Proletariado unido vencerá a cualquier imperio

Como parte de los acuerdos de la XXV edición del Foro de São Paulo, se realiza en Caracas entre el
29 y 31 de agosto el Encuentro Internacional de Trabajadoras y Trabajadores en solidaridad con el
gobierno y pueblo venezolano, señaló el constituyente Frank Quijada. P 7
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No cambiemos el clima,
¡cambiemos el sistema!
Ante el incendio que se devora
la Amazonía, hoy es vigente la
reflexión del comandante Hugo
Chávez que impactó durante
la Cumbre sobre el Cambio
Climático en Copenhague 2009.
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Derecha contra el
proyecto de Evo
Es probable que ante un casi
seguro triunfo electoral de
Morales, pronto veamos otra
avalancha de fake news en su
contra.
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¡Divide y vencerás!
Sergio Cipriani
El gobierno de EE.UU quiere dividir el chavismo para
derrocarlo. Pero NO ha sido
posible a pesar de la campaña de difamación y chantajes. La evidente manipulación de casos de corrupción,
narcotráfico y muchos otros,
no hace mella en el colectivo
de dirigentes de la Revolución Bolivariana.
La contramedida de nuestro Estado debe estar dirigida a controlar aquellas fuerzas hostiles que manifiestan
simpatías y cooperan con el
enemigo imperialista. Ojo
con las Ong´s, las franquicias de alimentos, empresas
u otras que aun funcionan
en el país. Recordemos que
las guarimbas fueron sostenidas durante meses por
parte de esas fuerzas aliadas que hacen vida bajo una
figura jurídica legal en toda
Venezuela.

El enfoque de todos los
medios de propaganda proimperialistas y las redes
sociales, están orientados
en conseguir una voz disidente. En Venezuela no la
consiguen ni siquiera dentro de la misma oposición
que anda muy confundida,
preocupada con las medidas
contra las empresas venezolanas, el oro de las reservas
retenido en los bancos ingleses y muchos más. Nadie
cree en nadie, porque quién
asegura o se hace responsable de que esos activos, dineros y oro serán devueltos.
Los venezolanos honestos
presienten que son samuros
cuidando carne.
La amenaza de bloqueo
naval es una declaración
de guerra en contra del país
porque no solo afecta al gobierno, las consecuencias
las están sufriendo todos

Resistir, avanzar
y vencer

los venezolanos. Es decir,
que el tratar de dividir para
vencer en el caso venezolano está logrando el efecto contrario. Hay sectores
medios que comienzan a
hablar de impulsar un diálogo entre los que se oponen
a esas medidas de bloqueo
y de guerra. Varios voceros
plantean hacer un frente
común por la paz y en contra de la guerra, porque de
su éxito dependen la vida
de los venezolanos.
Bloquear a Venezuela
es casi imposible, el país
tiene un territorio de 916.
445 km², con una composición geográfica difícil de
intervenir por las vías de
comunicación fluviales que
comparte a través de ríos
binacionales, caminos, trochas, con Colombia y Brasil.
Además, de contar con lazos
familiares de un lado y otro

de las fronteras. Igualmente, la experiencia de resistencia de las poblaciones
indígenas que hacen vida
de ambos lados.
Las extensas fronteras
terrestres con tres países:
al Sur con Brasil, con 2.199
km; al Este con Guyana, con
más 743 km, al Oeste con
Colombia con una longitud de 2.219 km. También,
posee una costa al Océano
Atlántico y el Mar Caribe
de más de 4.000 kilómetros,
en la que comparte el mar
con varias naciones, pequeñas islas muy cercanas con
una relación histórica de
amistad, paz y convivencia
familiar: Trinidad, Aruba,
Curazao, Bonaire.
Desde el frustrado golpe
del 30 de abril de 2019 se observa con interés la marcada
desorientación de las fuerzas del imperialismo que
ya no saben qué hacer para
derrocar al chavismo. El golpe fue demoledor cuando se
dieron cuenta que habían
caído en una trampa tendida por los organismos de
inteligencia de Nicolás Maduro. Un golpe duro contra

la arrogancia y el desprecio
que sienten hacia los bolivarianos a quienes consideran
seres inferiores.
La lealtad chavista está
blindada por la batalla
de ideas que significa la
continuidad del legado de
Chávez. La Unidad es nuestra primera línea de combate, Chávez enfatizó muchas
veces. En el último mensaje
a la nación explicó los retos
y las amenazas que enfrentarían los revolucionarios y
explicó que la Unidad era la
herramienta para salir victoriosos.
“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno,
mantener ese empeño de
la restauración del capitalismo, del neoliberalismo,
para acabar con la Patria.
No, no podrán, ante esta
circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que
fueren- la respuesta de todos y de todas los patriotas,
los revolucionarios, los que
sentimos a la Patria hasta
en las vísceras como diría
Augusto Mijares, es unidad,
lucha, batalla y victoria.” •

Caricatura

Eduardo Piñate R.
Tenemos 20 años resistiendo, enfrentando y derrotando la agresión sistemática
y permanente del imperialismo estadounidense y sus
aliados de Europa y otras
partes del mundo, con el
apoyo desvergonzado de
la élite social, económica
y política que gobernó Venezuela desde 1958 hasta
1998, cuando la Revolución
Bolivariana se hizo gobierno llevando al Comandante
Chávez a la Presidencia de la
República. Esta agresión se
incrementó en todas las dimensiones de nuestra vida a
partir de la desaparición física del Comandante Supremo
de nuestra revolución.
El enemigo nos ha hecho
una guerra multifactorial;
en la que incluso ha utilizado variadas formas de terrorismo y hemos frustrado sus

planes e intentos de magnicidio. Nos ha aplicado todos
los manuales, todas las recetas, todas la fórmulas, que
le funcionaron en otras latitudes y aquí no han podido.
Se estrellaron siempre con
nuestra moral, nuestra dignidad, nuestra conciencia y
organización, con nuestra
unidad y nuestra irreductible voluntad de ser libres.
Hoy, cuando el imperialismo intensifica el bloqueo y
todas las formas de guerra
económica -y otras formas
de guerra también- estamos
obligados a resistir en ofensiva, es decir avanzando en todos los planos, pero sobre todo
en el productivo, apoyarnos
en nuestras propias fuerzas,
desarrollar las fuerzas productivas. La clase obrera debe
ponerse al frente de esta tarea. Seguimos venciendo. •
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La revolución contra el bloqueo

Anaís Pérez

L

a tarea productiva, económica y de construcción del socialismo productivo y sustentable, a partir
de los Consejos Productivos
de Trabajadores (CPT), «es una
tarea del más alto gobierno,
de la más alta prioridad de la
agenda de trabajo del gobierno bolivariano».
Así lo señaló el presidente
de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Ma-

duro, durante el Segundo
Encuentro Nacional del Consejo Productivo de Trabajadores, realizado este viernes
23 de agosto.
“Cuando digo esto es una
orden que estoy dando a los
ministros y ministras, poder
a los CPT, y la agenda productiva en el primer nivel
del orden de prioridades a
partir de hoy”, subrayó el jefe
de Estado venezolano.
Indicó que las tareas, los
problemas, los asuntos y las
propuestas de los CPT de-

ben estar todos los días en la
agenda prioritaria de construcción del socialismo.
Renovación en la
Revolución
Junto a toda la dirección de
la clase obrera venezolana, el
Mandatario nacional sostuvo que, en su agenda diaria,
“estoy terminando de darle
forma al Plan Nacional que
he anunciado, la Revolución
necesita poderosos cambios en toda su estructura,
su rumbo, su agenda, la re-

volución necesita una gran
renovación desde adentro,
una gran rectificación en sus
políticas, quiere decir que
necesita de un gran plan de
cambios, renovación y rectificación”.
“No nos caigamos a coba,
en Venezuela necesitamos
muchas cosas y quién va a
hacer los cambios en Venezuela ¿Donald Trump?”, preguntó el Presidente, al decir
de inmediato: “El pueblo de
Venezuela, la clase obrera, la
Revolución Bolivariana”, es la

que debe generar los cambios.
En este sentido, planteó
que debe ser armado el plan
de cambios, “nadie piense
que no es con él”, porque “…
podemos nosotros culpar al
imperialismo, que nos agrede
brutal y criminalmente persiguiendo nuestras importaciones y exportaciones”, pero
“haga lo que haga el imperialismo no podrán con la tierra
de Bolívar”.
Ratificó que la Revolución
cuenta con un plan para enfrentar el bloqueo, la agresión económica imperialista,
“y ese plan nos los revisamos
todos los días, a toda hora”.
“Usted es testigo de eso
vicepresidenta (Delcy Rodríguez), para que al pueblo
no le falte nada (…) y hemos
construido poderosa fuerza
de reacción frente al bloqueo”, refirió al argumentar
que “nos están haciendo, más
o menos, lo que los nazis le
hicieron al pueblo judío, así
lo denuncio”.
En otro orden, fue enfático
en torno a la construcción
del modelo socialista, humanista, cristiano, bolivariano
y chavista de Venezuela, del
socialismo del siglo XXI.
Por ello, insistió en los métodos de trabajo de reflexión
permanente como los que
aplica la clase obrera, lo que
promueve un intelectual
colectivo, con pensamiento
propio, proyectos, metodologías, visión doctrinaria y
propuestas concretas.
“El conocimiento es poder”,
puntualizó. •

Humor rodilla en tierra

Por favor no me metan en el grupo de Whatsapp
Armando Carías

En realidad, soy una persona
bastante miedosa. Le tengo
miedo a las cucarachas y terror a los ratones. Me dan pánico los predicadores evangélicos y tiemblo de solo pensar
que pueda quedarme encerrado con uno en un ascensor.
Me asusta la oscuridad y me
chorreo cuando se va la luz,
pero ningún miedo, por espeluznante que sea, supera el indescriptible culillo que me invade cada vez que me invitan
a formar parte de un grupo de
whatsapp.

No sé por qué, pero lo que
debería ser motivo de sana
expectativa, para mí es un
trauma que comienza cuando
alguien me llama y me dice:
“Hola Armando, te metí en un
grupo que creamos quienes
estudiamos juntos bachillerato”, o cuando un amigo me informa que me metieron, según
dice, en un grupo buenísimo…
”tú sabes, para intercambiar
ideas y para debatir”.
Y comienzan a llegar los
mensajes de gente que ni por el
carajo sabes quién es, pero que
te saludan y te dan la bienvenida “al grupo” como si fueran
tus panas de toda la vida.

Y uno comienza escribir
vainas, como tanteando el
terreno, así como cuando se
encuentra en la calle con un
tipo que te abraza emocionado, feliz de volver a verte y tú,
por más vueltas que le das a la
cabeza, no logras saber quién
coño es.
Si por mala leche llegas a decir algo que está “fuera de las
reglas del grupo”, prepárate,
porque te cae el administrador,
que es una especie de policía
encargado de recordarte que
“el grupo no se creó para eso”.
Cambias el tono y buscas
hacerte el simpático, mandando algún chiste tonto bajado

de internet, de esos que no le
hacen daño a nadie. Más vale
que no. Enseguida te dice alguien que no banalices el grupo, que no seas tan superficial.
Okey. Te pones entonces en
modo “intenso” y mandas un
poema o un videíto de auto
ayuda. Grillos. Nadie te responde.
Alguien propone un “reencuentro de traje”, con cerveza y parrilla, “para echarnos
los cuentos”. Emoticones de
aplausos y birras.
De política nada. Con las
vueltas que da el mundo, uno
no sabe si ese pana que tiraba
piedras en el liceo es hoy tre-

mendo escuálido o si, por el
contrario, el burguesito del salón, es ministro o embajador.
Total, que ese “grupo maravilloso” en el que te metieron
se transforma en un tormento, con repiques cada cinco segundos y una absoluta habladera de pendejadas de las que
solo podrás librarte si decides
pulsar esa maravillosa aplicación que dice “salir del grupo”.
Por eso, panas que me leéis,
no os sintáis ofendidos si rechazo vuestra invitación a
formar parte de ese grupo al
cual me convidais.
Dejadme tranquilo, por favor. •
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La esencia del imperialismo

vencionista en países que se
han constituido en desafíos
para su hegemonía, que no
se subordinan a sus dictados. Los casos más descarados de la agresión imperial
son Siria, Venezuela, Cuba,
Irán, Nicaragua, Corea del
Norte. Nunca antes, desde la
desintegración de la URSS,
los EEUU habían abierto simultáneamente tantos frentes de guerra convencional y
no convencional, de manera
tan descarada e intensa.
En el ámbito geopolítico,
la virulencia de la conflictividad imperial tiene pocos
precedentes en las últimas
décadas. El gobierno de D.
Trump ha iniciado una nueva carrera armamentista,
al salir del acuerdo nuclear

de armas de alcance intermedio que mantenía con
Rusia, conocido como INF.
Con China lleva a cabo una
guerra comercial suicida,
con terribles consecuencias
para la economía mundial.
En el ámbito de las rivalidades interimperialista, las
tensiones se elevan entre los
EEUU y la UE...
En este contexto, las relaciones militares, económicas y políticas del mundo
se sostienen sobre bases de
creciente fragilidad, lo que
se traduce en peligros nucleares para la paz mundial,
el riesgo de una profunda
recesión en la economía
mundial, así como enormes
presiones políticas y militares que atentan contra la

convivencia pacífica de las
naciones.
A esto hay que agregarle algo muy peligroso para
el presente y futuro de la
humanidad, que no estaba
presente en el momento de
análisis de Lenin sobre el
capitalismo en su fase imperialista: la crisis ambiental.
El imperialismo no solo ha
ocasionado el desastre ambiental, sino que se rehúsa a
contribuir a su solución.
Sin duda, las condiciones
de desequilibrio mental del
actual gobernante de los
USA ha contribuido a la radicalización del belicismo e
intervencionismo, pero es
la crisis del imperialismo,
como resultado de su debilitamiento económico, su
pérdida de terreno como
hegemón político a raíz del
surgimiento de nuevas potencias de peso mundial, el
fortalecimiento de movimientos de liberación nacional, lo que explica la política
actual de agresividad del
imperialismo. Las grandes
corporaciones de los armamentos y de la energía, los
especuladores financieros,
mueven los hilos del poder
hacia la confrontación y el
expansionismo con fuerza
inusitada
Así como ayer, hoy se exige la unidad más amplia de
las fuerzas progresistas en
el planeta para frenar ese
rumbo desquiciado del imperialismo. Solo la lucha de
los pueblos podrá frenar esa
maquinaria de la muerte, de
la guerra y la destrucción. •

(que lo digan los mexicanos
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.
Ivan 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 predica
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 ejercito 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 manda-

tario brasileño sostiene 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. •

Las tesis leninistas expuestas hace más de 100 años no han perdido un ápice de vigencia
Jesús Faría

E

n el año 1916, Lenin
escribió su extraordinario ensayo: El
Imperialismo, fase superior
del capitalismo. En este escrito, el líder revolucionario
ruso esbozó los rasgos fundamentales del capitalismo
en su nueva fase de desarrollo. Ahí destaca el carácter
monopólico del capitalismo,
el rol de la oligarquía financiera internacional, su expansionismo económico, su
agresividad militar y política, así como el profundo carácter parasitario y destructivo de un sistema, que succiona la riqueza del planeta
en función de un empleo

tan irracional de los mismos,
que socaba no solo las bases
de su existencia, sino incluso
los de la vida humana.
Las tesis leninistas expuestas hace más de 100 años no
han perdido un ápice de vigencia. En ese período se observa la agudización de un
conjunto de tendencias estudiadas por Lenin, otras han
sufrido mutaciones y, finalmente, han surgido nuevos
fenómenos que confirman
las conclusiones de aquel genial estudio.
Esto se expresa claramente
a la luz de las acciones agresivas y criminales del gobierno
de los EEUU y del poder fáctico que guía sus acciones.
El imperialismo yanqui
ha desatado su furia inter-

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
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Amazonia: ecocidio al
pulmón de la humanidad
Alí Ramón Rojas Olaya

U

n oso hormiguero
amazónico huye del
incendio voraz que
destruye su hábitat. Se arrastra como puede. Olfatea a lo
lejos una carretera. Hasta ésta
llega haciendo un esfuerzo
tratando de buscar una salvación que haga menos penoso
tanto dolor. Al sentir la presencia de un fotógrafo que corre cámara en mano para fotografiarle, el Tamanduá-mirim,
como le llaman en Brasil, ciego
y con terribles quemaduras en
su cuerpo, se detiene y en su
estado de fragilidad se levanta y abre sus patas delanteras
clamando ayuda. Esta víctima del ecocidio amazónico
aún lucha por preservar su
vida. La fotografía muestra a
un animal herido que desea
abrazar a la humanidad para
preguntarle ¿Por qué?
¿Qué es un ecocidio?
Cuando se habla de ecocidio
se hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado. El ecocidio puede ser irreversible
cuando un ecosistema sufre
un daño más allá de su capacidad de regenerarse. Los
ecocidios son generalmente asociados con los daños
causados por un agente vivo
que directa o indirectamente puede infligir destrucción directamente matando
suficientes especies en un
ecosistema para interrumpir su estructura y función.
Hay ecocidios causados por
la contaminación masiva tal
como el vertido de desechos
de industrias o contaminación por pesticidas que destruyen la fauna y flora local.
El Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la
Corte Penal Internacional.
Fue adoptado en la ciudad
de Roma, Italia, el 17 de julio
de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal
Internacional". Estados Unidos e Israel firmaron, pero
no ratificaron el Tratado. De
hecho, la firma por la parte

gringa la realizó el presidente Bill Clinton solo un día antes de dejar el poder a George
W. Bush. El Estatuto entró en
vigor el 1 de julio del 2002.
Desde la década de los años
setenta del siglo XX ha existido un apoyo creciente por
parte de gobiernos, empresas
y comunidades para reformar
el Estatuto de Roma y convertir el ecocidio en el quinto
crimen contra la paz como
parte de un cuerpo emergente de leyes conocido como
'jurisprudencia de la Tierra'.
Las defensoras y defensores
de convertir el ecocidio en
un crimen internacional argumentan que se debe hacer
para proteger los derechos
humanos y el ambiente. Sin
embargo, sus oponentes argumentan que hacerlo criminalizaría a la raza humana.
Los ecocidas gringos en
Vietnam
Durante la invasión del ejército de los Estados Unidos en
Vietnam, los gringos utilizaron miles de litros de agente
naranja sobre los bosques y
cultivos del pueblo vietnamita. Desde 1960 hasta 1971
los aviones C-123 de la fuerza
aérea norteamericana, como
parte de la llamada Operación
Ranch Hand, lanzaron casi
ochenta millones de litros de
herbicidas sobre 2,5 millones
de hectáreas de bosques y cultivos de Vietnam con la idea
de defoliar los árboles donde
pudiesen esconderse los viet-

namitas, y para destruir las
cosechas con las que el pueblo
pudiera alimentarse.
El agente naranja, desarrollado por investigadores
del Tecnológico de Massachusetts (MIT), contiene alto
contenido de dioxina con el
que ocasionaron daños irreparables a la flora y fauna
a tal punto de perversidad
que estas tierras no solo tardarán siglos en ser fértiles
sino que generaciones de la
postguerra padecen retardo
mental y muchos niños nacieron con deformidades.
Ecocidio: arma imperialista
El capitalismo y el imperialismo tienen varias armas
para saquear las riquezas de
los pueblos. Todas son camufladas con nombres como democracia, paz y libertad. Para
hacerse del cobre chileno,
“bastaba hacer chillar la economía”. Para hacerse del litio
boliviano, bastaba dar golpes
de Estado. Para hacerse del
oro, el carbón y el petróleo
del norte de México, usaron
la conquista del oeste. Para
hacerse del canal de Panamá,
crearon una guerra interna
en Colombia hasta quitarle el
istmo. ¡No más Hiroshima y
Nagasaki! ¡No más Chernóbil!
¡No más Fukushima!
Desde el 5 de agosto de 2019
la Amazonia está en peligro.
Mientras en la selva, los animales, las especies vegetales
y los pueblos originarios, con
increíble coraje luchan de

El 5to Objetivo del
Plan de la Patria le
dice a la humanidad
lo que hay que hacer:
“Preservar la vida en
el planeta y salvar la
especie humana”
forma incansable por su supervivencia, los que se creen
de raza superior avanzan en
la destrucción de sus hábitats
incendiando la selva para
expulsar a los pueblos originarios y entregar a las transnacionales del hambre el cultivo de soya. Es el proyecto
del régimen de Bolsonaro
amparado por Donald Trump
y todo el modelo civilizatorio
del Estado Liberal Burgués.
Este incendio es otro crimen
de lesa humanidad. El periodista Walter Martínez, en su
cuenta de Twitter, escribió:
“no me extrañará cuando sobre esas tierras quemadas del
Amazonas brasileño nazcan
bases militares y de logística para atacar a Venezuela.
Y si son gringas, nacerá o se
ampliará la producción de
drogas. Los bancos lavadores
de droga se meten el 70% de
las narco-ganancias”. El 22 de
agosto, el científico brasileño,
Carlos Nobre, culpa al gobierno de Bolsonaro por haber
fomentado y alentado la deforestación e incendios en la
Amazonía con su política de
expandir la frontera agrícola.

¿Qué hacer?
¿Qué hacer? El gobierno de
Venezuela propuso el 23 de
agosto, celebrar, con carácter
de urgencia, una reunión extraordinaria entre los cancilleres de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con la finalidad de reiterar la disposición
de Venezuela en ayudar a los
países afectados para mitigar
la catástrofe de forma inmediata. El presidente boliviano
Evo Morales Ayma creó un
gabinete ambiental y contrató los servicios del avión gigante ruso Supertanker para
minimizar el efecto devastador del incendio.
Pongamos en práctica los
consejos que nos da Fidel
Castro, cuando el 12 de junio
de 1992 dijo en Río de Janeiro en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo: “Una
importante especie biológica
está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el
hombre. (…). Todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo
y la pobreza constituye una
violación flagrante de la
ecología. Si se quiere salvar
a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y
tecnologías disponibles en el
planeta. Menos lujo y menos
despilfarro en unos pocos
países para que haya menos
pobreza y menos hambre
en gran parte de la Tierra.
No más transferencias al
Tercer Mundo de estilos de
vida y hábitos de consumo
que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional
la vida humana. Aplíquese
un orden económico internacional justo. Utilícese toda
la ciencia necesaria para
un desarrollo sostenido sin
contaminación. Páguese la
deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el
hambre y no el hombre”.
Mientras presidentes socialistas como Nicolás Maduro Moros hace del Caura
el Parque Nacional de bosques de mayor extensión
en el mundo, otros neoliberales venden sus hábitats al
mejor postor porque padecen “una sed insaciable de
riqueza”. Venezuela fue, es
y será siempre una amenaza extraordinaria e inusual
para Estados Unidos porque
en su 5to objetivo del Plan
de la Patria le dice a la humanidad lo que hay que hacer: “Preservar la vida en el
planeta y salvar la especie
humana”. •

06 POLÍTICA

/// DEL 26 DE AGOSTO A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PSUV defiende la soberanía con
Cuadrillas Defensoras de la Paz

Charles Delgado

L

a entrada ilegal de una
aeronave perteneciente a la Fuerza Armada de los Estados Unidos en
espacios aéreo venezolano,
es una muestra de provocación contra el Gobierno
Bolivariano y revela planes
desestabilizadores
contra
Venezuela.
Pero, no solo eso, también
representa una amenaza
contra la soberanía nacional, así como los ataques al
Sistema Eléctrico Nacional
(SEN) que han dejado sin luz
eléctrica a la población.
Ante estas acciones de
los norteamericanos, se requiere estrategía y logística
para enfrentar los distintos
saboteos provenientes del
Departamento de Estado de
Estados Unidos, quienes han
demostrado no descansar
hasta doblegar la Revolución Bolivariana.
Cuadrilla de Paz
Esta organización y conciencia, la esta ejecutando
el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) con las
Cuadrillas Defensoras de la
Paz que están extendidas en
todo el territorio nacional,
así lo informó Julio León

Heredia, vicepresidente de
organización del PSUV.
“Si nos basamos en los artículos 4 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la responsabilidad de los
venezolanos de contribuir a
la defensa de la soberanía de
la nación, el Partido Socialista Unido de Venezuela viene
organizando las Cuadrillas
Defensoras de La Paz para ese
propósito”, dijo Heredia.
Esta estructura social la
viene ejerciendo el PSUV,
luego de las experiencias
violentas auspiciadas por la
oposición venezolana y el
gobierno de los Estados Unidos, de llevar a Venezuela, a
un caos por la ambición del
poder, indicó.
Militancia productiva
“Nos estamos preparando
para la defensa de la nación,
así como nos corresponde. El
PSUV como organización política está contribuyendo a la
defensa integral de la patria,
desde la calle con sus militantes psuvistas”, expresó.
El despliegue consiste en
la preparación de la militancia en todos los ámbitos
social y psicológico para así
enfrentar cualquier provocación, desde el exterior y
mantener la paz sobre cual-

quier situación, señaló.
Además de la protección
del territorio, Heredia indicó
que la tolda roja viene participando en la producción de
alimentos.
Agricultura familiar
“Estamos impulsando en
estos momentos de guerra
económica la producción
con la agricultura familiar
que permita tener los rubros
necesarios para la alimentación del pueblo venezolano.
Todos los días, la militancia
viene teniendo conciencia
de que las semillas se pueden utilizar en algún espacio de nuestras casas. Ya los
psuvistas vienen haciendo
prácticas de siembra en su
ámbito territorial”, dijo.
Esos niveles de conciencia
del PSUV han permitido la
entrega de rubros a la comunidad, donde hacen vida los
psuvistas y viene generando
un nivel de conciencia muy
elevado, comentó Heredia.
Así también, los distintos
niveles de responsabilidad
del partido está contribuyendo en la búsqueda de los
espacios actos para sembrar,
comunicó.
Revisión casa por casa
De la misma manera, Heredia señala que viene pre-

parando el casa por casa
para la próxima contienda
electoral como lo ordenó el
presidente del PSUV Nicolás
Maduro, quien informó sobre las elecciones parlamentarias el año entrante.
Ante dicha posibilidad de
los comicios, Heredia señala
que el PSUV está en el proceso de revisión de la estructura interna, desde las calles
hasta la estadal para así obtener otra victoria.
Indicó que están moritoreando quienes pertenecen
el voto duro, blando y opositor para así tener las cifras
actualizada de electores y
también ver quien está cerca de su centro de votación
para iniciar los trámites
ante el Poder Electoral de
traslado a donde vive.
En esa revisión participan
desde las Unidades de Bolívar-Chávez (UBCH) hasta el
vocero estadal del partido,
quienes tienen la responsabilidad de buscar al chavista que tiene problema para
ejercer su derecho al voto,
dijo Heredia.
Según dirigente hasta
la fecha tienen 14 mil 600
UBCH, 45.000 comunidades
y 250.000 calles registrada,
que coloca al PSUV como la
organización con fines políticos más grandes del país. •

#NoMás
Trump
Alcides Martínez

Todo el mundo ha sido testigo
del aberrante desespero del
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por pretender desestabilizar nuestro
país y llevarnos al más terrible escenario de la descomposición social al tratar de
provocar una hambruna en
Venezuela para doblegarnos,
colonizarnos, esclavizarnos
por el estómago.
Pero hay una respuesta
contundente del pueblo venezolano, y no solo por parte
de los Chavistas, también por
los indecisos o mal llamados
Ni-Ni, e incluso, por seguidores de la oposición que han
sido afectados por la crisis
inducida por sus propios
pseudo líderes y están claro
que lo que estamos viviendo es un problema de politiquería barata que nos está
afectando a todos por igual y
por ello, han salido a colocar
su firma con el mensaje contundente de: #NoMásTrump.
La resistencia de nuestro
pueblo ha sido heroica al igual
que nuestro Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros,
que no descansa buscando las
soluciones políticas, económicas, sociales, ayudando al
pueblo con los Bonos de Guerra, llamando al diálogo a sus
propios enemigos disfrazados
de oposición, porque la política es una ciencia no un arma
mortal para atentar contra
su propio país, y lo más noble
de un gran político, sentarse
con sus verdugos, porque hay
que tener guáramos para invitar y sentarse con aquellos
que quieren llevar al país a la
ruina, robando el dinero de
todos los venezolanos e incluso, han atentado contra su
propia vida.
Este trago amargo, que ya
pronto pasará porque venceremos y nuevamente Venezuela volverá hacer ese
país de trabajo, de amor, de
solidaridad, ese país potencia como lo decretó nuestro
Comandante Supremo, Hugo
Chávez Frías, pero para lograrlo debemos combatir a la
plaga imperial que nos bloquea, que nos sanciona, que
nos amenaza. Vamos todos a
las plazas Bolívar de todo el
país y en los espacios de recolección de firmas en el mundo para decirle a la maldad
biblíca: #NoMásTrump. •
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Constituyente Frank Quijada

Proletariado unido
vencerá a cualquier imperio
Charles Delgado

C

on encuentros internacionales sectoriales, se le dará continuidad a la XXV edición
del Foro de São Paulo que se
efectuó en Caracas del 25 al
28 de julio, tal como acordaron los delegados y delegadas internacionales.
Primero se hará el Encuentro Internacional de
Trabajadoras y Trabajadores
en Solidaridad con el gobierno y pueblo venezolano entre el 29 y 31 de agosto en la
capital venezolana.
Se espera la participación
de dirigentes internacionales de todo el mundo para
discutir temas de interés de
la clase obrera.
Ante dicho acontecimiento, el miembro de la Comisión Internacional de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Frank Quijada, expresó lo importante de
la reunión porque permitirá
debatir temas importantes
acontecidos en el mundo.
Cien dirigentes
“Luego del éxito del Foro de
São Paulo en Caracas. Sin
duda comenzar con la clase
obrera permitirá fortalecer
la lucha de los trabajadores. También, permitirá dar
aportes a la comunidad internacional de izquierda que
está batallando contra un
imperio genocida que desea
guerra. Nos estamos jugando el destino de la humanidad. Ante esto, es importante unificar a los obreros”, comentó Quijada, desde la sede
del Cuatro F.
Lo destacado del encuentro, lo muestra la participación de 100 dirigentes de
todo el planeta que confirmaron su asistencia al evento internacional, informó
Quijada, quien también es
presidente del Sindicato de
Empresa Polar.
“Ya con la confirmación
de 100 dirigentes sindicales provenientes de todo el
mundo, demuestra lo interesante de la unificación del
proletariado en la lucha contra el imperio norteamericano”, expresó.

Aprovechando la avanzada, Quijada comentó la discusión de estrategias para
combatir a los norteamericanos que están atacando a
las naciones progresistas.
Unidad del proletariado
“El hecho de tener en Venezuela está cantidad de dirigente, debe ser el momento
para organizar estrategias
unificadas para enfrentar al
imperio gringo” dijo.
Una propuesta a presentar
por los obreros venezolanos,
es la conformación de la
Confederación Latinoamérica de Trabajadores (CLT)
para darle paso a los ataques
de los estadounidenses, propuso Quijada.
“Debemos buscar la unidad de todos. Por eso, la
Confederación Latinoamericana de Trabajadores será
una propuesta a elevar en
el encuentro internacional”,
adelantó Quijada.
Es que la Confederación,
ya lo había planteado el presidente Hugo Chávez, en
una oportunidad, tan solo se
está retomando lo dicho por
el líder de la Revolución Bolivariana, expresó.
Unificar criterios
Dicha instancia obrera debe
ser para coordinar todos
aquellos casos de atropello
contra el proletariado como
la represión contra los trabajadores en Argentina o Bra-

sil que tienen gobierno de
derecha, precisó.
“La unidad ante todo. No
podemos permitir que sigan
atacando con violencia a los
obreros, quienes aportan su
fuerza de trabajo al aparato
productivo. La Confederación de Trabajadores será
ese espacio de demanda
unida contra esos gobiernos
de derecha represores en el
mundo”, indicó Quijada.
Además, de ser un centro
de lucha Quijada expresó
que debe servir también
para unificar criterios para
demandar en instancias
internacionales casos laborales propiciados por presidentes vinculados al empresariado como el de Sebastián
Piñera en Chile.
“No podemos quedarnos nada más en protestas,
también debemos entregar
nuestras demandas en instituciones internacionales
para así llevar a juicio a esos
presidentes derechistas que
solo desean lo peor a los trabajadores”, dijo Quijada.
Logros de derechos
laborales
Contrario a lo hecho en naciones con gobiernos derechistas, Quijada resalta lo
alcanzado por el Gobierno
Bolivariano con los periodos
del presidente Hugo Chávez
y Nicolás Maduro.
“La Revolución Bolivariana ha dignificado al trabaja-

dores en todos los aspectos.
Hemos sido obreristas porque se ha puesto en primer
lugar al ser humano que da
su fuerza de trabajo para vivir en la sociedad”, señaló.
Así mismo, recordó que
Venezuela posee la ley más
avanzada en derechos laborales en el mundo, así igual
en beneficios para los trabajadores.
“Gracias al Presidente Comandante Hugo Chávez,
quien promulgó la Ley Orgánica de los Trabajadores,
Trabajadora y Trabajador
(LOTTT); sin duda, ha mejorado la familia de los trabajadores venezolanos. Podemos
decir que estamos a la vanguardia en derechos laborales
y demás beneficios”, expresó.
Familia como derecho
Entre esos avances, Quijada indica la reducción de las
horas laboras a 40 horas por
semana mientras en otras
naciones los horarios pasan
las 50 ó 60 horas por semana.
“La reducción a ochos horas diarias, es un avance
importante porque coloca la
vida del humano primero,
no lo vuelve mercancía, así
como sucede en otros países
como Perú o Colombia, donde explotan al trabajador
por muchas horas”, indicó.
Otro aspecto, dicho por Quijada, es la lactancia materna,
a quien se le da oportunidad
de amamantar a su hijo.

“La mujer ahora puede
amamantar a su hijo con
tiempo, antes no era así. Algunas eran despedidas por
tener a su hijo. Ahora, el Estado la protege y le da derechos a la familia”, expresó.
Obreros a producir
Al referirse al aporte productivo, el constituyente
Quijada señala el impulso
dado por el presidente Nicolás Maduro de los Consejos
Productivos de los Trabajadores (CPT) es transcendental. “Es necesario que
los Consejos sepan de dónde
proviene la materia prima,
cuánto cuesta el producto
y precio final para así tener un diagnóstico, y dar
respuesta a los efectos de la
guerra económica”, dijo.
En Venezuela los trabajadores están dando respuesta
a la guerra económica y al
bloqueo de los Estados Unidos, ya que los obreros se
están unificando en los CPT,
señaló Quijada.
También, dijo que se está
trabajando en la propuesta
de la creación de un “Banco
Popular Obrero, un banco
dedicado a los trabajadores
para que ellos puedan solicitar créditos y aumentar la
producción nacional”.
En otro orden, expresó que
el presidente obrero, Nicolás
Maduro, está haciendo el esfuerzo necesario para mantener todos los beneficios de
los trabajadores, a pesar del
bloqueo, sanciones y violencia de la derecha.
Maduro y Cabello unidos
“El presidente Maduro,
hijo de Chávez, está dando
la cara y ayudando a la clase
obrera con la política socialista para resguardar todos
los derechos laborales de los
trabajadores, quienes son
víctimas de la guerra económica”, comentó Quijada.
A su vez, destacó la labor
hecha por la Asamblea Nacional Constituyente con el
sector obrero por parte de
su presidente, Diosdado Cabello.
Indicó que ambos dirigentes están más unidos que
nunca ante los ataques del
imperio norteamericano. “El
presidente Nicolás Maduro
y diputado Diosdado Cabello
están más unido que nunca,
así como está la clase obrera
venezolana. No existe división sino unidad”, expresó.
Aprovechó
finalmente
para hacerles un llamado a
los obreros a participar en
el encuentro internacional
a efectuarse en las últimas
fechas de agosto. •

08 ESPECIAL

/// DEL 26 DE AGOSTO A 02 D

Matar de hambre: táctica d
José Gregorio Linares

M

atar de hambre a
una población es
una táctica de guerra nazi. A lo largo de la
historia había sido puesta en
práctica de manera empírica
por los ejércitos convencionales para rendir una plaza sitiada y luego someter a los sobrevivientes; pero rara vez se
pensaba en el aniquilamiento
total del enemigo. Sin embargo, los investigadores alemanes al servicio del Tercer
Reich le dieron fundamento
científico a esta maquiavélica
forma de exterminio. Durante la Segunda Guerra Europea (1939-1945) concibieron
y planificaron con extrema
frialdad la forma de llevarla
a cabo. El propósito era exterminar al pueblo soviético,
que enarbolaba las banderas
del socialismo y se oponía al
avance del nazifascismo.
Leningrado fue uno de las
ciudades rusas escogidas para
probar la eficiencia de esta
táctica genocida: la ciudad
poseía decenas de fábricas,
entre ellas la única industria
de tanques pesados, carros y
trenes blindados del mundo.
Esta urbe era clave desde el
punto de vista geopolítico
pues constituía un importante nudo de comunicaciones
con el norte del país. Allí vivían 3 millones de habitantes, el equivalente a toda la
población de Caracas hoy en
día. Además, siendo Leningrado la cuna de la Revolución Rusa de 1917, su destrucción asestaría un duro golpe a
la moral de los soviéticos. Por
tanto, los nazis se plantearon
ocupar esta importante posición estratégica, pero antes,
como un huracán de muerte,
arrasarían con la población.
El primer paso fue bloquear
Leningrado. Se aisló casi por
completo a la ciudad de los
principales centros de abastecimiento de comida. Luego
se la sometió a un bombardeo incesante, entre las ocho
de la mañana y las diez de la
noche. El asedio se prolongó
casi 900 días, desde septiembre de 1941 a enero de 1944.
Esto causó una hambruna
generalizada. Los leningradenses se vieron obligados
a despegar el papel tapiz de
las casas para rasparlo y comer el pegamento elaborado
a partir de un compuesto de

harina. También tuvieron que
comerse las correas y todos los
artículos de cuero, los perros,
los gatos, los cuervos y hasta
las ratas. En medio de la desesperación hubo incluso actos
de antropofagia. Diariamente
miles de personas morían por
inanición y por enfermedades
causadas por la falta de nutrientes o los trastornos gastrointestinales. El saldo final
fue escalofriante: más de un
millón de personas, es decir,
una tercera parte de la población, murió de hambre en menos de tres años.
El plan de matar de hambre
a los habitantes de Leningra-

do fue estudiado meticulosamente por el profesor dietético Ernst Ziegelmeyer del Instituto de Nutrición de Múnich
quién, con base en concienzudos estudios que incluían
analizar el censo de habitantes y la cantidad de alimentos
que podían ser guardados de
acuerdo a la capacidad de los
almacenes, concluyó que en
muy poco tiempo la comida
mermaría y, en consecuencia,
los ciudadanos tendrían que
someterse a un plan de racionamiento que solo les permitiría el consumo de 250 gramos de pan diarios, porción
insuficiente para mantener la

Siendo Leningrado la
cuna de la Revolución
Rusa de 1917, su
destrucción asestaría
un duro golpe a la
moral de los soviéticos.
Por tanto, los nazis
se plantearon ocupar
esta importante
posición estratégica,
pero antes, como un
huracán de muerte,
arrasarían con la
población

salud. De este modo, mediante la combinación del ataque
aéreo, el sitio por tierra y el
bloqueo naval, los alimentos
se acabarían rápidamente y
los defensores irían falleciendo por inanición, sin tener los
alemanes necesidad de luchar
y sufrir bajas.
El proyecto fue aprobado por el Alto Mando de las
Fuerzas Armadas Nazis. Al
respecto Hitler declara (29
de setiembre de 1941): “He resuelto borrar a Leningrado de
la faz de la tierra. No nos corresponde a nosotros, ni nos
corresponderá el problema
de la supervivencia de su po-
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de guerra nazi
Finalmente, el arrojo
y el amor por la Patria
vencieron sobre unos
invasores que blandían
la guadaña de la
muerte. Los alemanes
fueron definitivamente
derrotados en enero
de 1944. El pueblo de
Leningrado celebró
con bailes la victoria
sobre sus agresores y
rindió homenaje a los
caídos

blación, es decir, de su abastecimiento. En este combate,
en el que nuestra resistencia
está en juego, es contrario a
nuestros intereses salvar a la
población de esta ciudad, ni
siquiera a una parte de esta”.
Alrededor de 725.000 militares con armamentos de todo
tipo sitiaron Leningrado para
impedir que la población pudiera salir a abastecerse de lo
indispensable para vivir.
En consecuencia, hubo un
especial ensañamiento con
los almacenes de comestibles.
Los proyectiles destruyeron
toneladas de azúcar, grasa,
harina, pasta, cereales y gra-

nos depositados en las fábricas y silos, pulverizaron los
frigoríficos para dañar toda
la comida, hundieron las gabarras que transportaban víveres por los ríos, incendiaron
los sembradíos, destruyeron
los mercados y los comercios.
Simultáneamente se desarrolló una guerra comunicacional. La aviación nazi lanzó
propaganda donde se anunciaba: “Vuestra ciudad está
completamente rodeada por
los ejércitos alemanes. El Alto
Mando no desea en modo alguno imponer sufrimientos
a la población civil. Pero la
rendición constituye la única

alternativa a la aniquilación
absoluta o al hambre. Convenced a vuestros dirigentes
de que es preciso sacrificar el
bolchevismo en aras de la paz.
¡Es mejor ser un súbdito sano
de vuestros conquistadores
indiscutibles que un bolchevique hambriento!”.
¡Pero Leningrado no se rindió! Sus habitantes hicieron
de todo para sobrevivir: abrieron una ruta secreta para el
abastecimiento de alimentos
que eran transportados desde
las ciudades cercanas (pero
fueron descubiertos); ajustaron el racionamiento al mínimo indispensable para que
todos pudieran alimentarse; se organizaron patrullas
para atender a los enfermos
y socorrer a los desvalidos; un
grupo de voluntarios taló madera en los bosques no ocupados por los alemanes; unos
buzos extrajeron miles de toneladas de carbón que yacían
bajo el agua del puerto, concretamente de unos barcos
ingleses que en el siglo XIX
habían arrojado el mineral al
fondo; otros buzos rescataron
del Lago Ladoga toneladas de
trigo que se pudieron secar y
recuperar para comer; durante el aniversario de la Revolución Bolchevique para elevar
la moral los niños recibieron
como premio una porción de
leche con una cucharada de
harina de papa y los adultos
tomates salados; se crearon
nuevas rutas de aprovisionamiento que fueron bautizadas
como “Carreteras de la Vida”.
Además fueron cultivadas
clandestinamente cientos de
hectáreas de hortalizas, papas y repollos, por grupos de
familias que recibían adiestramiento especial en agricultura y economía de guerra.

También el Instituto Científico de Leningrado produjo
una harina sintética a base
de conchas y caparazones,
complementada con aserrín,
mientras grupos de botánicos
resguardaban un banco clandestino de semillas. “Desesperados, los habitantes tuvieron que obrar milagros para
sobrevivir como por ejemplo
convertir el azúcar quemado
de una fábrica en un sirope
calcinado que se podía mascar e ingerir sin riesgo como
un caramelo. Científicos y
químicos inventaron pan con
un 20% de harinas trituradas,
un 10% de semillas oleosas y
un 10% de celulosa, lo mismo
que leche con semillas de soja
o sopa de agua caliente de hojas de pino o cuero de zapato
hervido. Pronto se fabricaron ingeniosos inventos para
llevarse algo a la boca como
sopas hechas de encuadernación de libros, caldos de hojas
secas, pasta de ramas jóvenes
de árbol cocidas con turba o
sal, pan de celulosa, harina
de algodón, leche de algas,
lácteos con intestino de gato
mezclado con aceite de clavo
e incluso se elaboraron 2.000
toneladas de salchichas cocinadas con cuerda de violines
que mezclaban con simiente
de lino y aceite de maquinaria industrial”.
En medio de las más terribles desgracias, permaneció
viva la llama de la esperanza,
y se emprendieron los más
poderosos actos de resistencia. Se organizó una orquesta
sinfónica, bajo la dirección de
Karl Eliasberg, que fue capaz
de interpretar la Sinfonía de
Leningrado, del compositor
ruso Dimitri Shostakovich:
Un verdadero himno de dignidad y lucha. Los músicos
debilitados por la hambruna
apenas eran capaces de sostener sus instrumentos, sin embargo tocaron. El día del estreno de la obra, se colocaron
altavoces en toda la ciudad,
no solo para que el pueblo
asediado escuchara el concierto, sino también para que
las tropas invasoras supieran
que allí nadie se rendiría.
Finalmente, el arrojo y el
amor por la Patria vencieron sobre unos invasores que
blandían la guadaña de la
muerte. Los alemanes fueron
definitivamente derrotados
en enero de 1944. El pueblo de
Leningrado celebró con bailes
la victoria sobre sus agresores
y rindió homenaje a los caídos. "Subestimaron nuestra
voraz hambre de vivir", escribió una superviviente.
Hoy, los epígonos de Hitler que ocupan la Casa Blan-

ca pretenden aplicar contra
la Venezuela Bolivariana la
misma táctica de guerra de
la Alemania Nazi: matar de
hambre a la población. Esto lo
están haciendo mediante: 1)
la imposición de ilegales bloqueos y embargos que obstaculizan el acceso a las fuentes
de compra y abastecimiento
de alimentos del mercado internacional por parte del Estado venezolano; 2) la aplicación de una estrategia de hiperinflación que imposibilita
a la mayor parte de la gente la
adquisición incluso de los alimentos de la canasta básica.
Esta criminal política está
causando: 1) por un lado desazón y rabia contenidas,
que aún no hallan un cauce
para manifestarse (el pueblo
es sabio y paciente, diría Alí
Primera); 2) por el otro, serios
niveles de desnutrición que
ya se hacen visibles (especialmente entre quienes viven
de un salario); que generan
daños a la salud física, emocional y mental del pueblo venezolano. El propósito de esta
política de inspiración nazi
es debilitar material y espiritualmente a nuestro pueblo
para que se rinda y entregue
la Patria. Aniquilarlo progresivamente para destruir su
capacidad de resiliencia ante
las dificultades.
Si este es el plan del enemigo, entonces la estrategia de
lucha del Estado venezolano
conjuntamente con el Poder
Popular debe centrarse en organizar la producción, almacenamiento, procesamiento,
transporte, comercialización
y consumo de alimentos en
el marco de una economía de
guerra.
Y porque en esta guerra Venezuela no se rinde, urge que
diseñemos, ejecutemos y evaluemos juntos, con sentido de
venezolanidad, un proyecto
sistemático y coherente que
garantice la seguridad y soberanía alimentarias, basado
en las fortalezas y potencialidades de nuestra nación y
nuestra población en cada
territorio; aplicando el principio de Hipócrates que establece: “Que tu medicina sea
tu alimento, y el alimento tu
medicina”.
Así, con la misma fuerza y
creatividad con que Leningrado derrotó a unos agresores que la querían matar de
hambre, hoy nuestra Patria
vencerá a los epígonos del
nazismo que pretenden someternos por hambre y enfermedad. ¡Y conquistaremos
nosotros mismos el buen vivir y la prosperidad que todos
merecemos! •
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#NoMásTrump

Geraldina Colotti

Venezuela contra las
mentiras de Amnistía

E

ntre los muchos enemigos poderosos que
enfrenta la Venezuela
socialista y bolivariana, están
las multinacionales del humanitarismo que, como Amnistía
Internacional, utilizan la retórica de los derechos humanos
como arma de guerra. La ONG
ha vuelto al ataque en estos
días con un nuevo informe
(des) informativo emitido por
su sección en Venezuela, que
siempre ha estado abiertamente orientada por la derecha que se opone al gobierno
de Maduro.
Y como una verdadera propaganda de guerra debemos
entender el video titulado
“¿Qué está pasando en Venezuela?”, producido por Dorian
Pérez. La secuencia de imágenes construidas con arte y
acompañadas de una banda
sonora útil para aumentar el
tono del drama a cada tema
propuesto y distorsionado, induce un mensaje único: el socialismo bolivariano es un desastre de hambre y represión,
una "catástrofe humanitaria"
por la que debe ser terminado
por cualquier medio. ¿No siguen “sobre la mesa todas las
opciones” establecidas por el
imperialismo estadounidense
y sus títeres que inspiran a las
grandes multinacionales del
humanismo unilateral?
Con base en esta propaganda, las responsabilidades de
quienes manejan los hilos de
los múltiples ataques lanzados
en estos veinte años contra el
socialismo bolivariano y que
se intensificaron hasta el paroxismo después de la muerte
de Hugo Chávez y la elección
como presidente de Nicolás
Maduro desaparecen. Desaparece el reclamo arrogante
y criminal de los halcones
del Pentágono pronunciado
inmediatamente después del
sabotaje a la red eléctrica que
trató de poner de rodillas al
país. En el video, por otro lado,
se produce un efecto al revés:
una tremenda serie de explosiones asusta al espectador, lo
que sugiere que el "colapso de
la energía" (el ataque) es obra
del colapso de la "dictadura".
Inmediatamente después,
escuchamos las declaraciones
de una enfermera que acusa
al gobierno de no haber esta-

blecido un sistema de emergencia en quirófanos. El video
sigue con las imágenes unidireccionales de enfrentamientos y violencia, de los cuales
desaparecieron los crímenes
cometidos por los "guarimberos" que quemaron personas
vivas y incendiaron preescolares, pero siempre fueron
pintados como "manifestantes
pacíficos que luchan contra la
dictadura". En Venezuela, dice
el video de Amnistía, "hay
una política de represión sistemática y generalizada que
pisotea los derechos civiles y
políticos, mientras que una
grave emergencia humanitaria ataca los derechos económicos y sociales. Cuatro millones de personas han huido
de violaciones masivas de los
derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y
el colapso de la atención médica y el acceso a los alimentos.
Justicia para Venezuela ".
Sin vergüenza, se proponen
imágenes de protestas que
muestran a algunas personas
gritando en camisetas norteamericanas y que deberían
representar la "democracia".
Justicia para la oligarquía,
deberían haber dicho. En
cambio, el video sirve para
apoyar el llamamiento de
"una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales" pidiendo al Consejo
de Derechos Humanos de la

ONU que "establezca una comisión de investigación sobre
Venezuela durante la 42ª sesión en Septiembre de 2019 ".
Otro accesorio para agregar
a las mentiras del Informe
Bachelet, que ha omitido culpablemente datos y testimonios de víctimas del fascismo
financiado por Washington:
solo para después mostrar lágrimas de cocodrilo por el sufrimiento impuesto al pueblo
venezolano por las sanciones
de Trump y sus vasallos.
Las mentiras de los medios
hegemónicos, corroboradas
por las grandes multinacionales del humanitarismo que
utilizan la retórica de los derechos humanos como arma de
guerra, también se abre paso
en los países europeos, donde estas agencias intervienen
con su poderoso aparato. Pero
incluso en los países capitalistas, donde se siente más la
crisis estructural del capitalismo, que pesa sobre los sectores
populares, hay quienes ven a
Venezuela como un ejemplo
concreto de una alternativa al
modelo capitalista.
La campaña #NoMásTrump
está recibiendo apoyo y unificando los movimientos en
la defensa del derecho de los
pueblos a la autodeterminación. Un nuevo internacionalismo está ganando impulso
contra el bloqueo económico-financiero impuesto por
Trump a Venezuela y Cuba.

¿No siguen “sobre
la mesa todas
las opciones”
establecidas por
el imperialismo
estadounidense
y sus títeres que
inspiran a las grandes
multinacionales
del humanismo
unilateral?
En Liguria, en las zonas fronterizas entre Italia y Francia,
donde los migrantes son repelidos, pero las puertas están
abiertas a los barcos cargados
de armas, se celebraron debates y se recogieron firmas
en apoyo del socialismo bolivariano. Aquí presentamos
algunos de ellos durante los
cuales se hicieron llamados
expresiones fuertes y claras
de que Venezuela no está sola.
En el centro social La Talpa
y el Reloj (Imperia Oneglia,
Italia), al final de un debate
sobre alternativas ecológicas
al capitalismo, la gran audiencia compuesta por jóvenes,
trabajadores temporales, estudiantes, obreros, campesinos,
trabajadores portuarios, feministas, socialistas cristianos,
ambientalistas,
expresaron
un NO rotundo al mortal bloqueo económico-financiero
impuesto por el imperialismo

al socialismo bolivariano, un
bloqueo del mismo tipo que el
impuesto a Cuba.
Venezuela, se ha dicho, es
un país que, si bien posee las
primeras reservas de crudo
del mundo, ha colocado en el
centro de su programa estratégico la construcción de un
modelo de sociedad eco-sostenible: una sociedad basada
en el control de los recursos
por del poder popular que, a
la guerra económica, al acaparamiento y a la inflación inducida, responde conjugando
los conocimientos ancestrales
a la creatividad de cuántas y
cuántos siempre han tenido
que inventar y reinventar
para resistir la feroz exclusión
del capitalismo y que ahora,
conscientes de ser el sujeto
histórico del cambio estructural en curso en Venezuela,
ya no quieren volver atrás. Y,
por lo tanto, piden solidaridad
internacional para apoyar el
derecho de los pueblos a la autodeterminación y a gritar en
todos los rincones del mundo:
#NoMásTrump.
Se celebró un debate también en Frisolino, un pequeño
pueblo de la provincia de Génova, titulado "Información y
democracia, el caso de Venezuela", un debate organizado
por Rifondazione Comunista
y por la Asociación de Amistad Italia Cuba en el marco
de la Festa della Rinascita, y
el día de los 93 años de Fidel
Castro. Participaron representantes políticos de todas
las formaciones a la izquierda
del Partido Demócrata para
decir NO al bloqueo criminal
impuesto por Trump a Venezuela, similar al que ha perseguido la revolución cubana
durante más de sesenta años.
Durante el concierto, el grupo musical Antico Rione expresó su solidaridad con la Venezuela bolivariana, diciendo
que estaban dispuestos a "ir a
tocar gratis en Venezuela en
cualquier momento". Luego
se recolectaron firmas contra
la agresión imperialista y se
tomaron fotos con la consigna
#NOMásTRUMP.
Y en Ventimiglia, una
ciudad fronteriza con Francia, una gran audiencia
de jóvenes, que vinieron a
discutir sobre migración y
los riesgos de una sociedad
disciplinaria debatieron en
el bar de Delia, un lugar de
intercambio y solidaridad, y
después firmaron contra el
bloqueo económico-financiero impuesto por Trump a
Venezuela, reconociendo la
importancia del socialismo
bolivariano en las batallas
contra muros y fronteras. •
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Va perdiendo su guerra privada contra el mundo

Trump contra todos

Eduardo Cornejo De Acosta

D

onald Trump es un
personaje pintoresco,
interesante para el
estudio, podría pasar hasta
por cómico si no fuera que
sus estropicios dañan la vida
del planeta. Y no solo tiene
que ver con la subida unilateral de aranceles que contra
país que se le ocurra. Tiene
ya bastante tiempo enfrentado con China, aunque el
año pasado ya lo hiciera contra el acero y aluminio que
importaban de la Unión Europea, sus aliados por cierto,
creando malestar en Francia
y Alemania principalmente.
Tiene que ver también
con sanciones unilaterales
contra Irán, Rusia, Vietnam,
que también es un importante socio comercial de
Washington. Contra Cuba,
Venezuela, acciones contra
la India, es decir, contra países de todo el orbe.
Las arremetidas no solo
quedan en la subida de
aranceles, pasan a sanciones financieras, a hostilidad
contra países a los que consideran enemigos o reacios a
seguir sus dictámenes.
El pintoresco inquilino de
la Casa Blanca ha devaluado la política, la diplomacia.
No nos cansamos de decirlo.
Incumple con una estructura jurídica creada luego de
la segunda guerra mundial
para favorecer los intereses
norteamericanos.

Eso le crea antipatía y conflictos con gente dentro de su
mismo país. Los llamados globalistas, por ejemplo, más ligados a los sectores financieros que tienen aliados en todo
el mundo, no admiten como
el mandatario republicano
patea el tablero cada vez que
se le antoja haciendo inestables los negocios, creando
rencillas con sus aliados.
En ese interín
China
aprovecha los espacios que
Trump estropea. Por ejemplo,
el sábado 10 de agosto Pekin
abrió oficialmente el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus
siglas en inglés).
Xi Jinping, primer mandatario chino, expresó que con
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura se
“mejorará las oportunidades
de desarrollo de la infraestructura en Asia y promoverá la integración económica
regional”.
El citado banco, un coloso
en realidad, no restringirá su
accionar a Asia. Tiene proyección mundial, y se estima que se convertirá en una
contraparte al Fondo Monetario Internacional.
De hecho, otra derrota
diplomática del impulsivo
Trump ocurrió el año pasado,
cuando sancionó a la Unión
Europea, cuando llamó títeres a las autoridades alemanas por seguir el proyecto
Nord Stream 2 junto a Rusia,
por llamar parásitos a los demás miembros de la OTAN, y

muchos de sus “aliados”, Reino Unido, Alemania, Australia y Corea del Sur, se sumaron al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura.
En sus inicios, el proyecto
financiero incorporó 57 países, hoy se ha sumado una
veintena más.
Todos ellos hacen parte de
alguna manera de lo que será
la Ruta de la Seda. Corea del
Sur, en un principio, no aceptó participar por presiones
de Washington. Se sabe que
la Casa Blanca y sus sicarios
operan mediante chantajes o
campañas de terror. El “cuco”
de que Corea del Norte podía
atacarlos y ellos, Estados Unidos, son quienes los protegen,
por ejemplo no les funcionó
del todo.
En este momento ya son 19
países europeos sumados, y,
sorpresa, también Canadá.
Según trascendió, la directiva, el manejo de la directiva,
el mayor peso en cuanto a los
votos, en el Banco Asiático de
Inversiones e Infraestructura, lo tienen China, la India,
Rusia, Alemania y la República de Corea.
La importancia de este naciente monstruo financiero
la resaltó The New York Times, en diciembre del 2018,
señalando que “los países están descubriendo que deben
operar cada vez más en la
órbita de China”.
El banco viene a ser el soporte, el músculo financiero, para la Nueva Ruta de la
Seda que debe entrar en vi-

gencia el 2020.
Por cierto, Venezuela es,
hasta el momento, el único país de nuestra área que
es miembro pleno del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura, que junto
a la Organización de Cooperación de Shangai, serán
vitales en la nueva Ruta de
la Seda.
Finalizando agosto, Trump
debió extender otros noventa días la moratoria de sanciones contra la empresa china Huawei.
El anunció lo hizo Wilbur
Ross, secretario de Comercio. «Algunas compañías dependen de Huawei…Por eso
les damos un poco más de
tiempo para que se desvinculen», agregó.
La decisión posterga la
aplicación de medidas contra
Huawei hasta aproximadamente el 19 de noviembre.
El presidente Trump también ha postergado hasta diciembre la aplicación de aranceles sobre cientos de miles de
millones de dólares en importaciones desde China.
Los arranques de fanfarronería y grandilocuencia
le pasaron factura en este
mundo globalizado y tuvo
que recular. Y es que además,
finalizando el mes, agricultores y pequeños ganaderos
y puericultores le exigieron
que pare esa guerra con China les costó 14 mil millones
de dólares, ya que China suspendió una compra de soya y
carne de cerdo.

En un año electoral, donde
los agricultores y productores pecuarios son base de su
respaldo electoral, Trump
debe estar pensando en meditar sus arrestos.
Otro incidente lo protagonizó con la primera ministra
de Dinamarca. El llamativo
inquilino de la Casa Blanca
se le ocurrió decir que quería comprar Groenlandia, la
primera ministra del país escandinavo le dijo que la isla
no estaba en venta y Trump
se sintió ofendido y ripostó
en consecuencia.
Horas después, la primera
ministra de Islandia, Katrín
Jakobsdóttir, dijo que no se
reuniría con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, durante su visita a Reikiavik, el
próximo 2 de septiembre.
Jakobsdóttir dijo que asistirá a una conferencia sindical
en Suecia. Analistas interpretan el hecho como una
solidaridad con Dinamarca
ante la prepotencia norteamericana.
Thor Whitehead, historiador islandés, dijo a la agencia
AP que el plantón de Jakobsdóttir a Mike Pence es algo
que "no tiene precedentes
para un primer ministro islandés. Dudo que cualquier
otro líder occidental decida
dirigirse a una conferencia
amistosa en el extranjero en
lugar de dar la bienvenida
a un importante aliado extranjero".
El 23 de agosto el gobierno de la República Popular
de China anunció la imposición de aranceles a bienes de
Estados Unidos por valor de
75.000 millones de dólares,
los mismos que entran en vigencia el 1° de septiembre.
El País de España publicó,
el 2 de junio de 2017, que Estados Unidos ha dejado de ser
un aliado del planeta. Donald
Trump dio rienda suelta hoy
a sus creencias más radicales y decidió romper con el
“debilitante,
desventajoso
e injusto” Acuerdo de París
contra el cambio climático.
“La retirada del pacto firmado por 195 países marca una
divisoria histórica. Con la
salida, el presidente de la nación más poderosa del mundo, no solo da la espalda a la
ciencia y ahonda la fractura
con Europa, sino que abandona la lucha ante uno de los
más inquietantes desafíos de
la humanidad. La era Trump,
oscura y vertiginosa, se acelera”, afirmó El País.
Hoy que la amazonía corre peligro, recordamos que
Trump también está en guerra con el clima. •

Campaña
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EE.UU. ha ocasionado la muerte
de 40.000 venezolanos
didas de aproximadamente
$1.000 millones y deterioro
de los servicios públicos.

La MUD auspició otra guarimba entre abril y julio del 2017 por 100 días, donde murieron 172
venezolanos y quemaron 913 estructuras institucionales. Con todas estas acciones, la MUD ha
ocasionado el fallecimiento de 227 venezolanos, y millones de dólares en pérdidas
Charles Delgado

T

ras la partida física de
Chávez el 5 de marzo
del 2013, el Departamento de Estado de Estados
Unidos persiste en derrotar
la Revolución Bolivariana;
pero ahora durante el gobierno de Nicolás Maduro,
quien asume la presidencia
luego de ganar las elecciones, el 15 de abril del 2013.
La guerra económica auspiciada por los empresarios
venezolanos
profundiza
la escasez de productos, la
cual en el año 2013 alcanzó
30%, según cifras del Banco
Central de Venezuela (BCV),
para ocasionar descontento
en la población. Este sería
la primera acción ejecutada
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para
sacar a Maduro de la presidencia.
A su vez, internamente la oposición venezolana
representada por la Mesa
de la Unidad Democrática
(MUD) empieza a llamar a

la violencia el 19 de abril del
2013, a través del ex candidato presidencial Henrique
Capriles Radonki, quien al
verse derrotado motivó al
odio con protestas.
Golpistas
Su declaración provocó la
muerte de once venezolanos en las calles, hecho desatador de las guarimbas del
2014 con la campaña política “La Salida”, dirigida por
Leopoldo López, que ocasionó la muerte de 44 personas, 878 lesionados y 5.000
árboles quemados.
Tras el fracaso de Capriles
y López, la MUD auspició
otra guarimba entre abril y
julio del 2017 por 100 días,
donde murieron 172 venezolanos y quemaron 913
estructuras institucionales.
Con todas estas acciones, la
MUD ha ocasionado el fallecimiento de 227 venezolanos, y millones de dólares
en pérdidas.
Pero, no solo ha provocado
asesinatos también golpes
de Estados como el ocurrido

el 12 de febrero del 2015 con
la Operación Jericó, o el Golpe Azul, la cual consistía en
robarse aviones modelo Tucano para bombardear el Palacio de Miraflores. Capturaron a 30 oficiales castrenses
y al alcalde del Área Metropolitana, Antonio Ledezma.
Otra intentona fue en junio del 2017 con el ex funcionario del CICPC, Oscar
Pérez, quien robó un helicóptero para lanzar granadas contra el TSJ y el ministerio del Interior y Justicia.
En ese mismo año; pero en
agosto soldados sublevados
intentaron tomar el Fuerte
Paramacay, estado Carabobo para sublevar militares
y robar armas.
Dos años después, el 30
abril del 2019, el autoproclamado Juan Guaidó junto
al prófugo Leopoldo López,
fracasan con la Operación
Libertad, desde el Base
Área Francisco de Miranda
La Carlota con 20 oficiales
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y diputados
de la Asamblea Nacional.

Magnicidio frustrado
Ante los fracasos de las intentonas golpistas, la derecha venezolana intenta el
magnicidio frustrado contra
el presidente Maduro, el 4
de agosto del 2018 con dos
drones equipados con explosivos C4 que tenía como
blanco la tribuna presidencial en un acto en la avenida
Bolívar de Caracas.
El siguiente acontecimiento, fue la utilización de la
llamada Ayuda Humanitaria el 23 de febrero del año
2019 para generar violencia
en la zona fronteriza con
Colombia en los puentes internacionales Simón Bolívar
y Francisco de Santa Paula
Santander. Incendian dos
camiones del lado colombiano y falla la entrada de
guarimberos, y mercenarios
a territorio venezolano.
Con otra derrota, ya los
Estados Unidos ejecutan el
7 de Marzo a las 4:57 PM,
tres ataques digitales y físicos al sistema eléctrico nacional (SEN), durante el mes
de marzo que ocasionó pér-

Incursión estadounidense
Al fracasar la élite estadounidense decide atacar sin intermediarios a Venezuela. Su
inicio fue el 9 de diciembre
del 2015, cuando aprueba la
Ley de Sanciones en el Senado y Congreso de los Estados
Unidos. Dicha decisión administrativa, permitió que el 09
de marzo de ese mismo año,
el presidente Barack Obama
firmara la orden ejecutiva
que declara una emergencia nacional por la aparente
amenaza inusual y extraordinaria que representa Venezuela a la seguridad nacional, y política exterior de los
Estados Unidos. Lo mismo lo
hizo Trump, quien extendió
sanciones.
El informe, Acciones de
EE.UU., sobre Venezuela (24-04-2019) señala que
se han emitido más de 150
designaciones de personas
y entidades en Venezuela,
desde 2017, a través de Órdenes Ejecutivas (O.E) y la
Ley Kingpin.
Esto ha ocasionado, según
el Centro por la Investigación Económica y Política
(CEPR) la muerte de 40.000
personas, pérdidas en producción de bienes y servicios entre $350.000 millones
y $260.000 millones (20132017), estos dos último año
se han perdido 116. 376 millones de Euros y congelado
4.883 millones de Euros.
Se han realizado 37 acciones contra 7 individuos, 30
entidades y listados de una
aeronave identificada y 44
embarcaciones desde 2019.
La Fuerza Área Venezolana
ha detectado 70 incursiones
de aeronaves de espionaje
de Estados Unidos en espacio aéreo venezolano. •
Para más contenido
escanea el código QR
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Cuidado con Bolivia

Derecha contra el
proyecto que lidera Evo
Eduardo Cornejo De Acosta

B

olivia es el país sudamericano con mayor
desarrollo económico
en los últimos años. Pero lo
más importante, y pese a los
catequistas del neoliberalismo, tuvo desarrollo y crecimiento con equidad, con justicia social.
La misma BBC ha reconocido que “en 2006, cuando Evo Morales decretó la
nacionalización de los hidrocarburos, se inició una
nueva etapa en la economía
boliviana. Esta nueva fase
incluyó en algunos casos el
paso de empresas privadas
a manos del Estado y, en
otros, la renegociación de
contratos con empresas extranjeras que continuaron
operando en el país”.
Con dignidad y firmeza,
Evo suscribió nuevos contratos con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)
y, entre otras cosas, se acordó el pago de tributos justos
para el estado altiplánico.
La nacionalización y el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fueron
algunos de los principales
elementos que explican el
alto crecimiento económico.
Eso se acompañó con importantes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo, basado en la
demanda interna.
Nicolás Pontara, representante del Banco Mundial,
dijo que la extrema pobreza
cayó del 37% en 2002 al 17%
en 2014.
Los resultados económicos
y sociales refuerzan el liderazgo del mandatario indígena, produciendo estabilidad social y política.
Evidentemente, el camino
de Evo Morales como mandatario no ha sido un lecho
de rosas.
Desde su llegada a la silla
presidencial, Estados Unidos
mantiene una línea permanente de hostilidad.
Empezó acusando al líder
indígena de narcotraficante,
sin pruebas claro está.
El 2008, cuando George W

Bush administraba la Casa
Blanca, suspendió de forma
indefinida a Bolivia de la
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA
por su sigla en inglés).
Lo hizo porque, según
Washington, Morales no colaboraba adecuadamente en
la lucha antidrogas. El mandatario altiplánico demostró
que las hectáreas de coca se
habían reducido en sus dos
años de gestión. Naciones
Unidas confirmó lo dicho
por Morales.
En agosto de ese año se
realiza un referéndum para
reafirmar la permanencia
de Evo en el poder.
Como estaba previsto,
ganó con un incuestionable
67.43 por ciento de los votos.
Pero no habría tregua. En
la región conocida como la
Media Luna, integrada por
los departamentos de Tarija,
Santa Cruz, Beni y parte de
Chuquisaca, se desató días
después un “paro cívico”.
En realidad era el inicio
de una guerra civil, de un
intento separatista, en el
que estuvo involucrado el
embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg. La
violencia escaló a niveles

nunca vistos. El 11 de setiembre del 2008 se produjo
la “Masacre de Porvenir”,
donde 30 personas afectas
a Evo Morales fueron asesinadas en el departamento
del Pando. La crueldad nos
refiere al asesinato de chavistas durante las guarimbas del 2017. Ante las evidencias de su participación
en los hechos, Goldberg fue
expulsado.
No obstante, Washington
siguió financiando intentos
de sabotaje usando instituciones de fachada.
Una de ellas, la Agencia
de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(Usaid), fue expulsada de Bolivia el 2013.
Un año después, la Casa
Blanca difundió que el país
altiplánico formaba parte de
una “lista negra” de 22 países
que producían y traficaban
drogas, entre ellos estaban,
Venezuela, Haití, Nicaragua.
El año 2015, en octubre,
se hacen públicos unos documentos colgados en Wikileaks donde se revelan intentos de magnicidio contra
Evo Morales.,
En todos estos años, Bolivia ha sido una importante
propulsora del multilatera-

Con dignidad
y firmeza, Evo
suscribió nuevos
contratos con la
empresa estatal
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y,
entre otras cosas, se
acordó el pago de
tributos justos para
el estado altiplánico

lismo, un cuestionador firme de las políticas imperiales de Estados Unidos y un
aliado vital de Venezuela,
de los países miembros del
ALBA.
Ha sabido mantener buenas relaciones con la mayoría de sus vecinos, excepto
Chile, con quienes tienen un
diferendo histórico por su
salida al mar.
Este 2019, el 20 de octubre, son las elecciones presidenciales en Bolivia. Morales inició su campaña a la
reelección presidencial en
mayo. Recordó los impor-

tantes logros económicos y
sociales de su gobierno. Prometió consolidar la industrialización del país a partir
del litio y la electricidad.
"Vamos a tener más de
40 plantas de litio, esa será
la verdadera industrialización", enfatizó.
Hizo referencia a su producción energética. "Nos
sobra energía y la vamos a
compartir con Argentina,
con Brasil", añadió, recordando que ambos países son
los principales compradores
de gas boliviano.
De mayo para aquí, Morales se puso a trabajar en sus
promesas. Los primeros días
de julio visitó Moscú. Anunció que junto a Rusia instalarían un reactor nuclear con
fines pacíficos a más de 4
mil metros sobre el nivel del
mar, y que con tecnología
de punta rusa explotarían e
industrializarían el litio, que
el país altiplánico posee en
grandes cantidades.
Las fuerzas armadas bolivianas han sido repotenciadas por equipamiento
militar ruso. De hecho, es
muy posible que Bolivia
sea incorporada a la Unión
Económica Euroasiática, un
mercado pujante al que Evo
Morales le interesa incorporarse, pero que además tiene un Tratado de Seguridad
Colectiva, que significaría
una especie de seguro militar para el país centro sudamericano.
Es probable que ante un
casi seguro triunfo electoral
de Morales, pronto veamos
otra avalancha de fake news
en su contra. Acusaciones de
corrupción sin pruebas, la
aparición de un hijo desconocido, que después se supo
que no era tal. Veremos las
acusaciones de fraude, sin
pruebas también.
No nos sorprenda que
un personaje, tipo Elliott
Abrams por ejemplo, acuse
a Bolivia de pretender instalar una base militar nuclear
rusa en el continente. Cuidado con que Sebastián Piñera,
tan afecto a Washington,
intente montar un caso de
falsa bandera.
Ojalá a los retrógrados que
en este momento gobiernan
Brasil, no se les ocurra alguna aventura contra Bolivia.
Esperemos. Las próximas
semanas que nos llevan al
20 de octubre serán difíciles.
Los supremacistas de
Washington no toleran que
un proyecto como el boliviano, liderado por un indígena
que no se somete a sus designios, prospere. •
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Ildemaro Villarroel, ministro venezolano de Hábitat y Vivienda

“Estamos navegando en la tormenta”
Geraldina Colotti

"

Estamos navegando en
la tormenta, buscando
la ola más grande". El
ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, resume con esta imagen la situación en que se encuentra su
país luego del bloqueo económico-financiero impuesto por
Trump y la amenaza de una
"cuarentena" que cerraría el
acceso a los puertos.
La vivienda es un derecho
y no una mercancía, explican exposiciones y gráficos
que acompañan a los visitantes en cada piso del Ministerio, ubicado en el este de Caracas. Un área rica en la que
la oposición venezolana es
fuerte, y que ha sido en repetidas ocasiones el escenario
de violentas protestas.
"En unos días, anunció
el ministro, visitaremos el
Estado de Carabobo para
atender a los heridos de esos
actos de violencia y explicar
las soluciones al problema de
la vivienda a todas las víctimas de la guerra económica.
La Gran Misión Vivienda
Venezuela está abierta al
mundo, también se la mostramos a ONU Hábitat, cuyos representantes se sentaron aquí junto con el poder
popular. Y desde aquí rechazamos las medidas arbitrarias e inmorales impuestas
por el imperialismo estadounidense y sus vasallos. El
presidente Nicolás Maduro
Moros puede contar con un
ejército de constructores y
defensores de la paz compuesto por más de 2.700.000
familias que viven en una
vivienda digna hoy en día,
decididas a garantizar la
soberanía del país. Si se me
permite usar un concepto de
estrategia militar, diría que
el factor sorpresa juega un
papel decisivo y que, con la
creatividad estratégica, operativa y táctica que Maduro
y antes Chávez demostraron, de manera magistral,
podemos ganar sin disparar
un solo tiro. Nuestra defensa territorial está organizada por células con su propio
nivel de independencia, de
modo que incluso si un área
fuera invadida, las otras no
serían tocadas y se conectarían a la resistencia que
se desarrollaría en ese territorio y que trataría de ex-

El presidente Nicolás Maduro Moros puede contar con un ejército de
constructores y defensores de la paz
pulsar la invasión como un
anticuerpo lo hace con un
virus. Gracias a la conciencia de nuestro pueblo y a la
unión cívico-militar, no nos
tomarán desprevenidos".
Según el Plan de la Patria,
el objetivo de 3 millones de
hogares deberá alcanzarse a
fines de 2019. Un gigantesco
plan de vivienda social iniciado por Hugo Chávez en
abril de 2011 con el objetivo
de reducir el déficit habitacional estructural existente
en Venezuela desde principios del siglo XX, cuando
la sociedad pasó de lo rural
y agrario a lo urbano y petrolero. Un plan dirigido
principalmente a los sectores populares, que mantuvo
su calendario incluso en los
momentos más difíciles de la
economía del país, cuando el
precio del barril de petróleo
cayó a $ 20.
¿Qué consecuencias puede
tener el bloqueo económico-financiero impuesto por
Trump en el desarrollo de la
GMVV?
Hasta ahora, estas medidas
han tenido el mismo impacto
que un misil en la guerra. Están matando a nuestra gente,
evitando que pacientes graves reciban medicamentos
que salvan vidas, y al mismo
tiempo tratando de ocultar
quiénes son los verdaderos
culpables. Este es, desafortunadamente, el efecto directo.

Sin embargo, hay un efecto
indirecto, que es fortalecer
nuestra resistencia, nuestra voluntad de alcanzar
la meta en el maratón de la
independencia, intensificando nuestros esfuerzos, como
un atleta antes de la línea de
meta soñada. Este es el factor sorpresa que mencioné
anteriormente, el elemento
que no considera el imperialismo estadounidense y
que incluso nos sorprende a
nosotros mismos: el espíritu
de cuerpo, nuestra fuerza
histórica, de mujeres y hombres decididos a permanecer
libres, que nos permite enfrentar los efectos nocivos
de esta guerra.
- Desde la derecha y en los
medios de comunicación europeos, la unión cívico-militar se presenta como un gran
negocio para obtener los
recursos del país. ¿Cómo responderías a esta acusación?
- En primer lugar, este tipo de
afirmación refleja modelos
típicos de la Cuarta República, que cambiaron con la llegada de un líder como Hugo
Chávez, que provenía de las
filas militares, pero con un
alma indiscutible de pueblo:
el pueblo hecho soldado. Esta
es la esencia de la unión cívico-militar que hoy es la gran
fuerza de la revolución en la
defensa de nuestra patria.
La atacan porque saben que
nuestra capacidad de ganar

se basa allí: en haber encontrado una fórmula que rompió con los esquemas eurocéntricos de la división de los
militares con los no militares. Nuestra doctrina bolivariana indígena, revivida por
el comandante Chávez, rompe el límite imperativo que
existía entre los militares y
los civiles y que obedecía a
los intereses de los grupos
oligárquicos para mantener
secuestrado el poder militar,
para defender sus negocios
a expensas del pueblo. Tuvimos un ejemplo de esto con
la revuelta del caracazo, el
27 de febrero de 1989, cuando el ejército disparó contra
la multitud. La revolución
bolivariana ha puesto fin a
todo esto. Chávez, a pesar
de haberse entrenado en
esa escuela oligárquica, produjo una ruptura profunda,
descontando la aversión del
militarismo contrario a su
pueblo, a lo que le abrió la
puerta de la fuerza armada.
Hoy, los oficiales, técnicos,
soldados son gente del pueblo. Yo lo soy, nací en la parroquia Caricuao, mi padre
bombero, la madre ama de
casa. Siento la lucha social
en lo más profundo de mi ser
y mi historia, y así es para
la gran mayoría de los que
hoy son generales, coronel,
líder de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Esto le
da a la revolución una gran
fuerza, pone en marcha una

dinámica propia de la guerra
de todo el pueblo entendida
por nuestro comandante supremo, que es la medida más
efectiva para tratar con el
imperialismo. Una visión integral en la que todo el pueblo defiende el ideal de una
patria revolucionaria frente
a un imperio que se presenta
como un Goliat irrebatible.
Esta concepción tiene un
carácter de sorpresa para el
imperialismo estadounidense que no quiere un nuevo
Vietnam en América Latina.
En estos veinte años, pero especialmente en los últimos 5
años de ataques contra nuestro presidente Nicolás Maduro, la unión cívico-militar
ha constituido un verdadero
muro de contención que ha
disuadido a Estados Unidos
de llevar a cabo cualquier acción militar concreta contra
nuestra tierra. Nos atacan
tratando de aplicar doctrinas como la de Gene Sharp
sobre las "revoluciones de
color", nos describen como
una "dictadura democrática" por imponer conceptos
falsos a nivel internacional,
para cambiar la historia. Al
contrario, en cambio, la revolución se define por los
beneficios que el socialismo
bolivariano ha traído a esas
personas cuya inteligencia
es despreciada por nuestros
enemigos, a través de las
muchas misiones, como la
GMVV. Nuestro modelo destaca el choque de intereses
entre aquellos que realmente están del lado del pueblo
y aquellos que quieren someterlo, frustrando su deseo
de ser libre. Las interpretaciones como las que circulan
en Europa contra la unión
cívico-militar buscan aislar
la revolución bolivariana de
su base y de la solidaridad
internacional, ocultando los
contenidos que pueden servir como ejemplos también
más allá de nuestras fronteras. Pero no tendrán éxito.
Continuaremos consolidando la unión cívico-militar,
continuaremos en los ideales de independencia que
nuestros nativos nos han
transmitido, que Chávez ha
orientado en el camino hacia
el socialismo y que continúa
impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro apoyado por el poder popular.
Por todo esto estamos dispuestos a dar la vida. •
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Cabello: Venezuela
es tierra de amor
(+ tuit)
A través de la red social twitter, el
primer vice presidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Diosdado Cabello, aseveró
que “Venezuela es tierra de
amor, de solidaridad, de paz, de
tolerancia, desde el gobierno
supremacista y racista de Donald
Trump junto a aliados vende
patria han querido generar caos
y violencia, usando sanciones y
bloqueos al Pueblo, pero Nosotros
Venceremos!!”

Conozca por
qué todo hace
pensar que a Chuo
Torrealba no lo
quiere nadie (+
separaciones)

El patriota Masca Chiclet informa:
“La Coordinadora Democrática duró
dos años. La MUD existió por nueve
años con la salida forzada de alias
Chuo. El Frente Amplio alcanzó
a vivir apenas un año, hasta que
Juanito Alimaña llegó y lo destruyó.
Y la plataforma, “Estamos Unidos”,
creada por alias Chuo, apenas duró
una hora. Hay quienes no están
de acuerdo con la unidad y menos
con Chuo, quien según anda muy
molesto con alias Kiko Bautista y
hasta lo censuraron en los medios”.

¡Deplorable!
Bolsonaro hizo
llamado público
para aniquilar
indígenas
(+Amazonía)

No es un secreto para nadie
el racismo del ultraderechista
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
pero con el video publicado por
el internauta Alex Guerrero a
través de la red social Twitter, se
evidencia la maldad y el facismo
puro del mandatario del gigante
suramericano, y es que hace un
llamado público a la aniquilación de
los indígenas.
“Al pueblo en el estado de Roraima,
soy Jair Bolsonaro, en el 2019 vamos
a destrozar la reserva indígena de
Raposa Serra do Sol, vamos a darles
armas a todos los terratenientes”,
declara el Jefe de Estado brasileño,
digno pupilo del supremacista
blanco Donald Trump.

“¿No será una de esas armas las
teas incendiarias?”, se preguntó
Guerrero en la publicación, haciendo
referencia a la tragedia ecológica
que se vive en la Amazonía, principal
pulmón vegetal del mundo.

Los desaires de
Ramos Allup a
Williams Dávila

El patriota Lengua Delfi informa:
Mientras el zorro viejo de Ramos
Allup no sale de su casa, Bernabé
Gutiérrez está en una reunión de
adecos aceitando la maquinaria de
Cojedes. El Sr Williams Dávila quien
había esperado un encuentro en
San Fernando de Apure, de forma
imprevista decidió no asistir, una
llamada telefónica desde el búnquer
de los adecos frustró el viaje ¿Eso
tendrá que ver con el desaire que le
hizo Ramos Allup a Williams Dávila
en la rueda de prensa el sábado
16 de agosto? ¿Por qué sentaron
a la candidata Delsa Solórzano en
la primer fila y a Williams Dávila lo
habían botado en la última hilera
para que no lo vieran los fotógrafos?
Ésta es una pelea de tigre sin diente
y sin garras.

Sepa quién es el
nuevo mediador
entre Juanito
Alimaña y María
"La Loca"

El patriota Hueso Triste informa:
“Como siempre no todo lo que
rumora la oposición es verdad.
Se rumora que su mentor Robert
Smith, ex ministro de Carlos Andrés
Pérez (CAP ), y quien no está de
acuerdo con las elecciones, le dio
unas sabias recomendaciones . La
primera sugerencia fue liberarse de
las ataduras de Primero Justicia, Un
Nuevo Tiempo y de los adecos,
especialmente de Ramos Allup, y lo
segundo, le recomendó concretar
un nuevo acuerdo, así no lo quiera.
El fulano acuerdo, aún no firmado,
suspendería la distancia hipócrita
que mantiene con María La Loca para
ganar oxígeno. Esta aproximación
se vería en los próximos días cuando
anuncie una nueva alianza liberadora,
no convencional y liberal. Como todo
acuerdo las partes se comprometen
en renunciar a algunas cosas. Una
de ella es controlar los laboratorios
de María La Loca que están
destemplados y desaforados en los
últimos días en contra de Juanito
Alimaña y que tienen una carga de
evidente cizaña y celos.
Sin embargo, todavía hay detallitos
por resolverse puesto que María
La Loca no está convencida de

DIOSDADO CABELLO

convertirse en una segundona
,ya que esto iría en contra de sus
aspiraciones presidenciales y entre
otros aspectos está el de dilucidar
el tema del desfalco porque La Loca
no quiere que le salpique más de la
cuenta. Lo Cierto es que Roberto
Smith, continúa haciendo un gran
esfuerzo para mediar entre las
partes, aún cuando, no tiene el coraje
(como dice el agente secundario
Rafael Poleo) para reconocer que
María La Loca es su favorita.
Hay que recordar que Roberto Smith
fue quien la inició en la política en
2007, por eso resulta sumamente
sospechoso, que ahora salga como
mediador. Lo que no sabe Juanito
Alimaña es que Roberto Smith es
compinche de María La Loca desde
los inicios de la ONG Súmate en el
2002, la cual, a la postre terminó por
recibir cuantiosos dólares: 53 mil en
2003, 107 mil en 2005 y la bicoca de
2 millones 600 mil en 2008 y 2009.
En vez de un acuerdo, todo parece
un paquete del mismo grupo de
los 40. Así que la reunión realizada
en la ciudad de Caracas es lo más
parecido a una película de ficción.

Vea quién anda
quejándose de
las sanciones
impuestas por
EEUU (+Provea)

Patriota El Pelusa informa: ¡Ojo
con esto! Rafael Uzcátegui,
coordinador nacional de la ONG
Provea, anda quejándose de las
sanciones impuestas por Trump,
al parecer las quejas son porque
anteriormente para pedir recursos
financieros tenían que elaborar
varios papeles y con las sanciones
de Trump ahora tiene que gastar
más papeles para justificar la plata
y para que le llegue a sus manos.
Aún como en este caso verdugo no
pide clemencia, Rafael Uzcátegui ha
comentado que la única alternativa
que le queda es comprar Petros.

¡Más sillas que
gente! Así fue
la concentración
opositora en
apoyo a diputados
bochincheros

El Patriota Boca e’ jarro informa:
El lunes 19 de agosto de 2019, los
seguidores de la oposición fueron
convocados para un acto de apoyo
para los diputados en Caracas en
el lugar había mucho más sillas que
personas. De esas personas muchos
eran curiosos que se acercaban

creyendo que se trataba de un cine
foro. En el transcurso de la actividad
presentaron video de las supuestas
víctimas de la persecución de los
diputados bochincheros y cobardes,
comenzando con Tomás Guanipa,
luego con José Guerra, a quien le
brotaban sus lágrimas de cocodrilos,
y ya por último el video de Richard
Blanco que fue cortado después de
20 segundos sin ninguna explicación;
esto no lo sabe Richard Blanco.

¿Paladín de los
DDHH? Miles
de niñas y niños
migrantes reportan
abusos sexuales en
EEUU
El Patriota Donaldo nos informa:
Esta es una noticia desgarradora
que atenta contra los Derechos
Humanos. Desde el año 2014 hasta
julio de 2018 se recibieron 4.556
quejas sobre abusos sexuales
a niñas y niños migrantes en
territorio estadounidense, mientras
se encontraban en las oficinas
de refugiados pertenecientes al
gobierno de los Estados Unidos.

Esta noticia se conoce gracias
a filtraciones de documentos
oficiales; si no aún se mantendrían
ocultas. Las denuncias se han
incrementado especialmente desde
que Trump implementó la política
de separación familiar.
Esperamos que las ONG protesten
tan vigorosamente como lo hacen
contra Venezuela.

¡El Vampiro
Ledezma lo
reconoce! La
oposición lleva
ocho meses de
fracasos

La oposición venezolana, guiada por
el autoproclamado Juan Guaidó,
lleva ocho meses de fracasos en sus
pretensiones de dar al traste con la
Revolución Bolivariana, reconoció el
prófugo de la justicia, Antonio "el
vampiro" Ledezma.
Durante una entrevista en un canal
"mayamero", Ledezma aseguró
que el fallido intento de Golpe
de Estado, en el que participaron
Juanito Alimaña y Leopoldo López,
solo sirvió para hacer más fuerte al
presidente constitucional, Nicolás
Maduro.
"Le hemos dicho a Guaidó que va
por el camino equivocado", recalcó.
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