivamente ignorado
por la sociedad en general…”
como si no existiera. Solo en
los años 70 fue levantada la
prohibición para que los negros jugaran en los equipos
blancos y solo en los años 90
algunos de esos negros de las

Lo que dicen que Shakira
dijo contra Venezuela

ligas negras fueron admitidos en el Salón de la Fama.
En 2006, 17 personas fueron
incorporadas a Cooperstown,
incluida la copropietaria de
Newark Eagles, Effa Manley,
una mujer blanca criada en
una familia negra.
¿Pueden extrañarnos las
manifestaciones que hacen
los deportistas durante las
premiaciones?
Pero la supremacía blanca
no solo se ha materializado
en el campo deportivo. En
las Fuerzas Armadas del Tío
Sam esto ha sido histórico.
Desde la lejana Revolución
Americana, la independentista, hasta la tan cercana
Guerra de Corea, la prohibición a negros, nativos y otros
grupos étnicos fueron una
forma tradicional en las FF
AA, especialmente el ejército, hasta que la Orden Ejecutiva 9981 de 1948 terminó

con ella, oficialmente.
Durante la II Guerra Mundial, fueron los norteamericanos de origen japonés. El
coronel Karl Bendetsen, que
dirigía la operación de los
"Relocation Camps", declaró:
"Si tienen una sola gota de
sangre japonesa irán a los
campos de concentración.
Esa es mi determinación".
No mencionaré a los indígenas, que desde el cine ya
nos mostraban como malvados que se llevaban el “cuero
cabelludo” de los buenitos
conquistadores blancos. Ni
tampoco a los “delincuentes”
mejicanos –según el “rubio”
Presidente-, que hoy son su
blanco predilecto.
Baste decir que la realidad
del gran país del Norte esta
dividida casi en dos mitades y
que los supremacistas blancos
nunca han cedido su terreno
y hoy tienen Presidente.

Caricatura

Ildegar Gil
Esta vez escribiría sobre Shakira por que sí. Estaba predestinado a hacerlo, desde
que el primo Javier me envió
vía guasap un enlace en el
que a primera vista destacaba un titular en el que se leía
que la cantante colombiana
pedía al gobierno de su país
mayor presupuesto para la
educación que supuestamente se estaba dando a niñas y
niños de Venezuela residentes en suelo neogranadino.
De inmediato me pregunté
por qué Shakira había permitido que la usaran para
agredir nuestro gentilicio
teniendo de por medio el factor político, y hasta le dije a
Javier: ¿por qué en lugar de
eso, no pide mayor presupuesto para la educación de
su país donde estudiar cuesta un ojo de la cara, para enfrentar la producción de co-

caína y dejar de ser el primer
productor del mundo, para
proteger al campesinado
víctima del paramilitarismo,
mientras que para mis adentros me inquiría por qué no
levantaba su voz para repudiar a quienes quieren acabar con los tratados por la
paz firmados entre gobierno
y las FARC? Dispuesto a la
descarga estaba, indagando
mayores datos sobre su declaración cuando, oh sorpresa, siga leyendo.
En ninguna parte localicé
lo que muchos medios decían
lo que al parecer Shakira
nunca dijo. Eso sí: todos, absolutamente todos, abrieron
la nota con el mismo titular
(Shakira le pidió al Gobierno
colombiano más ayuda para
los niños venezolanos), pero
en ninguno de ellos aparece
el soporte o sustento de tal

afirmación. Es más, el audio
que hasta Lilian Tintori publicó con la participación de
la artista, revela una cosa
muy diferente a lo que dijeron que ella dijo pero que
–insisto- al parecer realmente no dijo. Aunque sí alude
al asunto educacional, no
lo vinculó nunca explícitamente con nuestras niñas y
niños.
Concluí con una tesis muy
básica: estuvimos en presencia de otro laboratorio criminal vestido de “feis nius” que
explotó la figura de la afamada vocalista. Lo que dicen
que dijo pero que al parecer
no dijo, se quedó en el título
y ya. El chisme, el rumor y
la condena contra la Revolución Bolivariana se encargarían de lo demás.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Será la unidad de cuentas de Pdvsa

Comprando
petróleo con
petros
Verónica Díaz

V

enezuela le propondrá
a la Organización de
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) que utilice el Petro como moneda de
negociaciones, ya que el país
que posee las mayores reservas de petróleo del planeta
está decidido a vender sus
hidrocarburos en Petros.
"Usaremos el Petro como
una moneda sólida y confiable para comercializar nuestro crudo en el mundo", afirmó el ministro de Petróleo
y presidente de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), Manuel
Quevedo, quien destacó que
la moneda digital será la unidad de cuentas de Pdvsa, por
lo que invitó a los actores económicos a comprar Petros.
Cuatro F entrevistó a tres
expertos, quienes ofrecen su
óptica sobre los principales
retos que tiene la naciente
moneda, no solo para enfrentar el bloqueo económico y
financiero contra Venezuela,
además reflexionan sobre su
papel para vencer la guerra
económica y edificar una
nueva economía que no gravite en torno al dólar.
Vender gasolina y petróleo
en petros
Víctor Theoktisto, economista y profesor de la Universiad
Simón Bolívar, recuerda que
Estados Unidos logró que
toda la energía del planeta,
no solo el petróleo, se comercialice usando sus dólares, los
cuales, a diferencia del Petro,
no tienen ningún respaldo.
Pero hay fuerzas multipolares que quieren desmontar
esta hegemonía, ya que no
es solo Venezuela quien se
propone usar otras divisas
para comercializar el vital
“commoditie” que mueve al
planeta. También China y
Rusia han tenido la valentía
de proponer divisas alternas
para comprar y vender petróleo. El líder libio, Muammar Gaddafi, quien quiso

introducir en África una
unidad monetaria común
respaldada, fue brutalmente
asesinado en 2011, su país
fue destrozado y fue roto el
sueño de comercializar el petróleo en monedas distintas
al dólar.
Hoy Venezuela ha optado
por el Petro, por lo que propondrá ante la Organización
de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) romper con
la tiranía del dólar usando
petro u otras divisas libremente convertible.
También se plantea pagar
la gasolina que se vende en
la frontera con petros, lo que
ayudará a enfrentar el contrabando de extracción, ya
que hoy se compra una gandola de gasolina en Venezuela por medio bolívar soberano que al cruzar la frontera
se vende a 35 mil dólares. “Se
ha tornado, incluso, en un
negocio más rentable que el
tráfico de droga. Con la ganancia del 100 mil por ciento
permite pagar toda la cadena
de corrupción, y crea los canales de distribución para el
contrabando de extracción
de comida. Una vez que la
gasolina se pague a precios
internacionales el incentivo
para el contrabando se reduce, y los siete departamentos que tienen frontera con
Venezuela deberán recurrir
a los canales formales que
usarán el Petro como método
de pago, lo que creará un circuito de usabilidad del Petro”.
Theoktisto considera que
el Petro está destinado a convertirse en una criptodivisa
que permitirá comprar bienes y servicios en el exterior,
sorteando el bloqueo comercial y financiero impuesto
contra Venezuela. Y en un
futuro, que vaticina cercano,
cada usuario podrá abrirse
su propia billetera virtual
(wallet) y comprar directamente Petros.
Explica que aunque no fue
fácil crear la plataforma de
blockchain, ya está lista, lo
que permitirá en pocas se-

Manuel Quevedo, Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa

manas, usar el Petro para
comprar y vender bienes y
servicios en el exterior, al
igual que se usa el Bitcoin y
el Ethereum, ya que el software necesario está siendo
certificado. Se trata de una
plataforma que usa algoritmos conocidos y es de licencia libre.
“Desde el momento en
que se pueda tener una billetera que permita cambiar
petros por cualquier divisa,
y la gente empiece a usarla
para hacer transacciones, se
transformará en una criptomoneda visible”.
Romper el bloqueo
Por su parte, el economista
Juan Carlos Valdez considera que el petro es una herramienta para enfrentar
el bloqueo financiero internacional contra Venezuela,
porque somos un país netamente importador. El enemigo se ha propuesto evitar
que el país tenga acceso a las
divisas, por lo que debe convertirse en un instrumento
para acceder a monedas libremente intercambiables.
El economista explica que
si hubiese la posibilidad de
que el petro permita hacer
las compras en el exterior
de los bines y servicios que
requiere la economía para
funcionar, indudablemente
afectará al dólar negro, ya
que comprar a 3.600 BsS por
petro, que tiene un valor de

“Desde el momento
en que se pueda
tener una billetera
(Wallet) que permita
cambiar Petros por
cualquier divisa, y
la gente empiece
a usarla para hacer
transacciones, se
transformará en una
criptomoneda visible”

más de 60 dólares, abarataría
las importaciones.
No obstante, el dólar paralelo no obedece a una lógica
económica, ya que es una
herramienta de guerra que
solo persiguen atacar la economía venezolana.
“El Petro va a asesinar al
dólar paralelo cuando se posicione en el mercado internacional y todos los venezolanos podamos importar bienes y servicios pagados con
Petro. Ese día morirá el dólar
paralelo y Venezuela tendrá
su propia divisa. Ese es el
reto del Petro, y tenemos el
músculo para hacerlo porque
poseemos recursos naturales envidiados por cualquier
país del planeta”.
El petro debe ser líquido
El economista Luis Enrique
Gavazut, no obstante, advier-

te que el Petro no será una
criptomoneda hasta que no
esté disponible libremente
en las llamadas "wallet" o billeteras digitales y que todas
las operaciones queden reflejadas como bloques de información en la blockchain.
Gavazut recomienda evolucionar hacia un modelo
de compra-venta de petro a
través de los “exchange”, o
casas de cambio, nacionales
e internacionales. Entonces
se recibirá en el “wallet” un
“token” de petro,y si se desea
podría ahorrarlos, pero si
prefiere los podría vender a
cambio de otra criptomoneda
o recibir bolívares soberanos,
o otra divisa libremente convertible, utilizando cualquier
intermendiario de criptomonedas.
Expone que el petro debe
cumplir cuatro condiciones
fundamentales:
1- Debe tener un valor de
mercado, es decir, de cotización y negociación en el mercado.
2- El valor debe ser sostenible en el tiempo.
3- Debe haber suficiente
oferta de token para satisfacer la demanda.
4- Debe ser líquido, es decir, tiene que ser fácilmente
convertible a cualquier otro
tipo de criptomoneda, divisa libremente convertible o
bolívares soberanos, y se necesita que exista un mercado
que lo compre. •
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Rafael Chacón

“El movimiento obrero debe asumir
su rol histórico en este momento”
Jimmy López Morillo

“

En la actual coyuntura,
el movimiento obrero debe asumir su rol
histórico, fundamental, en la
construcción del nuevo modelo de producción socialista
y una de las principales tareas
es acabar con el modelo rentista petrolero e incrementar
la productividad”.
En tales términos, se expresó el coordinador de Formación Ideológica de la Central
Socialista Bolivariana de Trabajadores, Rafael Chacón, al
analizar la actual coyuntura
por la que atraviesa el país y
el rol que debe jugar la clase
obrera, precisamente cuando
en la Presidencia de la República se encuentra Nicolás
Maduro Moros, procedente
de ese sector.
“Es muy importante que
asumamos la misión de incrementar la productividad,
como lo están haciendo las
Brigadas Obreras Petroleras
Socialistas en el Lago de Maracaibo y en la Faja Petrolífera del Orinoco, que con ese
fin han venido laborando, de
manera voluntaria y casi sin
descanso; así debemos llevarlo a otras áreas”, ejemplificó.
El dirigente, enfatizó que en
momentos de asedio y amenazas externas contra Venezuela, es necesario “formar
política e ideológicamente a la
clase obrera, para sacudirnos
esa cultura reivindicativista
y entender que en la actualidad se trata del país y no de
un sector o de individuos”.
En lo que se refiere a la defensa integral de la patria,
Rafael Chacón recordó que la
CSBT cuenta con las milicias
obreras, pero entiende que
“no se trata solamente de participar en desfiles, o cosas por
el estilo, sino de cumplir un
rol beligerante ante cualquier
posible agresión”.
Modelo de producción socialista
Rafael Chacón, nacido en
Maracaibo y criado en la caraqueña parroquia El Valle,
profesor en la Universidad
Experimental de la Gran Caracas (Unexca), antiguo Colegio Universitario de Cara-

cas, recalcó que en el pasado
Congreso de los Trabajadores.
“una de las propuestas que le
hicimos al Presidente de la
República fue la creación de
un nuevo modelo de gestión
empresarial socialista, en el
que las trabajadoras y los trabajadores asuman realmente
la conducción de las empresas
estatales y fue aprobada por
él como política de Estado”.
De hecho, a raíz de dicha
propuesta, el Primer Mandatario creó seis micro-misiones: De producción y distribución del petróleo; Del eje
de refinación de Paraguaná;
Aluminio, hierro y acero cien
por ciento; Milagro petroquímico; Producción de artículos
de aseo personal e higiene del
hogar y Producción de lácteos
y cereales, asignándoselas a
cada uno de los ministros.
“Nosotros, la clase obrera
–insistió-, debemos entender
que a pesar de las dificultades, debemos asumir el rol
histórico, protagónico, en la
construcción del nuevo modelo de producción socialista.
Medidas acertadas
El Coordinador de Formación Ideológica de la CSBT,
también se refirió a la ardua

El Coordinador de
Formación Ideológica
de la Central
Socialista Bolivariana
de Trabajadores,
sostiene que este
sector debe impulsar
la construcción del
nuevo modelo de
producción
lucha que han librado el Jefe
de Estado y su gabinete, para
enfrentar la criminal guerra
económica y el brutal bloqueo financiero al que se ha
visto sometido el país:
“En un principio, el Presidente debió enfrentar las
guarimbas y hechos nunca vistos como la quema de
personas, de universidades,
hasta de un pre-escolar; fue
entonces, cuando hizo ese llamado táctico a la elección de
la Asamblea Nacional Constituyente y cesó la violencia,
llegó la paz, lo cual generó
que se acentuara la guerra
económica, ante la que se
han venido dando pasos por
etapas para derrotarla; ha
llamado permanentemente

al diálogo y se ha sentado con
todos los sectores, incluyendo
a los empresarios, aunque estos siempre han tenido levantada el hacha de la guerra”.
Se trata, explicó, de esa
“burguesía parasitaria, como
Lorenzo Mendoza, que no
produce nada y solo vive de
las divisas que le da el Estado.
Esa burguesía, ha violentado
todos los acuerdos a los cuales
llegó con el gobierno”.
Pese a ello, a las consecuencias de los ataques, del cerco,
“el pueblo venezolano ha mostrado una gran conciencia,
como lo expresó en el 2002,
como lo ha seguido expresando, demostrando que está dispuesto a dar la vida por la patria”, subrayó Rafael Chacón.
Ese nivel de conciencia, a su
juicio, es producto “de los logros
sociales de la Revolución Bolivariana, como por ejemplo,
nuestra educación gratuita y
de calidad, que no disfrutan en
otros países como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia; ésta es
la única nación del mundo en
la que se puede gozar de doble
jubilación: la que nos ganamos
por años de servicio y la que
nos otorga el Seguro Social,
también es el único país con
100% de pensionados y donde

el 74% del presupuesto nacional está destinado a la inversión social”, enumeró.
En ese marco, para Rafael
Chacón, quien también es vicepresidente del Ipasme, el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica puesto en marcha por el
presidente Nicolás Maduro, “es
acertado, no es un paquetazo,
como algunos han dicho, porque no está metida la mano del
FMI; se trata de poner el trabajo por encima del capital”.
“Lamentablemente –prosiguió-, algunos dirigentes sindicales han dicho que se está
violando las convenciones
colectivas y la Ley Orgánica
de las Trabajadoras y los Trabajadores, lo cual es absolutamente falso, pues se trata de
salarizar todo. Y sobre las tablas salariales, hay que insistir en que no son rígidas, que
son sujetas a revisión”.
Finalizó, apuntando que
en la actual coyuntura, frente a la salvaje guerra económica que enfrenta Venezuela, “no podemos dejar solo
al gobierno, debe existir un
acompañamiento del Poder
Popular, de la clase obrera
organizada, para derrotar a
nuestros enemigos”. •
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Gobierno colombiano esclaviza
migración venezolana

Charles Delgado

D

ebido a la guerra económica y bloqueo
del gobierno de los
Estados Unidos, han migrado
venezolanos al exterior. Colombia es el país con mayor
éxodo con un millón, según
el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Dicha cifra, ha sido utilizada por el gobierno colombiano para esclavizar a venezolanas y venezolanos con empleos de bajo remuneración,
así lo expresó Juan Calor
Tanus, investigador y coordinador de la Asociación de
Colombianos en Venezuela.
“El éxodo de venezolanos
hacia Colombia tiene un vínculo comercial. El Gobierno
colombiano volvió un negocio redondo la migración venezolana”, expresa Tanus.
Explicó que el expresidente, Juan Manuel Santos, acordó con unos 300 mil empresarios neogranadinos, entre
ellos, la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia
(ANDI), entregarle capital
humano para ampliar sus capacidad de producción y crecimiento a bajo costo.
Aprovechándose de la migración venezolana, el Estado
colombiano junto a la burguesía Colombia, captaron
200 mil venezolanos entre

los años 2016 y 2018 para explotarlos con trabajo de tercera categoría, explica Tanus.
“Un colombiano no puede vivir con 800.000 pesos
(260 dólares) mensuales en
Colombia; pero sí un venezolano migrado que vive
hacinado en un cuarto para
ahorrar para enviar remesas
y se gasta lo demás en comida”, señala.
Pero ese enorme flujo de
migrantes venezolanos -Tanus indica- dejan sin empleo
al pueblo colombiano quienes
emigran y envían remesas
a su país, colocando como la
segunda entrada al Producto
Interno Bruto del Estado colombiano.
“También hay colombianos
en el exterior que generan
cuatro mil millones de dólares anuales. Un círculo de
negocio tiene el gobierno colombiano, gracias al momento difícil de Venezuela”, dice
Tanus.
Además de explotar, el gobierno colombiano ahora
con el presidente Iván Duque
utiliza como excusa la migración para obtener ingresos de
instituciones internacionales.
Según Tanus Colombia
tuvo que institucionalizar las
cifras de migrantes venezolanos con el Registro Administrativo de Venezolanos en
Colombia (RAMV) para que

sea creíble a la ONU o cualquier otro organismo.
Dicha certificación fue un
aval para obtener 75 millones de dólares que serían
utilizados para ayudar a los
venezolanos en territorio colombiano, dijo Tanus, quien
explicó que RAMV fue disuelta para utilizar ahora al
Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES)
con el objetivo de obtener 10
mil millones de dólares con la
misma excusa en el año 2019.
“El Estado Colombia saca de
su PIB y ayuda internacional,
gracias al lobby presidencial
cantidades inmensas de dinero que luego son repartidas a
las ONG que están en Colombia y Venezuela”, señala Tanus.
Como Venezuela se encuentra en ataque persistente del gobierno estadounidenses, existe posibilidad de
que ese dinero recolectado
sea utilizado para desestabilidad al gobierno venezolano.
Son más gringos
El Estudio de la Movilidad
Humana: Venezuela en Colombia de agosto del 2018,
arrojó que han entrado a Colombia más de tres millones
de estadounidenses mientras
solo dos millones de venezolanos con visas turista ha
entrado, esto coloca en duda
la cifra de instituciones in-

ternacionales sobre la visita
de venezolanos a la nación
cafetera.
“La tesis de que se han entrado millones de venezolanos a Colombia, es dudosa
porque en nuestro observatorio de la frontera encontramos que entre los años
2016 al 2018, han ingresado
3.177.155
estadounidenses
mientras 2.384.367 son venezolanos con solicitud de visa
turística”, indica Tanus con
datos del Instituto de Migración Colombiana.
Por otra parta, el Estudio de
la Movilidad revela que han
retornado a Colombia 819 mil
034 colombovenezolanos a
su país entre enero y junio
del 2017.
“Cuando revisamos los datos del mismo Estado Colombiano, nos dice que por ejemplo en el Departamento de
Sucre llegaron 1700 familia
venezolanas. Al contactar si
es verdad la cifra, nos dimos
cuenta que las familias están
en los sectores más pobres,
esto no hace peguntar ¿Qué
familia se va a un sitio pobre
de otra nación? Pues, ninguna. Nos dimos cuenta que
esas familias son de origen
colombiano que volvieron a
su patria”, indicó Tanus.
Hectáreas sembradas
Al explicar Tanus sobre la
presencia de militares colom-

bianos en la frontera Colombo Venezolana informó que
hay 13.000 custodios entre
militares y funcionarios policiales que fueron movilizados
el años 2018.
Dicha cantidad de efectivos,
se suma con los 10.000 hombres distribuidos en cuatros
estructuras de base militares
estadounidenses en territorio
colombiano, revela.
A pesar de existir más de
20 mil funcionarios armados,
Tanus indica la existencia de
49 mil hectáreas de coca en
territorio colombiano en el
Departamento de Santader y
Boyacá que es enviada al exterior, a través de un corredor
fluvial que llega al océano Pacífico, donde existe un puerto
de aguas profundas.
¿Por qué está tan cerca de
Venezuela esa cantidad de
droga sembrada?, se preguntó, Tanus. Pues, según él es
porque tiene alcances comida, gasolina y demás bienes a
menor costo.
“Mientras más ahorra, obtendrás más ganancia al momento de la venta”, expresó
Tanus.
Además de sacar de todo de
Venezuela, el ejército Colombiano mantiene la hipótesis
de controlar el territorio venezolano para apoderarse de
los recursos naturales como
el petróleo.
“Yo hice un estudio, el cual
revisé todos los símbolos que
tiene el ejército colombiano
y me di cuenta que todos los
batallones tiene una imagen
sobre petróleo. ¿Quién tiene
petróleo? Sin duda, está en
el territorio venezolano”, comentó.
Agrega Tanus que los batallones colombianos reciben
asesoría gringa permanentemente para enfrentar o prepararse ante cualquier eventualidad bélica.
Ante el panorama migrante y militar en Colombia, Tanus aseveró que Colombia no
es el paraíso que han creador
los medios a la opinión pública nacional e internacional.
Por eso, Tanus respalda la
iniciativa del Gobierno Bolivariano con el Plan Vuelta
a la Patria porque están volviendo a su país venezolanos
que son explotados laboralmente y víctimas de la violencia colombiana. •
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EEUU

Los dos Estados
desUnidos

Jorge Majfud

S

i las elecciones de término medio eran un
referéndum
sobre
Trump, el resultado es ambiguo. Por un lado, los demócratas recuperaron la cámara
baja luego de ocho años de
dominio republicano, lo que
significa un gran triunfo político para la oposición. Por
otro, el ala más conservadora
de los republicanos (esos radicales llamados moderados)
demostró su movilización en
todos sus bastiones rurales
o sureños. No obstante, aunque los resultados en estados
como Florida dirán que los
republicanos se quedaron
con la banca del senado en
disputa y probablemente con
la gobernación también, lo
que no será tan evidente es
que redujeron sus ventajas
electorales en condados tradicionalmente conservadores. De hecho, la diferencia
entre el candidato republicano y el demócrata es de
sesenta votos en un estado
con una población de más de
veinte millones.
Otro fenómeno más evidente que se confirmó es el

aumento dramático de mujeres no blancas que se presentaron como progresistas y, en
algunos casos, directamente
como socialistas. Múltiples
mujeres, negras, morenas,
musulmanas, africanas, lesbianas y todo tipo de minorías estigmatizadas ganaron
sus elecciones.
En Michigan, Rashida
Tlaib y en Minnesota Ilhan
Omar Win fueron elegidas
como las primeras mujeres
musulmanas al Congreso de
Estados Unidos. En las últimas décadas, los inmigrantes, tanto latinos como de
medio oriente, jugaron un rol
decisivo en la recuperación
de ciudades moribundas y
abandonadas como Detroit.
Hija de inmigrantes palestinos, Tlaib asistió el primer
año de educación primaria
sin saber inglés y logró recibirse de abogada. Madre
soltera y miembro del grupo
Socialistas Democráticos de
América (especie de Frente
Amplio de partidos de izquierda en Estados Unidos),
ya fue representante local
en Michigan por el partido
Demócrata. En las dos elecciones que participó por el
senado de Michigan, en el

EEUU nunca ha dejado
de pelear la Guerra de
Secesión y ahora ese
conflicto se profundiza
– y se irradia a otros
países satélites
2008 le había ganado con
90 por ciento de los votos al
republicano Darrin Daigle y
luego, en 2010, con el 92 por
ciento al mismo candidato.
Ahora ha sido elegida representante nacional por el
estado de Michigan y es de
esperar que su trayectoria
política no termine ahí, sino
que, por el contrario, se convierta en una fuerza simbólica y activa de cambio y una
antagónica del presidente
Trump y de la América del
Tea Party. Por su parte, Ilhan
Omar Win, la nueva representante por Michigan, también musulmana, estuvo en
un campamento de refugiados somalíes y llegó a Estados
Unidos a los doce años.
En Nueva York, un caso
muy similar es el de Alexandria Ocasio-Cortez, la activista y puertorriquense
que sorprendió ganando las

primarias del partido Demócrata en Nueva York. OcasioCortez también es miembro
de la organización Socialistas Democráticos de América. Hoy se convirtió en la
congresista más joven de la
historia con solo 28 años, al
derrotar con el 78 por ciento
de los votos al republicano
Anthony Pappas.
En varios estados como
Oklahoma, donde los candidatos en el pasado ganaron
una serie de elecciones a lo
largo de los años compitiendo
por quien bajaba más los impuestos y, como consecuencia
se encontraron al tiempo con
un déficit importante y los
sueldos de maestros más bajos del país, se presentó a estas elecciones un número histórico de maestros y profesores de secundaria, algunos de
los cuales fueron elegidos.
En los estados más al sur,
más conservadores, la suerte
no fue la misma, aunque los
demócratas perdieron por
márgenes mínimos. En Georgia, Stacey Abrams fracasó,
por un margen mínimo, en
su intento de convertirse en
la primera gobernadora negra de Estados Unidos. Definida como progresista en un
estado tradicionalmente conservador, está a favor de una
mayor regulación del porte
de armas. Trump la había definido como “amante del crimen y de las fronteras abiertas”, dos expresiones que, otra
vez, poseen subliminales alusiones raciales, por no entrar
a analizar su condición de
mujer. Claro que nadie puede
sospechar de la honorabilidad del presidente Trump en
materia racial y de género.
En Florida, Andrew Gillum,
candidato apoyado por el senador socialista Bernie Sanders, pudo ser el primer gobernador negro de este estado, el tercero más poblado del
país y con una creciente importancia electoral (cada día,
mil personas se mudan de los
estados del norte a Florida, lo
que también podría cambiar
el perfil ideológico del estado), lo cual, para esta cultura,
no es un detalle. DeSantis, su
oponente, dijo que “lo peor
que se podría hacer es monerías con los impuestos”, al
tiempo que Trump lo acusó
de ladrón (tanto la alusión a
los monos como a los ladrones
tienen fuertes connotaciones
raciales en este país). Gillum
es definido como progresista
y acusado de ser socialista.
Sesenta votos separan a un
candidato del otro.
También en Texas el candidato demócrata estuvo cerca

de un triunfo histórico que
no fue. Durante la campaña,
el senador republicano de
origen cubano Ted Cruz fue
reelegido ganándole al demócrata Beto O’Rourke. Cruz se
había burlado del apodo que
usaba O’Rourke, “Beto”, para
seducir al electorado hispano,
sin notar que su apodo “Ted”
puede ser considerado una
forma anglosajona de evitar
su primer nombre, Rafael.
Texas, el estado que se separó
de México para reestablecer
la esclavitud (obviamente,
esta verdad tan simple es un
tabú de casi doscientos años),
nunca pudo deshacerse completamente de su cultura hispánica, pero continúa siendo
uno de los bastiones conservadores del país, tanto como
California y Nueva York lo
son de los liberales.
La campaña electoral estuvo, como siempre, ocupada
con los malos de afuera. Un
aviso aprobado por Trump insistió en mostrar la sonrisa de
un inmigrante ilegal acusado
de un crimen, a pesar de que
el índice de criminalidad entre los inmigrantes ilegales es
inferior al de los ciudadanos
estadounidenses, a pesar de
que semanas antes de las elecciones diferentes matanzas y
ataques terroristas llevados
a cabo por hombres blancos
de la extrema derecha había
dejado, en uno solo de ellos,
11 personas muertas en una
sinagoga. Hecho que no se
mencionó en ninguna publicidad, como no se mencionó la
epidemia de drogas que mata
60 mil personas por año en
este país o la plaga de armas
de fuego por la cual 30 mil
personas mueren cada año.
De estas elecciones se desprenden muchas conclusiones. Creo que la más importante es la confirmación de
una creciente separación
cultural e ideológica que no
puede prometer otra cosa
sino más ira, frustración y
violencia.
Mientras hoy se trata cualquier cosa como una enfermedad psicológica, es extraño que nadie vaya al psicólogo o haga meditación para
calmar el odio tribal que sufren nuestras sociedades hoy.
Existe una necesidad irrefrenable de combatir y humillar
al diferente que hace quince
años llamábamos “mentalidad tribal”, promotora de los
nuevos “vientos de odio”.
Estados Unidos nunca ha
dejado de pelear la Guerra de
Secesión y ahora ese conflicto se profundiza – y se irradia, como todo, a otros países
satélites. •
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Los recuerdos del joven Chávez
Geraldina Colotti/

Caribe, la tribu indígena más
guerrera. El imperialismo se
enfrentaría a un nuevo Vietnam. Otros jóvenes, por otro
lado, no tienen conciencia de
la situación. Pero la tarea de la
juventud del partido es convencer, ir casa por casa para
explicar lo que el imperialismo hace a los países que no se
someten.

Revisión Gabriela Pereira

P

ara el pueblo venezolano Chávez no está
muerto, se ha multiplicado, porque ha dejado su
huella en la historia que lo
ha "absorbido" hasta el último
momento de la vida: "la historia me absorberá", dijo, con su
gusto típico por la broma, en
el libro-entrevista Chávez, mi
primera vida, de Ignacio Ramonet parafraseando a Fidel
Castro cuando dijo: "La historia me absolverá".
Y así, de vez en cuando, alguien descubre un doble de
su aspecto en algún rincón
de Venezuela, pero el que
viene a encontrarnos a la
plaza Bolívar, es un Chávez
treinta años más joven, no es
un efecto del sol o del cocuy,
sino un muchacho que se parece mucho al Comandante
eterno, porque es su sobrino.
Se llama Hugo Rafael Chávez
Terán, sociólogo, joven miembro del Partido Socialista
Unido de Venezuela, elegido
desde la base como delegado
en el IV Congreso, y miembro
por derecho de edad en el tercer congreso juvenil, JPSUV.
Hugo Rafael es el hijo de
Narciso Antonio Chávez (llamado "Nacho"), tercer hijo de
Doña Elena. Los encontramos
junto al periodista Ezequiel
Suárez, como parte de su proyecto audiovisual "Chávez de
cerquita", que contiene anécdotas y testimonios del "arañero di Sabaneta".
¿Cuánto influyó la figura
del Comandante en tu formación política?
- Muchísimo. Crecí escuchando su voz. Mi madre me
dice que, a la edad de cuatro
años, después de escuchar su
discurso en la radio, me subí
a la mesa y llamé la atención
de los familiares intentando
imitar su tono y sus palabras:
"Escúchame, escúchame. En
ese avióncito que me vine
...". Comencé a hacer política
para realizar su sueño, por el
compromiso que todos tomamos para dar nuestras vidas
por su sueño. Cuando iba a
visitarnos, era como ver a la
estrella más grande, abrazarlo, pedir una bendición, como
es costumbre para nosotros,
recibirla, recibir el beso y los
consejos fueron momentos
únicos. En la crisis de la adolescencia, siempre logró ani-

marme, fue el combustible
que llenó mi alma. Durante
las vacaciones, siempre encontraba la manera de pasar
un tiempo con su familia, y
para los niños siempre había
una sonrisa y un gesto cariñoso. Pero a menudo tenía
que irse inmediatamente, recuerdo una vez que se fu después del brindis de la medianoche, estaba partiendo hacia
Brasil. Su compromiso total
me ha involucrado desde que
era un niño. Me di cuenta de
que la vida no nos pertenece,
que debe ponerse al servicio
de un ideal colectivo. Por eso
hacemos las cosas con pasión,
con humildad, es por eso que
la fatiga no pesa, por eso es
que las dificultades no nos
doblegan. "Cuando ya no esté
más aquí, nos dijo, búscame
en los ojos de los niños más
necesitados". Por esta razón,
ahora que ya no está físicamente con nosotros, vamos
a las comunidades con entusiasmo, nos encanta resolver
los problemas, enfrentarlos,
porque en los ojos de la gente
están los de Chávez.
¿Cuál es la tarea de los jóvenes
en este momento tan difícil
para el proceso bolivariano?
- Nuestra tarea es luchar por
la revolución. Casa por casa,
con la radio, en las calles, informando y organizando a
la gente sobre las razones y
responsabilidades de esta situación compleja, sobre la
naturaleza de la guerra no
convencional desatada contra

el proceso bolivariano. Nuestro peor enemigo es la desinformación y la juventud está
jugando un papel muy importante en la comunicación.
Somos un pueblo de guerreros
que no puede ser sometido. Somos los herederos de los lanceros de Páez, de los libertadores
que sacaron al imperio español, con la conciencia de que
la libertad es el único camino.
Somos jóvenes, pero ya hemos
experimentado los ataques
contra nuestra patria. Chávez
no aró en el mar. Dejó a un
pueblo consciente y sabio y
esta generación, a la que llamó
la generación de oro porque
sabía que defenderíamos la revolución, no lo traicionará.
¿Cómo evalúas las decisiones
tomadas por el gobierno de
Maduro con el plan de recuperación económica? ¿Crées
que hay el riesgo de volver
atrás?
- Como jóvenes, apoyamos
plenamente las medidas lanzadas por el presidente Nicolás Maduro. En el III Congreso de la JPSUV, más de 400
delegados, jóvenes cuadros,
han apoyado el Plan de Recuperación Crecimiento y Prosperidad, porque sabemos que
busca estabilizar la economía,
estimular la producción, otorgar más poder adquisitivo
al pueblo después del duro
ataque que ha sufrido a causa de la guerra económica.
Sabemos que la burguesía, el
imperialismo, no se quedarán
tranquilos y no podemos de-

jar solo al presidente. Todos
deben hacer su parte, comenzando con el partido, para
controlar el territorio, para
evitar que los comerciantes
especulen sobre el precio,
para acompañar al pueblo.
Durante las guarimbas, la
derecha ha utilizado a los
jóvenes y distorsionado sus
símbolos de rebeldía para
desorientar y confundir.
¿Cómo te opusiste a esa estrategia?
- En esos tiempos difíciles,
pudimos ver hasta dónde podía llegar el flagelo imperialista. Nuestra batalla, entonces, fue ante todo resistir en
nuestra trinchera concreta
y simbólica. La orden era no
caer en la provocación, porque se corría el riesgo de iniciar una guerra civil.
¿Los jóvenes que crecieron
en la Revolución y que no
conocen la represión de la
Cuarta República estarían
dispuestos a defender el
proceso bolivariano de una
agresión armada? ¿Existe
esta conciencia?
- Entre los jóvenes revolucionarios, sí. Estamos plenamente conscientes de cómo está
actuando el imperialismo
estadounidense, nos estamos
preparando, todos somos
militantes dispuestos a dar
la vida. Si el imperio comete
el error de poner sus pies en
nuestra tierra, será humillado y derrotado. Somos los descendientes de Zamora y de los

Durante la enfermedad de
Chávez la derechas difundió
especulaciones, afectando la
sensibilidad de la familia y
su pueblo. ¿Cómo viviste esos
meses dramáticos?
- Nos enteramos que tenía un
tumor como todos: escuchando su discurso poético de Cuba.
Mi padre viene y dice: hay cadena nacional. Sabíamos que
estaba enfermo, pero no que
tenía cáncer. Recuerdo el rostro preocupado de mi padre. Y
luego dos años de batalla y los
momentos en que pensamos
que había derrotado el cáncer.
Mi tío mandó a buscar a mi padre para que fuera su asistente
personal. Quería un hermano
cercano como asistente personal. Viví en Caracas momentos
extraordinarios con él, de tristeza pero también de alegría.
Creemos que lo asesinaron,
los mejores médicos no se explican cómo ese tipo de cáncer
podría haber sido tan agresivo.
En aquellos meses, la derecha
manipuló la información, se
burló de nosotros y de nuestro
dolor, se burló del pueblo, pero
todo esto nos unió más y nos
fortaleció. Aprendimos a saber
más sobre este pueblo que lo
acompañó con una gigantesca
manifestación cuando se fue.
Estaba cerca del ataúd, vi a las
mujeres llorando como si fuera su hijo, agradeciendo a mi
abuela, Doña Elena. Chávez
era de todos, todos los jóvenes como yo son sus sobrinos,
son los nietos de doña Elena.
Cuando supo que se acercaba
el final, Chávez quiso volver
para morir en su país. Siempre
decía que lo que más lamentaba era no haber dejado nada
escrito de su propia mano. Por
esta razón, durante la vigilia,
Maduro fue a traerle el Plan de
la Patria diciendo: "Aquí está
tu Plan de la Patria, Comandante, el que nos dejaste". Y
cuando salgamos victoriosos
de esta crisis, el pueblo dirá:
"Aquí estamos, Comandante,
esto es para usted y gracias a
usted. Misión cumplida". Y nos
abrazaremos. •
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Arrancó la Filven 2018

Cultura para ser libres
Celia Portillo/ Fotos Orlando Ugueto

C

on ese ritmo ágil que lo
caracteriza, el ministro
del Poder Popular para
la Cultura, Ernesto Villegas,
visitó las instalaciones de Venezolana de Televisión (VTV),
para invitar, a través de su señal, a todo el pueblo venezolano
a participar en la inauguración
de una de las fiestas culturales
más importantes del país: La
Feria Internacional del Libro de
Venezuela 2018 (Filven).
Entre tazas de café, camaradería y buen humor, Villegas
habló sobre algunos aspectos
históricos del Correo del Orinoco, de la poetisa Enriqueta
Terán, de la comunidad de
migrantes en nuestro país y
de algunas de las 560 actividades que han sido programadas para ser desarrolladas en
el Casco Histórico de la ciudad
capital entre el 8 y el 18 de noviembre del presente año.
Una vez realizada su entrevista, el titular de la cultura
atravesó Caracas para llegar,
a media mañana, a la Plaza
Bolívar, lugar donde, por primera vez, tendría lugar un
acontecimiento singular: La
ofrenda editorial al Padre de
la Patria, Simón Bolívar, como
actividad previa a la inauguración de la Filven 2018.
Un hermoso libro, en cuya
portada podía observarse el
rostro de nuestro Libertador y
la frase: “Correo del Orinoco”,
sirvió para que caraqueños y

caraqueñas que transitaban
por el lugar, observaran al ministro Villegas, al presidente
del Centro Nacional del Libro
(Cenal), Raúl Cazal, y a la presidenta del diario homenajeado,
Desireé Santos Amaral, tomar
el referido ejemplar y hacer
una reverencia frente a la estatua ecuestre de Simón Bolívar,
para luego dejar escuchar un
discurso lleno de reflexión e

historia que, además buscó la
forma de terminar convertido
en una sencilla invitación al
pueblo para que asista y participe en esta gran fiesta cultura que ya arriba a su décima
cuarta edición.
“No hemos hecho una ofrenda floral, hemos hecho una
ofrenda editorial. En vez de
colocarle flores al Padre de la
Patria, le hemos colocado un

“Venezuela se ganó
el derecho a su feria
del libro y hoy en las
circunstancias más
difíciles no tendremos
la peor feria, en las
circunstancias más
difíciles tendremos la
mejor feria del libro
jamás realizada en
la patria de Bolívar,
la más hermosas, la
más heroica, la más
colorida. Caracas se
levantará como la
capital antiimperialista
de América Latina”
libro, su libro, la edición conmemorativa por los 200 años
del Correo del Orinoco, compendio de su obra fundamental en el campo del periodismo, en la batalla de las ideas”,
expresó Villegas.
El ministro además afirmó
que este periódico fue el principal instrumento libertario y
descolonizador que permitió
la consolidación de la lucha
por la independencia de Venezuela y “fue el arma funda-

mental de la batalla de ideas,
sin la cual no habría triunfado
el proyecto descolonizador de
Simón Bolívar. Las batallas que
en el campo de la guerra no habrían tenido el efecto esperado
si Bolívar no hubiese ganado la
fundamental guerra que es la
guerra de las ideas, y esa guerra la ganó con ese instrumento que es el Correo del Orinoco”.
Seguidamente, y con voz
emocionada, Villegas recordó
al pueblo presente que fue el comandante Hugo Chávez Frías
quien reivindicó la lucha histórica de Bolívar y la importancia
de sus ideales en la construcción del proceso revolucionario.
De igual manera, puso de
relieve todos los esfuerzos que
viene realizando el presidente
Nicolás Maduro, en medio del
asedio mediático y económico
que vive el país, para que sean
respetados los derechos culturales de las y los venezolanos,
de manera tal que los mismos
puedan ser ejercidos sin ningún tipo de restricciones, motivo por el cual instruye a los
integrantes de su tren ejecutivo para que brinden al pueblo oportunidades para que,
eventos como la Filven 2018,
se puedan realizar.
“Venezuela se ganó el derecho a su feria del libro y hoy
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poderosa cultura alternativa a
las formas de ser capitalistas,
imperialistas, neocolonialistas.
(…) Son 14 años continuos promoviendo la edición, el debate
de ideas, la libertad de pensamiento, de creencia, el diálogo
cultural, el libre conocimiento
y el libre acceso a la información y a la cultura”, señaló.
No desaprovechó la ocasión
para reiterar la imperiosa necesidad de que sea emprendida
una campaña comunicacional
para que el mundo entero conozca la verdad sobre Vene-

en las circunstancias más difíciles no tendremos la peor feria, en las circunstancias más
difíciles tendremos la mejor
feria del libro jamás realizada
en la patria de Bolívar, la más
hermosas, la más heroica, la
más colorida. (…) Tendremos
escritores, intelectuales que
durante 10 días convertirán a
Caracas en la capital antiimperialista de América Latina”.
Dichas estas palabras, Villegas y parte del equipo que
le acompañaba, invitó a las y
los presentes a disfrutar de la
presentación de la Fundación
Compañía Nacional de Danza,
quienes con mucha energía y
una gran sonrisa, deleitaron
con sus bailes.
Seguidamente, el ministro
realizó un recorrido por los
stands para compartir con los
expositores y expositoras y,
también, hay que decirlo, para
aprovechar la oportunidad
para dar un vistazo a las miles
de publicaciones exhibidas, ya
que es por todos conocidos su
afición por la lectura. La algarabía por su presencia no se
hizo esperar y comenzaron
a llover fotos y más fotos, las
cuales fueron atendidas con
esa sencillez que es una cualidad de la máxima autoridad
cultural del país.
Horas más tardes, y entre
carreras propias del momento,
apareció, por los predios de la
sede de la Cancillería, el presidente Nicolás Maduro, para
dejar formalmente inaugurada la 14° Feria Internacional
del Libro 2018, señalando que
“pese a los ataques constantes
de la derecha, Venezuela va
a seguir viviendo su democracia, su libertad y su mejor
manera de defenderla es ejerciéndola con la cultura”.

Durante su intervención, el
presidente hizo un reconocimiento público al ministro del
Poder Popular para la Cultura,
Ernesto Villegas, y el presidente del Centro Nacional del
Libro (Cenal), Raúl Cazal, por
“impulsar nuestra diversidad
cultural y la formación permanente de la población, a través
de la organización de esta feria
internacional”.
“La educación y la cultura
son la base de nuestra verdadera independencia, de un proceso de descolonización mental y de la construcción de una

La educación y la
cultura son la base
de nuestra verdadera
independencia,
en un proceso de
descolonización mental
zuela, indicando que “hablan
muy mal de nuestro país, pero
cuando llegan a Venezuela
ven es un país mágico”.
La actividad inaugural cul-

minó con buenas noticias para
el sector cultural pues el presidente Maduro aprobó una
serie de recursos para atender
el funcionamiento del Centro
Nacional de preservación Documental de la República, el
Plan Nacional de Lectura, la
Biblioteca Nacional y la Red de
Bibliotecas Públicas del país.
La Filven será, por espacio de
diez días, el escenario cultural
más grande del mundo, y con
ella el pueblo venezolano reivindica su lucha por el ejercicio pleno de sus derechos. •
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MEMORIA 13

ANÁLISIS 14
Geraldina Colotti

E

l dueño ordena y los
sujetos se ponen en la
fila. Después de las sanciones de Trump dirigidas al
oro de Venezuela, llegan rápidamente las de Europa. El
Consejo de la UE ha decidido
renovar por un año, hasta el
14 de noviembre de 2019, las
restricciones contra el país
bolivariano. Medidas que se
remontan al 13 de noviembre
de 2017 y se refieren a "un
embargo de armas y equipo que puede usarse para la
represión interna", la prohibición de viajar y la congelación de activos para 18 representantes del gobierno bolivariano, considerados como
"responsables de violaciones
de derechos humanos".
Debido a las sanciones, el
año pasado se impidió a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ingresar a Europa para explicar el funcionamiento del
sistema electoral venezolano.
El presidente de Paraguay,
Mario Abdo Benítez, llegó
a Italia y expresó "una gran
preocupación por lo que está
sucediendo en Venezuela".
Después de recordar "los muchos venezolanos que huyeron a Paraguay", dijo que "un
grupo de países de América
Latina no reconocerá la legitimidad del gobierno de Maduro" el 10 de enero, cuando el
presidente bolivariano tomará posesión del cargo para un
nuevo mandato.
Mientras tanto, una veintena de ex gobernantes de
España y América Latina enviaron una carta al presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador y a el
de Brasil, Jair Bolsonaro, en la

Desde Europa, otro año de
sanciones contra Venezuela

cual pidieron no invitar a Maduro a sus toma de posesión.
De viaje a Italia, el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Yván Gil,
denunció "la intención de
renovar las sanciones ilegales
contra el pueblo venezolano
y contra los funcionarios, por
el simple hecho de respetar y
hacer cumplir las leyes venezolanas y la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela ".
Gil, ha emitido estas declaraciones en el marco del IV
Foro de Pequeñas y Medianas
Empresas, organizado por el

Instituto Italo-Latinoamericano (ILA), también con la participación de Venezuela.
Dijo, que lamentaba que "la
Unión Europea persista en su
interés o en su voluntad de
promover una solución antidemocrática en Venezuela,
simplemente siguiendo las órdenes del gobierno de Trump",
cuyas sanciones, por la misma
admisión de la administración
norteamericana, " hacen sufrir a nuestro pueblo, al limitar su acceso a los alimentos, a
los medicamentos, e imponen
una serie de medidas cuyo
único objetivo es derrocar al

gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro ".
El viceministro, ha invitado
a Europa a emprender el camino del diálogo, siempre seguido por Venezuela a través
del ejercicio de la democracia
participativa, establecida por
la Constitución, "que define
claramente los requisitos jurídicos y constitucionales para
ejercer esta democracia".
“En primer lugar - dijo Gil
-, hay la Asamblea Nacional
Constituyente, elegida por
más de 8 millones 300 mil venezolanos hace un año, para
restaurar la paz en el país y

para crear nuevas instituciones, a pesar de las amenazas y
de las sanciones de la UE”.
“Venezuela - añadió el viceministro - es un país libre, que
se independizó hace más de
200 años del imperio español,
y que no se deja chantajear. La
vía del diálogo, pasa por el reconocimiento de que Venezuela debe resolver sus conflictos
sin injerencias externas. Y lo
está haciendo: está buscando
la solución a sus problemas
económicos a través del Plan
de Recuperación, Crecimiento
y Prosperidad Económica, que
comienza a dar resultados ". •

petrolero, tendría universidades especializadas en hidrocarburos, una población
consciente del acontecer de
la industria y desarrollaría con sus propios recursos
toda la cadena de valor que
va desde la extracción de
crudo y gas, hasta la petroquímica: Sería más independiente del capital extranjero.
En contraste, el venezolano
no necesita ir a la universidad para saber sembrar;
las vacas atienden el canto
del campesino y éste conoce
mejor que nadie el problema
de Estado que existe sobre
las tierras. El venezolano es

agricultor y la población urbana tiene sus raíces en el
campo.
La contraposición entre el
ser petrolero y el ser agrícola, pone de manifiesto a
las luchas sobre las que se
fundó la República: La independencia y el uso de las
tierras. Debemos romper la
ideología que se impuso para
colonizar nuestro pensar, reencontrarnos como nación y
atinar en soluciones que garanticen “la mayor suma de
felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social y
la mayor suma de estabilidad política”. •

Energía y Poder

Venezuela no es un país petrolero
Por: Jonny Hidalgo

Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo. Hasta el año 1975, Venezuela no exportaba petróleo,
las transnacionales lo exportaban desde Venezuela. Fue
necesario confundir a la población con un juego de palabras y conceptos prefabricados, que desdibujaban su
cultura e identidad nacional.
Venezuela es un país agrícola; sin embargo, nos llamaron petroleros, rentistas, burócratas, flojos, etc., para que
asumiésemos el rol de pro-

veedor seguro de petróleo de
las potencias occidentales.
Una vez usurpada su
cultura,
la
población
rural,confundida y muy empobrecida, migró a las ciudades. Esto debilitó, aún más,
a la producción nacional,
mientras que las divisas que
ingresaban al país por venta
de petróleo, encontraron un
fin: importarlo todo, que es
lo único que se puede hacer
con divisa extranjera. De allí
la dificultad de “sembrar el
petróleo”: ¿Si producimos lo
que consumimos, qué hacemos con la divisa extranjera?
Siendo el interés trans-

nacional, la reducción de la
producción y la dependencia
para con su divisa, la industria petrolera fue utilizada
para desplazar al sector agrícola en el uso de la tierra, en
un país en el que el petróleo se encuentra disperso
en el territorio. Esto tiene
un impacto importante en
la formulación de políticas
públicas, en los valores que
definen la cultura nacional y
hasta en el comportamiento
de la burguesía, que quedó
dividida en dos bandos: la
burguesía latifundista y la
burguesía rentista o parasita.
Si Venezuela fuese un país
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Una Revista donde vive Venezuela

Los ochenta años
de la Revista
Nacional de Cultura

Lorena Almarza

C

omo cosas de la vida,
o de la crónica, justo
el día del natalicio de
Arístides Rojas, el pasado lunes 5 de noviembre, me encontré con el poeta Antonio
Trujillo para conversar sobre
la Revista Nacional de Cultura, a propósito de cumplirse
ochenta años de su creación.
Supimos por casualidad que
ese día era el natalicio de Rojas, y de alguna manera nos
sentimos bendecidos, pues el
maestro, fue un convencido
del derecho que tenemos a la
memoria de nuestro pueblo
para conocernos.
La revista cumpleañera, es
la más emblemática y la más
longeva del país. De hecho,
si decidiéramos revisar cada
uno de sus números, que ya
alcanza el 344, tendríamos
un amplio panorama cultural de nuestro país y de la
región, pues según me contó el poeta, sus páginas han
sido un espacio, donde los
pueblos de Latinoamérica se
han encontrado para conocerse y dialogar, a través de
las voces de autores significativos, y desde los diversos
géneros literarios como la
poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo; y también
mediante temas históricos,
filosóficos, lingüísticos, políticos, antropológicos, literarios y biográficos.
Afirma el poeta, que esa
angustia creadora que tenía
don Mariano Picón Salas su
Director Fundador, de encontrar el alma de la nación
y estrecharla con el alma de
la región, “la cual tenemos

nosotros también”, constituye la carne y el espíritu de
la revista. En este sentido,
destaca, que dicha publicación, “es una revista donde
vive Venezuela, y también
Latinoamérica, pues mucho
de lo que ha sido el discurrir
de lo cultural, en el país y en
la región, ha estado en la revista, bien como contenido o
mediante la participación de
los propios creadores”.
Basta tomar un ejemplar
de la revista para dar cuenta que Don Mariano sigue
siendo su director, pues encontrará al inicio, una ilustración del maestro. “Él es el
director eterno de la revista”,
afirma Trujillo, quien relata
que mientras el intelectual
estuvo vivo, se mantuvo cercano a la revista.
Vicente Gerbasi, Manuel
Felipe Rugeles, Pedro Francisco Lizardo, Carlos Noguera, Gustavo Pereira, han sido
algunos de los directores de
dicha publicación, mientras
que Trujillo, ha estado a cargo
de los últimos ocho números publicados, “intentando
mantener el espíritu de la revista”, en tanto, para él, estar
al frente de la revista “es una
gran responsabilidad, porque
requiere estar muy atento a
la espiritualidad de los que
la fundaron”. Señala el poeta
que la revista lo ha invitado
a conocer la obra y pensamiento de sus fundadores y
colaboradores, y asevera que
“no hay libro que haya leído
de don Mariano, donde no
encuentre al país”. De modo
que, su tarea “es mantener
viva la revista y que allí se
exprese Venezuela”. Entre
los números que ha editado

podemos mencionar el Nº
339 dedicado a los creadores
y creadoras del estado Trujillo, donde se destaca la región
como espacio vital. Luego,
partiendo una visión más
biográfica, pero que también
habla de la región, se encuentran los números dedicados a
Luis Alberto Crespo (Nº 341),
Enriqueta Arvelo Larriva (Nº
342), Juan Calzadilla (Nº 343)
y Andrés Bello (Nº 344). Éste
último surgió tras el encuentro de un tintero propiedad
de Bello, y quisieron hacerle
un homenaje, o bien una defensa como patriota y caraqueño. Su tintero, que está en
la portada, es el símbolo que
enfrenta al tintero de Antonio Nebrija, el autor de la gramática castellana.
Para celebrar los ochenta
años de la revista, con el apoyo de la Biblioteca Nacional,
se retomó, el proyecto de digitalización, paralizado desde
los inicios del año 2000, y a
su vez, se prepara una exposición, en la que tendrán lugar diversos conversatorios y
espacios de encuentro entre
escritores y lectores. De igual
modo, en la FILVEN se realizarán varias charlas. Actualmente, la revista se edita con
la colaboración del Perro y la
Rana, Monte Ávila Editores y
Biblioteca Ayacucho. En breve, tendremos cuatro nuevos
números biográficos, a saber:
un especial dedicado a don
Mariano Picón Salas; así como
los homenajes a María Calcaño, poeta marabina, a Laura
Antillano y a Gustavo Pereira.
Toca pues sumar voluntades para que la revista siga
contando al país y cumpliendo años. •

Humor rodilla en tierra

El discreto encanto de
los simpáticos chicos del
“Stand up comedy”
Armando Carías

Un taburete, un micrófono y
un simpático hablador de paja,
no son condiciones suficientes
para ser comediante.
Hacer chistes sobre el bigote
de Maduro, decir que Diosdado
es dueño de los chupi chupi y
volver sobre la leyenda urbana
del super yate de Aristóbulo,
tampoco parecen señales reveladoras de un particular talento humorístico.
Soltar ocurrencias ante una
audiencia conformada por ex
fans del Club de los Tigritos
devenidos en admiradores de
Lorenzo Mendoza, deudos de
la meritocracia petrolera y aspirantes a la “greencard”, no
transforman a un “nerd” egresado del San Ignacio en un brillante orador.
Decir coño, puta, pipí, pupú;
narrar los detalles del primer
polvo y llenarse la boca retando “al que no le guste lo que yo
digo, que se salga de la sala”; no
hacen de un púber con pasantía en el Trasnocho Cultural y
post grado en “Ni tan tarde”, un
irreverente carajito ante quien
los chavistas debemos temblar
cada vez que abre la boca.
Con placer masoquista, me
calé el pasado fin de semana
un maratón de videos bajados
de youtube y netflix, en los
que representantes de las más
recientes promociones de lo
que podríamos llamar “los iesa
boys del neofascismo humorístico”, se esfuerzan por dejar
bien claro su desprecio por el
ser humano, por la vida y por
todos los valores vinculados
con el amor a la patria.
Utilizando su escatológica y
creativa jerga, podríamos decir
que “se cagan en todo eso”, y no
precisamente de la risa.
Siguiendo el consejo que en
alguna ocasión me dio mi profesor Earle Herrera, procuraré
transmitirles la experiencia sin
arrecharme, pues se supone
que una columna con pretensiones de ser humorística, no
debería perder el tono que el
género le exige…sin embargo.
La rutina en todos los
“shows” visualizados es más o
menos la misma: un personaje, generalmente masculino,
divagando aparentes trivialidades ante una concurrencia

como sacada de “Cuéntame
ese chiste”, presta a soltar una
carcajada de utilería cuando,
como sucedía tras las cámaras
de aquel programa, el asistente
mostraba el cartel con las palabras “¡APLAUSOS!” o “¡RISAS!”,
según lo dictara el momento.
En este caso, el cartelito es
reemplazado por un discurso
cargado de ideas que, subyacentes en un relato con ropaje
de humor, denigran de todo lo
que no se parezca a la clase e intereses que representa el patán
que está en el escenario.
Expresiones misóginas, comentarios racistas, chistes
xenófobos, canciones aporofóbicas y todo un catálogo de las
peores miserias, reunidas en
hora y media de odio y desprecio hacia la mujer, los indígenas, los emigrantes, los pobres,
las personas de la tercera edad,
las que tienen alguna discapacidad, los niños, las niñas y (no
podían faltar) las lesbianas, los
homosexuales y todo aquel
que se salga de lo “políticamente correcto”, de acuerdo a la
moral burguesa a la que bien le
sirve el “showman”, que insiste
en que nos riamos de sus geniales ocurrencias.
Aprovecho un paneo que en
uno de los programas visualizados, el camarógrafo hace del
público y, para mi sorpresa, veo
el agrado con el que las y los
presentes reciben los textos de
ese guión que difama y hace
burla de seres cercanos: amigos, familiares, hermanos, hermanas, hijos e incluso, hasta de
ellos mismos.
Pienso, entonces, en el famoso “Síndrome de Estocolmo”,
esa historia que suele escucharse de rehenes que se enamoran y defienden a sus captores, y la asocio con la complicidad de un grupo de espectadores que aplauden a quien les
somete con la cortesía de un
elegante secuestrador.
También me llega a la mente
la escena final de “El discreto
encanto de la burguesía”, en la
que Buñuel muestra, en genial
metáfora de una existencia
vacía, a una comparsa de infelices caminantes transitando por una carretera solitaria,
sin rumbo cierto, solo movidos
por la inercia de su soledad y
regodeados en el eco de sus
propias palabras. •

LOS MAZAZOS
¡Recordar es
vivir! Estas son
las palabras que
Nitu Pérez quiere
recoger

Al parecer la dizque periodista
venezolana, Nitu Pérez, sufrió un
accidente que le hizo perder la
memoria y es que ahora niega
rotundamente haber dicho algunas
vez que “de las dictaduras se
sale con sangre”. En una reciente
entrevista la periodista aseguró
nunca haber hecho tal afirmación,
pero lamentablemente, para ella,
el registro audiovisual de estas
palabras existe. En una entrevista
concedida al peruano, Jaime Bayly,
Nitu declaró: “¿De qué dictadura
se ha salido Jaime, sin dolor, sin
sangre?”. Las palabras no se recogen
y menos en esta era tecnológica,
donde todo queda grabado.

¡Haciendo
negocios!
Conozca uno de
los responsables
de la migración a
Colombia

El Patriota “Jacinto” nos informa:
¡Apareció Tomás Guanipa! Un poco
obeso, con el rostro muy rojizo y
algo estirado. Fue visto en la sede
del Senado de Colombia. Muy
interesado en emprender empresas,
supuestamente, para los inmigrantes
venezolanos. ¡Por eso es que Tomás
Guanipa es uno de los responsables
de la migración inducida.

¡Conózcalo aquí!
Esto es lo que
esconde el mal
llamado Pacto de
Punto Fijo
El Pacto de Rockefeller

Compatriotas el que no conoce su
historia está condenado a repetir los
mismos errores y sin saber por qué…
En estos momentos arde “la troya
opositora”, y se chamuscan hasta sus
dirigentes más aplaudidos, metáfora
muy apropiada en estos días en
que se conmemoró un año más de
una fecha que fue peor que el día
de brujas, muertos y aparecidos,
se trata del fatídico Pacto de Punto
Fijo, firmado el 31 de octubre
de 1958, por un fulano Brujo de

Guatire, el insípido de Rafael Caldera
y el exiliado Jóvito Villalba.
Ciertamente hubo un brindis en la
casa de Caldera, la Quinta de Punto
Fijo, que quedaba en la Avenida
Francisco Solano López, de Sabana
Grande, el cual se hizo después de
darle un golpe de estado a Marcos
Pérez Jiménez, y pocos meses antes
de las elecciones del 58.
Ya todos conocemos la tragedia que
se le vino al pueblo venezolano por
40 años, lo que poco se conoce es
la verdadera historia, pues ese pacto
firmado en la Quinta Punto Fijo, solo
era un parapeto para los ignorantes,
porque el nombre original del
mismo, era el Pacto de Nueva York o
Pacto de Rockefeller, pues se firmó
en esa ciudad del imperio, bajo los
auspicios de Nelson Rockefeller, el
mismo jefe de la Standard Oil, que
se conoce hoy día como ExxonMobil.
Pues sí, en diciembre de 1957,
Rockefeller reunió a los exiliados
Rómulo Betancourt (AD), Rafael
Caldera (COPEI) y Jóvito Villalba
(URD) como sus cómplices políticos,
que le venderían el país y sus
recursos petroleros a precio de
“chicle masticado”. Sus partidos
reemplazarían a la “dictadura” y
serían los encargados de controlar el
Tesoro Nacional, la Fuerza Armada
Nacional y el Banco Central, para
favorecer el emporio empresarial
de Rockefeller y Fedecámaras. Al
final, quien se sentó en la silla de
Miraflores después de las elecciones
del 58, fue un representante de
los Estados Unidos (EEUU), país
“vencedor” de la Segunda Guerra
Imperial y creador del cinturón
de castidad económico, que aún
domina las finanzas mundiales.
En ese diciembre del 57, Betancourt
se reúne en Washington con el
Departamento de Estado, llevado
de la mano por el empresario
Serafino Romualdi, amigo de
Rockefeller, y Jefe de la Oficina de
Relaciones Obreras para América
Latina, en la oficina del diplomático
norteamericano, John Davies
Junior, Coordinador de Asuntos
Suramericanos. En esa reunión se
plantearían los acuerdos para la
definición de los cargos políticos
luego de la caída de la dictadura y
por supuesto las ganancias de los
gringos, traducidas en petróleo. En
esos días, Betancourt tuvo varias
reuniones en Nueva York, entre
las que se mencionan, con Jay
Lovestone, jefe de la política exterior
de la Federación Estadounidense
del Trabajo, con Adolph Berle,
ex Subsecretario de Estado y
consejero de política exterior del
partido demócrata, entrevistas con

DIOSDADO CABELLO

dueños de medios de comunicación,
almuerzos de cortesía en el Carnegie
Hall, almuerzo con los uerredistas
en Washington, hasta una novia
se consiguió Betancourt en esa
andanzas, la señora Frances Grant,
del Departamento de Estado, quien
lo acompañó hasta su auto-exilio en
Suiza.
Luego de ese periplo romuliano,
y reuniones en Washington, el
gobierno de los EEUU a través del
vicepresidente Richard Nixon, le
dio el visto bueno al Pacto, eso
sí, excluyendo a los comunistas;
además recibió el visto bueno John
Foster Dulles del Departamento
de Estado y el consabido apoyo de
Rockefeller; a tales fines fue invitado
Caldera a Nueva York y en presencia
de Villalba, el Pacto de Nueva York
o de Rockefeller, fue firmado en el
Athletic Club de Nueva York el 20 de
diciembre de 1957 con la presencia
de los amigos de Rockefeller y
demás autoridades gringas, algunos
historiadores sugieren que la firma
fue en el Hotel Waldorf Astoria,
pero lo cierto es que fue en Nueva
York; meses después del golpe de
estado contra Pérez Jiménez, el
31 de octubre de 1958, se firma en
Caracas, una versión popular de
ese Pacto, con el respectivo show
mediático, como si fuera algo nuevo,
ya la trampa estaba montada desde
Nueva York y aquí la llamaron “Pacto
de Punto Fijo”.
Muerto ese Pacto, los gringos con
sus lacayos opositores venezolanos,
han intentado revivirlo con diferentes
nombres, algunos rimbombantes,
tales como “La Fiesta Mexicana”;
el "Pacto del Club La Romana",
en la villa “Casa Bonita” de
Gustavo Cisneros (representante
de Rockefeller), en República
Dominicana, donde excluyeron al
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo
López) de las primarias de la Mesa
de la Unidad Democrática; y otros
pactos, como el llamado Frente
Amplio y el próximo Congreso
del Frente Amplio; que será otro
estruendoso fracaso, y como es
costumbre de la derecha venezolana,
pocos son los convocados, pero
muchísimo menos “los elegidos”.
Y parafraseando a Margot, la esposa
de un escuálido en decadencia,
recordamos que: "Esa flor ya no
retoña, la secó la Revolución".

¡Lo último! Sepa
por qué Florido
provocó el silencio
en el Centro
Cultural Chacao

El Patriota “Mire Mire” nos
informa: El lunes 05 de noviembre
de 2018, en las instalaciones del
Centro Cultural Chacao, se realizó
un encuentro de militantes de
Voluntad Popular del círculo de
amigos del prófugo terrorista
Freddy Guevara. Ante la presencia
de casi 30 personas, se apareció
inesperadamente y sin invitación el
señor Luis Florido recientemente
expulsado de Voluntad Popular, lo
que generó un silencio sepulcral en
las instalaciones… En el lugar se
escuchaban susurros “descarado,
desleal, sinvergüenza, arrocero,
bicho, vicioso, saca masas”... ¡Entre
otros epítetos!

¡Alerta! Algo se
está tramando en la
maquinaria maléfica
de la oposición
El Patriota “Toripollo” nos informa:
¡Alerta! Hay reuniones misteriosas
de dirigentes de la oposición, con
encuentros como estos la derecha
opositora programó las protestas
que iniciaron en el mes de abril del
año 2017. Durante el fin de semana
pasado hubo supuestas asambleas
en Apure, Anzoátegui, Sucre,
Barinas, Cojedes, Delta Amacuro
y en Guatire, estado Miranda. En
semanas anteriores para despistar,
también hicieron las mismas
reuniones en los estado Táchira,
Mérida, Zulia y Falcón, altamente
sospechoso conociendo los
antecedentes de la derecha fascista
venezolana.

¡Ojo! Sepa quién
es el encargado
de ejecutar una
campaña para
destruir el Petro

El Patriota “Pele el Ojo” nos
informa: La oposición desesperada
tiene un plan para destruir el Petro,
como ya conocen sobre los exitosos
resultados para sabotear el sistema
económico de Venezuela, ahora
lo quieren sabotear. El encargado
de llevar esta campaña en contra
el Petro, es el señor José “Guerra
Economica” quien regresó al país
la semana pasada de los Estados
Unidos, con las instrucciones
impartidas bien claras desde
Washington y la Universidad de
Harvard .

