Washington y gobierno hablan para regularizar el conflicto
El presidente Nicolás Maduro informó que funcionarios de su gobierno mantienen desde hace tiempo
contactos con representantes de EEUU bajo su propia "autorización", con la finalidad de hallar una salida
diplomática al conflicto entre los dos países. P 3
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La voz de los pueblos
indígenas
Aloa Núñez, Ministra de Pueblos
Indígenas, considera que fue
la Revolución Bolivariana quien
visibilizó y ha dado protagonismo
a los pueblos originarios.
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Se aspira clasificar unos 70 atletas
en los juegos olímpicos Tokio
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de julio y el 9 de agosto del año
próximo en el país asiático.
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Unidad Nacional
Jesús Faría
La reciente arremetida del
imperialismo contra Venezuela, expresada en brutales sanciones que causan
estragos en la población, no
hacen más que unir a las
fuerzas chavistas en torno a
la defensa de la patria y, asimismo, plantea la imperiosa
necesidad de su defensa a
través de la más amplia y activa unidad nacional.
Las experiencias históricas más notables, donde se
ha puesto en peligro la vida
de la patria en muchos países, los pueblos se han unido
más allá de las diferencias
políticas, ideológicas, raciales y religiosas para preservar el principal patrimonio
de la nación.
Así fue en la gloriosa Vietnam derrotando a tres imperios, incluyendo al yanqui;
en la Rusia Bolchevique que
venció la intervención de
14 naciones imperiales en
la génesis de la revolución
rusa y luego en la Gran Guerra Patria con un sacrificio
gigantesco para derrotar a
la bestia nazi; así ha sido en
la heroica Cuba socialista,
resistiendo el criminal embargo yanqui; así es actualmente en Irán, que enfrenta
la furia gringa; así también
ha sido en la defensa de las
naciones frente a las invasiones yanquis y frente a
las dictaduras militares impuestas por la Casa Blanca a
largo de todo el planeta.
Una primera conclusión
consiste en que, frente a un
imperio tan poderoso y criminal, la unidad nacional es
una condición esencial para
resistir y vencer.
En el caso nuestro, hay
una amplia y creciente plataforma de lucha para hacerle frente a esa agresión,
donde participa una poderosísima clase obrera, que
no se doblega frente a los
dramáticos embates de las
sanciones y asume roles de
vanguardia cada vez más
sólidos. Asimismo, están las
mujeres, principales receptoras de las agudas consecuencias de la guerra económica

en términos de la carestía
y la escasez. También está
la juventud, con su ímpetu
y audacia. En este contexto,
los adultos mayores se han
proyectado como uno de los
sectores más leales de la revolución. En esta alianza no
pueden faltar los militares,
que se han convertido en el
segmento más organizado
de nuestras transformaciones revolucionarias y de
enorme fuerza política para
garantizar la soberanía y la
paz. A estos y muchos otros
sectores de la vida social, se
unen los partidos políticos
como el PSUV, vanguardia
de la revolución, los partidos
del GPP, sectores políticos
opositores, individualidades.
Todas estas fuerzas políticas y sociales se han unido
y luchan bajo la bandera de
la defensa de la patria. Ese
frente de unidad patriótico
hay que cultivarlo, consolidarlo y ampliarlo.
En esta batalla hay que
atender especialmente a la
lucha en contra de infamias
y mentiras, que se tejen contra la revolución bolivariana con el apoyo vergonzoso
de medios de comunicación.
Se ha atacado al gobierno
de nuestro país y acusado
de dictadura, violador sistemático de los DD.HH., causante fundamental de una
gravísima crisis económica,
todo ello para justificar las
sanciones de la manera más
asquerosa y legitimar una
intervención “humanitaria”.
Una Batalla de Ideas ajustada a nuestras realidades,
siguiendo el ejemplo de
Cuba, debe constituir una
base esencial para desarrollar una gigantesca ofensiva
política y popular, nacional
e internacional.
Se trata de conquistar la
consciencia de nuestro pueblo en términos de la verdad,
de tal manera que les permita a millones de mujeres y
hombres desarrollar la lucha
por nuestra patria basados
en sólidas convicciones. Son
las ideas y las convicciones
arraigadas en la consciencia

social lo que les permite a los
pueblos actuar con tal contundencia, que son capaces
de derrotar a enemigos muy
poderosos e implacables.
Una segunda conclusión
expresa que buena parte de
esta lucha por la unidad del
pueblo se define en la lucha
de ideas, en la lucha por conquistar la consciencia de los
pueblos, y de ello dependerá
en elevadísimo gradado la
capacidad de vencer en la
lucha antiimperialista.
La unidad nacional tiene
que ser el fundamento para
una gran ofensiva políticapopular, con una elevada
organización de nuestro pue-

blo, dotado de un programa
de lucha amplio, sin sectarismos, con objetivos claros, que
cautive a todos los sectores
que participan en la lucha.
Esa lucha se tiene que desarrollar en el campo político,
ideológico, comunicacional,
internacional, militar y, principalmente, en el económico,
el más afectado por la estrategia yanqui de derrotar a la
Revolución Bolivariana.
En el campo económico se
abre una batalla crucial. Elevar la producción petrolera,
alimentos y medicamentos,
potenciar los servicios básicos, relanzar las empresa
básicas, luchar exitosamente
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contra la especulación…, son
tareas de primer orden para
satisfacer las necesidades básicas de la población y, con
ello, desactivar la bomba de
tiempo que ha puesto la Casa
Blanca en muestras tierras
con el claro y perverso propósito de implosionarnos.
Una tercera conclusión en
estas reflexiones expresa
que la ofensiva revolucionaria, además de contemplar
el ámbito político, popular,
militar…, debe estar subordinado a la necesidad de recuperar la economía, meta esta
posible solo con la participación de todos los sectores de
la sociedad. •

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv
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Venezuela firma #NomásTrump
ció a EEUU ante el Consejo de
Seguridad de la ONU por “el
bloqueo criminal y las amenazas de establecimiento de

bloqueos navales y uso de la
fuerza contra el pueblo venezolano”, según señaló desde
su cuenta de twitter. •

Maduro: Hay contacto con EEUU
bajo mi autorización
El presidente Nicolás Maduro informó que funcionarios
de su gobierno mantienen
desde hace tiempo contactos
con representantes de EEUU
bajo su propia "autorización",
con la finalidad de hallar
una salida diplomática al
conflicto entre los dos países.
“Si el presidente Trump algún día quisiera hablar seVerónica Díaz y Charles Delgado

H

asta el 21 de agosto
se habían recolectado 4 millones de firmas contra las políticas hostiles de la administración de
Donald Trump, que no solo
ha edificado un bloqueo que
pretende la asfixia financiera de Venezuela, además ha
amenazado con una intervención militar, cuarentena
y bloqueo naval.
Bajo el lema #NomásTrump
dentro y fuera de Venezuela
se han multiplicado puntos de
recolección de firmas con la
meta de sumar 13 millones de
rúbricas que serán enviadas
a la sede al secretario general
de las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, solicitando
que se levanten las sanciones

impuestas por Trump, cuyos
efectos constituyen crímenes
de lesa humanidad.
“En horas de la mañana de
hoy ya llegamos a 4 millones
de firmas. No te quedes atrás,
sal a firmar, en las Plazas Bolívar del país, por la defensa de
Venezuela, por la paz de la Patria, por la felicidad de todos y
todas”, expresó el presidente
Nicolás Maduro durante la
inauguración de un terminal
de pasajeros en la Guaira.
El
presidente
Donald
Trump firmó el 5 de agosto
una orden ejecutiva en la
cual congela todos los bienes de Venezuela en EEUU
y restringe el uso del sistema
financiero de su país para
cualquier empresa nacional
o extranjera que realice negocios con Venezuela, por lo
que desde el 10 de agosto se

inició la jornada mundial en
repudio al acoso de la administración Trump contra el
pueblo venezolano.
El decreto se aplica “al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura,
entre ellos, el Banco Central
de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela”.
Además, el 1 de agosto
Trump dijo estar considerando poner en cuarentena
a Venezuela o imponerle un
bloqueo naval, lo que fue catalogado por el gobierno de
Nicolás Maduro como una
gravísima "violación masiva"
de los derechos humanos de
los venezolanos.
Y mientras se despierta
una ola de solidaridad mundial hacia Venezuela, el canciller Jorge Arreaza denun-

riamente y hacer un plan
para regularizar y resolver
este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar, para resolver, para solucionar, siempre”, comunicó.
Al mismo tiempo, Donald
Trump asegura que su Gobierno ya mantiene contactos con altos funcionarios
venezolanos. •

Nosotros firmamos por nuestra Patria
“…solicitamos como país
miembro, que el Sistema
de Naciones Unidas exija el
cese de esta brutal agresión
contra Venezuela y active
los mecanismos existente
para la protección del pueblo venezolano”, manifestó
el presidente Nicolás Maduro en la carta dirigida
al Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António
Guterres, que es el encabezado del cuaderno de
recolección de firma de la
jornada denominada “NomásTrump”.
Con ese llamado a la ONU
de respeto coincide Linia

Escalona, quien firmó por
respaldo y apoyo a la patria
de Venezuela.
“La patria nos llama. Debemos salir todos a firmar.
Yo firmé otra acta de la independencia, contra ese
decreto de Trump que no
nos va detener. Seguiremos
adelante pidiendo respeto”,
expresó Escalona, residente
de Quinta Crespo.
Este comentario de la líder social también lo dijo
Enma Cortez, quien luego
de esperar una hora en cola
pudo plasmar su firma en el
cuaderno referido al rechazó a la política injerencista
de los norteamericanos. •

Venezuela: De Lima rumbo a Tokio 2020
Verónica Díaz

En los juegos Panamericanos
que se efectuaron en Lima
del 26 de julio al 11 de agosto,
Yulimar Rojas conquistó una
medalla de oro con un salto de
15.11 metros, escribiendo un
nuevo récord Panamericano.
Daniel Dhers, en la pista instalada en la Costa Verde San
Miguel, logró oro en la disciplina BMX estilo libre. Daniel
consiguió la presea dorada,
pese a haberse caído, por lo
que tuvo que hacer una ejecución perfecta, sin errores y
muy arriesgada y, pese a las
dificultades, sumó la mejor
puntuación histórica con la
que conquistó el oro.
En total, Venezuela obtuvo 9

medallas doradas, 15 de plata y
19 de bronce, logrando 43 preseas, ubicándose en el puesto
12 del escalafón medallero. A
su regreso a Caracas los atletas ganadores recibieron la orden Francisco de Miranda por
exaltar el tricolor patrio con
sus glorias deportivas.
“Ustedes llevan la bandera de la vanguardia en cada
disciplina y son el ejemplo
de la muchachada que viene
detrás. Hemos logrado integrar una selección que reúne
la experiencia y la juventud”,
expresó el presidente Nicolás
Maduro, desde el Salón Carabobo, en el Círculo Militar
de Caracas, durante el acto de
condecoración a los deportistas criollos.
El mandatario recordó las

dificultades que ha tenido que
afrontar Venezuela sometida
a las medidas unilaterales impuestas por la administración
de Donald Trump.
“Son medallas que han costado mucho sacrificio. Dificultades que vamos a superar.
Fue complicado trasladar dinero de una cuenta a otra, pagar un boleto aéreo, una asesoría, un entrenador, hoteles,
transporte, movilizaciones,
que necesitan los atletas de
alto rendimiento como parte
del apoyo logístico que le da
su país para estar en la cúspide del entrenamiento y la dedicación exclusiva a su disciplina deportiva. Claro que hemos tenido dificultades. Pero
nada de eso puede empañar
la victoria y el avance heroico

obtenido en Lima”.
Destacó que el entrenamiento de los atletas es prioridad nacional, por lo que invitó a los 283 deportistas que
participaron en Lima 2019 a
entregar sus mayores esfuerzos para clasificar a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, y designó una Comisión Presidencial Especial para la atención
integral de los atletas que aspiran acudir a la cita deportiva en Japón.
“Yo he decidido designar
una Comisión Presidencial
para que revise diariamente
todo el plan de atención, entrenamiento, apoyo y logística de nuestros deportistas que
van rumbo a Tokio 2020”.
En la Comisión participan
el ministro de la presidencia

de la República, general Jorge Márquez, el ministro de
Deporte, Pedro Infante, y el
ministro de Finanzas, Simón
Zerpa. Además informó que
China y Rusia han ofrecido
apoyo especial para el entrenamiento de los atletas venezolanos, con el nivel científico
y tecnológico que dominan
estas naciones.
“Hemos tenido y vamos a
tener en Tokio 2020 la mejor
actuación histórica en Juegos
Olímpicos, estoy seguro y así
va a ser”, prometió el presidente Maduro.
Se aspira clasificar unos 70
atletas en los juegos olímpicos
Tokio 2020 que se realizarán
entre el 24 de julio y el 9 de
agosto del año próximo en el
país asiático. •
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Cuatroaparatos decontrol imperial
Clodovaldo Hernández

La derecha global ejerce un dominio hegemónico porque maneja las maquinarias diplomática, cultural, mediática y de las ONG
in el control hegede los orgaS mónico
nismos diplomáticos
multilaterales, de la
industria cultural, de la maquinaria mediática y de las

llamadas organizaciones no
gubernamentales, la derecha global ya habría perdido
buena parte de sus enclaves.
Esas cuatro estructuras,
actuando siempre en con-

cierto, sostienen el tinglado
de un capitalismo que cada
día enriquece más a los que
ya son ricos y excluye más
a los que ya están excluidos.
Con semejantes armas ju-

gando a su favor, procuran
siempre aplastar a los países
o a los sectores dentro de
ellos que pretendan desafiar
su poderío.

La burocracia diplomática les permite
hacer y deshacer impunemente
Los organismos internacionales supuestamente sirven para garantizar la paz,
la justicia y el respeto a la
autodeterminación de los
pueblos, pero el capitalismo
hegemónico controla ese
poderoso aparato y se permite utilizarlo para todo lo
contrario: la guerra, la iniquidad y la injerencia.
En el nivel planetario, la
poderosa camarilla dominante encuentra a veces
algunas dificultades porque
existen otras potencias que
les impiden hacer completamente su voluntad. Este papel lo hacía principalmente
la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Luego
del terrible tiempo del mundo unipolar, el rol de con-

trapeso ha vuelto a manos
de Rusia, China y de las naciones que se han rebelado
contra las arbitrariedades
de la corporatocracia.
En escenarios más circunscritos, como la deplorable
Organización de Estados

Las ONG creadas o
cooptadas
por gobiernos: ¡qué
paradoja!
Componente fundamental
del dominio capitalista global son las organizaciones
no gubernamentales, tanto las que han sido creadas
intencionalmente para formar parte del tinglado imperial, como las que surgieron del seno de la sociedad
pero han sido cooptadas por
el poder mundial.
Este control sobre las ONG
significa la total desnaturalización de ellas, pues en sentido estricto dejan de ser “no
gubernamentales” al ser sos-

tenidas por entidades ligadas
a gobiernos como el de EEUU
y los de potencias europeas.
Las ONG financiadas de
esa manera alimentan tanto a los medios de comunicación y las redes sociales
como al aparato diplomático
generando una centrífuga
de datos, opiniones, medias
verdades y mentiras abiertas mediante las cual se
montan expedientes contra
países y se justifican los ataques, los despojos y las medidas coercitivas. •

Americanos, el dominio
imperial se facilita porque
EEUU, como cabeza de la élite mundial capitalista, ejerce
el control incluso financiero
del ente multilateral.
El comandante Hugo
Chávez siempre tuvo clara

la importancia del factor de
la diplomacia multilateral
en el juego geopolítico y por
ello puso todo su empeño
en crear organizaciones alternativas como la Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos ( ALBA-TCP), la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). No es extraño que, tras la muerte de
Chávez y la caída de varios
gobiernos progresistas en la
región, el imperio se haya
afanado tanto en destruir
esas iniciativas, con el apoyo de las oligarquías y clases
políticas conservadoras nacionales de cada país. •

La industria
cultural
trabaja
dentro de
nuestras
cabezas
Tal vez no sea el armamento más notorio, pero
es muy posible que sí sea
el que hace el trabajo más
efectivo para mantener
el statu quo mundial: es la
industria cultural del capitalismo, que está presente
en todas partes, en especial
dentro de nuestras cabezas.
El cine, la televisión de
entretenimiento, la músi-

ca comercial y su mundo
asociado de alfombras rojas y oropeles; la moda, los
videojuegos, la publicidad
y el mercadeo soportan la
estructura imperial y legitiman los genocidios, las
invasiones, los golpes de
Estado, los bloqueos y las
discriminaciones por motivos étnicos, religiosos y
políticos. •

La canalla
mediática,
que ahora
es más
“enredática”
y global

Otra de las patas de la mesa capitalista mundial son los medios
de comunicación. Es muy repetitivo decirlo, pero nunca serán
suficientes las denuncias al respecto porque su labor es diaria
y corrosiva.
Por los avances tecnológicos,
los medios ahora son más globales y están totalmente casados con las redes sociales, con
las que operan orquestadamente. Esa maquinaria mediática
y “enredática” magnifica cualquier hecho ocurrido en países
como Venezuela para presentarlos como gravísimas violaciones a los derechos humanos,
muestras de un Estado fallido y
casus belli para iniciar invasiones, conflictos y guerras, mientras ocultan o maquillan situaciones similares o peores que
ocurran en EEUU y sus aliados.
La alianza medios-redes ha
potenciado las posibilidades que
siempre tuvieron los órganos
informativos de manipular y
mentir. De allí que ahora se hable de la posverdad y de las fake
news y se diga que, con base en
estos fenómenos, se quitan y se
ponen gobiernos, incluso en el
mismo país imperial. •
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Bloqueo y saqueo de activos

Las armas imperiales contra
el pueblo venezolano

Jimmy López Morillo

D

esde enero, el imperialismo inició en
Venezuela, ya desprovisto de impudicias, la
que considera la fase final
del derrocamiento del presidente legítimo y constitucional de la República, Nicolás
Maduro Moros, y el exterminio total de la Revolución
Bolivariana, por representar
un “mal ejemplo” para países
que luchan por su definitiva
liberación.
Al mismo tiempo, dio otro
paso con miras al objetivo
primordial del gran capital:
destruir a los Estados-Nación, imponiendo la definitiva tiranía del mercado, sin
ningún tipo de barreras territoriales, ni leyes que limiten su asalto a las riquezas
de los países en cualquier
parte del planeta.
Como parte del proceso,
violentando nuestra Constitución, sin importar la opinión de millones de venezolanas y venezolanos, utilizando
como papel higiénico el derecho internacional, designaron a un títere desprovisto de
escrúpulos y, secundado por
un bandidaje de altos vuelos,
para que se autojuramentara
como “presidente interino” en
una plaza pública.

Comienza el saqueo
En la misma ruta para intentar destruirnos como EstadoNación, el 25 de enero, cinco
días después de la unción del
“gusano despreciable” –en
definición acertadísima del
legítimo Jefe de Estado venezolano- el engendro de la
Casa Blanca, Donald Trump,
por intermedio de su asesor de Seguridad Nacional,
John Bolton –declarado por
diversos analistas como “el
hombre más peligroso del
mundo-, anunció “sanciones”
contra PDVSA, “congelando”
más de 7 mi millones de dólares y 11 mil en exportaciones
estimadas para este año de la
refinería Citgo, con el fin de
darle respaldo financiero a la
marioneta colocada al frente
de la conjura interna, mientras se apoderaban de activos
correspondientes a los 30 millones de dólares.
Dieron un par de señales al
mundo con ambas acciones:
primero, con la autoproclamación del imbécil sin escrúpulos
y con avaricia desmedida, intentaban replicar escenarios
como el de Libia, fracturada y
sumergida en una guerra civil
desde hace casi una década;
segundo, el imperio no solamente asumía la conducción
directa de la inepta oposición
venezolana, sino también
amenazaba a otras naciones

con similares consecuencias,
de no entrar por el aro.
Las aves de rapiña de Voluntad Popular, Primero Justicia
y otros partidos de la derecha
apátrida, recibieron luz verde
para la más predilecta de sus
aficiones: meterle mano a los
dineros públicos. Montaron
el 22 y 23 de febrero en Cúcuta, un show con concierto
y supuesto envío de “ayuda
humanitaria” a Venezuela,
que en realidad alimentaba
objetivos invasores. Lo recaudado en el evento musical, se
lo apropiaron desfachatadamente. Más tarde, se develó
como las donaciones destinadas a sostener a los traidores
que desertaron de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, las dilapidaron los compinches del autoproclamado
en rumbas y otras veleidades.
Pero esas eran las minucias. “La gran pelota”, como
suele decirse en la jerga popular venezolana, estaba en
la Citgo. El 17 de junio, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que
el prófugo Carlos Vecchio, en
complicidad con la ilegal junta directiva designada por el
títere autoproclamado para
la citada refinería, alteraron
los libros de contabilidad
para apoderarse de 70 millones de dólares en intereses
del pago de los bonos 2020.

Con el respaldo
servil de la
derecha apátrida,
el imperialismo
intensifica sus
criminales acciones
contra nuestra Patria
Más recientemente, el 31 de
julio, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, denunció otro
vil maniobra de despojo contra Venezuela en la misma
empresa, cuando una Corte
Federal estadounidense declaró sin lugar la apelación
del legítimo Gobierno venezolano, introducida el año
pasado ante una demanda
de la empresa minera Cristallex, abriendo así la puerta
al embargo de los activos de
Citgo por 1.400 millones de
dólares. No por casualidad o
coincidencia, el “procurador”
nombrado por la marioneta
imperial para “defender” los
intereses de nuestro país,
hasta apenas días antes había pertenecido a la nómina
del emporio demandante.
“Crystallex solo tenía un
contrato de servicios sobre
la mina (Las Cristinas), lo que
no le daba ningún derecho a
la propiedad ni a los activos
de Venezuela. Esto es un cri-

men organizado que viola el
derecho internacional”, puntualizó en esa oportunidad la
Vicepresidenta.. El fallo judicial, por cierto, fue celebrado
por José Ignacio Hernández,
el ilegal “procurador” y toda
la oposición pues así el sistema judicial estadounidense
desconoce al legítimo gobierno venezolano.
Más bloqueo
En la práctica, Venezuela
está sometida a un criminal,
bestial bloqueo económico,
comercial y financiero desde
hace ya largo tiempo. El engendro de la Casa Blanca, lo
formalizó el lunes 5 de agosto con una Orden Ejecutiva
mediante la cual embarga
todos los bienes venezolanos en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, su
perro de presa, John Bolton,
amenazó a los empresarios
del mundo: “Si quieren hacer
negocios con Estados Unidos,
no los hagan con Venezuela”.
Todo forma parte del mismo proceso de expoliación
de los activos de nuestra
patria no solo en aquel país,
sino en cualquier lugar del
planeta, como lo denunció
Delcy Rodríguez, alertando
a otros países, pues podrían
correr similar suerte.
“Los venezolanos comunes, pueden no ser el objetivo de las sanciones, pero serán los más afectados por las
dificultades económicas y el
sufrimiento que conllevan”,
advirtió el articulista Michael Shifterm en un trabajo publicado en el New York
Times el 8 de agosto, bajo el
título “Las sanciones a Venezuela no funcionarán”, contradiciendo así a los voceros
opositores que saltaron a festejar por las redes las genocidas medidas anunciadas por
sus amos imperiales.
“No existe imperio, no existe bloqueo, no existe orden
ejecutiva que pueda detener
a Venezuela (…) Nos hemos
preparado para dar esta batalla por Venezuela, y tengan
la seguridad de que ésta también la vamos a ganar”, fue la
respuesta contundente del legítimo presidente de nuestro
país, Nicolás Maduro Moros,
ante la nueva agresión de los
genocidas de Washington.
La otra respuesta la está
dando el pueblo venezolano
en la calle, volcándose a firmar masivamente contra el
aspirante a emperador del
mundo, mientras en numerosas partes del planeta también
lo hacen. El mensaje está bien
claro:No podrán con nosotros.
Nosotros venceremos. •
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Uribe busca bañar
en sangre a Venezuela
Pablo Siris Seade

E

l presidente venezolano Nicolás Maduro
denunció el pasado
miércoles 14 de agosto que
el ex presidente colombiano
Álvaro Uribe, conspiró para
asesinarlo, lo que -de haber
tenido éxito- sin duda alguna hubiera provocado un
baño de sangre en Venezuela y buena parte de nuestro
continente.
De acuerdo a lo publicado
por la cadena televisiva multiestatal teleSUR en su portal
de noticias, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció este miércoles un
plan dirigido por el ex presidente de Colombia, Álvaro
Uribe, para ingresar al país
32 mercenarios con el objetivo de asesinar al mandatario
venezolano y cometer actos
terroristas para desestabilizar al país.
El jefe de Estado indicó que
el plan se realiza con la colaboración del fascista confeso
Francisco Santos, embajador
colombiano en Estados Unidos y dirigentes de la ultraderecha venezolana.
“He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez con la participación del
embajador de Colombia en
Estados Unidos, Francisco
Santos, que se ha discutido
con Lester Toledo, un prófugo de la justicia venezolana
para ingresar a Venezuela
32 mercenarios para intentar
asesinarme”, detalló Maduro en una jornada de trabajo
productivo realizada desde
el Palacio de Miraflores (sede
del Poder Ejecutivo), en la capitalina ciudad de Caracas.
Maduro señaló que el plan
busca también asesinar a
otros dirigentes de la revolución, pero aseguró que el
pueblo de Venezuela vencerá los planes violentos de estos mercenarios.
Tan solo unos pocos días
antes de la denuncia del mandatario venezolano, fueron
capturados siete paramilitares colombianos en la frontera entre ambos países, a quienes se les incautó armas de
fuego, municiones, vehículos
y aparatos de comunicación.
La detención se produjo
en el estado Táchira (oeste
del país), fronterizo con del

departamento colombiano
Norte de Santander, desde
cuya capital (la ciudad de
Cúcuta) se han planificado y
realizado ya diversas operaciones violentas contra territorio venezolano.
Grupos paramilitares colombianos vinculados al
narcotráfico, en complicidad
o, en el mejor de los casos, la
inacción de los cuerpos de
seguridad de ese país son sindicados como responsables
del asesinato de más de 600
dirigentes comunitarios y
sociales (fundamentalmente
en zonas pobres rurales) y de
casi 200 ex combatientes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP),
quienes entregaron las armas
como parte de los acuerdos de
paz suscritos en La Habana.
Desde el pasado 24 de julio,
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) de Venezuela ha logrado detener
a 49 paramilitares colombianos e incautado casi 3.000
kilos de drogas en la marco
de la operación antiterrorista “Campaña Libertadora Simón Bolívar”.
Desde Rusia con amor
Un día después, la vocera
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Federación
Rusa, María Zajárova, denunció que decenas de supuesto “refugiados” venezolanos son entrenados en una
base británica en Guyana.

Maduro denunció
operación para
asesinarlo y Rusia
alertó sobre
entrenamiento militar
a venezolanos en
base británica en
Guyana
“A ese lugar han sido trasladados ya decenas de supuestos refugiados venezolanos,
pero lo cierto es que se trata
de gente que llegó a ese lugar
para recibir entrenamiento
e integrar grupos de sabotaje y espionaje”, dijo Zajárova,
de acuerdo a un cable de la
agencia Sputnik.
Zajárova indicó que “los
británicos están culminando
la construcción de esa base
militar en una de las islas
en la desembocadura del río
Esequibo”,
presuntamente
con el pretexto de combatir
“el contrabando de armas y
drogas”, pero la diplomática
alertó que el objetivo final
es desplegar esos grupos en
territorio venezolano para
desestabilizar la situación y
perpetrar actos terroristas.
La vocera de la Cancillería
rusa cuestionó también la
campaña mediática para desacreditar al Gobierno legítimo de Venezuela.
Señaló que los medios de
comunicación dominantes
constantemente difunden
acusaciones contra Vene-

zuela de ser “una de las mayores narcoamenazas para
Estados Unidos”, lo que calificó como absurdo.
Recomendó a esos medios
consultar los informes de la
Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito,
los datos de las organizaciones no gubernamentales y el
informe anual del propio Departamento de Estado norteamericano.
“Si leyeran esos informes,
estaría claro donde se encuentran los principales países proveedores de las drogas
en el hemisferio occidental,
pero no es Venezuela (sino
Colombia, nota del redactor),
aunque los medios, en primer lugar estadounidenses,
inventaron y propalan activamente que precisamente
Venezuela es la culpable de
todos los males en la región”,
insistió Zajárova.
Noruega da pasos para reiniciar el diálogo
Una delegación del Gobierno
de Noruega llegó a Caracas
para intentar restablecer las
conversaciones entre oficialismo y oposición, suspendidas desde la semana pasada, publicó este jueves 15 la
agencia Reuters.
La visita se produjo a pocos días que los representantes del Gobierno Bolivariano decidieran no asistir a la
tercera ronda de diálogo en
Barbados tras el bloqueo total impuesto por el gobierno

de Donald Trump y que celebrara la oposición.
“En esas condiciones, no”,
dijo en esa ocasión el mandatario venezolano.
El jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, quien es vicepresidente
de Comunicación y Cultura
dio a conocer un comunicado
en el que se lee: “Venezuela
se dispone a revisar los mecanismos de ese proceso a fin de
que su continuación sea realmente efectiva y armónica
con los intereses de nuestro
pueblo”.
La delegación de Noruega
empezó a conversar por separado con las partes a fin de
intentar mantener el acercamiento; sin embargo, los puntos tratados fueron mantenidos en reserva.
El jueves, la cancillería de
Noruega había dicho en un
comunicado que mantenía
contacto con el gobierno y la
oposición y programaría reuniones en función de la disponibilidad de las partes.
Venezuela no está sola
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció este
martes que fueron recolectadas un millón de firmas en
contra del bloqueo impuesto
por el Gobierno de Estados
Unidos (EE.UU.) a través de la
campaña internacional #NoMoreTrump (No Más Trump).
Los cuadernillos para suscribir esta campaña fueron
dispuestos en todas las plazas Bolívar de Venezuela, así
como en las misiones diplomáticas en el extranjero.
Centenares de movimientos en todo el mundo, así
como miles de intelectuales
y destacados dirigentes políticos, sociales y defensores
de derechos humanos se han
plegado a esta campaña que
busca el inmediato retiro de
todas las medidas coercitivas
unilaterales que Estados Unidos le impuso a Venezuela en
flagrante violación de la legalidad internacional.
“A Venezuela le podrán
faltar muchas cosas, pero le
sobra dignidad”, dijo el diputado frenteamplista uruguayo Pablo González cuando
asistió al Foro de Sao Paulo
recientemente realizado en
Caracas.
Además de ese derroche
de valentía y dignidad, Venezuela recibe el amor de los
pueblos del mundo entero.
Tu solidaridad, tu firma, tu
abrazo, tu saludo, tus buenos
deseos, tus propias luchas de
todos los días alimentan tanto como el pan. No te olvides
de eso. •
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Las posibles consecuencias de las nuevas sanciones de EE.UU. contra Venezuela

¿Otro conflicto por energía?

Nathali Gómez

E

xpertos coinciden en
el impacto global que
tienen las medidas
punitivas contra el país suramericano, que ha sido golpeado por las restricciones de
Washington
Tras la firma de una orden
ejecutiva de congelación de
todos los activos del Estado
venezolano en EE.UU., analistas coinciden en que el impacto de esta nueva medida
es de orden mundial.
"No podemos seguir haciendo análisis sin ver lo
que está ocurriendo en el
mundo", asevera Juan Carlos
Valdez, abogado experto en
derecho tributario, entrevistado por RT.
En su opinión, "el empeño
de EE.UU. por tomar a Venezuela" se debe a que en
"los ámbitos donde se está
luchando por las hegemonías económico-financiera,
militar y energética", el país
suramericano pudiera determinar este última debido a
que posee las mayores reservas mundiales de crudo.
En opinión de Valdez, la
Casa Blanca no tiene real
interés en que haya un eventual gobierno presidido por
la oposición venezolana, a
pesar de su reconocimiento
del diputado Juan Guaidó
como "presidente encargado",

el pasado 23 de enero. "Les
interesa un conflicto interno
para apoderarse sin problema de la energía, como lo hacen en Libia", agrega.

en inglés) revela que las sanciones de EE.UU. contra Venezuela causaron la muerte
de alrededor de 40.000 personas entre 2017 y 2018.

EE.UU. contra el mundo
Por su parte, el internacionalista Jean-Paul Mertz considera que las acciones en contra del país latinoamericano
"para tratar abiertamente
de cambiar al Gobierno" han
demostrado "que, aunque poderosa, la iniciativa unilateral estadounidense enfrenta
cada vez más dificultades
para implantarse", debido
las relaciones entre países
que se vinculan con "mayor
independencia del dominio
financiero de Washington".
Valdez recuerda que el
bloque de Rusia y China está
desplazando la hegemonía
estadounidense, lo que explicaría "el empeño de EE.UU.
por Venezuela" para evitar
que la balanza energética se
incline hacia otro lado.
Ambos especialistas destacan la capacidad de resistencia
de los venezolanos frente a un
cerco económico y financiero,
que se ha estrechado mucho
más en los últimos años último años, impidiéndole al Estado realizar con normalidad la
compra de alimentos, medicinas e insumos básicos.
Un informe del Centro para
la Investigación Económica y
Política (CEPR, por sus siglas

¿Sanciones contra Maduro?
Mertz, internacionalista y
profesor universitario, recuerda que "al momento de
evaluar el histórico de las
acciones de bloqueo" debe
tomarse en cuenta la Orden
Ejecutiva 13692, de fecha 8
de marzo de 2015, conocida
como 'Decreto Obama', donde se declara a Venezuela
como "amenaza inusual y
extraordinaria".
En esa oportunidad, y tal
como lo sostienen incluso la
oposición venezolana y altos
voceros
estadounidenses,
"las sanciones no apuntaban contra el pueblo, la economía, ni el área petrolera"
sino contra el Gobierno del
presidente Nicolás Maduro,
considera Mertz.
Desde entonces han sido
sancionados unos noventa
funcionarios venezolanos,
entre directores de los poderes públicos y de cuerpos de
seguridad del Estado, ministros, gobernadores, miembros del alto mando militar
y el propio presidente venezolano, pero también se han
llevado a cabo restricciones
como congelamiento de los
activos del Estado en el exterior, el bloqueo de cuentas y

Rusia y China
están desplazando
la hegemonía
estadounidense, lo
que explicaría "el
empeño de EE.UU.
por Venezuela"
las sanciones contra la petrolera estatal PDVSA.
Estas acciones, según explica Mertz, se llevan a contrapelo con una estrategia en
medios, a escala internacional, que "trata de impulsar al
liderazgo opositor" y de ocultar las acciones punitivas que
"ellos mismos impulsaron,
sin pensar en las consecuencias sobre la población".
Entre 2017 y 2019, dirigentes opositores venezolanos
hicieron giras internacionales para pedir más presión
contra su país y estrechar
el cerco económico. Por eso,
sostiene el especialista, el
antichavismo necesita mostrar ahora que las sanciones
son contra los personeros del
Gobierno y que, al suprimirlos del escenario, "se acaban
las dificultades".
Consecuencias y soluciones
A corto plazo, explica el profesor universitario, estas
medidas punitivas de EE.UU.
contra Venezuela afectan
directamente el envío de

remesas, la situación de los
migrantes, la presencia de
personal diplomático venezolano en organismos como
la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y el mantenimiento de activos de cualquier ciudadano de ese país
en bancos estadounidenses.
Ante esta situación, el abogado experto en derecho tributario alude la necesidad
que tiene Caracas de fortalecer la política de abrirse a
nuevos mercados —que se
impulsa desde hace algunos
años— como India, Turquía,
Irán, Rusia y China.
"Los mercados juegan un
papel importante desde la
perspectiva de la cantidad de
personas que representan y
la capacidad de compra", dice
Valdez. "Ese bloque comprende casi la mitad de la población del mundo", agrega.
Ante la pregunta de cómo
evitar más agresiones, considera que su país debe salirse
"del ámbito de influencia de
EE.UU.". "No van a dejar de
atacarnos para lograr su objetivo", agrega tras reiterar
que Venezuela tiene "todos
los recursos necesarios para
ser un destino atractivo" de
inversiones.
Con respecto a las posibles
soluciones, Mertz estima que
lo principal es "conocer realmente el problema" para "conformar acciones eficientes respecto al bloqueo financiero". •
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La agenda estratégica de Esta
José Negrón Valera

A

principios de agosto,
ocurrieron dos hechos
que permiten vislumbrar con absoluta claridad el
camino trazado por Estados
Unidos para tratar lo que ellos
llaman ‘el caso venezolano‘.
Por un lado, el Instituto Empresarial Americano —AEI,
por sus siglas en inglés— entrevista a Elliott Abrams,
enviado especial de la Casa
Blanca para Venezuela, y este
hace un balance sobre el plan
general de Washington para
derrocar a Nicolás Maduro.
Algunos días más tarde, en
Brasil, se organizaba una reunión empresarial para hablar
o más bien negociar la reconstrucción de Venezuela en el
periodo poschavista.
En ambas situaciones se
muestra, con la soberbia típica de los halcones y neoconservadores estadounidenses,
las coordenadas de un futuro
cada vez más próximo.

De la presión sistémica
Comencemos por Abrams. La
retórica del enviado especial
está plagada de las consideraciones y lugares comunes
con las que se suele engrosar
el expediente jurídico y mediático contra el país suramericano y en especial contra el
presidente Maduro.
No obstante, interrogado
sobre qué pretende hacer en
el corto y mediano plazo para
lograr sus objetivos, suelta
estas líneas que bien valen
la pena destacar: “Estamos
tratando de, déjeme usar un
buen término marxista, ‘aumentar las contradicciones’,
es decir, estamos ejerciendo
una enorme presión sobre
estos individuos. (…) Estamos
presionando todo el sistema”.
Los entrevistadores no quedan satisfechos y piden más
detalles e incluso explicaciones de por qué no se aplica la
opción militar como vía rápida para lograr los objetivos de
la Casa Blanca.
Abrams no parece mostrarse
muy entusiasta ante dicha estrategia y se decanta, más bien,
por la derrota sistémica del
chavismo. Desde una esquina,
gestiona divisiones internas:
“Creemos que hay muchos civiles, incluso en el PSUV, que
es el viejo partido de Hugo
Chávez, el partido chavista,
que se dieron cuenta de que

Estados Unidos apuesta por el desgaste, por la implosión social, por la agudización de las contradicciones. Par
más el cerco y la asfixia. Llevarnos a un nivel de vida insostenible. Su plan es apoderarse de las riquezas y acab
Nicolás Maduro estaba destruyendo su partido, destruyendo
su marca”.
Y desde otro lado, confía en
una estrategia militar de tipo
no convencional.
“Si nos fijamos en la coalición
que tenemos de 55 países que
apoyan a Juan Guaidó, destruiremos esa coalición si seguimos
vociferando sobre la intervención militar que los latinoamericanos no quieren y que los
europeos no quieren. Es posible
que pueda encontrar dos o tres
países que dicen en privado: ‘Sí,
se debería invadir Venezuela’,
no encontrará muchos más que
eso. No creo que sea una política inteligente”, argumenta.
Pero no hay que confiarse.
En dicha entrevista, Abrams
termina asomándonos que en
la Casa Blanca van a continuar
presionando para evitar que el

nudo político venezolano se
resuelva por vías electorales.
¿La razón? Dejemos que sea él
quien conteste.
“Creo que los tipos del régimen piensan ‘bueno, no volverá a lanzarse Maduro porque es un mal candidato’, por
lo que encontrarán a alguien
que sea un mejor candidato.
Y luego tal vez Guaidó se postule, pero ellos pueden pagar
para tener otro o dos candidatos aparentemente demócratas y luego dividen a la
oposición y, de hecho, podrían
ganar una elección. Esta es
una muy, muy mala idea. Por
eso decimos que Maduro tiene
que irse”, sostiene.
Hay un reconocimiento tácito de parte de Abrams de
que el chavismo podría seguir
ganando elecciones a pesar de
las políticas agresivas que se

han implementado para derrotarlo. Por tanto, se aferra
al desgaste y a la presión sobre la población venezolana.
Del día (y los meses) después
Mientras el enviado especial
para Venezuela aclaraba el
panorama, se efectuaba el primero de agosto una reunión en
Brasilia denominada Reconstrucción venezolana, la perspectiva de la infraestructura.
En ella participaron, según
el reporte publicado en el Diario de Las Américas, el secretario especial de Comercio Exterior de Brasil, Marcos Prado
Troyjo; el vicepresidente de
Ipsos Public Affairs (empresa
patrocinadora del desayuno)
Mark Polyak, y el vicepresidente para Latinoamérica de
la constructora estadounidense Hill International. El vocero

principal de la actividad fue
el secretario de Comercio de
EEUU, Wilbur L. Ross.
Lo que debe ser una campanada de alerta para la comunidad de inteligencia venezolana
son los 20 proyectos críticos en
los cuáles se enfocaron durante dicho encuentro.
Entre ellos, se destacaron “el
sistema de agua de Caracas, el
sistema hidroeléctrico de Guri,
recuperación de la producción
petrolera en la Faja del Orinoco, el sistema de transporte de
pasajeros en autobuses y la recuperación del puerto petrolero de Jose”.
Ross declaró que “más de 14
agencias federales” trabajaron
el documento y elaboraron
una periodización para lo que
consideran son los meses posteriores al hipotético fin del
Gobierno de Nicolás Maduro.
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ados Unidos para Venezuela
Nos quieren
divididos, nos quieren
desesperanzados, nos
quieren confundidos.
Y lo peor que
podemos hacer, en una
circunstancia como
esta, es no hablar con
sinceridad. Ya lo decía
Albert Camus: “Todas
las desgracias de los
hombres provienen de
no hablar claro”. Creo
que tiene razón

ra ello, plantean acrecentar
bar con el chavismo
Dicho proceso atendería cuatro líneas de acción:
“Energía, estabilización macroeconómica y financiera,
normalización agrícola y rehabilitación del sector privado” y se desarrollaría en cuatro etapas:
Alivio Inmediato (primer
y segundo mes): en la cual se
enfocarían en revertir, a través de la Asamblea Nacional,
la Ley de Hidrocarburos aprobada durante el Gobierno de
Hugo Chávez. Abrir el sector
energético a la participación
de empresas privadas, especialmente de capital estadounidense. Además, como primeras
acciones, se levantarían las
sanciones económicas y financieras impuestas a Venezuela,
y se recurriría a “líneas de crédito internacionales” a través
de las instituciones como el

Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial.
Inversión del socialismo (del
tercer al doceavo mes): durante este periodo, se intervendrá
el Banco Central de Venezuela, se haría una reingeniería
de todo el sistema tributario
y se establecerían acuerdos de
“estabilización macroeconómica” en conjunto con el FMI.
Es decir, se daría continuidad
a la neoliberalización del país
que fue impedida por Hugo
Chávez. Todas estas medidas
económicas serían acompañadas por un llamado a “elecciones libres“, que según el
diccionario de Washington, se
harían sin representantes del
chavismo.
Restauración del crecimiento (largo plazo): para Ross,
como vocero de la voracidad
financiera y capitalista de Estados Unidos, en esta etapa estaríamos hablando del saqueo
absoluto de todas las riquezas
minerales y energéticas de
Venezuela. Por supuesto, ellos
no lo llaman así, sino de una
manera elegante se refieren
a este momento como la ampliación “del ancho de banda
y capacidad de los puertos y
puentes”, los cuales son vitales
para la actividad minera, petrolera y gasífera. Por supuesto, un optimista Ross confiesa
sin escrúpulos que ya cuentan
con instituciones financieras
internacionales para “avanzar
en estos proyectos”.
¿Qué es culpa del bloqueo y
qué no?
Nos quedan algunas cosas
bien asentadas. Estados Unidos apuesta por el desgaste,
por la implosión social, por

la agudización de las contradicciones. Para ello, plantean
acrecentar más el cerco y la
asfixia. Llevarnos a un nivel
de vida insostenible. Su plan
para Venezuela, según sus
propias declaraciones, no solo
contempla apropiarse de toda
la inmensa riqueza del país,
sino por sobre todo, borrar el
chavismo del panorama político y social venezolano.
Lo que no hacen explícito
los voceros de la Casa Blanca es que sus planificaciones
chocan con más de la mitad de
la población venezolana que
apoya a la corriente política
inaugurada por Hugo Chávez,
y que para cumplir de manera
literal con sus planes habría
que reducir a sangre y fuego
a miles de venezolanos. Claro
que esta es la parte que suele
omitirse en las entrevistas y
reuniones, la historia oculta
que no genera buena prensa.
Ahora bien, ¿si la agresión
planteada es de carácter multidimensional y sistémico, no debería el Gobierno venezolano,
planificar una contraofensiva
de características similares?
La respuesta no es sencilla,
pero tampoco imposible de dilucidar. La agresión contra Venezuela tiene un alto componente
psicológico y moral. Busca deslegitimar el Estado venezolano, sus instituciones, haciendo
que la realidad social sea cada
vez más difícil de gobernar. Un
ejemplo palpable es la economía, donde se ha impuesto una
dolarización de hecho.

Conforme esto avanza, destruyen las condiciones de
vida y vulneran los vínculos
afectivos entre los propios venezolanos. La premisa parece
ser: sin Estado, sin sociedad.
Llevarnos no a los tiempos
anteriores a Chávez, sino a los
estadios salvajes del siglo XIX.
La amenaza no puede evaluarse con las premuras del
corto plazo, sino con la necesidad del horizonte.
¿Está el pueblo venezolano,
el Gobierno venezolano, solo
sobreviviendo a la arremetida
o está, conforme resiste, avanzando en la construcción de
un proyecto social o político
distinto?
Ese que encendió las alarmas de los poderes fácticos del
mundo, que llenó de esperanza a los pueblos de cada continente.
Un esquema que podría servirnos para el análisis estratégico de la situación es preguntarse con absoluta sinceridad
¿qué asuntos son culpa del
bloqueo, del asedio, de la guerra multidimensional y cuáles
no? ¿Qué asuntos escapan a
nuestras manos como venezolanos, como Gobierno, como
Estado y cuáles no?
Pienso, por ejemplo, que impedirnos el acceso al sistema financiero internacional, con lo
cual se destruye la posibilidad,
en una economía tan dependiente, de conseguir alimentos
y medicinas, es culpa absoluta
de la agresión estadounidense.
Esto es innegable y está plena-

mente documentado.
Pero el que la página web
de una institución dedicada
a expedir pasaportes no funcione y esto derive en el engrosamiento de las mafias que
piden dólares a cambio de documentos oficiales no es culpa
de la Casa Blanca.
El que se conformen y financien grupos paramilitares
para desestabilizar la frontera
venezolana e incluso el interior del país es responsabilidad de las agencias de inteligencia tanto estadounidenses
como israelíes. Otro aspecto
que no admite refutación.
Sin embargo, el que cada vez
haya más y más denuncias de
campesinos víctimas de sicariato, que reclaman porque
han sido revertidos los instrumentos agrarios otorgados
por Chávez, que cuestionan la
inacción y permisividad ante
el latifundio, no es culpa del
bloqueo ni del Pentágono.
Y así podríamos seguir, en
la construcción de una gran
matriz que nos permita como
venezolanos, atacar de manera mucho más efectiva y eficiente la agresión que se nos
impone.
Nos quieren divididos, no
quieren desesperanzados, nos
quieren confundidos. Y lo
peor que podemos hacer, en
una circunstancia como esta,
es no hablar con sinceridad.
Ya lo decía Albert Camus: “Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar
claro”. Creo que tiene razón. •
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Plan Nacional de Rectificación, Cambio y Renovación de Venezuela

Nuestra
producción
es nuestra
victoria

“El siglo tiene su enfermedad, una sed insaciable
de riqueza, pero también tiene su genio: hay
fuerzas en el sujeto, y éstas consisten en sus luces”
Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 16 de mayo de 2019,
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros
habló del Plan Nacional de
Rectificación, Cambio y Renovación de Venezuela. Pidió “ideas concretas, logros,
para entregarle poder al
pueblo, para rectificar todo
lo que haya que rectificar.
Quiero encontrar el punto
clave para realizar un poderoso proceso de reimpulso
y cambio, para darle poder
a las Comunas al Poder Popular venezolano”. El 29 de
mayo, en La Guaira, durante
el despegue del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura
2019, dijo: “Nuestra producción es nuestra victoria”.
Ambos planes tienen un asidero en la práctica política
del hombre más extraordinario del mundo.
Para Simón Rodríguez la
libertad plena de un pueblo
se logra cuando éste pueda
producir un pan del tamaño de su hambre. En 1832,
en sus Observaciones sobre
el terreno de Vincocaya,
escribe esta máxima: “una
revolución política pide una
revolución económica”. En la
edición de 1842 de su libro
Sociedades Americanas, nos
dice: “el producto de la tierra es la mejor hipoteca”. En
1847, le escribe a Anselmo
Pineda, “la verdadera utilidad de la creación es hacer
que los habitantes se interesen en la prosperidad de su
suelo”. En 1851, en los Consejos de amigo dados al Colegio
Latacunga, es preclaro: “si los
americanos quieren que la

revolución política les traiga verdaderos bienes, hagan
una revolución económica y
empiécenla por los campos y
diariamente notarán mejoras, que nunca habrían conseguido empezando por las
ciudades. Entrométanse los
venezolanos (en el original
dice “arequipeños”) a hacer,
como Rodríguez ha entrometido a decir, y las ciudades
agrícolas del campo serán las
principales ciudades de Venezuela (en el original dice
“Arequipa será la principal
ciudad de Perú”). Con vencer
dos obstáculos lo consiguen.
El uno es, la repugnancia a
asociarse para emprender y
el otro, el temor de aconsejarse para proceder. Formen
un plan de operaciones rurales. Enseñen para que se
ejecute y protejan para que
se conserve. Busquen hilos
de agua. Ellos les darán con
qué beneficiar gruesas vetas
de metal. ¡¿Quién creería que
una acequia diese motivo
para escribir tanto!? O el que
escribe es un hablador y ha
aprovechado de la acequia.
O la acequia estaba reventando por hablar, y ha aprovechado del escritor”.
El ingeniero agrónomo Felipe Gómez Álvarez fue ministro de Agricultura y Cría
entre 1984 y 1988. Desde
esa trinchera logró derrotar
la frustración, la ruina y la
desmoralización de los productores campesinos, inspirándoles y estimulándoles la
pedagogía rodrigueana para
que la rentabilidad de la tierra se manifestara en beneficios concretos. Lo que siguió
en aquel contexto adverso
signado por el Viernes Negro

fue una ruptura radical de
la importación de alimentos
que proporcionaba el 70%
de las proteínas y calorías de
origen vegetal que consumía
la población. ¿Cómo se logró?
En primer lugar con voluntad política, es decir, colocando un gerente comprometido
con la Patria y con capacidad
para transformar. En segundo lugar (éstas acciones
se derivan de la primera),
aumentando el número de
hectáreas cosechadas y los
niveles de empleo del sector agrícola, incrementando
los niveles de autoabastecimiento y sacándole el mayor
provecho social a las divisas,
saldando las deudas con los
productores agrícolas; restituyendo la capacidad financiera de la banca oficial
especializada, y concertando
políticas desde la sinceridad
con los gremios de agricultores. Para lograr mayor producción hubo que liquidar
la Corporación de Mercadeo
Agrícola, explica el sociólogo
Juan Hernández en el artículo El milagro agrícola venezolano, para suprimir “un
factor de desarticulación de
los circuitos agroalimentarios”, es decir, “el que hacía
posible que la agroindustria
se desentendiera de la problemática de sus proveedores de materia prima y que
los agricultores no se preocuparan por el mercado final
de sus productos”.
El rol de las universidades
en estos momentos debe girar en torno a dos adjetivos:
productiva y popular. Sobre
el primero dice Kléber Ramírez Rojas: “producir alimentos, ciencia y dignidad”,

sobre la segunda, explica
Rodríguez, hay que empezar
“por la Economía Social con
una educación popular, reduciendo la disciplina propia
de la economía a dos principios: destinación a ejercicios
útiles, y aspiración fundada
a la propiedad y deduciendo
de la disciplina el DOGMA:
lo que no es general no es público, lo que no es público no
es social”.
En este sentido, el viernes
19 de julio de 2019 se desarrolló un foro en el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Allí,
Robert Longa, de la comuna
Alexis ViVe de Caracas, dijo:
"Nosotros somos obreros,
campesinos, comuneros, en
definitiva somos luchadores.
Por ello debemos organizar
brigadas de la ciudad al campo para sembrar, para llevar
a la práctica nuestra palabra
y convocar a la gente, ir a la
praxis con la coherencia del
discurso. Tenemos que construir sobre los territorios la
producción y la defensa". Por
su parte, Ángel Prado, de la
comuna El Maizal, indicó:
"hoy se viene revirtiendo la
política agraria de Chávez,
se viene retrocediendo en
las conquistas establecidas
en la Ley de Tierras. Esta crisis que se vive en Venezuela
la ha generado la derecha
venezolana con el reformismo y no son ellos los que van
a dar soluciones. Desde la comuna El Maizal nos unimos
a esta lucha. Nosotros también hemos sido víctimas
de la criminalización por
recuperar la tierra. Entonces
decidimos entrar y poner a
producir y después pedir la
carta agraria, porque para

nosotros la prioridad no es
un papel sino producir. Nosotros nos sumamos a apoyar en la recuperación de
esos predios produciendo”.
Los rectores de las universidades, insiste Rodríguez
en el Extracto sucinto de
mi obra sobre la educación
republicana (1849), “serían
buenos labradores si en las
tierras vírgenes de los desiertos sembraran la semilla
que se pierde en los poblados
(los niños pobres). Harían
la abundante cosecha (de
hombres) que en vano esperan de los corrales y de los
salones de las ciudades. Por
más esmero que pongan en
cultivar, en terrenos ingratos, semilla buena, al cabo
verán que en los corrales
sembraron para cochinos y
en los salones para pájaros.
Escapará una que otra matita, y tendrán que consolarse
con esperanzas de campesino agorero”.
El pueblo venezolano,
cónsono con su rol de sujeto
histórico, asume junto a la
vanguardia su lucha en este
momento de agudización de
la guerra imperialista, y se
suma a la propuesta de rectificación, cambio y renovación de la esperanza, sólo posible si “nuestra producción
es nuestra victoria”. Sometamos el proyecto de Simón
Rodríguez a la crítica: “el siglo tiene su enfermedad, una
sed insaciable de riqueza,
pero también tiene su genio:
hay fuerzas en el sujeto, y
éstas consisten en sus luces”.
Ha llegado nuestra hora: los
campos venezolanos también están reventando por
hablar: ¡Siémbrennos! •
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La institución arriba a su 60 aniversario con más vigor que nunca

El Inces apuesta a la inclusión y a
una cultura productiva en el país
no se visibiliza al Inces sino
a los resultados de determinada misión. Cuando vemos
los resultados de la misiones
educativas, vemos a nuestra
institución reflejada allí.
Cada vez que usted ve una
actividad de un ente gubernamental debe saber detrás
está el Inces en alguna proporción, ya sea con un aprendiz, un curso, una reparación,
una metodología , una asesoría o apoyo técnico. La labor y
el despliegue que realizamos
son permanentes.

Óscar Palacios

E

l Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (INCES)
cumple 60 años desde que
fuera concebido y fundado
por el maestro Luis Beltrán
Prieto Figueroa el 22 de agosto de 1959. Originalmente se
denominó Instituto Nacional
de Cooperación Educativa
(INCE). El cambio vino el 03
de noviembre de 2003, con
el fin de organizarlo y adecuarlo a los intereses del país
y al proceso que enmarca su
concepción y visión dentro
del ámbito de un socialismo
abierto y participativo.
Para conocer de esta importante institución educativa
que juega un papel determinante en el desarrollo de los
planes de educación y formación del país, conversamos
con el abogado Wuikelman
Ángel Palacios quien preside
la institución desde septiembre de 2014.
A 60 años de su fundación
¿Se logró la meta? ¿el Ince
cumplió el objetivo para el
cual fue creado?
—Creemos que en una primera etapa sí, pero ya entrada
la cuarta república ese objetivo se fue desdibujando y la
institución se plegó a un modelo político que la usó como
una herramienta de descarte
de quienes, principalmente
por razones económicas, no
pudiesen continuar en el proceso educativo formal.
De no ser porque la derecha
ha dado suficientes muestras
de su carácter clasista e
inmoral, pensaríamos que
exagera.
—El Ince contribuía con un
modelo sistémico que buscaba
que el joven no fuera incluido
en la universidad, porque lo
formaba como mano de obra
barata, misma que era requerida por el estamento industrial de desarrollo con la concepción y la lógica del capital.
¬¬Pero eso es control social,
clasismo…
—Pensamos que sí, en buena
parte se observó que los sectores privilegiados entraban a

las universidades públicas, los
sectores populares no contaban con esa misma suerte.
Para los bachilleres sin
cupo, un fenómeno cuartorrepublicano, la única opción
de formación era el Ince.
De manera que se traicionó
el espíritu fundacional de la
institución
— El maestro Luis Beltrán
Prieto Figueroa pensó el
INCE como una herramienta
que desde el Estado garantizara la formación técnica
profesional de pueblo. Lo
concibió no con esa lógica
de segmentación social, sino
como una herramienta para
sembrar en los jóvenes la cultura de lo productivo.
Ya quedó establecido que
el proyecto original fue
traicionado por la dinámica
capitalista. El Inces cumple
60 años, de los cuales van 11
como institución socialista.
En concreto qué significa esto.
—El diseño de nuestros programas apuntan hacia lo
productivo, este es el objetivo que buscamos como Inces
Socialista. En este momento
ya no es una institución para
el descarte de determinados
sectores sociales, muy por el
contrario, apuesta a la inclusión y al establecimiento de
una cultura productiva que
trasciende el modo de producción capitalista.
Mucha gente cree que el
único modo de producción
posible es el capitalista,

explíquenos esa alternativa a
la cual apuesta la institución
que preside
—El Inces va a las comunidades y desarrolla su labor no
solo desde el punto de vista
técnico sino desde el punto
de vista político, ideológico,
social, de transformación
real. Además de formar a la
gente, le damos la posibilidad
de que emprendan en sus comunidades, hagan alianzas y
se organicen en brigadas productivas, luego pasen a una
figura jurídica y, de la mano
de la banca a través del ministerio de Educación, le otorgarán financiamiento para
el desarrollo de su actividad
productiva. La gente elige si
quiere prestar sus servicios
en una empresa, conformar
una Unidad de Producción
Familiar o una Empresa de
Producción Socialista.
Acompaña el llamado del
Presidente Maduro de “producir para vencer”.
— Por supuesto, ese es el objetivo central que tiene el país
para salir de la crisis, superar
la lógica del rentismo y aproximarnos a un modelo económico productivo y diversificado como está en el Plan
de la Patria. Reiteramos, con
modestia, que el Inces cuenta
con más herramientas que
cualquier otra institución
educativa para dar pasos agigantados en ese sentido.
Aunque declaró su modestia,
esa última afirmación puede
herir susceptibilidades

—Para nada, tenemos la mejor
de las relaciones y convenios
con muchas instituciones y
universidades que encuentran en el Inces, en sus programas, sus espacios, en sus
laboratorios, pero sobretodo
en sus metodologías y estrategias de educación presencial y a distancia, posibilidades de mayor alcance que en
la propia dinámica de las universidades. Además, nuestros
programas permanentemente han apostado a desarrollar
una cultura productiva.
La matrícula ¿ha aumentado
o disminuido con la crisis?
—Desde 2014 hemos aumentado la matrícula año tras
año. El año pasado nos impusimos una meta un tanto ambiciosa de un millón de ingresos, llegamos a 967 mil. Para
este año hemos querido poner
nuevamente ese millón y llevamos 400 mil en el primer
semestre. Normalmente en el
periodo vacacional se incrementa la participación de la
gente, además los programas
que desarrollamos de manera
coyuntural son donde más se
dispara la matrícula.
El Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones
también tiene un papel principalísimo en la formación
del pueblo ¿hay algún tipo
de articulación del Inces con
este sistema?
—Por supuesto, todo el sistema de misiones y grandes
misiones recibe apoyo permanente del Inces, solo que

Puede darnos un ejemplo
más específico de esa
omnipresencia que refiere
—A pesar de que somos una
institución educativa y no tenemos instalaciones a escala
industrial, estamos ensayando que los participantes de
metalmecánica, hidráulica,
electricidad, electrónica, es
decir, áreas que son requeridas en este momento, contribuyan con el mantenimiento
de estructuras civiles muy
golpeada por el bloqueo imperial. En este momento el
Inces está siendo demandado
para la reparación de sistemas hidráulicos, ascensores,
obras civiles, refacción de
espacios físicos, un sin fin de
situaciones en las cuales estamos interviniendo y resolviendo de manera concreta
en hospitales, CDI y escuelas,
entre otros.
Finalmente, cuál cree usted
es el mayor aporte que puede
hacer una institución como
el Inces en los difíciles momentos que vive el pueblo
venezolano.
— Creemos que es en las
propias comunidades, con
la gente con sus procesos
reales que vamos a poder
acompañar a un pueblo que
en este momento frente a los
ataques internos y externos
tiene una disposición increíble. Acompañarlos no solo
en términos de innovación y
formación sino dándoles respuestas cotidianas, como en
los casos que te referí de las
bombas, los fertilizantes o las
mesas-sillas. El Inces siempre
estará en la comunidades
ubicando necesidades y generando soluciones. •
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Aloa Nuñez

La voz de los pueblos indígenas
Geraldina Colotti

A

legre y colorida, Aloa
Núñez, Ministra de
Pueblos Indígenas y
Vicepresidenta de los Pueblos Indígenas del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no pasa desapercibida. La conocimos durante
los días del XXV Foro de Sao
Paulo, que tuvo lugar en Caracas también para recordar
los 65 años desde el nacimiento de Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, quien
murió el 5 de marzo de 2013.
Veinte años después del
comienzo de la revolución
bolivariana, ¿cuál es el balance que hacen los pueblos
originales y el tuyo de mujer y militante?
Antes de la Revolución Bolivariana, la Constitución
anterior, la de 1961, contenía solo un artículo sobre
el reconocimiento de los
pueblos indígenas y sus comunidades: el 77 en el que
se esperaba que los nativos
pudieran ser parte de la nación. En otras palabras, ni
siquiera se nos consideraba
parte de la nación. Las batallas de nuestras próceres no
tuvieron resultado excepto en revolución. Ya antes
de ser elegido presidente,
Chávez firmó una declaración de compromiso en la
que prometió que saldaría
la deuda histórica con nuestras poblaciones, acumulada
durante más de 500 años. Y
cumplió su palabra. Cuando
se lanzó la Asamblea Nacional Constituyente, se incorporaron tres representantes
indígenas. Así pasamos de
un artículo que nos denigraba a un capítulo que nos
reconoció en todos nuestros
derechos, desde el preámbulo de la Constitución que definió a Venezuela como una
sociedad multicultural y
multilingüe. Desde entonces
comenzó a cambiar la noción de lo que significaba ser
venezolano e indígena. Los
jóvenes recibimos impulso
para nuestras batallas. Tenía 17 años en ese momento, acababa de ingresar a la
universidad en Zulia, donde
vivía. Pertenezco al pueblo
wayú. Ocupamos el rectorado para hacer cumplir nuestros derechos en las univer-

sidades públicas a las que
solo los ricos tenían acceso.
Comencé como coordinadora de la Asociación de Estudiantes Indígenas, creciendo
con la revolución y ganando
cada vez más certeza de que
si el imperialismo nos ataca
con todos los medios, es porque estamos en el camino
correcto, porque creamos un
sistema de inclusión opuesto
a la búsqueda desenfrenada de ganancia y beneficio
para unos pocos, que caracteriza al sistema capitalista.
La gran mayoría de la población indígena de Venezuela
es chavista, porque la revolución nos ha dado derechos
y dignidad, hogar, trabajo,
ejercicio libre de nuestra
cultura, y consideramos a
Chávez como nuestro libertador. Aunque todavía
queda mucho por hacer, los
principios consagrados en
nuestra Constitución no han
quedado en letra muerta
como en otros países. Ahora
estamos trabajando en la organización del poder popular de los pueblos indígenas.
¿Cómo?
- El presidente nos invitó a
construir un movimiento
unificado a partir del PSUV,
y lo llamamos Movimiento
Indígena Unido de Venezuela. El congreso se organizará
en agosto. Ya hemos implementado más de 1.160 asambleas en las 2.500 comuni-

dades existentes. Según el
censo realizado en 2001, somos el 2.7% de la población:
aproximadamente 724.000
habitantes que corresponden a 44 pueblos indígenas,
36 de los cuales han mantenido su idioma. El Ministerio
de Pueblos Indígenas tiene
la función de actuar como
enlace con las instituciones
del país para guiar las políticas públicas.
A menudo hay quejas según las cuales habría favoritismo hacia el pueblo
wayú al que perteneces. ¿Es
esto así?
- Sí, lo sé, a menudo me preguntan: ¿por qué siempre vas
a Zulia? Pero debemos considerar que, según las estadísticas, el 60% de nuestra población vive allí. En Amazona o
en el estado de Bolívar existe
una mayor diversidad de pueblos indígenas, en el primero
19, en el otro 16, pero numéricamente la población es
menor. En Zulia hay 440.000
nativos, los wayú son el 55%
de la población indígena.
Sin embargo, en este nuevo
movimiento unitario hemos
establecido un vocero para
cada uno de nuestros pueblos,
y esto también se aplica a los
wayú, aunque son más numerosos. Estamos siguiendo
un principio de equidad, que
se desarrollará aún más en el
trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.

Hace unos años se habló de
los nativos pemones con
respeto a los esfuerzos realizados por el gobierno bolivariano para traer de vuelta
la Piedra Cueca, símbolo de
identidad de la población,
vendida a Alemania. Ahora, en cambio, las pemones
secuestran a representantes
del gobierno, lo acusan de
masacres y se prestan a maniobras de oposición. ¿Qué
está pasando?
- Con respecto a la piedra
de Cueca, estamos haciendo lo necesario para traerla
de vuelta a casa, apoyando
la solicitud de las pemones,
con quienes nos encontraremos en los próximos días.
Desafortunadamente,
la
imagen del nativo puro, inocente y profuso de un aura
casi sobrenatural que se extiende por los grandes medios de comunicación, está
muy lejos de la realidad, sobre todo cuando hay grandes intereses. En cambio, debemos mirar las contradicciones de cómo aparecen y
las causas que las producen.
La Gran Sabana es un área
minera donde existe tráfico
ilegal de oro. El gobierno ha
establecido el Arco Minero
precisamente para regular
la explotación minera, organizar a los mineros y sacarlos del tráfico ilegal en un
área que contiene el Parque
Nacional, una de las áreas
sujetas a administración es-

pecial (ABRAE). No se puede negar que hay pemones
dedicados al tráfico ilegal
de oro, pero muchos otros
participan legalmente en la
economía local, en el desarrollo del turismo de proximidad. Debemos trabajar
en la recuperación de estos
hermanos que han sido desviados por la influencia del
capitalismo. En los enfrentamientos entre los contrabandistas de oro y la FANB,
nadie habló de la presencia
de francotiradores disparando a ambos lados. El 23
de febrero, Emilio González,
alcalde de la Gran Sabana,
compró cajas de comida y
publicó fotos de nativos que
las transportaban en bote,
sugiriendo que eran "ayuda
humanitaria" enviada por
los Estados Unidos a Guaidó.
Otros mercenarios tomaron
un camión y le pusieron la
palabra "ayuda humanitaria". Los líderes de las comunidades indígenas lo han denunciado. El alcalde inventó
una represión inexistente
para abandonar la oficina
y huir a Brasil, por lo que el
gobierno regional tuvo que
asumir la responsabilidad
de todo el municipio.
- Sobre el Arco Minero,
¿cuál es la posición de los
pueblos indígenas?
- En el Arco Minero hay riquezas naturales que proteger, desafortunadamente es
un área donde el extractivismo ilegal se ha extendido
por mucho tiempo. Debemos
regular la explotación de los
recursos con el menor impacto posible, organizar a
los mineros, definir un territorio controlado junto con
las 115 comunidades indígenas que viven allí. Hemos
consultado a todos, tanto
empresas como las comunidades, las concesiones que
se aprobaron tenían el consentimiento de los pueblos
indígenas, todo se hizo en
cumplimiento de la consulta previa libre e informada.
Las etapas del proyecto son
discutidas y aprobadas por
las comunidades locales.
Algunos miembros de las
comunidades indígenas locales han decidido formar
parte del proceso dentro de
la empresa, otros desde el
exterior y son consultados
para cada decisión. •
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Argentina: ante la derrota en las PASO

El delirium trémens de Macri
Francisco González

C

uando Amábilis correteaba por los pasillos de su casa en
Duaca, un caserío cercano
a Barquisimeto en el estado
Lara, los hermanos Lumière
marcaban el inicio del cine,
con la proyección de La llegada del tren a la estación y
otras “vistas en movimiento”.
Con estupor evaluamos
la rueda de prensa del 12 de
agosto en la Presidencia de
la nación argentina del aún
presidente Mauricio Macri y
su acompañante de formula
Miguel Pichetto, el que solo
le sirvió de caja de resonancia
de la nueva estrategia electoral que de un modo desesperado y peligroso para el pueblo en general, pareciese que
toma el equipo económico de
Mauricio Macri y sus asesores exteriores.
Los pronósticos son muy
negativos ya que entraron
en una lógica parecida a la
de Hitler los últimos días
en la Alemania Nazi, si el
pueblo alemán no está preparado entonces pagará las
consecuencias decía Hitler
en su momento. Aparecen
ideas similares revoloteando
en la cabeza del millonario
Mauricio y su club de socios
en el gobierno, la actual CeoCracia como les llaman en el
cono sur.
En la rueda de prensa Mauricio culpa del problema de
corrida cambiaria o devaluación del peso y la subida de
riesgo país, entre otros males
económicos al Kirchnerismo;
como si este movimiento estuviese gobernando o como si
el Frente de todos solo se estructurara de kichneristas, lo
cual es falso.
Se lo percibía a Mauricio
en esas declaraciones, algo
resentido por haber sumado
el Frente de Todos más votos
que su Movimiento Juntos
Por el cambio. Esgrimía con
vehemencia que los kirchneristas habían gobernado mal
anteriormente y por esta razón no tenían credibilidad por
parte del “Mundo” compuesto
por los mercados inversionistas y transnacionales que si
creen en su coalición Juntos
por el Cambio.
Fue insistente con esta frase del “Mundo” y del aislacionismo en que caería el país al

Para la región este cambio real trae expectativas de realinear experiencias
ya vividas retomando el rumbo hacia un desarrollo soberano
no contar con el apoyo de ese
“Mundo” que si cree en ellos.
Lo que no cuenta Mauricio ni
sus socios de grandes medios
es que ese Frente de Todos es
una coalición tan amplia que
cobija sectores del peronismo
para nada kichneristas, inclusive el mismo candidato
Alberto Fernández si bien fue
jefe de gabinete de Nestor Kichner por varios años posteriormente fue muy crítico de
Cristina y tenía mucho tiempo alejado de puestos gubernamentales, tampoco dijo que
la mayoría de inversionistas
que había logrado era de capitales golondrinas.
Ese aislacionismo que dice
Mauricio que gozará el kichnerismo refleja su propio
aislamiento de la sociedad
Argentina y de la región en
general. Su política en estos
cuatro años, se ha centrado
en entregar los recursos del
país a los intereses foráneos
y de acoplarse a la línea dura
de Trump, Pompeo, Bolton y
Pence contra Venezuela y los
gobiernos soberanos.
Los próximos meses de gobierno, si no se revierte la
tendencia expresada en las
PASO, serán muy duros para
sostener un gobierno ilegítimo que en la recta final se ha
dado a la tarea desenfrenada
y de forma vil , al enriquecimiento de sus socios a costa
de la mayoría de los votantes.
Ellos saben que les queda
poco tiempo y están jugando
a patear la mesa, están tratando de llevar al país al despeñadero con tal de hacerlo
ingobernable para las fuerzas
del Frente de Todos.

Mauricio representa la
decadencia de un sistema
neoliberal que ya cumplió su
momento histórico y cuya representación social disminuye a la misma velocidad que
aumenta el precio del dólar
en pesos argentinos. Y es en
este preciso momento que el
deiriums trémens de grandeza en la cabeza de Mauricio y
su equipo afloró en esta rueda de prensa. Si no son ellos
nadie más está en capacidad
de gobernar el país, creen.
El 32 por ciento debajo del
47 que representa la formula de Macri difícilmente se
repondrá y por esto comenzaron un juego perverso en
el cual tratan de expiarse de
todas las responsabilidades de
su nefasto gobierno y su discurso comienza a ser expresión de un acto unipersonal
cual si se tratara de una empresa familiar en bancarrota.
Los números hablan por sí
solos; en 2015 Daniel Scioli
candidato Kirchnerista obtuvo 8,5 millones de votos, el
38,4% por ciento. El domingo
11 de agosto en las PASO, Alberto Fernández obtuvo 11,6
millones de votos, 3,1 por encima de Scioli y con respecto
a las presidenciales de aquel
año el Frente de Todos aumentó 2,5 millones de votos.
Macri obtuvo 8,5 millones
en las generales de 2015 y con
la sumatoria de las PASO del
domingo perdió 680 mil votos, o sea obtuvo 7.820.000
aproximadamente. Casi 4 millones de votos de diferencia
por debajo de Fernández.
Estos números son los que
hicieron delirar a Mauricio y

sus socios del “MUNDO”. Por
otro lado, los candidatos Alberto Fernández, a presidente
y Axel kicilof a Gobernador
de la provincia de Buenos Aires, que tiene el mayor caudal
del padrón electoral y que
ganó ampliamente el Frente
de Todos, no demostraron en
sus discursos aires triunfalistas, sino por el contrario, una
auto crítica fuerte en aras de
corregir errores y poder rearticular el tejido social roto por
Mauricio.
Otro reto enorme de la nueva gestión peronista; de mantenerse esta tendencia hasta
el 27 de octubre o inclusive
de acrecentarse el número de
disidentes a Mauricio, tiene
que ver con la reconstrucción
de de instituciones de integración regional en las cuales la
Argentina ha tenido un peso
importante.
Instancias como MERCOSUR, UNASUR o la CELAC,
han sido muy golpeadas por
el club de millonarios que
pasaron a engrosar las filas
del gabinete de Mauricio y
que estuvieron centrados en
gobernar para sus socios del
mundo occidental y no para
sus votantes de 2015.
Ellos, en el fondo, no se
sienten argentinos. En medio del deliriums trémens de
la rueda de prensa de Mauricio, se piensan así mismos
como en una escala superior
de la sociedad Argentina y de
América Latina en general.
Así se puede entender que
desde que llegaron al poder
se dedicaron a despotricar del
proceso venezolano y todo lo
que tuviera que ver con uni-

dad regional y que encarna
Venezuela desde que llega el
chavismo al poder.
Eso les estorba en sus planes de vaciamiento intelectual estatal y de desmantelamiento de instituciones de
integración. Quedó al descubierto, a partir del gobierno
de cambiemos, que el neoliberalismo en su versión actual,
toma formas de gobierno que
rayan en el fascismo y para la
muestra vemos las recientes
declaraciones de Bolsonaro
en Brasil que dice que de ganar el kichnerismo izquierdoso Brasil se llenaría de migrantes argentinos.
Hay que comparar este discurso ultra nacionalista de
Bolsonaro en este momento
con el que tendrá cuando el
Frente de Todos llegue al poder en Argentina y cuál va
a ser ese relacionamiento de
los dos colosos de América del
sur. Ya sus asesores le dijeron
a Bolsonaro que bajara el tono
con ese tipo de declaraciones.
Para Venezuela es también
positiva esta noticia. El asedio en que se ha encontrado
el país bolivariano por parte del gobierno de Trump y
sus socios sufriría un duro
golpe ya que con Mauricio
la Argentina ha servido de
plataforma a los incesantes
ataques imperiales.
Por estas razones, esos
mercados de los cuales habla
Mauricio, se sienten amenazados y comienzan a atacar
las posibilidades de gobernabilidad en el futuro. Son esos
tejidos sociales en Argentina
con sindicatos, docentes trabajadores, movimiento sociales empresarios nacionales
y líderes populares los que
construyen día a día la derrota de Cambiemos.
Las tareas no serán fáciles
pero como dijo el mismo Alberto Fernández; que ya se
habían acostumbrado a arreglar lo que otros dañaban refiriéndose a la Ceo-cracia de
Mauricio y sus socios FMI.
Para la región este cambio
real trae expectativas de realinear experiencias ya vividas en años recientes y en los
cuales las ventajas comparativas y complementariedades de los países de la región
subsanaron el tema de los
mercados del mundo y los
llevaron por las sendas del
crecimiento y desarrollo soberano y autosustentables. •
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¡Venezolanos, un recuerdo para
Carlos Aponte!
José Gregorio Linares

“

¡Venezolanos, un recuerdo para Carlos
Aponte, que no oigo
hablar de él lo suficiente!
Carlos Aponte es, nada menos, que un símbolo de la
juventud de América en
su lucha contra la opresión
imperialista. ¡Obreros y estudiantes e intelectuales no
tienen más sino que imaginar que en Caracas está,
vivo en alientos y en impulsos, el espíritu indomable
y el instinto inflexible de
liberación de Carlos Aponte, el héroe americano!”. Eso
decía en su discurso sobre
Carlos Aponte Hernández
el boricua-cubano Pablo de
la Torriente Brau (1901-1936)
en marzo de 1936. Se propuso escribir su biografía y dar
a conocer “su vida, que por
lo extraordinaria merece los
honores de la inmortalidad”.
Nos legó un avance de lo
que hubiese sido esta biografía en distintos artículos de
prensa que fueron recogidos
en la obra “Carlos Aponte:
Un peleador sin tregua”, texto que Fidel Castro catalogó
de “libro electrizante que me
ha multidimensionado la
admiración hacia este gran
héroe nuestroamericano, al
que deberíamos tener –más

en estos días en que la hermana República Bolivariana
es atacada económica-mediática e imperialistamenteen primera fila de los luchadores continentales”.
Ahora bien, ¿quién fue este
revolucionario, de quien en
Venezuela no se oye hablar
lo suficiente, a pesar de que
en otras naciones se le rinde un justo tributo? Carlos
Aponte Hernández (19011935), fue un heroico internacionalista
venezolano.
Luchó contra juan Vicente
Gómez bajo la dirección del
general Marcial Azuaje, de
su hermano Elías Aponte y
de Emilio Arévalo Cedeño;
fue compañero de luchas de
Julio Antonio Mella, Rubén
Martínez Villena y Antonio
Guiteras en Cuba; y coronel del ejército sandinista
en Nicaragua dirigido por
Augusto C. Sandino. Se enfrentó al el imperialismo
yanqui y los “tiranos nativos” en diferentes partes
de Suramérica y el Caribe:
Venezuela, Colombia, Cuba,
Panamá, México, Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Perú, Ecuador y Chile. Murió en combate en Cuba en
1935, al lado del líder cubano Antonio Guiteras.
En Cuba y Nicaragua,
buena parte de la gente, revolucionaria o no, conoce

su trayectoria. Desafortunadamente, en Venezuela
pocos conocen acerca de su
vida, su obra y sus ideales.
Ninguna avenida o calle,
ninguna escuela, liceo o
universidad, ningún batallón o cuartel, ninguna institución pública o privada,
ninguna plaza o esquina,
llevan su nombre. En ninguna parte se le ha levantado un monumento, se le ha
erigido una estatua, un busto o por lo menos una placa.
Su fecha de nacimiento o
muerte pasa inadvertida.
Nadie ha propuesto que sus
restos sean llevados al Panteón Nacional aunque solo
sea simbólicamente. Nadie.
En Caracas donde nació,
no se le cuenta entre sus
hijos ilustres. En la parroquia la Pastora, (calle norte
10, casa Número 54) donde
vivió su adolescencia y juventud, nadie le nombra. Ni
siquiera la esquina donde
estuvo su casa, lleva su nombre. En el llano venezolano,
donde transitó al frente de
guerrillas antigomecistas, el
polvo de la desmemoria borró sus huellas.
Ni siquiera la mayoría de
los revolucionarios están
familiarizados con este personaje. Los militantes que le
conocieron, solo eventualmente lo nombran en sus

escritos o en sus discursos.
Las nuevas generaciones
de revolucionarios prácticamente no lo conocen, por
tanto no le mencionan ni
le emulan. Entre los partidos de izquierda su nombre
aparece oculto como el de
muchos, entre las montañas de homenajes dedicados a otros socialistas de
más custodiada memoria,
porque también en la izquierda hay personajes de
primera y de segunda.
La academia de orientación progresista ha hecho
poco por visibilizar a esta
figura cimera en las luchas
antimperialistas suramericanas. En nuestro país,
en los niveles de pregrado,
maestría y doctorado, aun
no se ha escrito una sola tesis centrada en este personaje. Ninguno de nuestros
investigadores ha escogido
este personaje como tema
para sus investigaciones.
En las revistas arbitradas
y en los centros de investigación en ciencias sociales
escasamente es nombrado
Carlos Aponte Hernández.
En Cuba y en Nicaragua,
se le ha hecho un poco más
de justicia, mas en nuestro
país no oímos hablar de él
lo suficiente.
La historiografía oficial de
la oligarquía y el imperio no

está interesada en destacar
la figura de un venezolano
revolucionario e internacionalista como éste, ni siquiera en anatematizarla:
el silencio y el olvido han
sido sus armas. Los corifeos
de una izquierda desmemoriada han hecho poco por
exaltar “su vida, que por lo
extraordinaria merece los
honores de la inmortalidad”.
De modo que en este caso
la “amnesia histórica”, tan
común en los pueblos neocoloniales, se extendió hasta
borrar casi todo vestigio.
Venezolanos, ha llegado
la hora de hacer justicia.
Propongo que desde el alto
gobierno bolivariano, y contando con el apoyo del Poder
Popular, las universidades,
los museos, el Centro Nacional de Historia Insurgente,
la Oficina del Cronista de
Caracas, las embajadas y
las fuerzas revolucionarias
venezolanas (partidistas, civiles y militares), desarrollemos una campaña para investigar y difundir el pensamiento y la obra de este gran
luchador antiimperialista al
que deberíamos tener –más
en estos días en que nuestra
Venezuela Bolivariana es
atacada económica-mediática e imperialistamente- en
la primera fila de los luchadores continentales. •

y los africanos), racistas y
sexistas (pueden refrendar
esto las representantes demócratas a las que pidió irse
de su país y las mujeres que
los han denunciado de acosador sexual) , y guerreristas
como le consta a Venezuela
y al resto del planeta.
Iván Duque: este también
tiene marcas inalcanzable
pero en el departamento de
la muerte. Odia la paz y todo
lo que se parezca. Durante su
mandato se han contado más
de 230 líderes sociales asesinados. Claro, aun le falta
tiempo para superar a su patrocinador, Álvaro Uribe. No
es muy ilustrado en asuntos
de historia y cultura general, cree tanto así en los dictámenes que bajan desde el

norte que cree seriamente en
la participación del Capitán
América en la gesta independentista suramericana.
Muy preocupado por nuestro país y por el que dirán en
el Pentágono, se contradice
en su prédica y sus actos. Por
ejemplo, se presenta como
adalid de los derechos humanos pero termina enredado
en la intentona de resucitar
la estrategia de los falsos positivos; se muestra crítico de
la corrupción pero en las filas
de su ejército y entre los altos
mandos hacen fiesta con los
recursos públicos.
Jair Bolsonaro: Enamorado de Trump. Y así como el
presidente
estadounidense jura que no es racista, el
mandatario brasileño sostie-

ne que no es nazi. Está claro
que este ultraconservador
no puede deslastrarse de los
escándalos que le acompañan desde antes de llegar al
Palacio de Planalto.
Ha hecho afirmaciones racistas, homofóbicas; defiende la tortura y a la terrible
dictadura militar que sufrió
su nación.
Esta es una pequeña muestra de los pequeños dioses
que componen el panteón
de la rancia oposición venezolana. Así se entiende, entonces, porque gente como
Whitedog insista en negar
los efectos genocidas de las
sanciones gringas, pues que
más podría hacer si se la
pasa de manos tomadas con
puras malas juntas. •

Tinta cruda

Malas juntas

Alfredo Carquez Saavedra

He aquí una brevísima
descripción de un par de
personas que le sirven de
modelo político y de soporte financiero a una parte
de la dirigencia opositora
venezolana. Veamos en las
siguientes líneas algunas de
las características que pueden arrojar señas de cuál
sería el comportamiento de
un gobierno inspirado en
tales sujetos.
Donald Trump: Hombre
récord de la mentira. Hasta hace algunas semanas

medios de comunicación de
masas nada sospechosos de
simpatía por el chavismo tales como CNN y The Washington Post han registrado
más de 10 mil patrañas desde que llegó a la Casa Blanca. Tiene un máximo diario
de 23 falsedades dichas sin
vergüenza alguna.
Pero esto sería lo menos
peligroso del tipo del copete amarillo. Pues aunque el
no lo acepta (como el adicto
a una droga o al juego), en
sus acciones y discursos ha
dado muestras irrefutables
de tendencias xenófobas
(que lo digan los mexicanos

LOS MAZAZOS

INTERNACIONAL 15

DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019 ///

¡Clarito! Esto
respondió Cabello
a periodista
enviado por AP

"¿AP te mandó para que
confirmaran una noticia que ellos
sacaron? Eso es muy triste de AP,
perdóname, que te hayan mandado
para confirmar la noticia que ellos
sacaron como secreta. Tengo que
decírtelo, porque si ellos la sacaron
quienes deben aclararlo son ello,
yo no", esto respondió el primer
Vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela, Diosdado
Cabello, a corresponsal enviado
por AP para tratar de confirmar una
noticia que según ellos era legítima.
Asimismo, Cabello respondió
al corresponsal que aseguró
tener confirmación, que si de
verdad la tuvieran no hay nada
que preguntarle a él. "Si tienen
confirmación no me pregunten,
no hay problema, si tu tienes
confirmado saca la fuente. El MR
seguro te confirma de todo, ese es
un mercenario, pero no me pidas
que yo te confirme lo que tu sacaste
contra mi", precisó.
Destacó al corresponsal que "eso
no es sano, se ve como que AP
quiere que yo legitime lo que
ellos sacaron, una mentira, una
manipulación, no no me pidas eso
por favor".
En ese sentido, Cabello reiteró
que él solo habla y se reúne
con cualquier sector en estas
condiciones: "orden del Presidente,
en nombre del pueblo Venezuela,
aquí en Venezuela y con el dueño
del circo".

¡Posando con
criminales! No se
pierda con quien
aparece el prófugo
Carlos Vecchio
(+foto)
A través de la red social Twitter
fue compartida una imagen del
prófugo de la justicia venezolana y
perteneciente al grupo del golpista
Juan Guaidó, Carlos Vecchio
posando nada más y nada menos
que con el asesino, descuartizador
José Pérez Venta.
¡Orgulloso! Así luce Pérez Venta
junto al fugitivo Vecchio quien
asesinó sin asco a una mujer
de nombre Liana Hergueta en
agosto del 2015 y cuya confesión

aterrorizó, conmocionando a la
opinión publica. No era para menos
que individuos como Vecchio
sirvan de ejemplo para este tipo de
criminales.

¡El miedo es libre!
Vea por qué la
oposición anda
con los nervios de
punta

El patriota "Come uña" nos
informa: El inocultable temor
observado últimamente en la
oposición venezolana no es
tanto por la Asamblea Nacional
Constituyente, este pavor es más
bien por las inminentes elecciones
parlamentarias que se avecinan. Sus
"supuestos liderazgos" se ponen en
dudas, se les acaba la manguanga,
los viales , los hoteles, las millas
aéreas y los viáticos de 30 $ que le
paga el imperio.
El melodramas orquestado por
Juanito (Juan Guaidó) y su banda
se inició el pasado domingo 11
de agosto en horas de la tarde,
cuando el miedo, la angustia y el
nerviosismo los embargó luego de
recibir una llamada telefónica, la
noticia no fue de mucho agrado
para el golpista, quien bajo el
pánico de quedarle mal a su tutor
observó la llegada de la noche
sin que nadie lo acompañara, aún
cuando en varias ocasiones hizo el
esfuerzo de citar al zorro viejo de
Henry Ramos Allup, cosa que no
ocurrió.
Ya para el lunes lo inevitable
tenía que ocurrir, para no quedar
solo Juanito Alimaña optó por
desgarrarse sus complejos y
soberbias para reunirse con Ramos
Allup, no una sola vez, sino tres
veces, así estaría este señor.
El lugar del fatídico encuentro
fue la lujosa quinta de Los Palos
Grandes, en donde solo se
escuchaban improperios, las culpas,
las calumnias, si convocaban
marcha o saboteaban y nuevamente
sucumbían en el nerviosismo de
las elecciones que se acercan y el
riesgo que tienen de perder todos
los privilegios. Ya al final de la
tarde, casi entrando la noche los
temores continuaron impregnando
el ambiente de la oposición,
especialmente de William Dávila
y aquellos que se encuentran
fuera del país como José Guerra
"Ecónomica" y el sobrio de Tomás
Guanipa. El miedo es libre, pero a
la oposición cuando le mencionan
elecciones, son unos tremendos
cobardes…

DIOSDADO CABELLO

¡Amenaza
sangrienta!
Mire quien está
chinguito por una
tragedia en el
Metro de Caracas

Aunque cueste creerlo, hubo
quienes aplaudieron y celebraron
el descarrilamiento de un tren del
Metro de Caracas el sábado 17 de
agosto en la estación Dos Caminos.
Por lo que se puede apreciar, la
rumba sádica hubiese sido una
faena de varios días de haberse
presentado víctimas fatales, cosa
que agraciadamente no ocurrió.
Pero si esto de por sí es grave,
más lo es el deseo de que algo
similar vuelva a ocurrir y encima,
con su respectiva cuota de sangre.
En esa onda anda alguien que se
identifica como articulista del diario
El Nacional y del portal Aporrea, de
nombre Javier Vivas Santana, quien
a través de la cuenta @jvivassantana
se “lució” con sus vaticinios
terroristas.
El susodicho se atrevió a escribir
que habrá una nueva ocasión. Un
nuevo accidente en el sistema
ferroviario. Pero además, agregó
que “la próxima vez será peor” y
que esa “próxima vez” (ayayayay)
“la sangre llegará al río”. Ojo: lo
dijo él mismito, quien además se
vanagloria de haber “alertado” en
la web @punto_decuenta.
¿Cómo sabe él que vendrá una
nueva ocasión en el subterráneo?
¿cómo sabe que “será peor”? ¿por
qué dice que “la sangre llegará al
río”? ¿alguien lo datea? ¿quién?
Esas y otras preguntas debería
responder ante quienes usan
este medio de transporte, y que
obviamente lo menos que desean
es miedo y amenazas.

¿Coincidencia?
Con este
mensaje opositor
"presagió" falla
eléctrica de este
martes

Este martes 20 de agosto se suscitó
una falla eléctrica que afectó el
servicio en diversas zonas de
Caracas, hecho que pocas horas
antes había sido "presagiado" por
el opositor y prófugo de la justicia
venezolana, el ultraderechista y
proimperialista, Julio Borges.

"Los apagones en todo el país
son responsabilidad absoluta del
régimen usurpador", escribió
este vocero de la derecha que
se encuentra en Colombia bajo
la protección del narcogobierno
paramilitar del uribista, Iván Duque,
tras huir del país para evadir su
responsabilidad en el asesinato
de un menor de edad, el cual fue
atropellado con su camioneta.
Al respecto, la Corporación
Eléctrica Nacional (Corpoelec),
indicó que se encontraba realizando
las labores para el restablecimiento
del servicio que se había visto
afectado por una falla que afectó
el servicio en los estados Miranda y
Distrito Capital.
Aunque no se ha determinado
los motivos de esta falla, llama la
atención que esta afectación de la
energía eléctrica se suscite luego
que el terrorista Borges, lanzara
esta amenaza como parte de una
estrategia que busca resucitar la
imagen del autoproclamado.

¡Sin charla! Sepa
por qué a Claudio
Fermín le gusta
Con el Mazo Dando

Durante una reciente entrevista el
dirigente opositor Claudio Fermín,
en Barquisimeto, destacó como una
de las secciones más trascendentes
en el ámbito político a la cartelera
informativa del programa Con el
Mazo Dando.
“La cartelera de Diosdado es
realmente muy llamativa, pero la
gente la observa”, destacando
que los títeres de otra potencia se
ponen en evidencia.
“No hay que ser un genio para
entender que él (Diosdado) está
poniendo en evidencia cuando
señala, menos a mí, que la
oposición está dividida ¿Hay que
ser un genio para entender eso?”,
señaló.
Ante la pregunta del furioso
entrevistador de ¿si es o no
fanático del programa de Cabello?
Fermín respondió que “todos saben
que soy opositor del gobierno,
pero no ofendo, todos saben que
no soy un títere ni un pelele, que
hay políticos que sirven a élites
políticas y otros servimos a la
comunidad”.
“Yo creo que lo que cabello pone
en evidencia hay que subrayarlo, es
que la polarización ha hecho creer
al país una mentira”, destacó el
dirigente opositor.
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