
 "Nos enfrentamos a una burguesía parasitaria"
La única forma de construir una nueva economía es fortalecer el poder popular. La 

comuna, por ejemplo, es un proyecto estratégico nacional no solo en lo que respecta al 
modelo político, sino también como modelo económico. P 8 y 9

El sur contra el FMI 

ECONOMÍA

Petro contra la guerra 
económica
La criptomoneda, respaldada 
por  5.000 millones de barriles 
de petróleo, funcionará como 
moneda convertible a divisa.  

P 3

GEOPOLÍTICA

Rusia y China: aliados 
poderosos
Para vencer la agresión imperial 
se hace indispensable unir 
las fuerzas revolucionarias y 
progresistas del mundo .

P 5
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Vicepresidencia APC PSUV

Ideas para que ningún paro cierre las escuelas

No voy a discutir sobre la 
validez o no del reclamo la-
boral que un sector del per-
sonal docente de Venezuela 
ha planteado como excusa 
para animar a sus colegas 
a sumarse a una acción de 
paro que, en primera instan-
cia, resultó ser de 48 horas a 
partir de este martes 22 de 
octubre.

No lo haré en esta ocasión, 
más allá de que siempre he 
considerado perverso re-
clamar derechos propios, 
pisoteando los de terceros. 

¡Menos aún cuando es una 
población obviamente vul-
nerable la directamente 
afectada!

En todo caso, allá ellos, 
ellas y la “dirigencia” de ese 
sector magisterial que jura 
que se la está comiendo al 
afectar a niños y niñas. Que 
pase lo que deba pasar.

Haré hincapié en nosotras 
y nosotros: las y los repre-
sentantes del universo lace-
rado por la desquiciada deci-
sión. De nuestra conciencia 
y nuestro accionar, depende 

Ildegar Gil

El socialismo en lo 
económico y los CPT

Desde el 17 de agosto de este 
año, día en el que clausura-
mos con el presidente Nicolás 
Maduro el II Encuentro Na-
cional de los Consejos Produc-
tivos de Trabajadores (CPT), 
hemos dedicado nuestros más 
importantes esfuerzos al plan 
de expansión de los CPT hacia 
todos los motores productivos 
de la Agenda Económica Boli-
variana.

En esa tarea impulsamos, 
junto a nuestros hermanos 
y hermanas de la CBST-CCP, 
iniciativas de discusión y or-
ganización de la clase obrera 
en todo el país. Una de esas 
iniciativas fue el 1er Encuen-
tro de Trabajadores de las 
cadenas hierro-acero, alumi-
nio y eléctrica de Guayana, 
los días 3 y 4 de octubre de 
este año, como resultado de 
la construcción de los CPT 
en esas entidades de traba-
jo. Importantes conclusiones 
para la recuperación de las 
empresas básicas de Guaya-
na salieron de ese evento, las 
cuales sistematizadas, fue-
ron presentadas al camarada 
presidente en acto público 
realizado el pasado viernes, 
allí nos orientó que los CPT 
son, el principal instrumento 
para construir el socialismo 

productivo, es decir, la nue-
va economía diversificada y 
productiva, por lo tanto, su 
expansión la insertamos en la 
tarea estratégica de construir 
el socialismo en la dimensión 
económica (partiendo de las 
cinco dimensiones del socia-
lismo definidas por el Coman-
dante Chávez: político, econó-
mico, social, cultural y territo-
rial) y la construcción de los 
CPT en cuatro grandes ejes: 
1) el modelo de gestión em-
presarial socialista y el plan 
productivo; 2) la organización 
para impulsar la producción 
y la edificación del socialis-
mo y en esa organización la 
vanguardia la constituyen los 
CPT; 3) la garantía de los dere-
chos de los trabajadores: sala-
rio, empleo, seguridad social, 
la nueva visión de las con-
venciones colectivas para el 
socialismo; 4) seguridad total 
y absoluta de las empresas ga-
rantizadas por la clase obrera 
a través de la milicia obrera y 
los cuerpos combatientes.

Vamos entonces, a cons-
truir los CPT en todas las em-
presas estratégicas y produc-
tivas del país como camino 
venezolano y chavista para 
el socialismo en lo económico. 
Seguimos venciendo. •

LA FOTO... EVO VICTORIOSO

Federico Ruiz Tirado

que las escuelas permanez-
can abiertas o cerradas.

Pongamos en práctica la 
organización. Vayamos a 
la Dirección del plantel de 
nuestras chamas y chamos. 
Dialoguemos con el Poder 
Ejecutivo del centro (director 
o directora, que no debería 
estar ausente), y pidámosle 
(exijamos, tal vez), que no cie-
rre la escuela. Que permita el 
ingreso del alumnado.

Conformemos brigadas de 
madres y padres. Uno o dos 
por cada sección. Diez en 
total, para cubrir la semana 
completa. Elijamos a quie-
nes poseen alguna destreza 

o habilidad específica. Una 
vez dado este paso, que lle-
guen los paros que sean, pero 
nuestras chicas y chicos no 
estarán solos. Al mejor estilo 
de Simón Rodríguez, apren-
derán determinadas tareas.

¿Que será un sacrificio para 
las y los adultos?: sí. ¿Que tal 
vez los jefes nos verán feo en 
nuestros sitios de trabajo?: sí. 
¿Que habrá “docentes” que se 
burlarán de nuestra iniciati-
va?: sí. ¿Qué hasta los habrá 
que se conviertan en nues-
tros adversarios?: sí.

Pero eso, ni mucho más –ni 
menos- que eso debe conge-
lar el deseo y el deber que 

tenemos de evitar sabotajes 
en un sector tan importante 
como la educación. De cada 
una y cada uno de nosotras y 
nosotros depende que las es-
cuelas públicas de la nación, 
se conviertan en parajes de-
solados.

Que los reclamos de otros 
y otras, no se conviertan 
en una guillotina contra el 
derecho a aprender y apre-
hender de los más débiles. Su 
futuro depende de nosotras 
y nosotros pero más aún su 
presente bajo las actuales 
circunstancias.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •
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Geraldina Colotti

H an pasado tres años 
desde que, el 17 de 
septiembre de 2016, 

el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, recibió de su 
homólogo iraní, Hasán Roha-
ní, la presidencia pro tempo-
re del Movimiento de países 
no alineados (MNOAL). Aho-
ra el testigo pasa a Azerbai-
yán. La cumbre del Mnoal 
(la segunda institución más 
grande después de la ONU, 
representada por 120 países 
miembros) se celebró en la 
isla de Margarita, en plena 
guerra económica y diplo-
mática desatada contra el 
sucesor de Hugo Chávez. Un 
evento internacional impor-
tante, pasado bajo silencio 
por los medios de comunica-
ción occidentales.

Maduro presentó al país y 
a la institución internacional 
un balance de las acciones to-
madas desde la Declaración 
de Margarita, en el signo de la 
diplomacia de paz que inspira 
el socialismo bolivariano. Pero 
antes recurrió a la nación para 
un anuncio importante, que 
muestra otro paso adelante en 
el programa de recuperación 
económica. Un plan para des-
activar las sanciones impues-
tas por el imperialismo esta-
dounidense y sus vasallos, y 
recuperar el poder adquisitivo 
de los venezolanos.

Refiriéndose al Petro, la 
moneda digital lanzada por 
el gobierno como parte del 
programa de recuperación, 
crecimiento económico y 
prosperidad, en 2018, el pre-
sidente se dirigió sobre todo 
a los más de 3 millones de 
ciudadanos que han decidi-
do convertir sus ahorros en 
la criptomoneta venezolana. 
Aseguró que, a partir de este 
momento, podrán utilizar el 
Petro como una unidad que 
se puede convertir a otras 
monedas en todas las ofici-
nas autorizadas para vender 
divisas, para que puedan 
comprar productos en cual-
quier empresa internacional.

"El Petro, dijo el presidente, 
nació, ha ido construyendo 
progresivamente su ecosis-
tema, se ha vuelto funcional 
y ya está presente en todo 
el mundo, en las oficinas de 

Petro: la criptomoneda contra la 
guerra económica

Nicolás Maduro

cambio". Luego invitó a co-
merciantes y empresarios a 
registrarse en el sistema de 
criptomoneda: "Y nosotros, 
prometió, proporcionaremos 
el aparato tecnológico". Un 
primer paso, especificó Ma-
duro, "para colocar el Petro 
en moneda convertible, el Pe-
tro internacional en las ma-
nos del pueblo. Comencemos 
con los ahorristas, dándoles 
un premio por la confianza 
depositada en Petro. Con-
fianza con premio se paga".

¿Cómo funcionará en la 
práctica? El presidente lo 
explicó de esta manera: "Si, 
por ejemplo, tengo dos Petro 
ahorrados en bolívares, estos 
dos Petro a partir de este mo-
mento, comienzan a ser dos 
Petro en moneda converti-
ble, o 120 dólares para com-
prar en cualquier comercio". 
En el país bolivariano, el va-
lor del Petro es igual al precio 
del barril de petróleo, o alre-
dedor de $ 60 por unidad, y 
ya varias tiendas aceptan la 
moneda para los pagos.

Maduro explicó que la 
decisión, anunciada en re-
des unificadas durante una 
actividad presupuestaria 
sobre el progreso realizado 
por los "motores de la agen-
da económica bolivariana", 
se tomó el viernes anterior, 
junto con los trabajadores 
de la empresa básica de Gua-
yana, cuyos contribuciones 
sociales se han calculado 
en Petro convertible. "Esta 
es la primera experiencia 
de la clase trabajadora, y de 
esta manera continuaremos 
avanzando todos los días, 
defendiendo el derecho de 
Venezuela a la felicidad, la 
estabilidad y la prosperidad 
económica. En las próximas 
semanas habrá más sorpre-
sas ", dijo el presidente.

La reunión con los trabaja-
dores de Guayana, organiza-
da por la vicepresidenta eje-
cutiva Delcy Rodríguez y el 
ministro de Trabajo, Eduardo 
Piñate, se transmitió en vivo 
durante el Congreso funda-
dor del Movimiento Indíge-
na Unido (MIUVEN), como 
prueba de la unidad de clase 
lograda por todos los sectores 
populares contra la guerra 
económica. La criptomoneda 
nacional está respaldada por 
los más de 5.000 millones de 

barriles de petróleo de Faja 
petrolífera del Orinoco, y fue 
presentada a la OPEP por el 
ministro de la Industria pe-
trolera, Manuel Quevedo.

Las instituciones respon-
sables de activar la decisión 
tomada por el presidente son 
la Superintendencia Nacional 
de Criptoactivos (Sunacrip), el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) y la vicepresidencia de 
Economía, dirigida por Ta-
reck El Aissami, quien acom-
pañó al presidente junto con 
Delcy Rodríguez y al Minis-
tro de Agricultura y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo. Este 
último participó en la recien-
te cumbre de la FAO, duran-
te la cual se presentó el plan 
nacional de reactivación de la 
producción agrícola y se fir-
maron importantes acuerdos.

"Lo que invertimos en el 
plan con respecto a las pro-
teínas animales", dijo el pre-
sidente, nos ha permitido au-
mentar la producción de res, 
cerdo, pollo y huevos en un 
30% y avanzar en la norma-
lización de los mecanismos 

de una nueva economía que 
gana los desafíos planteados 
por la guerra económica". 
Maduro agregó que había fir-
mado varios acuerdos y apro-
bado "préstamos en Petro a 
todos los gobernadores del 
Llano, para producir el 100% 
de las cajas Clap en el país".

Un anuncio precedido 
por un twitter en el que el 
presidente invitó al pueblo 
venezolano a combatir la 
burocracia, la indolencia, la 
corrupción y el descuido en 
la administración pública y 
avanzar en su lugar un mo-
delo eficiente. "Continuare-
mos lidiando con la burocra-
cia, la corrupción, la pereza 
y la negligencia de muchos 
funcionarios – escribió. 
“Pido el apoyo de todos para 
dar un Golpe de Timón  efec-
tivo, rectificar todo lo que 
hay para rectificar y lanzar 
un plan de gobierno más efi-
ciente y eficaz”.

El presidente se refirió al 
Golpe de Timón, ilustrado 
por Hugo Chávez después de 
su última victoria en las elec-

ciones presidenciales del 7 
de octubre de 2012. Un plan 
para una recuperación pro-
funda de la economía, que 
preveía presionar la estruc-
tura del viejo estado burgués 
desde abajo a través de la 
construcción de las Comu-
nas, organismos de autogo-
bierno basados en la autoges-
tión y el poder popular. Hoy, 
como lo acaba de demostrar 
el I Congreso Internacional 
de las Comunas, hay más de 
3.000 Comunas, muchas de 
las cuales realizan intercam-
bios directos a través de mo-
nedas locales alternativas.

En cambio, el Petro lanza 
su desafío en el sistema mo-
netario internacional, per-
feccionando el mecanismo 
para escapar de las sancio-
nes, impuestas inmediata-
mente a la criptomoneda por 
el imperialismo norteameri-
cano: que ve la supremacía 
del dólar amenazada por una 
nueva arquitectura financie-
ra diseñada por las necesida-
des de un mundo multicén-
trico y multipolar.  •

Pido el apoyo de todos para dar un Golpe de Timón  efectivo, rectificar todo 
lo que hay para rectificar y lanzar un plan de gobierno más eficiente y eficaz



 /// DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 201904 #NOMÁSTRUMP

Charles Delgado

El principio de respetar 
a los demás, no lo prác-
tica los Estados Uni-

dos, porque han sobrevolado 
aviones espías norteamerica-
nos en el espacio aéreo vene-
zolano para provocar.

De acuerdo a Global Fire-
power, sitio web que anual-
mente publica un ranking 
del poderío militar mundial, 
basándose en estadísticas 
que rastrean la información 
relacionada con la defensa 
de más de 137 naciones, in-
forma que los Estados Uni-
dos se encuentra en el pri-
mer lugar en fuerza bélica, 
le sigue Rusia y China.

Según Global, los estadou-
nidenses tienen un total de 
13.398 aeronaves en la Fuer-
za Armada aérea, colocán-
dolo así a la punta con este 
tipo de arma de guerra. No 
dice la variedad de aviones; 
pero los utilizan para espiar 
y bombardear naciones.

¿Cuántos vuelos?
Una víctima de espionaje 
aéreo es Venezuela, donde 
el vicepresidente sectorial 
para Comunicación, Turis-
mo y Cultura Jorge Rodrí-
guez, denunció que los es-
tadounidenses han hecho 
78 incursiones en el espacio 
aéreo venezolano, para un 
total de 167 hasta el mes de 
julio del año 2019.

Al respecto, el Instituto 
Autónomo Internacional de 
Maiquetía (IAIM), en el es-
tado La Guaira, advirtió que 
el sobrevuelo de las naves 
extrajera pone en riesgo el 
tráfico aéreo.

La advertencia del IAIM, 
la certifica el Comando de 
Defensa Aeroespacial Inte-
gral (CODAI) al añadir que 
las aeronaves han ingresado 
a la Región de Información 
de Vuelo Maiquetía (FIR), sin 
cumplir con las normas, po-
niendo en riesgo la seguri-
dad de las aeronaves comer-
ciales que en ella transitan.

¿Qué hacen?
Entre tanto, el Comando Es-
tratégico Operacional de la 
Fuerza Armada (CEOFANB) 
señaló que la incursión ile-
gal de una aeronave esta-
dounidense de inteligencia 
y exploración radioelectró-

nica es para espiar. En junio 
pasado, informó el portal 
web INFODENSA.com, que 
el CODAI detectó los avio-
nes RC-135 de la USAF, Loc-
kheed Martin EP-3E Ariea 
II de la US NAvy y Boeing 
RC-135V Rivet Joint, sobre-
volando espacio venezolano.

Dichas aeronaves, se en-
cargan de recoger informa-
ción en vuelo dentro del 
área, donde se encuentra 
desplegado. Proporcionar 
en tiempo real su recopi-
lación, análisis y difusión, 
gracias a sus múltiples an-
tenas y sensores instalados 
a lo largo del fuselaje, indica 
el Global Firepower.

¿Cuántos en septiembre?
El comandante del CEO-
FANB, Remigio Ceballos, de-
nunció que durante el mes 
de septiembre fueron detec-
tados 54 vuelos de aviones 

de “exploración radioelec-
trónica” de EEUU. Con las 
167 anunciadas en julio, su-
man 221 violaciones del aire 
venezolano en el año 2019.

Operación Venezuela 
Soberanía y Paz 
El Comandante CEOFANB 
AJ, Remigio Ceballos, de-
nunció la detección de más 
de 54 aeronaves de explo-
ración procedentes de los 
EE.UU., durante el mes de 
septiembre, las cuales fue-
ron captadas por los radares 
del Comando de Defensa 
Aeroespacial Integral, se-
gún informó el Twitter el 
CEOFANB.

Lo anunciado por Ceba-
llos, sería la cuarta vez en 
el año 2019 que el gobier-
no Bolivariano denuncia 
la violación de su espacio 
aéreo por parte de aerona-
ves norteamericanas en la 

"totalmente profesionales" 
para entender mejor la cri-
sis venezolana.

Arreaza, denunciará ante 
la Organización de las Na-
ciones Unidas las incursio-
nes no autorizadas de los 
aviones estadounidenses 
en territorio venezolano. 
Resaltó que la violación de 
los espacios aéreos violenta 
los tratados internacionales 
y la soberanía. •

región de información de 
vuelo (FIR) de Maiquetía.

¿En dónde denunciarán?
Sobre el hecho, el ministro 
de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, calificó la 
incursión como parte de 
la provocación sistemática 
contra Venezuela.

“La FANB se mantiene vi-
gilante permanentemente 
en defensa de nuestra sobe-
ranía y no cesará en denun-
ciar estos actos imperiales 
de provocación sistemática”, 
acotó.

El canciller venezolano 
Jorge Arreaza, anunció 
tras acusar al gobierno de 
Donald Trump de "acep-
tar con descaro" que viola 
el espacio aéreo, luego que 
el almirante de la Arma-
da Craig Faller, del jefe del 
Comando Sur, dijo que rea-
lizan vuelos de vigilancia 

Aviones espías han sobrevolado 
221 veces a VenezuelaC
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Prensa CUATRO F

Durante la Gran Movilización 
contra la Injerencia Externa, 
que se realizó el pasado jueves 
24 de octubre, el primer vice-
presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, indicó que 
los únicos responsables de las 
recientes manifestaciones en 
varios países suramericanos 
son el imperialismo y el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI).

En este sentido, agregó que 
pensar que los pueblos nece-

sitan que se les incite desde 
Cuba o Venezuela es subesti-
mar su lucha.

“Estados Unidos está atacan-
do nuestro país por su petró-
leo, oro, coltán, pero el pueblo 
venezolano no se ha rendido, 
ni se rendirá”, afirmó.

El también presidente de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) denunció que, 
en Bolivia, Estados Unidos 
pretende ejecutar un golpe 
de Estado contra Evo Mora-
les, quien logró una vez más 
la reelección en las elecciones 
generales del domingo 24 de 
octubre. 

POLÍTICA 05 

lar Nacional china y la Duma 
Estatal rusa. La tarea ahora 
consiste en estrechar los vín-
culos y la cooperación de esos 
parlamentos con la ANC.

En resumen, se ha realizado 
una gira altamente exitosa en 
dos naciones clave en el esque-
ma de multipolaridad y, en es-
pecial, en la respaldo político, 
diplomático, militar y econó-
mico a la revolución bolivaria-
na. Las actividades celebradas 
arrojan resultados concretos y 
avances en frentes fundamen-
tales, que constituyen una fe-
cunda cosecha de la siembra 
que iniciara y desarrollara con 
inagotable energía nuestro co-
mandante Chávez. 

Jesús Faría

E n el despliegue inter-
nacional de la Revo-
lución Bolivariana 

para contrarrestar la agre-
sión imperialista y fortalecer 
los lazos de amistad con las 
fuerzas revolucionarias a ni-
vel mundial, entre el 12 y el 
18 de octubre se llevó a cabo 
la vista a Rusia y China por 
parte de una delegación de la 
Dirección Nacional del PSUV 
encabezada por su 1er vice-
presidente, Diosdado Cabello. 
Se trata de dos naciones de 
importancia estratégica en 
la política mundial, así como 

Visita a Rusia y China: 
Aliados y Polos de Poder

Es necesario subrayar, que 
el comandante Chávez es re-
cordado con cariño por la diri-
gencia de esas naciones y por 
esos pueblos hermanos. El es 
considerado un verdadero hé-
roe de las luchas revoluciona-
rias de los pueblos del mundo. 

Esta visita respondió a 
la alta valoración que le da 
nuestra revolución, en gene-
ral, y el PSUV, en lo particu-
lar, a las relaciones interna-
cionales, donde hemos obte-
nido triunfos muy importan-
tes y donde se libran batallas 
cruciales. Estas visitas res-
ponden a la necesidad de se-
guir fortaleciendo alianzas 
que contribuyen de manera 
muy notable a la resistencia 
de nuestro pueblo frente a la 
agresión yanqui. Se trata de 
aliados de primer orden, que 
merecen nuestra mayor aten-
ción y con los cuales hemos 
avanzado de manera firme 
en el trabajo de cooperación. 
Sin lugar a dudas, sin el apo-
yo de esas naciones, partidos 
políticos y pueblos, sería muy 
difícil resistir la arremetida 
de un poder imperial de las 
dimensiones de los EEUU.

Finalmente, en este mundo 
tan complejo, donde le impe-
rialismo interviene descara-
damente y agrede de manea 
criminal a los pueblos que no 
se doblegan a sus dictados, 
se hace indispensable unir 
las fuerzas revolucionarias y 
progresistas del mundo. Los 
intercambios de opiniones, 
estos encuentros de delega-
ciones de nuestros partidos 
permiten elevar la articula-
ción en la lucha de nuestros 
pueblos, la coordinación en 
foros internacionales, la soli-
daridad entre nuestras nacio-
nes y todas aquellas fuerzas 
del mundo que luchan por la 
libertad y la justicia.•

aliados fundamentales del 
pueblo venezolano. 

La intensa agenda de tra-
bajo incluyó contactos al más 
alto nivel con partidos políti-
cos de gran importancia en 
esas naciones y en el mundo, 
como es el caso del Partido 
Comunista de China y el Par-
tido Rusia Unida, partidos de 
gobierno de esos grandes paí-
ses. En ambos casos, las coin-
cidencias sobre el tema inter-
nacional son absolutos. Hay 
una categórica condena a la 
política de agresión del impe-
rialismo en el mundo y, en el 
caso de Venezuela, se mani-
fiesta la solidaridad irrestric-
ta a la lucha por la soberanía, 

la democracia y la justica.    
Estos partidos políticos, así 

como el Partido Comunista de 
la Federación Rusa, expresa-
ron todo su reconocimiento al 
pueblo, la revolución boliva-
riana y al presidente Nicolás 
Maduro por su capacidad de 
resistencia, manifestaron las 
fraternas palabras de admi-
ración de nuestros hermanos 
chinos y rusos, que nosotros 
transmitimos con orgullo a la 
militancia de nuestro partido, 
al chavismo en su totalidad y 
al pueblo venezolano.

Asimismo, se establecieron 
contactos de altísimo valor 
con los parlamentos de estas 
naciones: la Asamblea Popu-

“Ha resurgido la izquierda 
bolivariana en suramérica”, 
agregó Cabello en relación a 
las últimas elecciones realiza-
das en Bolivia y México .                   

Además, responsabilizó a 
la administración de Donald 
Trump de encabezar la matan-
za ejecutada a diario contra el 
pueblo haitiano, en un intento 
por aplacar las protestas contra 
el Gobierno de Jovenel Moïse.

En tal sentido, exhortó a los 
movimientos sociales del mun-
do a solidarizarse con el pueblo 
de la nación caribeña, que "se-
guirá en las calles y vencerá al 
imperialismo". •

Ha resurgido la izquierda bolivariana y la rebeldía de los pueblos
Diosdado Cabello
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zando por San Fernando, 
amaneciendo en Pomaire. 
Pasando por Rancagua, por 
San Rosendo, por Cauque-
nes, por Chena, por Naci-
miento: por Nacimiento, sí, 
desde Chiñigüe, por todas 
partes viene Manuel Rodrí-
guez” acompañado de pue-
blo: “pásale este clavel, va-
mos con él”, dice una mujer 
de la multitud.

“Que se apaguen las gui-
tarras que la Patria está de 
duelo. Nuestra tierra se os-
curece: mataron al guerri-
llero. En Til-Til lo mataron 
los asesinos” el 26 de mayo 
de 1818, “su espalda está 
sangrando sobre el camino: 
sobre el camino, sí, quién 
lo diría, él, que era nuestra 
sangre, nuestra alegría. La 
tierra está llorando. Vamos 
callando”.

Andrés Bello
El 17 de septiembre de 1843, 
el rector Andrés Bello pro-
nuncia el discurso con el 
que se funda la Universidad 
de Chile. Allí nos habla del 

Se abren las grandes alamedas
Alí Ramón Rojas Olaya

Los Mapuche
La palabra mapu significa 
tierra y che es una palabra 
universal, como lo es el Che 
Guevara. Che es vocativo 
que significa gente, persona, 
ser humano. Los Mapuches 
sobreviven en el centro y 
sur de Chile y en el suroes-
te de Argentina. Su cultura 
es eminentemente oral y en 
su lengua mapudungun se 
acuna el gentilicio chileno 
porque “es bella, plena de 
imágenes, con gran riqueza 
para expresar los complejos 
sentimientos del alma hu-
mana”. Dado que la capaci-
dad oratoria es símbolo de 
destreza social, su literatu-
ra oral ha sido muy amplia, 
destacándose la forma de 
relato conocida como epew, 
similar a las fábulas.

En la cultura Mapuche las 
mujeres no están sometidas. 
En el trabajo a ellas les co-
rresponden las tareas de la-
branza, tejido y ejercicio de la 
medicina. La mujer no apor-
ta dote al matrimonio. Es el 
hombre quien ofrece ganado, 
herramientas y muchos bie-
nes para poder casarse con 
ella. La poligamia no pone a 
la primera esposa en inferio-
ridad de condiciones. La mu-
jer es libre para deshacer el 
vínculo. Además, la filiación 
es por línea materna.

El guerrillero
Uno de los «padres de la 
Patria de Chile», nacido en 
Santiago el 27 de febrero 
de 1785, riega de anhelo el 
mapa de la nación austral. 
Manuel Rodríguez crea y re-
dacta el Reglamento Consti-
tucional Provisorio de 1812, 
documento precursor de la 
Constitución política. Chile 
no hubiese derrotado nunca 
al ejército español que in-
tentó reconquistarla, si  Ma-
nuel Rodríguez no infiltra la 
retaguardia enemiga para 
mantener vivo el espíritu de 
la insurrección con el con-
sentimiento del Libertador 
José de San Martín.  El 21 de 
enero de 1817, cinco mil sol-
dados comandados por Ro-
dríguez, atraviesan la cor-
dillera de los Andes por los 
pasos de Uspallata, Piuque-
nes, el Planchón y los Patos, 
y amaneciendo febrero ya 
avistaban territorio chileno.

“Saliendo de Melipilla, co-
rriendo por Talagante, cru-

rol de una universidad: “es-
tudiar las especialidades de 
la sociedad chilena bajo el 
punto de vista económico”, 
“examinar los resultados de 
la estadística chilena, con-
tribuir a formarla, y leer 
en sus guarismos la expre-
sión de nuestros intereses 
materiales. Porque en éste, 
como en los otros ramos, el 
programa de la Universidad 
es enteramente chileno: si 
toma prestadas a la Europa 
las deducciones de la cien-
cia, es para aplicarlas a Chi-
le” porque “todas las sendas 
en que se propone dirigir 
las investigaciones de sus 
miembros, el estudio de sus 
alumnos, convergen a un 
centro: la patria”.

Santa María de Iquique
Toda la zona del salitre en 
Chile está constituida por el 
desierto de Atacama. Los te-
rritorios de Tarapacá y An-
tofagasta fueron arrebata-
dos a Bolivia por Chile tras 
la Guerra del Pacífico (1879-
1884), significando para la 

nación austral acceder a 
una zona que tiene además 
grandes yacimientos de co-
bre. A finales del año 1907, 
los trabajadores del salitre 
organizan una huelga da-
das las míseras condiciones 
de trabajo y explotación. El 
21 de diciembre, el presi-
dente Pedro Montt ordena 
al general Roberto Silva Re-
nard reprimirla por medio 
del indiscriminado uso de la 
fuerza armada. Más de tres 
mil obreros que se aloja-
ban en la Escuela Domingo 
Santa María del puerto de 
Iquique fueron asesinados. 
“Allí al pampino pobre ma-
taron por matar”, nos cantó 
el Quilapayún.

Se abrirán las grandes 
alamedas
Desde la montaña que lle-
va por nombre Gabriela 
Mistral, gracias al aedo Vo-
lodia Teitelboim, el bardo 
mapuche Lorenzo Aillapán 
Cayuleo vuela como üñüm-
che («hombre pájaro») para 
traducirnos el lenguaje de 

las aves. Elicura Chihuailaf 
Nahuelpán “galopa, soñan-
do va por los caminos del 
cielo. De todos lados vienen 
a saludarle las estrellas”; 
Leonel Lienlaf “es el sueño 
de su abuelo que se durmió 
pensando que algún día re-
gresaría a esta tierra ama-
da. Ha corrido a recoger el 
sueño de su pueblo para que 
sea el aire respirable de este 
mundo”; y Jaime Luis Hue-
nún “escucha el galope de 
las generaciones, los nom-
bres enterrados con cánta-
ros y frutos, la lágrima, el 
clamor de lentas caravanas 
escapando a los montes de 
la muerte y la vida”.

Hoy, en el octubre rebel-
de de 2019, una mujer can-
ta recordando a Amanda y 
Víctor Jara vuelve a tomar 
la guitarra con sus manos de 
esperanza. Violeta da gra-
cias a la vida. Los hermanos 
Arriagada entonan Natha-
lie. El poeta mapuche Rosen-
do Huenumán declama vol-
canes sobre el Mapocho. No 
hay tiempo para las discor-
dias. En una taberna, toman 
un vino antes de sumarse a 
las calles, Pablo de Rokha, 
Vicente Huidobro y Pablo 
Neruda. Simón Rodríguez y 
Andrés Bello, mientras re-
parten el Galeato al Tratado 
sobre las Luces y Virtudes 
Sociales, hablan sobre la 
hora de América. Los mili-
cos presienten que la espada 
de Bolívar anda por allí libe-
rando pueblos. Washington, 
el perro de Condorito ladra 
asustado. Mujeres, hombres, 
jóvenes, niñas y niños van 
al lugar esperado, al lugar 
de encuentro, allí está el 
compañero presidente: “me 
dirijo a la juventud, a aque-
llos que cantaron y entrega-
ron su alegría y su espíritu 
de lucha. Me dirijo al hom-
bre de Chile, al obrero, al 
campesino, al intelectual, a 
aquellos que serán persegui-
dos, porque en nuestro país 
el fascismo ya estuvo hace 
muchas horas presente; en 
los atentados terroristas, vo-
lando los puentes, cortando 
las vías férreas, destruyen-
do lo oleoductos y los gaseo-
ductos, frente al silencio de 
quienes tenían la obligación 
de proceder”. Al día siguien-
te: en las grandes alamedas 
abiertas “un niño juega y 
canta con sus amigos nue-
vos, y ese canto es el canto 
del suelo a una vida segada 
en La Moneda”. •

“Que se apaguen las guitarras que la Patria está de duelo. Nuestra tierra 
se oscurece: mataron al guerrillero. En Til-Til lo mataron los asesinos”
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radas.
Los abuelos de actuales ope-

radores que hoy trabajan en 
la Casa Blanca, sus derivados 
en los gobiernos del hemisfe-
rio que les hacen el mandado, 
estuvieron entre quienes boi-
cotearon el Congreso de Pa-
namá, los que corrompieron y 
se corrompieron. Son los que 
demonizaron a Simón Bolívar 
acusándolo de todo los que su 
imaginación les dictaba.

Son los mismos que desde 
esos tiempos intentaban ais-
lar a los venezolanos boliva-
rianos. Son los mismos que en 
Caracas traicionaron a Bolí-
var y quisieron desparecerlo 
de la memoria histórica.

Los mismos que acompa-
ñaron a Estados Unidos en su 
arremetida contra Sandino, 
aplaudieron la instauración 
de dictaduras en América 
Central, estimuladas por las 
empresas bananeras, los que 
aplaudieron al general Au-
gusto Pinochet y sus émulos 
en Argentina. Los que se su-
maron entusiastas al bloqueo 
contra Cuba. Los que hace 20 
años hablan del peligro de 
Hugo Chávez y la exportación 
de su “revolución petrolera”.

Contra Bolívar usaron todo 
tipo de chismes, casi siempre 
aupados desde los púlpitos y 
confesionarios de catedrales 

Eduardo Cornejo De Acosta 

Tiempos violentos los que 
vivimos. No es solo la 
acostumbrada violen-

cia física, clásica, tradicional, a 
la que nos tiene acostumbra-
do el hegemón. Han muda-
do sus costumbres. Su estilo. 
Son más sutiles, sofisticaron 
el manejo, pero siguen sien-
do crueles. Siguen sintiendo 
desprecio por la vida, por los 
seres humanos.

Y es que los tanques pen-
santes, quienes dan soporte 
ideológico, quienes manejan 
la industria cultural, la in-
dustria del entretenimiento, 
se dieron cuenta que pese a 
sus diarios esfuerzos, no lo-
gran cumplir sus objetivos de 
domesticación en nuestro he-
misferio.  

Tenemos una larga historia 
de resistencia, pese a muchas 
derrotas. Una resistencia que 
podemos situar apenas la lle-
gada de Cristóbal Colón, por 
accidente por acierto, a lo que 
hoy conocemos como Améri-
ca Latina.

Han sido 5 siglos de comba-
te, en un mundo de donde se 
conoce civilización de 10 mil 
años. Enfrentamos imperios 
que no tuvieron escrúpu-
los para utilizar lo mejor de 

El neoliberalismo 
pierde terreno

la tecnología que disponían 
para sojuzgar nuestros ante-
pasados.

Pese a ello, en base a va-
lentía e ingenio,  a tácticas 
guerrilleras, nuestros pueblos 
originarios les complicaron 
la existencia. Los africanos 
esclavizados, con historias de 
luchas acumuladas, con sus 
conocimientos ancestrales, se 
sumaron a la resistencia.

En un subcontinente donde 
convergieron todas las cultu-
ras y temperamentos, desde 
judíos expulsados y musul-
manes; desde enciclopedistas 
y masones filántropos que pe-
learon contra las monarquías, 
de los hijos y nietos de estos 
que renegaban de sus metró-
polis en España o Inglaterra. 
Desde allí se fue gestando una 
tradición de lucha difícil de 
encontrar en otros rincones 
del mundo.

El ejército español, victorio-
so en Europa, sucumbió ante 
el valor y astucia de llaneros, 
pardos, negros, mulatos, de 
indígenas y blancos criollos 
independentistas.

Por eso, ante el inmenso 
potencial visualizado por Si-
món Bolívar y otros patriotas 
de una América Latina uni-
da, se encargaron de dividir. 
Lo hicieron en los albores de 
nuestras naciones recién libe-

y conventos. Hoy, contra el 
esfuerzo integrador, emplean 
los mismos chismes e intrigas 
pero desde sus transnaciona-
les mediáticas, sus llamadas 
redes sociales, controladas 
desde el norte.

Han posicionado y estimu-
lado hechos xenofóbicos. Algo 
totalmente artificial, monta-
do desde algún laboratorio 
social. En América Latina esa 
tara social nunca ha tenido 
cabida. Para ello usaron per-
sonajes de mínima represen-
tación política o social, como 
lo hicieron con Bolívar en su 
momento.

Los despreciables hechos 
contra venezolanos en el ex-
terior han tenido un malévolo 
manejo, principalmente en los 
las redes, que incluyen hechos 
reales con otros de nula veri-
ficación. En los centros de po-
der necesitan que los pueblos 
se enemisten. Se han dado 
cuenta que la solidaridad en-
tre los pueblos, el intercambio 
de experiencias, en este caso 
con los pueblos que tienen 
gobiernos progresistas, les re-
sulta peligroso. Los gobiernos 
neoliberales mostraron no 
estar a la altura y terminan 
siendo desbordados.

El despertar de los pueblos 
es inevitable. Por eso quieren 
que el pueblo de Ecuador lu-

che solo, sin la solidaridad de 
otros pueblos hermanos. Que 
el pueblo peruano, que inten-
ta deshacerse de una clase 
política decrépita, corrupta, 
no sea acompañado. Que Iván 
Duque y sus aliados manten-
gan a su pueblo sumergido en 
las garras del paramilitarismo 
y la explotación económica. 
Que siga alienado con sus 
narco novelas, sin aliarse con 
su hermano venezolano, que 
lo vea con desconfianza. Des-
confianza que estimulan las 
derechas de ambos países.

¿No resulta extraño que 
los mayores episodios de xe-
nofobia se hayan producido 
en esos tres países? Países en 
procesos de lucha, cada uno 
con su contexto y velocidad.

Los pueblos ya no toleran 
más las recetas del Fondo Mo-
netario Internacional, saben 
que un mundo alternativo 
al neoliberalismo es posible. 
Gracias a experiencias como 
la venezolana, pese a los ata-
ques financieros, diplomá-
ticos y mediáticos, al cerco 
comercial;  a la de Bolivia, a 
la de Ecuador de Correa, a la 
cubana, que logra altos gra-
dos de desarrollo tecnológico, 
científico,  pese al bloqueo.

A nivel global, la mayor po-
tencia económica, China, es 
regida por el Partido Comu-
nista. El discurso de la guerra 
fría ya no funciona.

La pérdida del dominio en 
Latinoamericana no tiene 
vuelta atrás. Argentina ya 
mostró que el macrismo, o el 
fondomonetarismo, que para 
el caso es lo mismo, resulta in-
viable. Brasil está en proceso 
de ebullición.

En el camino, tratarán de 
dividir, sobornarán, lo han 
hecho, lo seguirán haciendo. 
Se producirán, quizá, otros 
hechos de xenofobia. Ven-
drán amenazas como la del 
gobierno chileno, que habla 
de bloquear navalmente Ve-
nezuela. Por cierto, lo de Chi-
le, con sus muertos y flagran-
tes violaciones de derechos 
humanos, disimuladas por los 
medios y entes tipo OEA, ya 
se prendió. Pero ellos andan 
pendientes de Venezuela.

Quizá la casta de Uribe y 
Duque quieran montar un 
ataque de falsa bandera en 
la frontera colombo- venezo-
lana. Es parte de la guerra a 
que está sometida la patria de 
Bolívar. Debe haber claridad 
en ello.

 La tarea de quienes apues-
tan por un mundo justo, más 
solidario, más democrático, 
sin miseria, es alertar sobre 
estas maniobras. Si la convic-
ción es verdadera, no habrá 
desvío en la ruta. •

Evitemos que nos confunda
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mucha memoria audiovisual, 
mucha literatura, la fase más 
intensa del proceso bolivaria-
no comienza cuando las con-
tradicciones de la clase domi-
nante surgen en 1989 con el 
gobierno de Carlos Andrés Pé-
rez o cuando el colapso del mo-
delo rentístico, cuyos inicios 
se identificaron en esos años. 
Pero el proceso había estado 
incubando durante mucho 
tiempo. Se remonta a la resis-
tencia que condujo a la expul-
sión de Marco Pérez Jiménez 
del poder, en 1958, a la clase 
obrera organizada por el Par-
tido Comunista de Venezuela, 
luego hegemón en los sindica-
tos, en los estudiantes, en los 
trabajadores, a ese gran apoyo 
popular, a esas aspiraciones 
más tarde traicionadas por el 
partido Acción democrática. 
Y luego, nuevamente, el ciclo 
de lucha armada, reprimido 
y masacrado por los gobier-

Geraldina Colotti

" La única forma de cons-
truir una nueva eco-
nomía es fortalecer el 

poder del pueblo, el poder 
creativo del pueblo. Por eso 
la comuna es nuestro proyec-
to estratégico ". Así lo afir-
ma Yván Gil, viceministro 
de Relaciones Exteriores por 
Europa, al referirse al primer 
Congreso Internacional de las 
Comunas, que se celebró en 
Caracas entre el 18 y 20 de 
octubre. Y, a este respecto, su 
opinión es competente, ya que 
ha desempeñado, entre sus 
numerosos cargos en el proce-
so bolivariano, el de Ministro 
de Agricultura y Tierras y el 
Viceministro de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria.

Con la amabilidad habitual, 
nos recibe en su oficina en 
Caracas, unos días antes de 
la votación en la ONU, don-
de Venezuela ha obtenido un 
puesto en el Consejo de Dere-
chos Humanos. Una victoria 
que, con enojo, el imperialismo 
está tratando de neutralizar 
a través de las maniobras de 
lobbies de las grandes agen-
cias del humanitarismo a 
sueldo de Washington, deci-
didas a presionar los 11 votos 
de diferencia que eliminaron 
la candidatura de Costa Rica. 
Profesor asociado de Agraria 
en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), nacido en 
1972, Gil responde las pregun-
tas alternando el uso de la pri-
mera persona con el del plural, 
más a gusto con la descripción 
de los procesos colectivos que 
han transformado y puesto 
en el tema los caminos indi-
viduales, que con la historia 
personal. Por otro lado, en Ve-
nezuela, cada ministerio está 
precedido por la especificación 
de ser un ministerio "del poder 
popular para ...".

-¿Cuál fue tu viaje en la revo-
lución bolivariana?

- En la secundaria, formamos 
parte del colectivo estudiantil 
que, el 27 y 28 de febrero de 
1989, salió a la calle para pro-
testar durante el Caracazo, la 
revuelta contra el paquete de 
medidas neoliberales impues-
tas por el Fondo Monetario 
Internacional y cuyos efectos 
vimos en Europa, en Améri-
ca Latina y vemos ahora en 

Ecuador. Medidas de despla-
zamiento siempre rechazadas 
por el pueblo. Desde entonces, 
formé parte de los movimien-
tos populares, primero estu-
diantiles, luego universitarios 
y acompañé, con corazón y 
acción, los días de la rebelión 
cívico-militar de 1992, los del 
27 de noviembre, seguidos de la 
acción de Chávez de 4 de febre-
ro. Los días del 4 de febrero de 
1992 y los de noviembre fueron 
preparados por la revuelta del 
Caracazo. A partir de entonces, 
participé en todas las fases del 
proceso revolucionario. Cuan-
do me convertí en profesor 
asociado de Agronomía en la 
UCV, participamos en la red 
de universidades bolivarianas, 
en círculos bolivarianos, siem-
pre unidos por el movimiento 
popular que apoya el proceso 
bolivariano. Luego, desde 2007, 
hemos tenido que asumir va-
rias tareas en el poder público 
ejecutivo: presidente del Insti-
tuto de Investigación Agríco-
la, Viceministro y Ministro de 
Agricultura, Vicepresidente del 
Consejo de Ministros en el área 
de soberanía alimentaria, y 
ahora durante dos años y medio 
aquí al Ministerio de Asuntos 
Exteriores con responsabilidad 
por Europa. Años muy inten-
sos. Mirando hacia atrás ahora, 
no hay venezolano que no haya 
sido tocado de alguna manera 
por la presencia de Chávez. El 
comandante tenía la capacidad 
de ir directamente a todos los 
venezolanos, y esta es una pe-
culiaridad hermosa de la revo-
lución bolivariana.

-¿Qué recuerdas de los días del 
Caracazo, que muchos han aso-
ciado con las recientes protes-
tas en Ecuador y Chile, países 
que han adoptado dócilmente 
la receta del FMI?

- Recuerdo la revuelta popular 
contra las medidas neolibera-
les, la pasión y las expectativas 
del pueblo, la misma ira que 
vemos ahora en Ecuador y Chi-
le, la represión, los camaradas 
caídos o arrestados. Que entre 
1989 y 1998, cuando Chávez 
ganó las elecciones presiden-
ciales, fue un período muy in-
teresante, que vio varias fases: 
la lucha popular en el Caracazo, 
el apoyo a la rebelión cívico-
militar del 4 de febrero y el 27 
de noviembre, la campaña para 
la liberación de presos políti-
cos que obtuvieron el perdón, 

 "Nos enfrentamos a una burguesía parasitaria"

no por concesión del gobier-
no, sino por presión popular. 
Y luego la lucha democrática 
durante la campaña electo-
ral contra las maniobras del 
Consejo Nacional Electoral de 
la época, la victoria, el proce-
so para la Asamblea Nacional 
Constituyente. Un camino lle-
no de lecciones para enfrentar 
esta nueva etapa de resistencia 
contra el imperialismo.

A pesar de lo que querían 
pensar en Europa, colocando 
la figura de Chávez en el "cau-
dillismo" latinoamericano, los 
documentos inéditos conteni-
dos en el libro "Hugo Chávez, 
así empezó todo", muestran la 
profunda relación del chavis-
mo con la izquierda radical 
venezolana en los años de IV 
República. ¿Cuál es tu lectura?

- Como explicó Chávez, que 
afortunadamente nos dejó 

nos de la época, a aquellos que 
fueron años muy duros para 
el proceso bolivariano. Debe 
considerarse que Bolívar fue 
el gran elemento unificador, el 
gran catalizador de la unidad 
revolucionaria en Venezuela. 
Por esta razón, ahora estamos 
viendo una avalancha de ar-
tículos, que aparecieron sobre 
todo en España, para atacar su 
figura: por destruir el elemento 
de unidad, que Bolívar siempre 
ha representado. Chávez tuvo 
la inteligencia, la audacia, la 
visión estratégica, para redimir 
el valor de la figura de Bolívar 
y colocarlo en la dimensión co-
rrecta del presente, obteniendo 
esa unidad nacional que hasta 
hoy ha sido indivisible y que 
es la fuerza de una revolución 
que se define a sí misma como 
bolivariana. Después de ser 
derrotado en varias ocasiones, 
el imperialismo ahora está tra-
tando de atacar a la figura de 

Yván Gil

La Revolución Bolivariana, al ser un proyecto estratégico, no permite retroceder, por lo que estamos tan atrapados con la idea de que podemos 
ganar contra todos los ataques que se nos presentan por haber tomado el camino del socialismo



Bolívar. El otro gran elemento 
de fuerza y novedad de la re-
volución bolivariana, y que no 
ha sido muy comprendido por 
la izquierda en Europa y tam-
poco por la latinoamericana, 
es la unión cívico-militar. La 
fuerte represión de la guerri-
lla y los movimientos popula-
res, en la IV República, generó 
contradicciones en las Fuerzas 
Armadas. Chávez pudo ex-
plotarlos para desarrollar una 
estrategia para la toma del 
poder que, en ese momento 
histórico favorable, fue más 
allá de las aspiraciones pura-
mente reivendicativas de cier-
ta izquierda en ese momento. 
Mostró que se podía tomar 
otro camino, y que se podía 
ganar, y que este camino era el 
socialismo. Es sobre estos sóli-
dos elementos, en este camino 
histórico de lucha popular y 
visión estratégica que se han 
forjado los líderes del proceso 

más resuena en Venezuela 
porque explica los mecanismos 
de producción y apropiación 
de riqueza a partir del traba-
jo. Nuestro principal desafío 
hoy es aplicar el socialismo 
científico al nivel económico-
productivo. Específicamente, 
podemos recurrir a los estu-
dios de Alí Rodríguez Araque, 
quien reflexionó mucho sobre 
la posibilidad de construir el 
socialismo en un país que ha 
vivido de los ingresos del pe-
tróleo y que ha producido una 
cierta cultura relacionada. Se-
gún la idea de Chávez, la pro-
piedad socialista de los medios 
de producción puede coexistir 
con otras formas de propiedad, 
pero el hecho es que la idea del 
socialismo, a pesar de haber 
sido tan demonizada después 
de la caída de la Unión Sovié-
tica, ahora se da a entender en 
la sociedad venezolana. Este es 
un gran logro de la revolución 
bolivariana. Tuvimos que po-
ner en práctica el socialismo 
de esta manera y no a través 
de la dictadura del proletaria-
do, pero debemos recordar las 
palabras de Chávez cuando 
dijo: "No somos una revolución 
democrática, sino una demo-
cracia revolucionaria". Por esta 
razón, cuando Chávez gana las 
elecciones, las bases políticas 
de este nuevo modelo econó-
mico que apunta a construir 
el socialismo, las bases estable-
cidas por la Constitución Boli-
variana, se colocan en primer 
lugar. Ahora estamos en medio 
de este proceso y en medio de 
un ataque sin precedentes con-
tra nuestra revolución. Si bien 
nuestro modelo no es perfecto 
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 "Nos enfrentamos a una burguesía parasitaria"

bolivariano que todavía esta-
mos llevando a cabo. Al ser un 
proyecto estratégico, no permi-
te retroceder, por lo que esta-
mos tan atrapados con la idea 
de que podemos ganar contra 
todos los ataques que se nos 
presentan por haber tomado el 
camino del socialismo.

- El principal esfuerzo decla-
rado en esta fase es construir 
una economía productiva. 
Dada su experiencia en el 
campo de la soberanía ali-
mentaria, ¿cómo ve este pasa-
je y qué teorías lo guían?

-Venezuela tiene una histo-
ria de 100 años de economía 
rentista basada en el petróleo. 
Somos un país cuya riqueza no 
ha sido predominantemente 
producto del trabajo, sino del 
petróleo, que no se produce. 
El socialismo científico es, sin 
duda, la teoría económica que 

Siempre debemos 
considerar que el 
conflicto internacional 
no es entre países, 
sino que es un 
conflicto de clases, un 
choque de intereses. 
Nos enfrentamos con 
una clase dominante 
que lleva un modelo 
que es antagónico 
al nuestro, somos 
conscientes de ello y 
no le tenemos miedo

y no se basa en la dictadura del 
proletariado, su fuerza radica 
en el poder popular, en el "po-
der creativo del pueblo", como 
establece nuestra Constitución 
y que, como explicó el presi-
dente Nicolás Maduro, permi-
tirá para construir la economía 
socialista.

- Uno de los elementos más 
utilizados en la propaganda 
de guerra contra Venezuela 
es la inflación y los precios 
fuera de control. Tener que 
desactivar los ataques de una 
burguesía que no ha sido ile-
galizada, ¿no corre el riesgo de 
reducir al mínimo el camino 
hacia el socialismo?

- Durante muchos años, en Ve-
nezuela, la fuerte perturbación 
económica ha sido determina-
da por un factor externo muy 
predominante. Si quisiéramos 
cuantificar la influencia de fac-
tores internos y externos que 
actúan a través de diferentes 
sabotajes en el funcionamiento 
de nuestra economía, debería-
mos decir que las influencias 
externas son indudablemente 
de gran importancia, y que la 
situación interna tiene que ver 
con la característica de la bur-
guesía nacional venezolana. En 
cada parte del mundo, la bur-
guesía hace su trabajo: acumula 
capital a través del mecanismo 
bien explicado por Marx, apro-
piándose del trabajo humano 
y transformándolo en capital. 
En Venezuela, por otro lado, la 
burguesía, desde la década de 
1950 hasta el presente, se ha 
configurado sobre la base de los 
ingresos del petróleo, en la his-
tórica batalla por la apropiación 
de los ingresos del petróleo. Un 
proceso que Chávez explicó en 
muchas de sus intervenciones. 
Y esta es la primera batalla que 
hemos tenido que enfrentar: 
cómo garantizar que el pueblo 
pueda apropiarse adecuada-
mente de la renta del petróleo 
a través de un modelo político 
adecuado. Una batalla que ha 
afectado a grandes intereses y 
que por este motivo ha encon-
trado mucha resistencia. Nos 
enfrentamos a una burguesía 
parasitaria que ni siquiera se 
dedica a la explotación laboral, 
sino solo a capturar esta enor-
me riqueza. Un mecanismo 
analizado por muchos libros 
importantes. Cuando Chávez 
llega al poder, primero procede 
a una redistribución justa de la 

renta del petróleo, y por esta 
razón le organizan el golpe de 
estado de 2002. El proceso boli-
variano choca con una burgue-
sía parasitaria que ha vivido 
de la renta del petróleo y con 
su expresión en el extranjero, 
en Europa y América Latina, 
donde se encuentran los prin-
cipales centros de ataque con-
tra al proyecto chavista y que 
son producto de los intereses 
de clase. La única forma de 
construir una nueva economía 
es fortalecer el poder popular. 
La comuna, por ejemplo, es un 
proyecto estratégico nacional 
no solo en lo que respecta al 
modelo político, sino también 
como modelo económico: por-
que una comunidad es necesa-
riamente productiva.

- De los países de la Unión Eu-
ropea vienen fuertes ataques  
a nivel político, diplomático y 
económico, los grandes bancos 
europeos bloquean el oro de 
Venezuela ... ¿Cómo actúa el 
gobierno bolivariano?

-Siempre debemos considerar 
que el conflicto internacional 
no es entre países, sino que es 
un conflicto de clases, un cho-
que de intereses. Nos enfrenta-
mos con una clase dominante 
que lleva un modelo que es 
antagónico al nuestro, somos 
conscientes de ello y no le tene-
mos miedo. Con Europa, la re-
lación es difícil porque, a pesar 
de sus contradicciones internas 
y con el imperialismo estadou-
nidense, representa una clase 
que no se siente identificada 
con la Revolución Bolivaria-
na, y no se ve por qué debería 
hacerlo. Sin embargo, incluso 
en este contexto, creemos que 
está cometiendo un gran error 
al ceder ante la presión esta-
dounidense y oponerse al go-
bierno del presidente Maduro 
a expensas de sus propios in-
tereses. Una actitud que traerá 
más daño que bien. Mientras 
tanto, como hay alrededor de 
un millón de europeos vivien-
do en Venezuela, hay grandes 
inversiones europeas que po-
drían coexistir perfectamente 
con la Revolución Bolivariana 
y que no se han visto obsta-
culizadas, tanto que ninguna 
gran multinacional europea se 
ha ido. Sin embargo, incluso si 
es muy débil, todavía hay un 
espacio para la interacción, y el 
escenario internacional no es 
estático. •

La Revolución Bolivariana, al ser un proyecto estratégico, no permite retroceder, por lo que estamos tan atrapados con la idea de que podemos 
ganar contra todos los ataques que se nos presentan por haber tomado el camino del socialismo
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José Gregorio Linares

Francisco Fajardo nace 
en Margarita  en 1528. 
Su padre, Fajardo “el 

viejo”, originario de Galicia, 
fue teniente gobernador de 
la isla de Margarita entre 
1526 y 1528; y su madre, la 
cacica guaiquerí Isabela, era 
nieta del cacique Charayma. 
De modo que era un criollo 
mestizo; pero aunque por sus 
venas corría también sangre 
indígena, su alma estaba em-
ponzoñada por el afán de ri-
quezas y poder del conquista-
dor español. En su conducta 
prevaleció el espíritu malin-
che: al ofrecer sus servicios 
a los invasores y convertirse 
en uno de ellos traicionó a su 
propio pueblo.

Fajardo no se identificó con 
la grandeza de los pueblos ca-
ribe, de la costa de Tierra Fir-
me, a los que quiso arrasar; 
y de quienes el mismo Colón 
dijo en su Diario de Viajes 
que “son gente astuta y de 
mucho ingenio, y no cobar-
des” (1498). Ni mucho menos 
con la Apología de los indios, 
presentada por Bartolomé de 
Las Casas en 1550, en defen-
sa de los pueblos originarios.

Al contrario, para Fajardo 
los indios que se asentaban 
en lo que hoy es Caracas y su 
periferia debieron ser como 
pocos años después (1578) los 
describe el primer goberna-
dor de la Provincia de Ve-
nezuela, Juan de Pimentel 
quien señala que “son ru-
dos y de torpísimo enten-
dimiento, son prontos para 
lo malo y nada hábiles para 
lo bueno. Son los indios de 
esta provincia inhumanos, 
de poca piedad y caridad. 
Son atroces matadores y co-
medores de carne humana”. 
Por eso los combate a sangre 
y fuego,  destruye sus asen-
tamientos para establecer 
los suyos, y los convierte en 
siervos de sus encomiendas.

Alrededor de 1555 Fajardo 
sale de Margarita; emprende 
su campaña de manipulación 
y engaño destinada a ganar 
la confianza de los caribe de 
tierra firme, aprovechando 
los lazos de consanguinidad 
que él y su madre tenían con 
algunos caciques de gran 
prestigio, entre ellos Naigua-
tá. Cuando con el tiempo se 
vio descubierto, desenvainó 
su espada de conquistador: 
organizó varias expediciones 
punitivas contra los poblados 

Francisco Fajardo: el malinche

caribe de la región centro 
costera de Venezuela, bajo el  
pretexto de que estaba fun-
dando pueblos. En realidad 
los estaba exterminando a la 
vez que entregaba sus tierras 
y pobladores a los lugarte-
nientes que lo acompañaban. 
A su compañero portugués 
Cortés Richo le adjudica lo 
que hoy se conoce como 
Valle-Coche; y a otro de sus 
secuaces, Juan Jorge Qui-
ñones, le entrega el valle de 
San Jorge, hoy Caricuao-Ma-
carao-Las Adjuntas. Cuando 
en 1559 funda el hato de San 
Francisco, núcleo de la futu-
ra Caracas, situado entre lo 
que hoy es Carmelitas, Santa 
Capilla y Veroes, (según las 
indagaciones arqueológicas 
de Mario Sanoja e Iraida Var-
gas), usurpa tierras y  repar-
te encomiendas. A los indios 
que confían en él los traicio-
na, como lo hizo con el caci-
que Paisana a quien en 1558 
mandó a  ahorcar.   

Fajardo no se compadece 
de los innumerables sufri-
mientos a que son sometidos 
sus hermanos originarios a 
manos del conquistador eu-
ropeo. Vivió de cerca la injus-
ticia y no se conmovió de la 
suerte de sus semejantes. Vió 
las acciones de los opresores 
extranjeros cuyas acciones, 
según relata Bartolomé de 
Las Casas en 1542, “ni son de 
cristianos ni de hom bres que 
tienen uso de razón, sino de 
demonios, seres más inhuma-

nos que crudelísimos tigres y 
que rabiosos lobos y leones: 
desde la costa de Paria hasta 
el golfo de Venezue la exclu-
sive, que habrá doscientas 
leguas, han sido grandes y se-
ñaladas las destrucciones que 
los es pañoles han hecho en 
aquellas gentes, salteán dolos 
y tomándolos para venderlos 
por esclavos. No se podrían 
fácilmente decir ni encarecer 
particularizadamente cuáles 
y cuántas han sido las injus-
ticias, injurias, agravios y 
desafueros que las gentes de 
aque lla costa han recibido”. 
(Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias, 1542.)

Siendo Fajardo oriundo 
de Margarita, ni siquiera se 
identifica con el sufrimiento 
de sus coterráneos, que para 
entonces eran sometidos a los 
más disímiles actos de barba-
rie.  Pretende ignorar  hechos 
inicuos que se desarrollaban 
para entonces tanto en su 
isla como en Cubagua, donde 
“la tiranía que los españoles 
ejercitan contra los indios en 
el sacar o pescar de las perlas 
es una de las crueles y con-
denadas cosas que pueden 
ser en el mundo. Meten a los 
indios en la mar en tres, en 
cuatro o cinco brazas de hon-
do. Desde la mañana hasta 
que se pone el sol están siem-
pre debajo del agua nadando, 
sin resuello, arrancando las 
ostras donde se crían las per-
las. Salen con unas redecillas 
llenas de ellas a lo alto y a 

resollar, donde está un ver-
dugo español en una canoa 
o barquillo, y si se tardan en 
descansar les da de puñadas 
y por los cabellos los echa al 
agua para que tornen a pes-
car. Muchas veces, zambú-
llense y nunca tornan a salir, 
porque los tiburones y ma-
rrajos, que son dos especies 
de bestias marinas cruelísi-
mas que tragan un hombre 
entero, los comen y matan”. 
(Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias, 1542.) 
Todo esto lo presenciaba Fa-
jardo y no hizo nada para 
evitarlo. Al contrario, con su 
alianza con los invasores, les 
hizo más penosa la vida a sus 
paisanos insulares.

Afortunadamente, mien-
tras Fajardo y sus cipayos se 
mantenían indiferentes ante 
las injusticias o acosaban a 
sus hermanos, otros indíge-
nas  se incorporan a las lu-
chas que contra los invasores 
libraban los pueblos rebeldes 

agrupados en una federación 
encabezada por Guaicaipuro, 
entre los que estaban caci-
ques de gran valor y talento 
como Paramaconi, el gran 
jefe toromaima que lideri-
zaba la lucha en los alrede-
dores de Caracas, y la cacica 
Apacuana, ejemplo de coraje 
y lealtad. Como lo explica 
el prestigioso antropólogo 
Gaspar Marcano (1850-1910): 
“durante diez años, los espa-
ñoles encontraron en el país 
de los caracas una oposición 
que provenía tanto de su va-
lor, habilidad y patriotismo 
como del hecho de que, cons-
tituidos como naciones inde-
pendientes, prolongaban la 
lucha, estando separadas, o 
unidas entre sí. Sus caciques 
por lo demás, se encontraban 
a la altura de su noble mi-
sión. Guaicaipuro fue no sólo 
un guerrero indomable, sino 
un verdadero organizador. 
Él no se limitó a defender sus 
súbditos y aliados; organizó 
una guerra ofensiva que le 
permitió reconquistar más 
de una vez el terreno que los 
españoles creían ya poseer”. 
(Etnografía precolombina de 
Venezuela, 1889)

Como estamos viendo, ya 
desde el siglo XVI se enfren-
taban dos visiones de Vene-
zuela: una, entreguista e in-
digna, aliada a los proyectos 
de dominación de los impe-
rios invasores, representada 
por Fajardo y su comitiva de 
malinches; la otra, decorosa 
y combatiente, asociada a la 
lucha por la resistencia y la 
soberanía, enarbolada por 
Guaicaipuro y los pueblos 
indígenas insurgentes. De 
modo que los que hoy de-
fienden a Francisco Fajardo 
como emblema de Caracas 
son los mismos que preten-
den entregar nuestra nación 
a la rapaz codicia del imperio 
del Norte: buscan en los per-
sonajes del pasado los arque-
tipos para cometer sus fecho-
rías en el presente. Mientras 
que los que proponemos a 
Guaicaipuro, (Paramaconi o 
Apacuana) como símbolo, le-
vantamos las banderas de la 
independencia, la identidad 
y la defensa integral de la 
Patria. Nos inspiramos en su 
pensamiento y en su acción 
emancipadoras. Repetimos 
nuevamente su grito de com-
bate caribe: ¡Ana Karina Rote, 
Aunicon Paparoto Mantoro 
Itoto Manto! “Aquí no hay co-
bardes y nadie se rinde. Esta 
tierra es nuestra”. •

Siendo Fajardo 
oriundo de Margarita, 
ni siquiera se 
identifica con el 
sufrimiento de sus 
coterráneos, que 
para entonces eran 
sometidos a los más 
disímiles actos de 
barbarie
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El canciller de Cuba, Bruno Ro-
dríguez, denunció que en los úl-

timos meses Estados Unidos inició la 
aplicación de medidas criminales, no  
convencionales, para impedir el abas-
tecimiento de combustible al país ca-
ribeño desde diversos mercados.

En esas acciones, Washington 
recurre a la amenaza y persecución 
de las compañías que transportan 
el combustible, los gobiernos de 
registro y bandera, y las navieras 
y empresas de seguros, aseveró el 
ministro de Relaciones Exteriores 
en una reciente intervención ante la 
Asamblea General de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

Hemos encarado severas difi cul-
tades para garantizar el suministro 
de combustible requerido para la 
actividad cotidiana, lo cual obligó a 
la adopción de medidas temporales 
de emergencia, “solo posibles en 
un país organizado, con un pueblo 
unido y solidario, dispuesto a de-
fenderse de la agresión extranjera y 
a preservar la justicia social alcanza-
da”, afi rmó el ministro.

En el último año, el Gobierno 
estadounidense incrementó cuali-
tativamente sus acciones de hosti-
lidad y bloqueo contra Cuba, refi rió 
Rodríguez, quien agregó que la 
administración del presidente Do-
nald Trump ha impuesto escollos 

adicionales al comercio exterior e 
incrementado la persecución de las 
relaciones bancario-fi nancieras de 
la isla con el resto del mundo. 

“Ha limitado en extremo los 
viajes y cualquier interacción entre 
ambos pueblos. Obstaculiza los vín-
culos y contactos con su patria de 
los cubanos que viven en Estados 
Unidos”, señaló.

Reiteró que el bloqueo económi-
co, comercial y fi nanciero impuesto 
hace casi 60 años continúa siendo el 
principal obstáculo para el desarro-
llo del país caribeño, y señaló que 
la ilegal Ley Helms-Burton de 1996, 
cuyo Título III Washington decidió 
activar este año, “guía la conducta 
agresiva de Estados Unidos contra 
Cuba”.

Durante su discurso en el debate 
de alto nivel, Rodríguez criticó que 
la administración estadounidense, 
como pretexto para sus acciones, 
culpe al país antillano del fracaso 
de su plan de derrocar por la fuerza 
al Gobierno constitucional de Vene-
zuela, al tiempo que ataca los pro-
gramas de cooperación médica in-
ternacional que la isla comparte con 
decenas de países en desarrollo.

La agresión económica, por muy 
dura que sea, las amenazas y chan-
tajes, no nos arrancarán ni una sola 
concesión, aseguró.

El canciller sostuvo que, inclu-
so en las actuales circunstancias, 
la isla no renuncia a la voluntad 
de desarrollar una relación civi-
lizada con Estados Unidos, ba-
sada en el respeto mutuo y el 
reconocimiento a las profundas 
diferencias.

En septiembre último, el minis-
tro presentó en La Habana el más 
reciente informe que fundamenta 
la propuesta de resolución titulada 
Necesidad de poner fi n al bloqueo 
económico, comercial y fi nanciero 
impuesto por los Estados Unidos 
de América contra Cuba, la cual 
será presentada en noviembre ante 
la Asamblea General de la ONU.

Será la vigesimoctava ocasión 
en la que Cuba apela a la comu-
nidad internacional, que se ha ex-
presado de manera contundente 
a favor del cese de esa política.

Tomando en cuenta la depre-
ciación del dólar frente al valor 
del oro en el mercado interna-
cional, el cerco provocó perjui-
cios cuantificables por más de 
922 mil 630 millones de dólares 
durante las últimas seis décadas, 
según refleja el documento, que 
menciona igualmente las afecta-
ciones de esa política en distintas 
esferas, como la salud. (Prensa 
Latina)
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Los augurios numéricos de la más reciente encues-
ta sobre intención de voto con vista a los comicios 

generales del próximo 20 de octubre, han llevado 
al candidato opositor Carlos Mesa a manipular el 
tema de la deuda externa de Bolivia, entrando en 
contradicción incluso con su compañero de fórmula 
por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo 
Pedraza.

Mesa dijo que “la deuda externa actual es la más 
alta de la historia”, mientras Pedraza opinó que el 
porcentaje es razonable.

 “La deuda actual es de un 25 por ciento respecto 
al producto interno bruto (PIB). Con Mesa fue de 
más del 50 por ciento”, escribió en su cuenta de Twi-
tter el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

“Sabemos que su fuerte no es la economía, pero 
al menos pónganse de acuerdo”, remató. 

La afirmación de Mesa apareció en las redes so-
ciales apenas 24 horas después de la publicación de 
un sondeo nacional de intención de voto que situó al 
mandatario, Evo Morales, con una preferencia electo-
ral de 43,2 puntos porcentuales.

Elaborado por la encuestadora Viaciencia, el es-
tudio reflejó un crecimiento de la popularidad del 
candidato del gobernante Movimiento al Socialismo 
(MAS) en relación con agosto (39,1 por ciento).

Una tendencia inversa se observa en el caso de 
Mesa, su más cercano contrincante, quien de 22 por 
ciento en el mes anterior descendió ahora a 21,2.

Permanece en tercera posición con 11,7 por ciento 
el representante de Bolivia Dijo No, Oscar Ortiz, en 
cuyo caso se reafirma la tendencia de arrebatar votos 
a Mesa.

Las cifras, publicadas a un mes de los comicios, in-
dican que el actual presidente podría lograr su ree-
lección en la primera vuelta, pues según la legislación 
vigente, para alcanzar ese objetivo se requiere un 40 
por ciento de las papeletas y al menos 10 puntos de 
ventaja en relación con el segundo lugar.

Mesa sostuvo en su cuenta de Twitter que “el MAS 
nos está dejando la deuda externa más alta de nues-
tra historia: más de 10 000 millones de dólares que 
los bolivianos tendremos que pagar en décadas, pos-
tergando el desarrollo. Mucho dinero se perdió en 
corrupción, despilfarro, y la deuda con China crece 
exponencialmente”.

Al respecto, el viceministro del Tesoro y Crédito 
Público, Sergio Cusicanqui, calificó de falso y sesgado 
el análisis del candidato de CC.

“Lo que ha escrito el señor Mesa es falso en el sen-
tido de que él se olvida de lo sucedido en su Gobierno 
para empezar, y hace un análisis sesgado de lo que es 
la deuda externa”, advirtió Cusicanqui en entrevista a 
la Red Patria Nueva.

Explicó el vicetitular que la deuda externa no solo 
se debe mirar desde los montos en términos abso-
lutos, sino contrastarse con los índices del PIB “para 
tener un dato más cercano a la realidad y ser compa-
rable a nivel internacional”.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas, en mayo de 2019 el saldo de la deuda externa 
pública de Bolivia fue de 10 302 millones de dólares, 
equivalente al 23,6 por ciento del PIB. Este indicador 
está muy por debajo de los límites fijados como pun-
to de equilibrio por los organismos internacionales, 
lo cual confirma la sostenibilidad económica del país 
respecto a los Gobiernos anteriores a la llegada al po-
der del presidente Morales.
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Elecciones, deuda externa y manipulación
Por Jorge Petinaud 

Corresponsal/La Paz

BOLIVIA

La incongruencia marca el discurso del candidato opositor Carlos 
Mesa rumbo a los comicios del 20 de octubre.

Los argentinos comenzaron ya el conteo regresivo para 
definir su futuro en unas elecciones que sacan chispas 

y ponen al presidente Mauricio Macri cada vez más en 
aprietos, con cifras nada buenas de su gestión.

Desde sus marchas del Sí se puede, eslogan de esta 
segunda fase de campaña, Macri volvió a recurrir a las 
promesas en hasta ahora dos actos públicos de 30 que 
tiene previsto realizar. Promete que viene algo distinto 
-“el alivio, el trabajo”-, dice que cuatro años después “es-
tamos mucho mejor parados para enfrentar el futuro” y 
agrega que “el esfuerzo no fue en vano”.

Pero si los resultados de las primarias de agosto pa-
sado no fueron lo esperado, con casi 16 puntos por 
debajo de su mayor rival, Alberto Fernández (Frente 
de Todos), las recientes cifras de pobreza lo alejan de 
aquella campaña de 2015 con globos amarillos —el 
color que representa su brazo político—, pues en su 
Gobierno sigue en aumento la pobreza.

Los medios repiten titulares poco agradables para 
Macri y su equipo. El Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (Indec) reveló en su último informe que en 
el primer semestre de 2019 el porcentaje de hogares 
por debajo de la línea de pobreza alcanza el 35,4 por 
ciento, el más alto desde que asumió el poder.

Este dato no incluye agosto, el peor mes económico 
del país, cuando la cotización del peso frente al dólar esta-
lló después de las primarias. Las cifras son aún peores, en 
el caso de los menores de edad de hasta 14 años: casi el 
52 por ciento vive en la pobreza, es decir, más de la mitad.

Duro y sin cortapisas, Alberto Fernández afirmó en su 
cuenta en Twitter que “en un año y medio, Macri aumentó 
la pobreza de 25,7 al 35,4 por ciento y terminará el mandato 
con cinco millones de pobres más que al asumir”.

El candidato del Frente de Todos, favorito en las encuestas, 
fue más allá al denunciar que “no hay nada más inmoral que 
no reaccionar ante la pobreza. Debemos parar esto generando 
trabajo y construyendo una Argentina más justa y equitativa”.

En busca de la reelección desde la alianza Juntos por 
el Cambio, la semana anterior el mandatario anunció su 

primera promesa: la eliminación durante el 2020 de los im-
puestos que pagan los empleadores por los nuevos traba-
jos creados y reducir la carga a la mitad, en el segundo año.

Empero, varios medios criticaron su discurso de cam-
paña en la localidad bonaerense de Junín, donde evitó 
hablar de pobreza y volvió a ratificar todo lo hecho en 
su mandato -a punto de finalizar el 10 de diciembre-, 
sobre todo en lo referido a la obra pública.

Mientras, la campaña se sentirá más movida en las 
próximas jornadas, con dos debates electorales, pre-
vios a los comicios el 27 de octubre.

Mes crucial de cara a las urnas
Por Maylín Vidal

Corresponsal/Argentina

ARGENTINA

Datos de las encuestas y resultados de su gestión alejan al 
presidente Mauricio Macri de sus aspiraciones de reelegirse.
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El estado de excepción nacional decretado por el 
presidente Lenín Moreno, tras la jornada de paro 

y protestas, realizada en numerosas ciudades de esta 
nación andina, genera críticas en Ecuador.

“El estado de excepción justifica la represión al pue-
blo. Pueblo que está en las calles por las medidas injus-

tas de @Lenin”, afirmó en su cuenta en Twitter la prefec-
ta de Pichincha, Paola Pabón. Al respecto, añadió que 
la medida demuestra desesperación y temor a la gente.

“La democracia dura lo que dura la obediencia”, con-
cluyó. Por su parte, el asambleísta Carlos Viteri con-
sideró el decreto como una medida antidemocráti-
ca, mientras para el también legislador Bairon Valle, 
la decisión pretende silenciar las voces de protesta 
popular que se levantan por todo el país.

En un Comunicado, el Movimiento Compromiso 
Social por la Revolución Ciudadana también con-
denó la declaratoria, porque “restringe derechos y 
abre la puerta a la represión contra la población 
que se manifiesta contra el PAQUETAZO”. 

En las redes sociales, numerosos son los mensa-
jes de rechazo al decreto, que derivó en la cancela-
ción de eventos culturales previstos.

La medida, que entró en vigor el 3 de octubre y se 
mantendrá por 60 días, dispone la movilización de todas 
las entidades de la administración pública central e insti-
tucional, las Fuerzas Armadas y la policía nacional, para 
coordinar esfuerzos, en el marco de sus competencias, 
con la finalidad de ejecutar acciones para mantener el or-
den y prevenir violencia.

El estado de excepción comprende además suspen-
der el ejercicio de derecho a la libertad de asociación y 
reunión, lo cual limita las aglomeraciones en espacios pú-
blicos durante las 24 horas del día.

Asimismo, restringe la posibilidad de tránsito en 
todo el territorio nacional, en casos que atente contra 
los derechos y garantías del resto de los ciudadanos, 
según refiere, para impedir actos contrarios al derecho 
de terceros o generar actos vandálicos atentatorios 
contra la vida o propiedad de las personas.

Igualmente establece todo el territorio nacional 
como zona de seguridad.

El decreto fue oficializado tras una jornada de paro trans-
portista y de protestas populares contra reformas tributarias 
y laborales presentadas por el Gobierno, que desataron re-
presión policial, actos vandálicos, decenas de detenciones y 
enfrentamientos en los que resultaron heridos manifestan-
tes, un policía y periodistas, quienes cubrían las marchas.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

La Organización Meteorológica 
Mundial quizás decline usar el nom-

bre de Dorian para otro huracán, tras 
los graves daños ocasionados a las 
Bahamas por el reciente fenómeno 
meteorológico.

Los bahameños no olvidarán el de-
sastre provocado por este ciclón que 
azotó al país, con categoría cinco —la 
más alta en la escala Saffir-Simpson—, 
por casi tres días consecutivos con 
vientos superiores a los 200 kilómetros 
por hora.

Decenas de muertos, más de 2 000 
desaparecidos, inundaciones, derra-
me de petróleo, árboles y postes de-
rribados, poblados enteros barridos 
sobre todo en las islas Ábaco y Gran 
Bahama, es un panorama difícil de 
obviar.

Según la Agencia Nacional de Ma-
nejo de Emergencias, la devastación 
en este archipiélago no tiene prece-
dentes y es extensa.

“Nos enfrentamos a un huracán 
como no habíamos visto nunca en la 
historia de las Bahamas”, llegó a resu-
mir el primer ministro, Hubert Minnis.

Ante tal devastación, numerosas 
fueron las muestras de solidaridad 

desde los más diversos confines del 
planeta, tanto de organismos, agen-
cias, Gobiernos, empresas de cruce-
ros, aerolíneas, como de personas en 
particular.

EL ABRAZO DE CUBA
En el caso de Cuba, por ejemplo, 

envió un primer cargamento de ayu-
da humanitaria que, al decir de Raciel 
Proenza, subdirector general de Cola-
boración Económica del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, expresa “el abrazo solidario” 
con el pueblo y Gobierno bahameños 
a partir de la disposición expresada 
por el presidente Miguel Díaz-Canel 
de contribuir a la recuperación de esa 
nación caribeña.

En ese sentido, se organizó una 
brigada médica del Contingente Hen-
ry Reeve para atender situaciones de 
epidemias tras el desastre natural. 
Igualmente ofrecieron su apoyo los 
linieros de la Unión Eléctrica, en aras 
de contribuir al restablecimiento del 
servicio energético en el archipiélago 
bahameño.

En medio de ese panorama comenzó el 
curso escolar, que contó con la ayuda de un 

grupo de docentes cubanos, miembros de 
la brigada de colaboración Félix Varela.

De acuerdo con José Reinel García, repre-
sentante del Ministerio de Educación de Cuba 
en Nassau, “aun cuando el impacto mayor de 
Dorian fue en las islas Ábaco y Gran Bahama, 
en la capital y en otros lugares los fuertes vien-
tos y las intensas aguas causaron daños y los 
brigadistas cubanos se volcaron rápido a la re-
cuperación, desde las instituciones”.

Los 55 cooperantes de la mayor de las 
Antillas en el sector educativo apoyaron, ade-
más, en los trabajos en las comunidades junto 
a la población, en la restauración de cubiertas, 
ventanas, recogida de escombros y limpieza.

Bahamas recién comenzó su recupera-
ción. Podrán pasar meses y años para que 

el país recobre su vida y rutina habituales, 
para que las casas se levanten de los escom-
bros, para que los barcos vuelvan de la tierra 
al mar, para que la gente olvide un poco el 
nombre Dorian.

Las pérdidas totales ascendieron a  
7 000 millones de dólares, incluidas las in-
terrupciones en edificios y negocios, de 
acuerdo con una estimación preliminar de 
Karen Clark & Co, una consultora que ofrece 
servicios de gestión de riesgos y modelos 
catastróficos.

Solo con la ayuda internacional esa etapa 
de recuperación será más ágil, y el país lleno de 
islas, cayos y playas de aguas turquesas volverá 
a ser el paraíso anhelado por turistas y en 
especial por sus pobladores.

Critican estado de excepción

Tras el paso de Dorian

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

Por Odalys Troya
centro@prensa-latina.cu

 

ECUADOR

BAHAMAS

El decreto fue oficializado tras una jornada de paro transportista y de protestas populares contra reformas tributarias y laborales 
presentadas por el Gobierno.

El impacto del fenómeno dejó decenas de muertos, más de 2 000 desaparecidos, inundaciones, 
derrame de petróleo y poblados enteros barridos.



El bloque neoliberal que en días re-
cientes tenía arrinconado al Go-

bierno de Perú se resquebraja por di-
ferencias abiertamente manifestadas 
dentro de los grupos que lo integran, 
tras la disolución del parlamento que 
controlaba.

Claras discrepancias en torno al reco-
nocimiento de la disolución afloraron en 
dos de las bancadas de centro, que se 
sumaron al mayoritario partido Fuerza 
Popular (FP), cuya líder, Keiko Fujimori, 
está presa e investigada por lavado de 
activos.

Tanto en Acción Popular (AP) como 
en Alianza para el Progreso (APP), per-
dió solidez el bloque cuyo momento 
cumbre fue, el 26 de septiembre, con 
el envío al archivo del proyecto gu-
bernamental de adelanto electoral, 
como salida a una prolongada crisis 
política. El legislador César Vásquez, 
quien representa a APP en la Comisión 
Permanente que sustituye al Congre-
so de la República con facultades muy 
limitadas, se opuso a los acuerdos de 
desacato del decreto presidencial que 
cesó a los parlamentarios.

Pidió a sus colegas dejar de hacer 
el ridículo y admitir el hecho de que, 
al margen de polémicas políticas o ju-
rídicas, el Parlamento ha sido disuelto.

“Las discrepancias jurídicas que 
puedan existir quedan a un lado cuan-
do la realidad se impone, la mayoría 
de la población apoya la disolución 
del Congreso y obviamente le da le-
gitimidad al presidente Martín Viz 
carra”, dijo.

Negó legitimidad a la posición del 
neoliberal presidente de la citada co-
misión, Pedro Olaechea, y el fujimoris-
mo y sus aliados, que niegan validez 
jurídica a la medida gubernamental.

“Es iluso aferrarse o negar una reali-
dad. Como han estado acostumbrados 
a tener el poder absoluto del Congre-
so, van a aferrarse, pues ya no tienen 
nada que perder. Pero deben saber 
que ante la población están desgasta-

dos y hacen un papelón (el ridículo)”, 
añadió.

Vásquez contradijo así al otro repre-
sentante de APP en la Comisión Per-
manente, Luis Iberico, quien se sumó al 
bloque encabezado por FP, que cuenta, 
además, con pequeños grupos forma-
dos por elementos que desertaron del 
oficialismo o de otras fuerzas.

En cuanto a Acción Popular, los miem-
bros de su bancada apoyan en su mayo-
ría al fujimorismo y a Olaechea, pero el 
presidente del partido, Mesías Guevara, 
considera legal y necesaria la disolución 
del parlamento, que pedía la mayoría de 
la población.

Guevara participó, como presiden-
te de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, en una reunión con el primer 
ministro, Vicente Zeballos, en la que esas au-
toridades pidieron que el Ejecutivo continúe 
las reformas políticas y jurídicas a las que se 
resistía el Parlamento bajo control de FP.

Los gobernadores, que apoyan la di-
solución, se reunirán también con otros 
ministros para tratar sobre el respaldo 
de la administración a proyectos en sus 
jurisdicciones. Habrá, además, reunio-
nes con la Asociación de Municipalida-
des, que igualmente están de acuerdo 
con la decisión presidencial.

PÁGINA 4

Comienza a resquebrajarse bloque neoliberal 
PERÚ

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

La economía mundial se dirige hacia aguas turbu-
lentas, con la recesión en 2020 como un peligro 

claro y presente, reveló un estudio de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad).

Los riesgos giran, señaló, en torno a las tensio-
nes comerciales, los movimientos de divisas, la deu-
da corporativa, una  salida desordenada del Reino 
Unido de la Unión Europea y curvas de rendimiento 
invertidas.

El informe proyecta que el crecimiento global 
caerá al 2,3 por ciento en 2019, en comparación con 
el tres por ciento en 2018, y asegura que algunos 
países avanzados como Alemania y el Reino Unido 
están peligrosamente cerca de una recesión, mien-
tras que otras economías emergentes ya enfrentan 
problemas.

No obstante los crecientes desafíos, la Unctad ad-
vierte que existen pocas señales de que los respon-
sables políticos estén preparados para la tormenta 
que se avecina.

Por tal motivo, realizó un llamado a impulsar el 
empleo, los salarios y la inversión pública para rem-
plazar la obsesión de los políticos con los precios de 

las acciones, las ganancias trimestrales y la confianza 
de los inversores.

La desaceleración en las principales economías 
desarrolladas, incluida la de Estados Unidos, confir-
ma que depender de una política monetaria fácil y 
del aumento de los precios de los activos para esti-
mular  la demanda produce un crecimiento efímero, 
mientras que los recortes de impuestos para las cor-
poraciones y las personas adineradas no provocan 
inversiones productivas, sentenció el análisis.

La mayor preocupación, subrayó Unctad, radica 
en que 10 años después de la crisis de 2008, la eco-
nomía mundial sigue siendo excesivamente frágil.

Hablar de manipulación de divisas resulta exa-
gerado, pero si la historia es una guía, la amenaza 
subyacente augura serios problemas para el sistema 
monetario, mientras que los esfuerzos por obstacu-
lizar el progreso tecnológico en el Sur mediante la 
revisión de las reglas comerciales sería perjudicial en 
la cooperación internacional, puntualizó.

A pesar de su débil historial desde la crisis, las me-
didas monetarias no convencionales (tasas de interés 
negativas, por ejemplo), junto con nuevas rondas de 
liberalización comercial, siguen siendo las políticas 
de referencia para abordar la debilidad en la econo-
mía global.

Por ello, la organización busca un cambio de mo-
delo y aboga por un Nuevo Acuerdo Verde Global, 
respaldado por un enfoque diferente de los convenios 
monetarios internacionales destinados a promover el 
comercio productivo y controlar el uso de las finanzas.

Este enfoque, estimó, impulsaría la inversión públi-
ca con el objetivo de evitar un colapso ambiental y 
promover el crecimiento impulsado por los salarios en 
lugar de una progresión estimulada por las finanzas.

Si bien las preocupaciones económicas están au-
mentando en el mundo avanzado, es probable que 
la desaceleración del crecimiento sea más dolorosa 
en muchas regiones en desarrollo, especialmente 
en África meridional, América Latina y gran parte de 
Asia, añadió el estudio.

Peligro a la vista
Por Ivette Fernández Sosa

economia@prensa-latina.cu

ECONOMÍA MUNDIAL

El presidente Martín Vizcarra decretó en días recientes la disolución del Congreso y llamó a elecciones 
parlamentarias.
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¿Qué propone la 
OEA en Bolivia? 
Esto dijo Cabello 
(+golpe de 
estado)
Este jueves 24 de octubre 
el primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Diosdado Cabello, 
denunció que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
lo único que propone en Bolivia 
es que violen la Constitución, 
solo  porque a ellos les incomoda 
la voluntad del pueblo que 
reeligió como presidente al 
hermano Evo Morales.  "¿Qué 
es lo que propone la OEA, los 
sin vergüenza de la OEA en su 
informe? Que aún obteniendo 
una ventaja de más de 10 puntos 
sería mejor ir a una  segunda 
vuelta, esa es su recomendación 
en el golpe de Estado que están 
preparando allá en Bolivia, 
violar la Constitución, pasarle 
por un lado a la Constitución", 
denunció Cabello durante la 
movilización en contra del 
injerencismo imperial.  Explicó 
que la Constitución de Bolivia 
es muy clara y señala que la 
presidenta o presidente  con el 
cincuenta más uno de los votos 
queda electo, además  otra de 
las condiciones es que la primera 
opción que tenga más del 50% 
y sea capaz  de sacar al menos 
una ventaja 10 puntos.  De igual 
manera, Cabello exhortó al 
pueblo a acompañar la lucha que 
hoy tiene Bolivia, "no dejemos  
solo al hermano Evo, ni al pueblo 
boliviano vamos a defenderlo 
y a denunciar en todas las 
instancias". 

¡No se aguantó! 
Franceschi reveló 
quiénes están 
detrás del guiso 
con los Bonos 
Pdvsa 2020
La verborrea destemplada 
de Alberto Franceschi sigue 
enfilada contra la mafia de 
Juanito Alimaña, revelando a 
los autores del “mega guiso” 

del pago ilegal de los Bonos 
Pdvsa 2020, que son objeto de 
investigación tanto en Venezuela 
como en Estados Unidos. “Ese 
fue el tan (Carlos) Vecchio con 
(Julio) Borges que se repartieron 
los reales”, acusó al tiempo que 
pidió a Juanito Alimaña cesar 
en su estrategia de engaño al 
pueblo “con su gobierno ficticio” 
recordando que “no controla ni 
una cuadra y pretende endeudar 
y desendeudar al país”. 

Pinochetismo 
puro! Conozca 
la imagen que 
explica el por 
qué de la brutal 
represión en 
Chile
Dicen que una imagen dice 
más que mil palabras y así ha 
quedado confirmado en Chile 
con la aparición de una fotografía 
que data de la década de los 70, 
donde se observa al hoy ministro 
del Interior, Andrés Chadwick 
Piñera, junto al dictador Augusto 
Pinochet, de quien fue destacado 
“apóstol”. Este funcionario, que 
es considerado mano derecha 
de su primo, el presidente 
Sebastián Piñera, desde muy 
temprana edad se destacó por su 
denodada pasión por la doctrina 
militarista y genocida de Augusto 
Pinochet, dedicación que le 
fue reconocida al ser electo 
para presidir el pinochetista 
Frente Juvenil de Unidad 
Nacional. Tras una “exitosa” 
carrera dentro de la juventud 
pinochestista, donde ganó la 
simpatía del dictador genocida, 
fue lanzado a las elecciones de 
1989 donde obtuvo el cargo de 
diputado y tras dos periodos 
y una férrea defensa de la 
institucionalidad heredada de 
la dictadura y que aún pervive, 
fue premiado con un puesto en 
el senado del congreso chileno. 
En la actualidad rige la cartera 
encargada de la seguridad 
interna del país, hecho que 
conocidos los antecedentes 
Chadwick Piñera, explica la 
brutalidad y criminal violencia 
que han desatado los carabineros 
sobre los manifestantes chilenos 
que hoy suman un saldo de no 

menos de 18 muertos y más de 
dos mil detenidos, cuyo paradero 
es desconocido

¡Para ella no está 
claro! Bachelet 
envía misión 
para “examinar” 
violaciones a los 
DDHH en Chile
Al parecer a la Alta Comisionada 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, no le han parecido 
suficientes los 18 muertos 
que ha dejado la represión 
del Gobierno del presidente 
chileno Sebastián Piñera, luego 
de que el pueblo manifestara 
su rechazo ante las políticas 
neoliberales del inquilino de la 
Casa de la Moneda. Es que la 
funcionaria manifestó a través 
de su cuenta en la red social 
Twitter, que “tras monitorear la 
crisis desde el comienzo” decidió 
enviar una misión de verificación 
“para examinar las denuncias 
de violaciones a los Derechos 
Humanos en Chile”.  Por lo visto 
no le ha bastado con la voz de 
un pueblo que despierta contra 
la oligarquía de su país, esa voz 
que han intentado callar con 
balas los esbirros de Piñera, 
quien por cierto es su amigo 
íntimo. Ya veremos qué dirá su 
informe, pero a juzgar por sus 
mentiras contra Venezuela, no es 
de dudar que deje a su colega 
bien parado y las víctimas sean 
invisibles.

¡Sin pudor! Vea 
cómo la derecha 
mayamera 
abandona el 
Titanic llamado 
Juanito Alimaña
La gusanera extremista que 
habita en Miami, se rebeló contra 
el autoproclamado al punto de 
revelar las cualidades que le 
hicieron ascender dentro de la 
extrema derecha que encabeza 
el terrorista Leopoldo López. 
“Inútil” y “mentiroso” han sido 

las frases utilizadas para definir 
al solitario Juanito Alimaña, 
que con el transcurrir de los 
días fue descendido entre los 
opositores que lo tildaron de 
“líder”, “salvador” y “valiente”, 
cuando obedeciendo a sus 
amos del norte se autoproclamó 
presidente.

¡No se aguantó! 
Sepa quién fue a 
buscar los reales 
prometidos 
por Trump a la 
derecha
El patriota "Lengua de Hacha" 
informa: El pasado 25 de 
septiembre, apenas el gobierno 
de Trump les donó 98 millones 
de dólares a la oposición 
venezolana, sobraron los que se 
frotaron las manos, cinco días 
después salió por el aeropuerto 
de Maiquetía, Carlos Ocaríz, 
con destino a la ciudad de 
Washington, para arreglar el 
asunto con Carlos Vecchio por 
órdenes de Julio Borges. Carlos 
Ocaríz retornó finalmente a 
Venezuela el pasado 13 de 
octubre y ahora es el jefe de 
movilización de las protestas 
previstas por Juanito Alimaña 
para el próximo 25 de octubre 
y 16 de noviembre. No todo es 
coincidencia… 

Conozca al nuevo 
mediador entre 
Carlos Vecchio y 
la oposición
El patriota Twitter Rojo informa:

“Se dice en las redes sociales 
que el intermediario entre la 
oposición y Carlos Vechio es  
Fernando Basi. En la ciudad 
natal de Fernando Basi aún se 
escuchan los comentarios sobre 
sus cualidades hamponiles, 
sobre todo en la especialidad de 
estafar incautos con inmuebles 
ajenos. Ahora se pavonea al lado 
de Carlos Vechio, con reuniones 
en la Usaid y en sitios oscuro de 
Washinton.  Los burros se juntan 
pa’ rascase”.
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