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a boicotear las elecciones de 
diciembre. En el sitio web 
"vanguardia ciudadana", los 
promotores se autodenomi-
nan "un grupo de ciudada-
nos independientes". La foto 
de Luis Almagro, el principal 
patrocinador de la OEA en 
todas las campañas de agre-
sión contra Venezuela, des-
taca en la apertura cuál es el 
nivel de “independencia”.

Son independientes como 
la ONG Kape-Kape, que reci-
be fondos de la CIA para "de-
fender la democracia" en Ve-
nezuela. Ahora, esta organi-
zación está comenzando un 
ataque contra el nuevo CNE 
de Venezuela, acusándolo de 
penalizar a la población indí-
gena. En este sentido, reivin-
dica la elección fraudulenta 
de los tres diputados indí-
genas, quinta columna de la 
derecha, para obtener la ma-
yoría absoluta de escaños en 
el parlamento de 2015.

La decisión de juramentar-
los, a pesar de la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
dio lugar al desacato de la de-
recha en el Parlamento para 
subvertir las instituciones. 
Otros dos clásicos argumen-
tos, utilizados por la propa-
ganda internacional, son el 
tema de los "derechos huma-
nos" y el de los "refugiados".

Para apoyar el boicot de 
la elección, los medios inter-
nacionales dan espacio al 
informe de Michelle Bache-
let. Cuán respetuosa de los 
derechos humanos es la Alta 
Comisionada de la ONU, a 
pesar de haber sufrido la re-
presión de Pinochet en Chile, 
lo demostró al celebrar como 

agosto. Ni siquiera el intento 
de consulta no autorizada, 
organizado por la oposición 
para rechazar la propuesta 
de la ANC, logró que la po-
blación venezolana, incluso 
de la oposición, desistiera de 
ir a las urnas; desafiando así 
la violencia de la derecha.

La campaña mediática 
internacional, destinada a 
presentar la ANC como una 
institución autoritaria, im-
puesta por Maduro contra la 
voluntad popular, se activó 
de inmediato contra la con-
vocatoria a la elección. Por 
Voluntad Popular, los defen-
sores de la “democracia” de la 
oligarquía disfrazaron a un 
simulacro de "referéndum" 
organizado sin bases legales.

La misma táctica es utiliza-
da ahora por la derecha, con 
el lanzamiento de un supues-
to "referéndum digital" de 
9 puntos, para pedirles a los 
Estados Unidos y la "comu-
nidad internacional" que in-
tervengan militarmente en 
Venezuela: para establecer el 
"reino de Narnia" de Guaidó. 

Un "referéndum", en in-
glés y español, también di-
rigido a los venezolanos en 
el extranjero para invitarlos 

Geraldina Colotti

El PSUV, cuya estructu-
ra organizativa tam-
bién participa en el 

control y la prevención del 
nuevo coronavirus, se está 
preparando para las eleccio-
nes del 6 de diciembre. Elec-
ciones legislativas, para recu-
perar el parlamento después 
de la victoria de la derecha 
en 2015. Desde que ganó, la 
coalición opositora ha trans-
formado uno de los cinco 
poderes que conforman la 
institución venezolana en un 
centro de desestabilización, 
prometiendo eliminar el cha-
vismo en seis meses.

Un cálculo incorrecto que 
les produjo resultados opues-
tos. Cuanto más la derecha se 
comprometió a seguir el ca-
mino golpista para derrocar al 
gobierno, respondiendo a las 
órdenes de Estados Unidos, 
tanto más erosionó el con-
senso alcanzado en las urnas. 
Con una acción inteligente 
de resistencia y mediación, el 
gobierno bolivariano ha podi-
do aprovechar las divisiones 
internas de un bloque que es 
cualquier cosa menos com-
pacto, sacudido por enfren-
tamientos de intereses que 
estallaron desde el momento 
en que la presidencia tempo-
ral de la Asamblea Nacional, 
pasó al diputado de Voluntad 
Popular, Juan Guaidó. 

Hoy, una gran parte de la 
oposición, un arco que atra-
viesa todos los partidos de la 
derecha, ha aceptado el diá-
logo con el gobierno y hecho 
acuerdos comunes para orga-
nizar las parlamentarias del 
6 de diciembre con un nuevo 
CNE en el que tiene una fuer-
te presencia. La fracción más 
descaradamente pro-atlánti-
ca, fraudulenta y antidemo-
crática, dirigida por Guaidó 
y sus compinches (Machado, 
Ledezma, etc) pretenden obs-
truir la elección por temer 
que perderán la oportunidad 
de manejar un botín que ya 
creían tener en sus manos.

Sin embargo, cuentan con 
el apoyo de fuertes poderes 
internacionales. Por su parte, 
la vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
Tania Díaz, durante el pro-

Las trampas de los golpistas 
contra la democracia participativa

grama de radio "Dando y 
Dando" que lidera junto con 
Aristóbulo Istúriz, dijo que 
su posición se vuelve algo 
insostenible en instituciones 
como la Unión Europea, que 
imponen "sanciones en nom-
bre de la democracia”.

¿Qué podría ser más de-
mocrático que una elección, 
especialmente si los meca-
nismos también han sido 
respaldados por gran parte 
de la oposición? ¿Por qué no 
participar si creen que son 
"mayoría"?

Porque, evidentemente, el 
cálculo previo de las relacio-
nes de poder no tranquiliza a 
los golpistas, empujándolos a 
continuar en el camino vio-
lento. Una ruta que, hace tres 
años, después de meses de 
devastación organizada para 
expulsar a Maduro del go-
bierno, fue desactivada por 
el lanzamiento de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
que trajo la paz al país.

Los más de 8 millones de 
votos que confirmaron la de-
cisión en las urnas el 30 de 
julio permitieron un punto 
de inflexión política, después 
de la apertura altamente 
participada de la ANC el 4 de 

gran demócrata al joven nazi 
venezolano, Lorent Saleh, 
a quien España ahora le ha 
otorgado la ciudadanía.

En cuanto al tema de los 
"refugiados", la intención de 
Acnur o Amnistía Interna-
cional de ocultar o falsificar 
la realidad es clara. A medida 
que los migrantes regresan a 
Venezuela para recibir asis-
tencia gratuita, expulsados 
de los países vecinos donde 
esperaban encontrar “El Do-
rado”, los portales en español 
de América del Norte mues-
tran grupos de venezolanos 
que intentarían ingresar a 
Ecuador, uno de los países 
que peor maneja la pande-
mia de coronavirus. 

En vísperas de las elec-
ciones estadounidenses, la 
intoxicación mediática está 
dirigida a la comunidad lati-
na, particularmente afecta-
da por las malas decisiones 
de Trump, para dirigir su 
voto. "Alrededor del 30% de 
los migrantes venezolanos 
son jóvenes, adolescentes, 
algunos de ellos participaron 
en las guarimbas de protesta 
contra el gobierno de Nicolás 
Maduro", admiten las leyen-
das de las fotos que acompa-
ñan los artículos.

"La derecha se ha dedicado 
a hacer sufrir al pueblo, no-
sotros tratamos de llevarlo 
a la mayor felicidad posible", 
dijo el constituyente Francis-
co Ameliach hablando en el 
programa "Dando y Dando".

Aristóbulo Istúriz invitó 
a estar alerta en la "defen-
sa integral de la nación", y 
comentó sobre las 4 líneas 
propuestas por Maduro para 
la campaña electoral: for-
talecer, expandir y apoyar 
logísticamente a las Briga-
das de Prevención Popular, 
desplegadas para enfrenar al 
Covid 19; lograr una "unión 
perfecta" con los partidos 
aliados del Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar (GGPSB), 
desarrollar una campaña 
electoral creativa en relación 
directa con el pueblo; la cuar-
ta línea, dijo el presidente, es 
"defender la verdad de Vene-
zuela en todas las áreas, re-
gionales, nacionales e inter-
nacionales (redes y paredes) 
con todos los movimientos 
sociales del mundo". •

Hacia el 6 de diciembre

La fracción más 
descaradamente pro-
atlántica, fraudulenta 
y antidemocrática, 
dirigida por Guaidó 
y sus compinches 
pretenden obstruir 
la elección por 
temer que perderán 
la oportunidad de 
manejar un botín que 
ya creían tener en 
sus manos
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a monarquía espa-
ñola ha sido siempre 
una referencia para 

la derecha local. El rey Juan 
Carlos Víctor María de Bor-
bón y Borbón era para este 
sector nacional un ejemplo 
a seguir, sobre todo por la 
fama que adquirió al, su-
puestamente, dirigir la 
transición de la oprobio-
sa dictadura de Francisco 
Franco a la genial democra-
cia ibérica. 

La verdad es que el señor 
rey llegó al trono porque a 
Franco le salió del forro de 
su uniforme de caudillo y 
el coronado solo propició la 
democracia luego de que el 
tirano se murió (tranquilo, 
en su cama).

La idolatría de los sectores 
reaccionarios criollos por el 
monarca llegó a su máxi-
mo nivel cuando mandó a 
callar al comandante Hugo 
Chávez en Argentina.

La prensa española, tan 
acuciosa en sus investiga-
ciones sobre corruptelas de 
este lado del Atlántico, se 
hizo la desentendida duran-
te años y años acerca de las 

Juan Carlos I: soberano choro
L

Los iconos de la derecha venezolana dan tanta pena como los líderes locales, lo que no es poco decir

Clodovaldo Hernández

Cuatro oposiciónpeluchesde
la

En tanto, otro viejo ídolo del 
antichavismo en el vecinda-
rio, el empresario Ricardo 
Martinelli, fue imputado 
y se le dictó prohibición de 
salida del país, por su vincu-
lación con una de las tantas 
operaciones corruptas de la 
firma brasileña Odebrecht 

Imputado el presidente que fue jefe 
de María Corina Machado

en la región.
Martinelli tal vez ya no 

sea recordado por muchos, 
pero fue el presidente de 
Panamá que nombró emba-
jadora a María Corina Ma-
chado para que la oligarca 
venezolana pudiera inter-
venir ante la Organización 

de Estados Americanos.
Tras ese episodio, Ma-

chado perdió su condición 
de diputada a la Asamblea 
Nacional, por haber asu-
mido un cargo a nombre 
de un gobierno extranjero. 
Ahora, al menos, debería 
darle una videollamadita. •

Donald Trump grita 
¡Fraaaauuude!
Aunque el rey de oro (ro-
bado) y el vecino paraco 
tienen más tiempo en rol 
de ídolos de la oposición ve-
nezolana, no cabe duda de 
que el emperador de turno 
siempre es el número uno. 
Y por ahora lo sigue sien-
do Donald Trump, aunque 
parece que le queda poco 
tiempo, al menos por lo que 
ha dicho él mismo.

Sucede que Trump, tal vez 
contagiado de sus lacayos lo-
cales, se ha lanzado a cantar 
fraude tres meses antes de 
las elecciones, lo cual es muy 

mal síntoma.
El impresentable presi-

dente gringo está claro en 
que si las elecciones fueran 
el próximo martes (allá se 
vota los martes), le darían 
la pela de su vida, a pe-
sar de que el adversario es 
un señor que solo provoca 
bostezos. En consecuencia, 
está buscando la forma de 
salvar su anaranjado pelle-
jo, proponiendo aplazar las 
elecciones y cantando frau-
de anticipado. La oposición 
local lo respalda y sigue sus 
órdenes, por eso lo imita. •

andanzas del rey en toda 
clase de reales trácalas. Su 
cabronería (perdonen la pa-
labra, pero no hay una igual 
de precisa) es tan grande, 
que incluso ahora, cuando el 
soberano choro sale huyen-
do de la justicia española, los 
diarios y noticiarios dicen 
que "abandonó el país".

Por estos lares, algunos 
sujetos de la derecha más 

recalcitrante, han salido a 
defenderlo, a pesar de que 
es tan indefendible que ni 
su hijo, el otro rey, ha car-
gado con ese fardo. Uno de 
los más notables opinadores 
del antichavismo furioso, 
Enrique Aristeguieta Gra-
mko, dijo que España le 
debe tanto a Don Juan Car-
los, que está obligada a per-
donarle todas sus faltas. •

Uribe en cuarentena 
judicial

Si de grandes ídolos de la de-
recha venezolana hablamos, 
en la lista aparece muy arri-
ba el presidente (sin el prefijo 
sub) de esa nación, Álvaro 
Uribe Vélez, también conoci-
do por sus alias "el 82", "doc-
tor Varito" y, últimamente, 
"el Matarife".

Algunos y algunas diri-
gentes de la contrarrevolu-
ción de solo verlo empiezan a 
pegar lecos histéricos, como 
los que provocaban los Beat-
les en sus fans enamoradas. 
Recientemente, uno de es-
tos "líderes" hasta le cantó el 
cumpleaños por Twitter. No 
es para menos porque Uribe 
representa el líder ideal para 
ellos y ellas: un ultradere-
chista capaz de hacer cual-

quier cosa, legal u horrenda-
mente ilegal, para complacer 
a Estados Unidos y a los inte-
reses corporativos del capita-
lismo hegemónico.

La admiración es tal que 
varios de los dirigentes ve-
nezolanos de la oposición no 
han hecho nada más todos 
estos años que tratar de pare-
cerse a Uribe. Calcule usted.

Ahora, a pesar de todas 
sus maniobras jurídicas y 
gangsteriles por evitarlo, 
han decretado la prisión 
domiciliaria, una especie 
de cuarentena judicial, de 
"doctor Varito-82-Matarife", 
y sus fanáticos venezolanos 
están llorando cual Magda-
lenas por el infortunio de su 
prohombre. •
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escapa de la racionalidad, 
pero acá se hace sin ninguna 
consideración..

13. Pero la mayor adul-
teración en este punto radica 
en la omisión de las contribu-
ciones del Estado a través de 
las diversas políticas públicas 
(bonos de Carnet de la Patria, 
subsidios en tarifas de servi-
cios, CLAP…) para defender 
el ingreso de los trabajado-
res (públicos y privados). Las 
transferencias que reciben 
los trabajadores de parte del 
Estado de manera directa o 
indirecta no son tomadas en 
cuenta en el cálculo de los in-
gresos de los trabajadores.  

14. Por cierto, los recursos 
para las políticas sociales se 
financian con los ingresos 
tributarios. Entre estos se in-
cluyen los que pagan los em-
presarios, que aún no llegan a 
los niveles que históricamen-
te ha planteado el programa 
del gobierno bolivariano, 
pero tampoco es un monto 
insignificante, como algunos 
pretenden. Eso lo abordare-
mos en otra ocasión. 

15. En todo caso, esta polí-

tica de inversión social es el 
resultado de una enorme re-
distribución del ingreso del 
país a favor del pueblo, sin 
la cual se hubiese producido 
una implosión social como 
consecuencia de los terribles 
efectos del bloqueo económi-
co. Es precisamente esta polí-
tica social la que subestiman 
de manera reiterada y sin 
sustento los enemigos y críti-
cos del gobierno.  

16. En resumen, en ese ejer-
cicio de medición de la explo-
tación capitalista en el país se 
abultan los ingresos del capi-
tal, en tanto que, se subesti-
man los ingresos y aportes 
que reciben los trabajadores. 
El resultado es una tasa de 
explotación capitalista infla-
da por trampas “metodológi-
cas”.

17. Estamos aún en una so-
ciedad capitalista y, por defi-
nición, existe la explotación 
capitalista. El cálculo de esta 
variable es una herramienta 
de importancia para evaluar 
las políticas de la revolución 
y los efectos sociales de la cri-
sis que vivimos ocasionada 
por el bloqueo. 

18. Sin embargo, no enten-
demos cuál es el propósito de 
manipular las variables para 
cocinar la rimbombante con-
clusión de que la explotación 
capitalista ha llegado a nive-
les siderales. 

19. Algunos lo podrían in-
terpretar como un intento de 
poner en tela de juicio el con-

Jesús Faría 

1. Hemos leído con asombro 
en escritos recientes que la 
tasa de explotación capita-
lista ha aumentado escanda-
losamente bajo el gobierno 
bolivariano y que para el año 
2017 alcanzó 268% (!!!).

2. De acuerdo a esta afirma-
ción, tenemos un gobierno 
que ampara a la burguesía, 
lo cual encaja perfectamen-
te en otras invenciones de 
la misma autoría, según los 
cuales: “los trabajadores son 
los que pagan IVA”, “el go-
bierno transfiere los recur-
sos fiscales principalmente 
a los empresarios”, “no hay 
aumento salarial por parte 
del gobierno a pesar de exis-
tir recursos suficientes, pero 
mal distribuidos”, etc.

3. Ya esto último lo hemos 
refutado en otros escritos, 
ahora nos ocuparemos del 
supuesto aumento de la tasa 
de explotación capitalista en 
el país.

4. Como sabemos, Marx de-
finió la explotación capitalis-
ta como el proceso, en el cual 
los burgueses se apropian de 
la riqueza que producen los 
trabajadores más allá de la 
remuneración salarial. En 
términos cuantitativos, la 
tasa de explotación se refle-
ja en esta sencilla fórmula: 
plusvalía  salario.

5. En general, el capitalista 
busca incrementar al máxi-
mo la plusvalía (la llamare-
mos ganancia), lo cual cons-
tituye el motor fundamental 
del capitalismo. El capitalista 
estaría en capacidad de co-
meter incluso el peor de los 
crímenes en el afán de maxi-
mizar la ganancia. Esto lo 
hace a costa del salario. Por 
su parte, los trabajadores lu-
chan por aumentos salaria-
les, lo que va en detrimento 
de las ganancias. Esta es una 
expresión esencial de la lu-
cha de clases. 

6. El Estado interviene en 
esta distribución del ingre-
so a favor o en contra de los 
trabajadores, de acuerdo al 
signo político del gobierno 
de turno, a través de políticas 
tributarias, de la inversión 
social y el gasto público en 
general.

7. En la publicación a la que 
nos referimos, para medir la 
explotación capitalista del 
trabajador en el país se ha 
tomado de las estadísticas del 

Desmontando otra mentira

tenido revolucionario del go-
bierno bolivariano en medio 
de gigantescas dificultades. 

20. En la misma línea se 
inscribe la acusación de que 
le gobierno se niega a apro-
bar notables y muy justos 
aumentos de salarios que, no 
obstante, sin embargo, son 
imposibles de concretar a la 
luz del desplome del ingreso 
nacional como consecuencia 
de la criminal agresión de los 
EEUU. 

21. La conclusión lógica de 
un razonamiento según el 
cual la tasa de explotación 
capitalista aumenta expo-
nencialmente y, además, el 
gobierno se niega al aumen-
to salarial por no tocar los 
ingresos de los empresarios, 
es que tenemos un gobierno 
patronal. Toda una patraña 
tomando en consideración 
las mentiras que soportan 
estas afirmaciones y la durí-
sima lucha que ha dado el go-
bierno revolucionario por los 
intereses de los trabajadores. 
 
22. Reiteramos, es impres-
cindible debatir y criticar en 
el campo de la revolución, 
pero esto tiene que ser un 
ejercicio responsable. Cuan-
do se apela a la mentira para 
atacar abierta o encubierta-
mente a la revolución boli-
variana, siempre vamos a 
responder. No ocultaremos 
las enormes dificultades e 
incluso, errores cometidos, 
pero con la verdad vamos a 
defender a la revolución bo-
livariana. •

BCV, primeramente, el “Ex-
cedente de Explotación Neta” 
en función de contabilizar el 
ingreso del capital.

8. Acá viene la primera falsi-
ficación. Los que dicen que la 
explotación se ha disparado, 
contabilizan olímpicamente 
como ganancia capitalista los 
excedentes de empresas esta-
tales: PDVSA, Cantv, Banco 
de Venezuela, Pequiven, etc. 
De acuerdo a esto, las empre-
sas públicas contribuyen a la 
explotación capitalista de los 
trabajadores; no emplean sus 
excedentes con criterio de 
justicia social…

9. Es decir, se inflan deli-
beradamente las ganancias 
del capitalista con recursos 
que no son de su propiedad, 
negando, a su vez, que los 
ingresos de las empresas es-
tatales se emplean para los 
esfuerzos del desarrollo inte-
gral de la nación. 

10. Por otra parte, para me-
dir los ingresos de los trabaja-
dores se emplea el indicador 
“Remuneración de los Asala-
riados”, calculado igualmen-
te por el BCV.

11. Acá vienen otros con-
trabandos. En primer lugar, 
se incluyen a los trabajado-
res del sector público dentro 
de la masa de trabajadores 
explotados por un patrono 
capitalista. 

12. A nuestro juicio, de-
finir al Estado venezolano 
como un patrono capitalista 

Cuando se apela 
a la mentira para 
atacar abierta o 
encubiertamente 
a la revolución 
bolivariana, siempre 
vamos a responder

“La tasa de explotación capitalista aumenta con el gobierno bolivariano”

ECONOMÍA 05 



 /// DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DE 2020

Fernando Rivero

1. El Nuevo Mapa Estra-
tégico. La pandemia del 
Covid-19 ha colocado en 
evidencia la crisis multidi-
mensional del capitalismo. 
El fraude humanista del mo-
delo imperante es irrefuta-
ble. La recesión económica 
mundial afecta a la humani-
dad. EE.UU y la Unión Euro-
pea, según el FMI, padecen 
una contracción del PIB de 
-8,3 y -10,3 respectivamente. 
En América Latina y el Ca-
ribe la recesión económica 
será la más grave sufrida en 
su historia, cuestión que se 
traduce, entre otros aspec-
tos, en 11.5 millones desem-
pleados y un decrecimiento 
de 5.3 de su PIB para el año 
2020, según estimaciones de 
la CEPAL. Estamos en una 
nueva etapa de agudización 
de las contradicciones.

2. Elecciones en Estados 
Unidos. Demócratas y Repu-
blicanos se enfrentan electo-
ralmente. Las élites en pugna 
representan a los globalistas 
y los americanistas. Los pri-
meros defienden la globali-
zación neoliberal tal como la 
conocemos, y los segundos 
abogan por la relocalización 
del capital en Estados Uni-
dos para replantear el neo-
liberalismo en condiciones 
más ventajosas. En la política 
exterior esto se expresa en 
alianzas inter-imperialistas 
para mantener la suprema-
cía estadounidense vs. unila-
teralismo para recuperar es-
pacios geopolíticos perdidos. 
En consecuencia, en Estados 
Unidos colisionan dos estra-
tegias de dominación mun-
dial. Estamos en una transi-
ción hacia una definición que 
redundará, inevitablemente, 
en una mayor ofensiva esta-
dounidense para  mantener  
su supremacía.

3. Ofensiva de EE.UU. en 
América Latina y el Caribe. 
El año 2009 marca el inicio de 
la contraofensiva de Estados 
Unidos orientada a recuperar 
el control del continente que 
le fue arrebatado con el sur-
gimiento de gobiernos pro-
gresistas, el fortalecimiento 
de las corrientes revolucio-
narias y el creciente acerca-
miento político, económico y 
militar de las potencias emer-
gentes con la región. La Doc-
trina del Poder Inteligente 
de Obama permitió avances 
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5. La Nueva Hegemonía. 
Superar el entramado de la 
dominación o el sentido uni-
dimensional de las relaciones 
humanas supone reconocer 
la diversidad. La nueva hege-
monía que garantiza la viabi-
lidad del proyecto socialista 
concebido desde Venezuela, 
requiere potenciar las múlti-
ples identidades (clase traba-
jadora, mujeres, juventudes, 
pueblos originarios, afrodes-
cendientes, etc.) para forjar 
con su participación un espa-
cio político donde convivan 
en una identidad compartida 
y compleja erigida en alter-
nativa frente al modelo de 
convivencia humana forjado 
desde la modernidad euro-
céntrica. Abordar la realidad 
desde este enfoque es superar 
la vieja cultura política. La 
creación de un bloque histó-
rico capaz de sumar a los ex-
cluidos, explotados y oprimi-
dos implica articular deman-
das, organizar los disensos y 
conquistar a los inconformes. 
Impugnar el capitalismo re-
mite a una crítica fundada 
desde otro entramado teórico, 
político, cultural y epistemo-
lógico acorde con una insur-
gente forma de vivir. Esto re-
vitalizaría al chavismo.

6. Partido Político, Poder 
Popular y Movimientos So-
ciales. La transformación del 
mundo de hoy requiere nue-

10 Ideas para la unidad perfecta

de la Casa Blanca en Améri-
ca Latina y el Caribe. Trump 
continuó la ofensiva para 
consolidar el terreno político 
recuperado y derrotar a los 
revolucionarios en Bolivia, 
Nicaragua, Cuba y Venezue-
la. La batalla estratégica será 
en torno a Venezuela.

4. Venezuela y la Dispu-
ta por la Hegemonía. En el 
país colisionan la Doctrina 
Monroe y el Ideario Boli-
variano, neocolonialismo e 
independencia, neoliberalis-
mo e inclusión social. Ante 
los dogmas neoliberales la 
propuesta del socialismo 
bolivariano irrumpió para 
cuestionar el libre mercado, 
la industria cultural del ca-
pitalismo con sus verdades 
sacrosantas, los axiomas tec-
nocráticos sobre la política y 
el individualismo como ma-
nera de entender la existen-
cia. Se trata de una rebelión 
ante la racionalidad fundada 
en el pensamiento único, la 
homogeneización cultural y 
una “historia universal” que 
legitima el actual modelo 
socio-económico. El rescate 
de la memoria histórica fun-
damenta la conformación de 
una subjetividad alternativa 
que cuestiona el orden. La 
disputa por la hegemonía en 
Venezuela es en esencia una 
subversiva batalla cultural 
que proyecta una nueva ma-
nera de vivir.

vas formas de practicar la mi-
litancia. La cotidianidad polí-
tica evidencia la existencia 
de identidades múltiples que 
no se agotan en la militancia 
en los partidos políticos. El 
Comandante Chávez explicó 
que la fuerza del partido ra-
dica en la unidad en torno a 
su programa, su esfuerzo por 
potenciar la participación 
política de los sectores popu-
lares, forjar su unidad desde 
abajo y fundamentar sus de-
cisiones en una profunda cul-
tura democrática. En efecto, 
la Revolución Bolivariana se 
fortalece con la estrategia de 
la participación, acercando la 
política a la gente, redimen-
sionando su sentido al calor 
de la interpelación del orden  
y presentando la sociedad 
comunal como una nueva 
manera de ejercer el poder. 
La hegemonía estable que el 
chavismo necesita implica 
fortalecer al máximo, desde 
el partido, al Poder Popular y 
los Movimientos Sociales.

7. Lecciones Electorales de 
la ANC. La gran lección del 
proceso electoral de julio de 
2017 fue contar con una plu-
ralidad de clases y fuerzas 
sociales que refrendaron la 
propuesta constituyente con 
su participación. La elección 
de Constituyentes Territoria-
les junto a un mecanismo de 
elección de Constituyentes 
Sectoriales (comunas, la clase 

trabajadora, pueblos origi-
narios, entre otros,) permitió 
una identidad colectiva que, 
sin desconocer las luchas 
peculiares de cada sector, se 
tradujo en una mayoría in-
discutible, unidad política 
superior y victoria política 
perfecta. Solamente un pue-
blo unido e identificado con 
una propuesta política puede 
vencer al imperialismo.

8. La Unidad Perfecta. La 
unidad perfecta es política, 
gira en torno a ideas, con-
cepciones y un proyecto de 
sociedad compartido. La uni-
dad perfecta es una voluntad 
política colectiva amalgama-
da en un enfoque antisis-
témico. La unidad electoral 
viene por añadidura. Ante 
un enemigo poderoso lo 
ideal es trabajar permanen-
temente por la unidad políti-
ca. Un revés táctico-electoral 
puede conducir a derrotas 
político-estratégicas.

9. Participación y Legiti-
midad. El imperialismo en 
el marco de su Doctrina de 
Guerra No Convencional 
atacará la legitimidad del 
proceso electoral venidero, 
de la nueva Asamblea Na-
cional y de la revolución en 
su conjunto. Este es el argu-
mento central para descono-
cer las instituciones, promo-
ver la tesis del Estado Foraji-
do y desencadenar la violen-
cia encaminada a derrocar 
el Gobierno Bolivariano. La 
legitimidad de origen es fun-
damental para apreciar la 
fortaleza de la democracia 
participativa. Por ello, una 
masiva votación el próximo 
6 de diciembre es de vital im-
portancia. Construir mayo-
rías en torno a una concep-
ción refrenda la legitimidad 
de un proyecto de sociedad.

10. Victoria Perfecta. La 
victoria del 6 de diciembre 
será el fruto de la incorpo-
ración del pueblo como su-
jeto protagónico del rescate 
del parlamento venezolano. 
La victoria perfecta para la 
Revolución Bolivariana sig-
nifica ganar electoralmente, 
potenciar la legitimidad de 
nuestro proyecto mediante 
una amplia participación po-
pular y mantener la unidad 
política que permita vencer 
al imperialismo. Con Bolívar 
decimos: “Vacilar es perder-
nos. Pongamos sin temor la 
Piedra fundamental de la Li-
bertad Suramericana”. •

Con Bolívar decimos: “Vacilar es perdernos. Pongamos sin temor la Piedra 
fundamental de la Libertad Suramericana”
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¿Por qué Hollywood 
fracasó contra Venezuela?

El profesor Earle Herrera 
explica que el bombardeo 
mediático ha sido total y to-
talitario, pero el pueblo cono-
ce toda esta agresión.

“Cuando sobre-saturas a 
una audiencia, tu mensa-
je pierde efecto y fue lo que 
ocurrió en Venezuela”.

El pueblo ha creado anti-
cuerpos contra las infamias 
que emanan desde el aparato 
comunicacional de las gran-
des corporaciones.

Venezuela no solo ha sido 
atacada con las llamadas 
“sanciones”, porque se ha 
expuesto a todo el país y a 
toda a su dirigencia política 
a un acoso sin tregua sani-
tario, comercial, financiero, 
comercial, cultural.  La ad-
ministración Trump incluso 
ha desempolvado los carte-
les del lejano oeste: “Se busca 
(Wanted)” para colocar como 
delincuentes a la dirección de 
la Revolución y les ha puesto 
precio a sus cabezas.

“EE. UU. se cree el gendar-
me del mundo y le entrega a 
los grandes medios el insu-
mo para las campañas contra 
todo un país que no le es su-
miso. Le ha puesto precio a la 
cabeza del presidente  Nico-
lás Maduro, al vicepresidente 
Tareck El Aissami, y al presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, Diosdado 
Cabello. Es una estrategia 
procesada por la industria 
ideológica, porque los impe-
rios no solo asesinan física-
mente también moralmente”, 
reflexiona el profesor. 

Es un espectáculo grotesco, 
milimétricamente planifica-
do. El libreto señala que hay 
que crear un gobierno para-
lelo, lo hicieron en Irak, Libia 
y ahora en Venezuela. 

Construyen su realidad 
como el guión de golpe me-
diático que caracterizaron 
Leopoldo López y Guaidó el 
pasado 30 de abril de 2019, 
cuando no lograron que las 
fuerzas militares venezola-
nas desconocieron al gobier-
no de Nicolás Maduro.

Igual fracasó el libreto de 
invasión marítima de los ex-
boinas verdes que en mayo 
de este año no logró los afec-
tos en aquellos a quienes su-
puestamente “liberarían”, al 
contrario, fueron capturados 
por el pueblo de pescadores 
de Chuao.

El profesor Earle Herrera 
finalmente concluye que la 
industria ideológica con todo 
su poder, a través de todos los 
medios, las tecnologías más 
avanzadas, ha sido derrota-
da por un pueblo que no les 
ha comprado el ticket para la 
próxima función. •

El pueblo no compró el ticket para la próxima función

que él (Maduro) no sobreviva 
el año y estamos trabajando 
duro para que eso suceda”.

En Chile ocurrió una cam-
paña similar contra el gobier-
no del presidente socialista 
Salvador Allende, liderizada 
por el diario El Mercurio.

En Venezuela ha sucedido 
una catástrofe provocada, 
con sanciones, bloqueo, aus-
piciada por el llamado Grupo 
de Lima (que con sus propias 
crisis) es un aliado incondi-
cional contra Venezuela. Y 
todavía el emisario Abrams 
pide aumentar la presión.

“Necesitamos más sancio-
nes, sanciones personales, 
de las del tipo que Canadá, la 
UE y los países del Tratado de 
Río han hecho. Necesitamos 
restricciones de viaje. En este 
caso, cuantas más sanciones 
mejor porque ponen más 
presión sobre el régimen”, re-
comendó Abrams.

No obstante, el diplomático 
norteamericano fue dura-
mente criticado por senadores 
demócratas y republicanos. 

“Hay que dejar claro que 
nuestra política hacia Vene-
zuela en el último año y me-
dio ha sido un desastre abso-
luto y si no somos honestos 
sobre eso no podemos corre-
gir nada”, apuntó el senador 
demócrata Chris Murphy.

“Nuestra gran jugada 
-agregó- de reconocer a Guai-
dó desde el principio y de mo-
vernos rápidamente a la im-
posición de sanciones no ha 

También fue un guión fa-
llido la iniciativa de ingresar 
supuesta “ayuda humanita-
ria” desde esa misma fron-
tera bajo el telón mediático 
del Concierto Venezuela 
Aid Live, organizado por 
el multimillonario Richard 
Branson y celebrado el 22 de 
febrero de 2019 en el puente 
internacional Las Tienditas, 
en Cúcuta (Colombia), paso 
fronterizo hacia Venezuela.

Fue una inmensa puesta 
en escena que contó con la 
presencia, no solo del auto-
proclamado Juan Guaidó, 
acompañado por el presiden-
te de Paraguay, Mario Abdo;  
Chile,  Sebastián Piñera y  
Colombia, Iván Duque, y con-
tó con 32 artistas altamente 
cotizados por la industria del 
entretenimiento.

“Pero todo ese montaje 
comunicacional para idioti-
zar al pueblo venezolano no 
les funcionó. Fue una mala 
película, cuyos extras no le 
sirvieron, porque no ocurrió 
la rebelión que buscaban ins-
tigar con su armamento me-
diático”, concluye el profesor 
Earle Herrera.

Luego se conoció que los 
2,3 millones de dólares re-
caudados en el megaconcier-
to, según el Panampost,   fue-
ron malversados.

Todo degeneró en un es-
pectáculo indigno con un di-
putado muerto por exceso de 
drogas en una jornada con 
trabajadoras sexuales.

La ayuda humanitaria 
no ingresó y Nicolás Madu-
ro es hoy el presidente que 
controla el crudo de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, con 
reservas probadas para 260 
años bajo el nivel de consu-
mo actual.

¿Por qué fracasa Ho-
llywood? ¿Por qué no logra-
ron enajenar al pueblo vene-
zolano?

Hay muchas hipótesis de 
lo ocurrido, el presidente 
Chávez ha sido uno de los 
mandatarios más atacados, 
quien respondió con su pro-
grama Aló Presidente. Allí 
se creó una barrera contra 
la arremetida de la industria 
cultural, y ocurrió un pro-
ceso de identificación de un 
pueblo que es consciente de la 
agresión contra Venezuela. 

Verónica Díaz

Hoy toda la industria 
cultural está contra 
Venezuela, es mu-

cho más que Hollywood y 
aunque es una campaña ac-
tivada desde que el coman-
dante Hugo Chávez ganó la 
presidencia en 1999, arreció 
con la llegada del presidente 
Nicolás Maduro a Miraflores 
(el palacio presidencial), por-
que han sido desatadas pode-
rosas estrategias mediáticas 
contra el país que posee las 
mayores reservas de petró-
leo del planeta. Su control es 
estratégico para el Departa-
mento de Estado, sobre todo 
cuando el resto de las reser-
vas del mundo han comen-
zado a agotarse. Este asedio 
solo se compara con el acoso 
a Cuba, bloqueada y mortifi-
cada por más de 60 años. En 
Venezuela el ataque cultural 
ha sido inclemente, incluso 
ha ocurrido desde afuera y 
desde adentro, ya que medios 
privados locales son parte de 
la artillería imperial.

Estas reflexiones ema-
nan del seminario web “Ho-
llywood contra Venezuela” 
realizado por la  Universidad 
Internacional de las Comuni-
caciones (LAUICOM) dictado 
el pasado miércoles 5 de agos-
to desde la plataforma web 2.0 
por el profesor y diputado de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), Earle Herrera.

Es una industria del entre-
tenimiento que utiliza cine, 
radio, televisión, y ahora 
redes sociales, y toda la ido-
latría popular que incluye 
las estrellas de las Grandes 
Ligas, NBA, Fórmula Uno, to-
dos contra Venezuela.

“Nos es casual que por estos 
días el señor Donald Trump, 
como si ignorara este asedio, 
ha dicho que se desatará una 
campaña contra Venezuela, 
lo que es llover sobre mojado, 
como lo ha ratificado Elliot 
Abrams, quien es el  emisario 
especial de EE.UU. para el te-
rritorio venezolano”, analizó 
el profesor Earle Herrera. 

Por su parte, Abrams este 
martes 04 de agosto durante 
una audiencia en el Comité 
de Exteriores del Senado, afir-
mó: “Obviamente esperamos 

funcionado. Lo único que ha 
hecho es fortalecer la jugada 
de Cuba y Rusia en Venezue-
la y ha permito a Maduro 
pintar a Guaidó como un chi-
vo expiatorio de EE. UU.”

Lo cierto, es que pese a que 
famosos peloteros de las li-
gas mayores y jugadores de 
la NBA, junto a otros íconos 
de la industria del entrete-
nimiento se han sumado al 
coro financiado para acabar 
con el gobierno de Nicolás 
Maduro, no han logrado los 
efectos deseados en el pue-
blo venezolano.

Fue un fracaso cuando la 
actriz estadounidense y em-
bajadora de Acnur, Angelina 
Jolie, en junio de 2019 viajó a 
la frontera entre Venezuela 
y Colombia, y acompañada 
por niños migrantes pidió un 
cambio político en Venezuela.

“Cuando sobre-
saturas a una 
audiencia, tu mensaje 
pierde efecto y fue 
lo que ocurrió en 
Venezuela”.
El pueblo ha creado 
anticuerpos contra las 
infamias que emanan 
desde el aparato 
comunicacional 
de las grandes 
corporaciones
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Geraldina Colotti

La noticia estaba en el aire 
y causó sensación: en Co-
lombia la Corte Suprema 

de Justicia ordenó casa por 
cárcel al ex presidente Álvaro 
Uribe, acusado de fraude y so-
borno de testigos. En la orden 
de detención preventiva, que 
luego se transformó en deten-
ción domiciliaria, se afirma 
que existe el peligro de que el 
ex presidente contamine las 
pruebas que lo involucran y 
que el juicio tiene que termi-
nar, como máximo, dentro de 
un año. Una medida inédita 
que el poderoso Uribe, padri-
no del actual gobernante Iván 
Duque, impugnó de inmediato, 
declarando “sentir tristeza”, y 
dejando hablar al coro de pro-
testa de sus partidarios.

El campo opuesto, animado 
por quienes intentaron llevarlo 
a juicio por docenas de delitos 
relacionados principalmente 
con violaciones de derechos 
humanos contra la oposición ar-
mada durante la década de 1990, 
salió a la calle a celebrar. Tam-
bién hay muchas denuncias 
pendientes contra Uribe con 
respecto a sus relaciones con el 
narcotráfico, en particular con 
el Cartel de Medellín, cuando 
fue director de Aeronáutica Ci-
vil y alcalde de Medellín.

Son unos sesenta procedi-
mientos en su contra que van 
desde asesinatos hasta compra 
de votos. La Corte Suprema 
está examinando 14 expedien-
tes, mientras se han presenta-
do otras 45 denuncias ante la 
Comisión de Investigación y 
Acusación de la Cámara de re-
presentantes. En su larga vida 
política, Uribe también ha sido 
acusado de complicidad con el 
narcotraficante Pablo Escobar 
y de haber participado en la 
masacre de El Aro, donde mu-
rieron 15 campesinos. El para-
militar que acusó a Uribe de 
ser instigador de la masacre, 
perpetrada por las Autodefen-
sas, fue asesinado. Y se sospe-
cha que Uribe mandó a matar 
también a su ex amigo Pedro 
Juan Moreno, muerto en un 
accidente aéreo.

El ex presidente de 68 años, 
oriundo de Medellín, todavía 
muy poderoso y popular, siem-
pre se las ha arreglado para sa-
lirse con la suya, pero esta vez 
parece haber resbalado con la 
clásica concha de cambur: el 
diablo, como dicen, acecha en 
los detalles.

La historia comenzó en 2014 
cuando el senador de izquierda 
Iván Cepeda, del partido Polo 
Democrático Alternativo, du-
rante un debate en el Congre-
so acusó a Uribe de connivente 
con paramilitares y narcotrafi-
cantes. La queja se basó en las 
declaraciones de algunos ex 
paramilitares que mostraron 
cómo Uribe, junto con su her-
mano Santiago, habían funda-
do un brazo de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia (AUC), 
llamado Bloque Metro.

Una banda armada que, des-
de hace décadas, ha construido 
los "falsos positivos" en los que 
hacían pasar por guerrilleros a 
ciudadanos de a pie, opositores 
o mendigos asesinados. Du-
rante los gobiernos de Uribe 
(2002-2006 y 2006-2010) hubo 
5.763 víctimas civiles. Esto fue 
para justificar la guerra sucia 
contra la oposición, una guerra 
lujosamente financiada por Es-
tados Unidos con el pretexto de 
la "lucha contra el terrorismo y 
el narcotráfico" promovida en 
el programa gubernamental 
"Seguridad democrática".

Un tema de campaña fuerte 
para Uribe, que había ganado 
las elecciones de 2002 prome-
tiendo reducir el gasto público 
y acabar con las guerrillas. Su 
hermano Santiago, en prisión, 
se enfrenta a un proceso de 
creación de otro grupo parami-
litar, el de los Doce Apóstoles.

Grupos que, tras la disolu-
ción oficial de las AUC, están 
operando de la misma manera 
pero camuflados en otras fun-
ciones, como las de contratis-
tas de seguridad privada que 
acompañan a las multinacio-
nales en la explotación salvaje 
de los territorios.

Desde la firma de los "acuer-
dos de paz", que deberían ha-
ber conducido a una solución 
política del conflicto armado 
en Colombia, han sido asesina-
dos más de 250 indígenas, 210 
ex combatientes, y Colombia 
tiene un triste historial de am-
bientalistas muertos.

Aunque los asesinatos de ex 
guerrilleros, campesinos o am-
bientalistas, son casi diarios 
(más de 100 en 2020) para trivia-
lizar su naturaleza política, Uri-
be acuñó una nueva definición: 
BACRIM, que significa Bandas 
Emergentes y Bandas Crimina-
les. Un entorno que, según in-
numerables quejas, el abogado 
y empresario líder del Centro 
Democrático, conoce bien.

Cuando Cepeda motivó su 
denuncia ante el Senado, Uribe 

Colombia, Uribe tropieza con la ley

Sus abogados han tratado de evitar que las escuchas se presenten como evidencia en la investigación por 
sobornos, pero hasta ahora sin éxito, y en la orden de detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia afirma 
tener "pruebas sólidas y testigos”



tante más presentable.
De hecho, esta decisión po-

dría anunciar la voluntad de 
las clases dominantes de cam-
biar de caballo para preparar-
se para administrar un país, 
más sacudido aún por las lace-
rantes contradicciones exacer-
badas por la pandemia.

Llama la atención que el pe-
riódico de centro derecha, El 
Tiempo, destacara una inves-
tigación del Centro Nacional 
de Consultoría (CNC), según 
la cual Duque todavía tendría 
una aprobación del 61% de la 
población.

Sin embargo, la información 
destacada es cómo la mayoría 
de los encuestados (37%) con-
sidera que el principal proble-
ma que enfrenta el país no es 
la pandemia (primera preo-
cupación para el 27%), sino la 
corrupción.

En tercer lugar, los colom-
bianos están preocupados por 
el desempleo, mientras que las 
cifras oficiales dicen que, en 
junio, en las 13 ciudades de las 
áreas metropolitanas, el des-
empleo era del 24,9%, y que el 
46,1% se dedica al trabajo in-
formal, muy incierto durante 
la pandemia.

Duque también es cuestio-
nado por un escándalo judicial 
relacionado con Samuel David 
Niño Cataño, piloto personal 
de Uribe, en la primera fila de 
la campaña electoral de Du-
que, quien falleció el 3 de di-
ciembre en la frontera entre 
Guatemala y México. Cataño 
es considerado el vínculo en-
tre el gobierno y el narcotra-
ficante Hernández Aponte, fa-
llecido en Brasil, involucrado 
en la compra y venta de votos 
para la elección de Duque.

Este último dijo que desde 
que llegó al gobierno, en 2018, 
hasta la fecha ha extraditado 
a más de 300 narcotraficantes 
a Estados Unidos, y ha reivin-
dicado la decisión de acoger la 
presencia de un centenar de 
oficiales de las fuerzas espe-
ciales estadounidenses, inclu-
so sin la Autorización del Con-
greso prevista en la constitu-
ción: "para ayudar a Colombia 
a combatir el narcotráfico".

La Brigada Estadouniden-
se de Asistencia de Fuerza de 
Seguridad (SFAB), una unidad 
especializada del Ejército de 
los Estados Unidos ya utiliza-
da en otros escenarios de gue-
rra en Medio Oriente y África, 
ha sido entrenada para hacer 
frente a "amenazas y factores 
desestabilizadores" en Fort 
Benning, heredero de la infa-
me Escuela de Las Américas, 
donde la CIA entrenaba a los 
dictadores del Cono Sur.

La SFAB llegó a Colombia en 
junio, creando la consiguien-

te alarma entre la izquierda, 
luego de las amenazantes de-
claraciones de la administra-
ción estadounidense contra 
el gobierno bolivariano. "Es la 
primera vez que esta brigada 
trabaja con un país latinoame-
ricano, un hecho que confirma 
una vez más el compromiso de 
Estados Unidos con Colombia, 
su mejor aliado y amigo en la 
región", escribió en un comu-
nicado la diplomacia estadou-
nidense en Colombia.

Ante la denuncia del sena-
dor Iván Cepeda, quien inter-
puso un recurso judicial por 
esa " presencia invasora y hos-
til en el territorio", un tribunal 
ordenó la suspensión inme-
diata de esas actividades. Sin 
embargo, el gobierno apeló, 
confiando como de costumbre 
en la política de hechos consu-
mados de Trump.

El papel de la Colombia de 
Duque y Uribe en la desesta-
bilización de los procesos pro-
gresistas de la región es igual 
al que ha jugado Israel en 
Oriente Medio en nombre de 
Estados Unidos. Las denuncias 
del gobierno bolivariano, que 
presentó numerosas pruebas, 
también fueron corroboradas 
por la prensa norteamericana. 
La última alarma se refiere al 
plan para infectar a los mi-
grantes que regresan en masa 
a Venezuela.

El sistema de salud colom-
biano está en colapso, pero 
Duque ha rechazado la ayuda 
ofrecida de médicos cubanos, 
en cambio, el alcalde de Me-
dellín, Daniel Quintero Calle, 
denunció que los hospitales es-
tán copados por la pandemia.

En Venezuela, comentó Roy 
Daza, miembro de la Comisión 
de Asuntos Internacionales del 
PSUV: “Hemos repetido una y 
mil veces que la paz de Colom-
bia es la paz de Venezuela, y 
que la paz de Venezuela es la 
paz de Colombia, y que por ello, 
la unidad de nuestros pueblos 
es una de las palancas de un 
futuro solidario y de coopera-
ción entre las dos naciones.

La victoria de la democracia 
es obra de senadores valientes 
como Iván Cepeda, que le res-
pondió con firmeza a Uribe, 
de todo el liderazgo democrá-
tico de Colombia, del avance 
electoral que de manera uni-
ficada obtuvieron las fuerzas 
progresistas en las elecciones 
presidenciales y producto de 
las manifestaciones multitu-
dinarias que impactaron a to-
das las regiones de Colombia 
en los últimos meses del año 
pasado y que son el germen de 
la nueva democracia, de la paz 
y de la cooperación, que nace 
desde las vetas más hondas de 
Colombia”. •
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Colombia, Uribe tropieza con la ley
lo acusó de sobornar a los ex 
paramilitares presos para acu-
sarlo. Después de unos años 
de investigación, en 2018, la 
Corte Suprema de Justicia ab-
solvió a Cepeda y, en cambio, 
abrió procedimientos contra el 
ex presidente por soborno de 
testigos a través de uno de sus 
abogados, Diego Cadena.

Central es la figura de Juan 
Guillermo Monsalve, uno de 
los 42 testigos involucrados en 
el caso, que cumple una conde-
na de 40 años de prisión como 
ex miembro del Bloque Metro 
de las AUC. Monsalve, que 
había apoyado la denuncia de 
Cepeda, dijo que dos de las ma-
sacres cometidas por parami-
litares se organizaron en una 
finca en Antioquia, propiedad 
de la familia Uribe. El testi-
go luego trató de retractarse, 
confesando sin embargo que 
había recibido presión, como 
otros reclusos.

Los hechos aparentemente 
casuales que temporalmente 
llevaron a Uribe a su deten-
ción, se referían a la intersec-
ción con otra investigación 
realizada por la policía judicial 
que, después de horas de escu-
chas telefónicas, habría des-
cubierto que una de las líneas 
controladas se refería a Uribe.

Para esto, sus abogados han 
tratado de evitar que las escu-
chas se presenten como evi-
dencia en la investigación por 
sobornos, pero hasta ahora sin 
éxito, y en la orden de deten-
ción domiciliaria la Corte Su-
prema de Justicia afirma tener 
"pruebas sólidas y testigos”.

Mientras tanto, mientras 
las muertes por coronavirus 
en Colombia ya superan las 
11.600, el ex presidente y sus 
dos hijos también dieron posi-
tivo por Covid-19, y un equipo 
médico acudió a su finca en 
Córdoba. Mientras tanto, las 
discusiones, análisis, contro-
versias y conjeturas están en 
pleno apogeo.

“Los tiranos quieren conven-
cernos de que son intocables, 
que pueden hacer lo que quie-
ran contra la gente porque de 
todos modos no pasará nada”, 
escribió el partido Farc, “pero 
la verdad es que por intocables 
que sean, los pueblos terminan 
triunfando sobre ellos”.

Pero precisamente la pre-
sencia de las FARC en el Con-
greso, le sirve al Centro De-
mocrático como pretexto para 
apoyar a su máximo represen-
tante: “Los terroristas están en 
el Congreso”, dicen, “mientras 

“Los tiranos quieren 
convencernos de 
que son intocables, 
que pueden hacer lo 
que quieran contra 
la gente porque de 
todos modos no 
pasará nada”, escribió 
el partido Farc, “pero 
la verdad es que por 
intocables que sean, 
los pueblos terminan 
triunfando sobre ellos”

Sus abogados han tratado de evitar que las escuchas se presenten como evidencia en la investigación por 
sobornos, pero hasta ahora sin éxito, y en la orden de detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia afirma 
tener "pruebas sólidas y testigos”

el senador más votado en la 
historia del país, con 875.554 
preferencias, está detenido”.

Hasta ahora, Uribe ha sido 
también un hombre capaz de 
resolver contingencias inter-
nas, pero quizás las cosas están 
cambiando. Todavía, para de-
fenderlo (y defenderse a sí mis-
mos), el partido también se está 
centrando en la propuesta de 
una Asamblea Constituyente 
que tiene como objetivo "refor-
mar la justicia", obviamente en 
beneficio de la oligarquía.

Los senadores del Centro 
Democrático proponen una 
Corte única, quieren supri-
mir la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema y el Consejo de 
Estado, y eliminar la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP).

Una propuesta rechazada 
por la oposición que también 
deja tibio al presidente Duque. 
Incluso si Uribe hubiera decla-
rado que no volvería a postu-
larse, su detención está pro-
yectada para las elecciones de 
2022. ¿Esta sentencia debe con-
siderarse una señal? ¿Se acabó 
la carrera política de Uribe?

Ciertamente, la fuerte pre-
sencia de la izquierda demos-
trada en las últimas elecciones 
también ha socavado algunas 
nominaciones en la esfera ju-
dicial, por ejemplo la del fiscal 
general Ordoñez, el Torquema-
da de Uribe, y ha conquistado 
pequeños apalancamientos.

Sin embargo, como lo está 
demostrando el respaldo a fa-
vor de Uribe, la fuerza de la 
derecha en una democracia 
bloqueada, militarizada y de-
pendiente de Estados Unidos 
como la de Colombia, sigue 
siendo poderosa. También po-
dría prescindir de Uribe, cuya 
popularidad además va a la 
baja, y buscar otro represen-
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Justo merecimiento  
al Contingente Henry Reeve 

Por Elizabeth Borrego Rodríguez 

Son ya 45 las brigadas del Contingente Henry Reeve, con 3 772 integrantes, las que han partido a 38 países y territorios para brindar 
ayuda  ante la pandemia  de la Covid-19.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2021

La actual situación mundial demanda de esfuerzos comunes para 
frenar la expansión de la Covid-19; en este complejo escenario la 

colaboración médica de Cuba desafía el incremento de una cruzada de 
falacias  y presiones desde Washington para desacreditar esta  noble 
tarea, avalada por el envío durante 56 años, antes de que apareciera 
el SARS-CoV-2, de más de 400 000 colaboradores de la salud a 164 
países y por formar de manera gratuita a 35 613 profesionales del 
sector de 138 naciones. Pero junto a la isla se alzan voces honestas 
y justas que en los cinco continentes refutan la infamia de la actual 
Administración estadounidense.

Estas reclaman la nominación del Contingente Internacional de 
Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias 
Henry Reeve, de Cuba al Premio Nobel de la Paz 2021, para reconocerle, 
sobre todo, su desempeño solidario y altruista, además de su elevada 
profesionalidad. Como continuador del quehacer revolucionario se 
creó esta formación por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fi-
del Castro, en 2005 (y nominó en honor al joven neoyorquino, caído en 
combate, como brigadier del Ejército Libertador de la isla, contra el colo-
nialismo español), para auxiliar a los damnificados del huracán Katrina 
en la ciudad norteamericana de Nueva Orleans, gesto rechazado por el 
entonces presidente estadounidense, George W. Bush. 

Posteriormente, prestó ayuda a localidades arrasadas por fuertes 
terremotos en Pakistán, Chile y Haití. Asimismo, 256 integrantes de la 
formación, enfrentaron en 2015 el ébola en África occidental, lo que 
constituyó la mayor operación médica extranjera sobre el terreno en 
países  muy afectados por la letal enfermedad.  El Contingente recibió 
diferentes reconocimientos por sus méritos, entre ellos, el de Salud 
Pública en Memoria del Dr. Lee Jong-wook, otorgado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 2017.

LA SOLIDARIDAD NO ENTIENDE DE SANCIONES
Al cierre de esta edición, habían partido a 38 países y territorios, 

en respuesta a las solicitudes expresas de sus Gobiernos para en-
frentar la Covid-19, 45 brigadas del Contingente médico cubano, con  
3 772 integrantes. 

Las presiones estadounidenses contra las misiones cubanas tocan, 
además, a la puerta de las naciones que soliciten asistencia. Los sena-
dores Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott presentaron un proyecto de ley 
que propuso la publicación por el Departamento de Estado de la lista 
de  naciones con contratos para el programa de colaboraciones médi-
cas. Luego, el secretario del propio departamento, Mike Pompeo, y la 
asesora presidencial, Ivanka Trump, dieron a conocer un controvertido 
informe, que incluyó a la isla en la peor ubicación y calificó a las brigadas 
médicas como un ejemplo de trabajo forzado. 

Paradójicamente las naciones beneficiadas aplauden el trabajo 
del personal sanitario en medio de la pandemia. El embajador de 
Reino Unido en La Habana, Antony Stokes, agradeció el apoyo de la 
mayor de las Antillas para fortalecer la atención médica en Anguila e 
Islas Turcas y Caicos, territorios de ultramar del país europeo. También, 
autoridades de Italia y de Andorra y emotivas manifestaciones popu-
lares reconocieron la ayuda cubana, aunque el imperio norteño, sin 
rubor alguno, se empeña en falsear que fueron expulsados.

Recién el Concierto por Cuba, unió —on line— a un centenar 
de artistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, África y de la isla 

en un proyecto impulsado por el Hot House de Chicago, donde 
intelectuales, figuras políticas, activistas sociales y artistas se 
manifestaron en contra del bloqueo norteamericano y en apoyo 
al Nobel de la Paz para el Contingente Henry Reeve. Antes, la can-
didatura del Nobel a la agrupación médica, fue respaldada por el 
Premio Nobel  Adolfo Pérez Esquivel; intelectuales de la talla de 
Noam Chomsky y Alice Walker; destacados cineastas Danny Glover 
y Mark Ruffalo; reconocidos cantantes como Chico Buarque y Silvio 
Rodríguez; Rafael Correa y Dilma Rousseff, exjefes de Estado y 
muchísimos más. 

El otorgamiento de este galardón, sería también un irrefutable 
mentís universal a la mezquina cruzada del Gobierno estadounidense 
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El mañana de todos, 
sin descartados.

Cielo encapotado  
para republicanos. 

contra la medicina cubana, que en el enfrentamiento a la Covid-19 en 
Cuba y allende los mares, ha ratificado su prestigio.

El Contingente ha sido condigno con la profunda vocación inter-
nacionalista y humanista del pueblo de Cuba; su altruista y solidario 
quehacer confirma las palabras de su fundador, Fidel Castro, al cons-
tituirlo: “Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las 
tragedias del planeta. Nosotros demostramos que el ser humano pue-
de y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia 
y de la ética. Nosotros —enfatizó—, ofrecemos vidas”.  Con el aval 
de tres lustros “ofreciendo vidas”, continuador ejemplar de los profe-
sionales de la isla que les antecedieron en esta noble labor, el Henry 
Reeve merece con toda justicia el Premio Nobel de la Paz. 

ELECTORALES POSTPANDEMIA
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El líder de la Revolución Islámica de Irán, Ali Jame-
nei, anunció que nunca se olvidará el asesinato 

del general Qasem Soleimani, por el cual Estados 
Unidos debe pagar, consignaron recientemente 
medios locales. Jamenei realizó esa declaración du-
rante un encuentro con el primer ministro de Iraq, 
Mustafa al-Kazemi, a quien prometió que Teherán 
no se entrometerá en los asuntos internos del vecino 
país. “Irán busca un Iraq digno e independiente con 
su integridad territorial, unidad interna y cohesión  

protegidas”, indicó el jefe religioso, según su sitio 
web oficial. 

La perspectiva de Estados Unidos con respecto 
a Iraq es exactamente lo contrario de la nuestra, 
porque Washington se opone a un Gobierno en 
Bagdad independiente y fuerte, elegido por vo-
tación popular, precisó Jamenei. El asesinato del 
general Soleimani y del comandante iraquí, Abu 
Mahdi Al-Mohandes, en enero en la capital de 
Irak, agregó, refleja cómo actúa la Casa Blanca. 
Mataron a un invitado por el Gobierno del vecino 
país y confesaron con descaro ese crimen; no es 
un asunto trivial, dijo. Irán nunca olvidará el marti-
rio del Qasem Soleimani y dará un golpe recíproco 
a Estados Unidos, anunció.

Jamenei calificó las relaciones de Irán e Irak como 
amistosas y basadas en las ricas similitudes históri-
cas, religiosas y culturales, y enfatizó que la seguri-
dad, la dignidad, la autoridad regional y la mejora de 
la situación en esa nación del suroeste de Asia son de 
suma importancia. Teherán está en contra de lo que 
pueda socavar y debilitar al Gobierno iraquí, y no in-
terfiere en las relaciones de Bagdad con Washington. 
Sin embargo, espera que se reconozca la naturaleza 
hostil de Estados Unidos y se tome en cuenta que su 
presencia en cualquier país es fuente de corrupción y 
destrucción, apostilló. (Prensa Latina)

La probable ilegalidad de la cooperación entre la 
operación Lava Jato y el Buró Federal de Investi-

gaciones (FBI), de Estados Unidos, rebrotó en Brasil 
con la violación de una regla escrita que socavó 
bases democráticas y soberanía.  Centellean de-
nuncias ante un nuevo reconocimiento público de 
intromisión de Washington en otro país. La mayoría 
argumentan que las investigaciones no siguieron 
las normas establecidas en un acuerdo entre las 
partes y quienes estaban llamados a defender la ley 
incumplieron con su deber.

Comentaristas políticos alertan que los fis-
cales de la Lava Jato, mantuvieron durante años 
una relación prohibida con defensores de otros 
intereses.

El sitio web The Intercept Brasil  y la Agencia Pú-
blica revelaron, a inicios de julio, que la Lava Jato 
firmó un pacto de colaboración ilegal con el FBI. Tal 
compromiso ocultó la presencia de agentes del FBI, 
con acceso irregular e irrestricto a datos de indaga-
ción realizada por la Lava Jato. Ante la revelación 
periodística, abogados del Partido de los Trabaja-
dores (PT) denunciaron que la Lava Jato actuó ile-
galmente para promover un proceso penal y selec-
tivo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Entregaron una comunicación de infracción penal 
contra el coordinador de la Lava Jato en la sureña 
ciudad de Curitiba, el procurador Deltan Dallagnol, 

a quien se acusa de delitos de prevaricación, abuso 
de autoridad y condescendencia criminal. 

“Desenmascarados y desmoralizados, los fisca-
les y el exjuez Sérgio Moro tendrán que enfren-
tarse a la justicia”, comentó la presidenta del PT, 
Gleisi Hoffmann.  “Al compartir información de 
manera no oficial con los agentes del FBI, el gru-
po de trabajo ha faltado al respeto a la soberanía 
nacional y utiliza ilegalmente datos confidenciales 
de empresas brasileñas”, precisó uno de los letra-
dos del PT. El Supremo Tribunal Federal declaró 
inconstitucional un acuerdo firmado entre el gru-
po de trabajo y la estatal empresa Petrobras para 
una donación millonaria destinada a la creación 
de una fundación que sería administrada por los 
abogados de Curitiba. 

NO SE INFORMÓ AL GOBIERNO
Según un informe del fiscal del Departamento 

de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Robert Apple-
ton, en una entrevista con el portal ConJur, todo 
comenzó con una conversación informal, en la que 
la Policía Federal pidió ayuda al FBI en investiga-
ciones sobre corrupción en Brasil. La invitación se 
hizo durante una reunión de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 2014. 
En octubre de 2015, el Ministerio Público Federal 
de Curitiba recibió la visita de 17 estadouniden-
ses. Entre ellos había fiscales vinculados al DOJ y 
agentes del FBI. Las conversaciones difundidas por  
The Intercept Brasil, indican que no se informó de 

las reuniones al Gobierno, entonces encabezado 
por la presidenta Dilma Rousseff. 

A raíz del reportaje, Lula afirmó que la Lava 
Jato legalizó la corrupción y cumplió una agenda 
que respondía a intereses económicos y geopolí-
ticos de Washington. “La idea de todo esto, ase-
guró, surgió en Estados Unidos. ¿Quién estaba 
interesado en destruir la industria naval? Hoy se 
ha demostrado la participación del FBI”. Apuntó 
que Moro no actuó como juez en las causas, sin 
pruebas, contra su persona, sino como “agente 
político, subordinado al FBI, al Departamento de 

Justicia norteamericano, para sacarme de las elec-
ciones” en 2018. 

La defensa del expresidente presentó recién, 
una acción en el Superior Tribunal de Justicia contra 
la decisión del ministro André Mendonça de negar 
acceso a informaciones sobre la cooperación entre 
Lava Jato y autoridades estadounidenses.

Alega la defensa que el incumplimiento de nor-
mas por las partes  “debe dar lugar a la nulidad de 
las investigaciones y procedimientos apoyados por 
los elementos recogidos”. Por lo visto, aguas sucias 
circularon entre la Lava Jato y el FBI.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Todo comenzó con la solicitud de ayuda de la Policía Federal al FBI, en investigaciones sobre 
corrupción. 

Ali Jamenei

Aguas sucias entre Lava Jato y FBI 

Anuncian represalia 
contra EE.UU.

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

BRASIL 

IRÁN 
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Los efectos positivos de la igualdad para una mejor 
recuperación tras la pandemia de Covid-19, fueron 

subrayados recientemente por la secretaria ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en un evento de alto 
nivel de la ONU. La principal funcionaria de la Cepal 
intervino vía telemática, desde esta capital, en el 
encuentro Recuperarse mejor: desafíos y oportuni-
dades económicas y sociales, organizado por el De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas.

En su intervención, Bárcena puntualizó que “recu-
perarse mejor en América Latina y el Caribe significa 
hacerlo con igualdad, pero una igualdad considerada 
como un objetivo del desarrollo económico”, cuyo 
impacto debe verse en la productividad, el creci-
miento y la diversificación económica mediante una 
expansión de las capacidades humanas. Señaló que 
la igualdad es también necesaria para la formulación 
de políticas en la construcción de las instituciones y 

aseguró que la pandemia ha mostrado que en la re-
gión es urgente implementar un cambio estructural 
y que la intervención del Estado resulta crucial para 
la protección social y la inclusión, ya que el mercado 
no ayudará a igualar la sociedad. 

Asimismo, indicó que la pandemia ha mostrado 
las vulnerabilidades del modelo de globalización y la 
fragmentación de las cadenas de valor productivas. 
“Veníamos de un mundo que ya era más desigual, 
con un multilateralismo debilitado por rivalidades 

geopolíticas, a lo que se sumó el cambio climático y 
una economía basada en combustibles fósiles. Tam-
bién en América Latina y el Caribe venimos de una 
sociedad con menos confianza en sus Gobiernos, lo 
que ha afectado la legitimidad de la democracia”, 
indicó.

Para lograr una mayor igualdad se requiere 
una protección social universal, lo que calificó 
como “un punto clave”, y ejemplificó con varios  
países de la región: Cuba, Costa Rica y Uruguay, 
que han logrado implementar sistemas de salud 
más inclusivos.

Asimismo, Bárcena enfatizó en la importancia 
de contar con sistemas tributarios y de redistribu-
ción del ingreso más progresivos y universales, 
con un rol del Estado más fuerte para lograr una 
reforma fiscal, y puntualizó que los ricos deberían 
pagar más.

La alta funcionaria de la ONU dijo, además, que 
se requiere una mayor integración regional, pues 
“el mundo postpandemia será de regiones y blo-
ques. Por eso debemos movernos juntos en nuestra 
región”, finalizó.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Atípico año electoral

Igualdad para mejor recuperación 

Por Martha Andrés Román

Las recientes encuestas reflejan la desaprobación a Trump, sobre todo, por su respuesta a la pandemia y su postura contra las protestas 
en demanda de justicia racial.

La pandemia ha mostrado que la intervención del Estado resulta crucial para la protección social y la 
inclusión, afirmó Bárcena.

ESTADOS UNIDOS

CEPAL 

Por Rafael Calcines
Corresponsal/Santiago de Chile

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, 
mantiene su negativo impacto en la vida económica, política y so-

cial de Estados Unidos, donde siguen en aumento los casos a menos 
de 100 días de las elecciones del 3 de noviembre.

La pandemia que al cierre de esta edición había dejado más de 
cuatro millones 400 000 contagiados y unas 150 000 muertes en la 
nación norteña, puso al límite los sistemas de salud de muchos es-
tados y cambió el rostro de la campaña para los venideros comicios, 
en los que el actual gobernante, el republicano Donald Trump, debe 
enfrentar al exvicepresidente demócrata Joe Biden.

A diferencia de contiendas electorales anteriores, ambos candidatos 
se ven envueltos ahora en una dinámica distinta dictada por la situación 
de salud, que los obligó a suspender por varios meses los eventos de cam-
paña, los cuales fueron retomados por Trump a pesar de los riesgos que 
implica la propagación del coronavirus. Las medidas inicialmente apli-
cadas para frenar la transmisión llevaron, tras un pico de casos en abril, 
a disminuciones en las cifras diarias durante mayo y parte de junio. Sin 
embargo, después del levantamiento de esas restricciones, realizados  

algunos apresuradamente y sin cumplir con todas las recomendaciones 
de los expertos, comenzó a vivirse un repunte de contagios que registró 
en julio varios récords diarios.

Por otro lado, aunque las cifras de fallecimientos sí han permanecido 
por debajo de los niveles de abril, a finales de este último mes también 
se reportaron incrementos considerables en varios estados. En medio 
de esa emergencia sanitaria, una realidad se puso de manifiesto: los 
afronorteamericanos y latinos han sido los grupos más golpeados por la 
pandemia y por sus consecuencias económicas. Según datos difundidos 
por The New York Times, esas minorías tienen tres veces más probabili-
dades de contagio que los norteamericanos blancos, lo cual se relacio-
na, entre otros temas, porque poseen empleos que les impiden trabajar  
desde casa, usan más el transporte público, o viven en apartamentos 
estrechos u hogares multigeneracionales.

FALLIDO ALARDE FLORIDANO 
De igual modo, las devastadoras pérdidas de puestos de trabajo 

asociadas a la crisis sanitaria afectaron más a los afronorteamericanos, 

quienes en junio tuvieron una tasa de desempleo de 15,4 por ciento, y 
a los latinos (14,5), frente a un 10,1 para los estadounidenses blancos. 
A diferencia del inicio, cuando Nueva York y otras áreas del noreste 
eran las más golpeadas, en las semanas pasadas fueron las del sur y 
el oeste las que exhibieron los mayores números, sobre todo Florida, 
Texas, California y Arizona. El 25 de julio, dos meses después de que 
el gobernador Ron DeSantis dijera en la Casa Blanca que Florida había 
vencido al coronavirus, el territorio sureño se convirtió en el segundo 
lugar del país, con 414 511 casos, solo superado por California con 
440 000, el estado más poblado de la Unión.

La alarmante situación en Florida obligó a Trump a suspender la 
Convención Nacional Republicana prevista para Jacksonville del 25 
al 27 de agosto. Esa cancelación resultó un golpe para los planes del 
gobernante, quien durante mucho tiempo mantuvo la intención de 
realizar una cita de grandes dimensiones, y ahora deberá conformar-
se con la reducida reunión de delegados en Charlotte, Carolina del 
Norte. Poco antes del anuncio, los demócratas también disminuyeron 
considerablemente el tamaño de su Convención Nacional, la cual se 
celebrará en agosto en Milwaukee, Wisconsin. Allí debe confirmarse 
la candidatura presidencial de Biden, quien aparece con ventaja en 
la mayoría de los sondeos realizados a nivel nacional, y también en 
algunos estados clave.

El 27 de julio el promedio de encuestas del portal digital Real-
ClearPolitics mostraba al exvicemandatario con una superioridad de 
9,3 puntos porcentuales sobre Trump, al recibir el 50,6 por ciento del 
respaldo de los votantes, frente a un 41,3 por ciento del republicano. 
Aunque el actual mandatario trata de disminuir la importancia de los 
sondeos, son una mala noticia para sus esfuerzos de reelección, in-
cluso en lugares donde se impuso en 2016, como Michigan y Florida, 
donde Biden lo supera por 8,4 y 7,8 puntos porcentuales, respectiva-
mente. Mucho puede cambiar en  lo que queda hasta la cita electoral 
para un Presidente con un apoyo sólido entre su base republicana, 
sobre todo si ocurriera una recuperación económica que, sin duda, lo 
favorecería.

Más allá de ese desenlace, lo cierto  está en que los datos de ahora 
son un reflejo de los niveles de desaprobación que ha recibido Trump, 
fundamentalmente por su respuesta a la pandemia, considerada 
como negativa de forma mayoritaria, y su postura contra las protestas 
realizadas en el país para demandar justicia racial.
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La Librería Editrice Vaticana publicó recientemente 
un libro titulado La vida después de la pandemia, 

que compendia una serie de intervenciones públicas 
y textos —extractos de homilías, cartas y artículos— 
del papa Francisco, difundidos entre los meses de 
marzo y abril de este año, en los que aborda el proble-
ma global de la pandemia provocada por la Covid-19, 
al tiempo que delinea los principales desafíos éticos, 
sociales, económicos, políticos y ambientales que se 
despliegan ante nosotros, en el contexto más amplio 
de la crisis de civilización por la que transitamos.

Como bien lo señala el cardenal Michael Czerny 
en el prefacio del libro, en el pensamiento de Fran-
cisco se advierten dos propósitos concretos: uno, 
“sugerir una dirección, algunas claves y directrices 
para reconstruir un mundo mejor que podría nacer 
de esta crisis de la humanidad”, y el otro “sembrar 
esperanza en medio de tanto sufrimiento y des-
concierto”. En ese empeño, el Papa  recurre a un 
método de reflexión con raíces en la tradición de la 
teología latinoamericana, que se remonta a la Con-
ferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada 
en Medellín en 1968: ver, juzgar y actuar, una tría-
da de principios que ha promovido como eje de su 
pastoral, desde el inicio de su pontificado.

En medio del drama de la pandemia, Francis-
co invita a mirar en la realidad de nuestros días el 
inobjetable destino compartido que nos vincula: el 
hecho de navegar en una misma barca —la socie-
dad global, el planeta—, en la cual todos somos 
importantes y necesarios, y que no sobrevivirá aban-
donada al capricho de nuestro egoísmo y codicia. 

“La tempestad —escribe el Papa— desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas fal-
sas y superfluas seguridades con las que habíamos 
construido nuestras agendas, nuestros proyectos, 
rutinas y prioridades”. 

El sufrimiento de cientos de miles de personas 
en todos los continentes, insiste, debe servirnos 
para reconocernos en el dolor de los otros: en los 
más pobres, los excluidos de la globalización, los 
sujetos de las periferias, los invisibles, los migran-
tes, los desplazados, los refugiados… en definitiva, 
en los prescindibles en esta nuestra cultura del des-
carte. La crisis económica y el aumento del desem-
pleo, el colapso casi generalizado de los sistemas 
de salud públicos —condenados a su desaparición 
por el neoliberalismo y sus políticas de ajuste y 
austeridad fiscal—, y la ausencia de un proyecto de 

sociedad que nos ayude a vislumbrar “el mañana 
de todos: sin descartar a ninguno”, son signos que 
anuncian un tiempo de cambios.

CONSTRUIR UNA NUEVA CIVILIZACIÓN
“Las fronteras caen, los muros se derrumban 

y todos los discursos integristas se disuelven ante 
una presencia casi imperceptible que manifiesta 
la fragilidad de la que estamos hechos”; ante esta 
constatación, explica Francisco, “los paradigmas 
tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean merca-
docéntricos) no son suficientes para abordar esta 
crisis ni los otros grandes problemas de la huma-
nidad. Ahora más que nunca, son las personas, las 
comunidades, los pueblos quienes deben estar 
en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”. 
En línea con esta idea, Francisco llama a actuar 

vigorosamente por la construcción de una nueva 
civilización. 

En su Carta a los movimientos populares, perfila 
con claridad esta tesis: “Pensemos en el proyecto 
de desarrollo humano integral que anhelamos, cen-
trado en el protagonismo de los pueblos en toda su 
diversidad y el acceso universal a esas tres T que us-
tedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que 
este momento de peligro nos saque del piloto au-
tomático, sacuda nuestras conciencias dormidas y 
permita una conversión humanista y ecológica que 
termine con la idolatría del dinero y ponga la digni-
dad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan 
competitiva e individualista, con sus ritmos frené-
ticos de producción y consumo, sus lujos excesivos 
y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar 
un cambio, repensarse, regenerarse”.

Con esta clave de interpretación, y desde una 
perspectiva humanista que trasciende el carácter 
de mensajes dirigidos a los fieles católicos, pode-
mos encontrar en La vida después de la pandemia 
los elementos centrales de un programa o ideario 
que aliente la praxis de los movimientos sociales 
y populares, de las organizaciones partidarias pro-
gresistas, y de los hombres y mujeres conscientes 
de la gravedad de la situación que vivimos, quienes 
deberán entrar más pronto que tarde en la disputa 
política por la definición del rumbo de nuestras so-
ciedades. Es decir, en la disputa por el futuro, por el 
día después en el mundo post-Covid,  ante el cual 
nadie debe permanecer indiferente.

*Investigador, analista y docente de la Universidad 
de Costa Rica.

Las opiniones expresadas en estos artículos son responsa-

bilidad exclusiva de sus autores.

El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parla-
mento británico recién admitió que no encontró 

evidencias para las acusaciones a Rusia de intentar 
influir en el referendo sobre el Brexit, efectuado 
cuatro años atrás. Según un informe de esa entidad, 
el impacto de los supuestos intentos de interferir en 
la consulta popular, “sería difícil, sino imposible de 
demostrar”. El documento afirma, sin embargo, que 
Rusia ve al Reino Unido como uno de sus objetivos 
prioritarios, y acusa al Gobierno conservador y a los 
servicios de Inteligencia británicos de negarse a in-
vestigar tales alegatos.

Tras asegurar que oligarcas rusos blanquean su 
dinero en Londres, y promueven aquí intereses del 

país centroasiático, el texto señala que la influencia 
rusa es la “nueva normalidad” en el Reino Unido. El 
Gobierno del primer ministro Boris Johnson, quien 
retrasó la publicación del informe el año pasado, re-
chazó el llamado a una investigación retrospectiva 
sobre el supuesto intento de Moscú de influir en el 
referendo.

El reporte parlamentario salió a la luz pocos días 
después de que Reino Unido, Canadá y Estados Uni-
dos acusaron a los servicios de Inteligencia rusos de 
tratar de robar información sobre las potenciales va-
cunas contra la Covid-19, y de que el canciller britá-
nico, Dominic Raab, dijo estar “casi seguro” de que 
actores rusos intentaron interferir en las elecciones 
generales de 2019. Tal como negó entonces esas 
acusaciones, Moscú calificó el informe del comité 
de rusofobia, según reportes de prensa. 
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(Pensar) La vida después de la pandemia

Comité parlamentario sin pruebas contra Rusia
Por Néstor Marín
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vención de la Covid-19, así 
como del propio presidente 
constitucional de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
se transformó en un minuto 
en lágrimas de alegría. En 
varios caseríos y pueblos 
del país, en los barrios de las 
ciudades, en los urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, las personas, con 
sus tapabocas cumpliendo 
las medidas de bioseguridad, 
aplaudieron desde sus ven-
tanas, puertas y balcones a 
la vez que enarbolaban ban-
deras tricolor y realizaban 
gestos para saludar a las más 
de 14 mil brigadas médicas 
que están desplegadas en 
todo el territorio nacional.

VACUNA RUSA
El jefe del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia, Kirill Dmí-
triyev, anunció el lunes 3 de 
agosto que espera que una de 
las vacunas contra el nuevo 
coronavirus desarrolladas 
en ese país sea registrada an-
tes de los próximos 10 días. 
El volumen de la producción 
de esta nueva vacuna podría 
llegar a los 10 millones men-
suales para finales de este 
año y, en caso de lograrse el 
registro, "adelantaremos a to-
dos los otros países, incluido 
a Estados Unidos", informó 
Dmítriyev. El ministro de 
Salud del país, Mijaíl Muras-
hko, refirió que una vez se 
obtenga el certificado de re-
gistro, la vacuna empezará a 
suministrarse entre la pobla-
ción del país. Primero entre 

los integrantes de colectivos 
especiales como médicos y 
maestros, mientras que una 
vacunación masiva está pre-
vista para octubre.

ESTADOS UNIDOS 
CONTRA VENEZUELA
El 5 de agosto de 2010, Elliott 
Abrams, durante una audien-
cia ante el Senado, dijo: "Es-
tamos trabajando duro para 
que Maduro no siga en el po-
der para fin de año". El envia-
do especial de Estados Unidos 
para Venezuela aclaró que el 
gobierno de Donald Trump 
sólo está dispuesto a dialo-
gar con el “régimen” sobre la 
salida del “dictador”, y pidió 
a la comunidad internacio-
nal más presión y sanciones 
contra el chavismo. Abrams 
urgió a la Unión Europea y 
a países latinoamericanos 
antibolivarianos a imponer 
más medidas unilaterales 
coercitivas contra el pueblo 
venezolano para lograr ese 
objetivo. El 6 de agosto, Ra-
fael Simón Jiménez renunció 
a la vicepresidencia del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela.

EL REY SE VA
"Hace un año te expresé mi 
voluntad y deseo de dejar 
de desarrollar actividades 
institucionales. Ahora, guia-
do por el convencimiento de 
prestar el mejor servicio a los 
españoles, a sus instituciones 
y a ti como rey, te comunico 
mi meditada decisión de tras-
ladarme en estos momentos 
fuera de España", señaló el 

Rey Juan Carlos I de Borbón 
a su hijo Felipe VI de España 
el lunes 3 de agosto de 2020. 
El vicepresidente segundo, 
Pablo Iglesias, manifestó el 
4 de agosto que “tarde o tem-
prano los jóvenes en nuestro 
país impulsarán una repú-
blica en España”. La vicepre-
sidenta primera, Carmen 
Calvo, defendió el 5 de agos-
to al rey emérito: “no huye 
porque no está en ninguna 
causa inmerso”. Agregó que 
el cumplimiento con el orden 
constitucional es “impecable” 
y que “simplemente ha deci-
do salir del país.

URIBE PRESO
El martes 4 de agosto de 2020, 
la Sala de Instrucción Penal 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia de Colombia dictaminó 
prisión domiciliaria contra 
el expresidente colombiano 
Álvaro Uribe Vélez sobre 
el caso de manipulación de 
testigos y fraude procesal. In-
mediatamente, el partido  po-
lítico de Uribe, Centro Demo-
crático, emitió comunicados 
donde amenaza con un en-
torno "hostil" en Colombia si 
el narcoparamilitar va preso. 
Con esta decisión del Órgano 
Judicial, Uribe Vélez se con-
vierte en el primer expresi-
dente colombiano privado de 
libertad mientras continúa 
la investigación en los tribu-
nales del país neogranadino. 
El 5 de agosto, medios locales 
anunciaron que un equipo 
médico ingresó a la finca El 
Ubérrimo, residencia del ex-
presidente, para atenderle 

Entre aplausos, vacunas, presos, 
reyes fugados y bombas

dado que el mismo habría 
dicho está contagiado con co-
ronavirus.

BOMBA EN BEIRUT
El martes 4 de agosto de 
2020, dos explosiones des-
truyeron el Puerto de Beirut, 
capital de Líbano. A los pocos 
minutos, el canal televisivo 
del Knéset, Parlamento israe-
lí, comunicó que el Gobierno 
del país no tiene nada que 
ver con la explosión. Horas 
más tarde, Donald Trump, 
durante una rueda de prensa 
celebrada en la Casa Blanca, 
afirmó que expertos milita-
res creen que la explosión no 
parece ser ocasionada por un 
accidente sino que se debió a 
un ataque causado por una 
"bomba de alguna clase". El 
físico teórico Viping Narang 
del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts aseguró el 5 
de agosto que las explosiones 
fueron equivalentes a 240 
toneladas de TNT, 20 veces 
más que el rendimiento de 'la 
madre de todas las bombas'. 
Jorge Díaz, físico teórico del 
mismo instituto, señaló que 
"la nube de hongo se produ-
ce cada vez que se forma una 
gran cantidad de gas poco 
denso a baja altura". Asimis-
mo, mencionó que la esfera 
que se expande es una nube 
de Wilson, que ocurre cuan-
do "la onda de choque produ-
ce la rápida condensación del 
aire húmedo".

 A MANERA DE 
CONCLUSIÓN
En el rey Juan Carlos I de Es-
paña de la Casa Borbón se 
sintetiza esa estirpe de hom-
bres que vienen al mundo a 
destruirnos y a entredestruir-
nos. Si tienen duda vean la 
parte posterior de la portada 
de los pasaportes de la Comu-
nidad Europea ¿Qué ven? Sí, 
la figura de las tres carabelas: 
la Niña, la Pinta y la Santa 
María. En España como en 
Estados Unidos, Canadá, In-
glaterra, Alemania, Francia, 
Holanda, Bélgica tratan  mal  
a  las  personas  de  Latinoa-
mérica  y  el  Caribe,  a  quie-
nes  llaman, despectivamente, 
sudacas. Y sus reyes puestos 
por dictadores fascistas sue-
len mandar a callar a presi-
dentes elegidos por el pueblo. •

Alí Ramón Rojas Olaya

"Vinimos al mundo a 
entreayudarnos, no a 
entredestruirnos”. Esta 

máxima de Simón Rodríguez 
sigue alumbrando de luces y 
virtudes sociales las socieda-
des americanas con las velas 
que sigue fabricando Simón 
Rodríguez, el hombre más 
extraordinario del mundo, 
como llamó a su mentor, Si-
món Bolívar. Esta máxima de 
irenológica signa la doctrina 
bolivariana: “La paz será mi 
puerto, mi gloria, mi recom-
pensa, mi esperanza, mi di-
cha y cuanto me es precioso 
en este mundo”, dice Bolívar 
a Santander el 23 de junio de 
1820. Pero hay otro modelo, 
el de Monroe, el de Jefferson, 
el del Vanguard Group, el del 
grupo Bilderberg, el del grupo 
de los 7 más Israel, el mismo 
que muestra al mundo con la 
letra del tango Cambalache 
de Enrique Santos Discépolo: 
“el mundo fue y será una por-
quería” porque “es un desplie-
gue de maldad insolente”. Los 
promotores de este modelo ci-
vilizatorio convencidos de la 
supremacía fenotípica blanca 
y del destino manifiesto pre-
gonan que ellos vinieron al 
mundo a entredestruirnos, 
no a entreayudarnos. Vea-
mos los acontecimientos de 
los últimos días y saquen us-
tedes sus conclusiones:

APLAUSO AL EJÉRCITO 
DE BATAS BLANCAS
El domingo 26 de julio de 
2020, a las 8 de la noche, el 
pueblo de Venezuela rindió 
tributo a las heroínas y hé-
roes de Batas Blancas con 
un minuto aplausos como 
sentido homenaje en su lu-
cha contra la Covid-19. Los 
médicos, médicas, enferme-
ras, enfermeros, camilleros, 
personal sanitario y volun-
tarios que desde marzo pa-
sado están trabajando por la 
protección de la salud de los 
venezolanos forman parte 
de esa legión rodrigueana 
que saben que “venimos al 
mundo a entreayudarnos, no 
a entredestruirnos”.

Esta convocatoria, realiza-
da por la Comisión Presiden-
cial para el Control y la Pre-

¿Entreayudarnos o entredestruirnos?
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do a todos los pueblos "desde 
las remotas islas del Pacífico, 
a los estados europeos, desde 
el África subsahariana hasta 
el Oriente Medio, desde Asia 
hasta América Latina; que 
han sufrido en su suelo los 
estragos del militarismo y la 
diplomacia intervencionista 
de los Estados Unidos", para 
que suscriban el manifiesto, 
que termina así:" Nosotros, 
los abajo firmantes, que nos 
declaramos militantes de 
otro mundo posible, más pa-
cífico, cooperativo, respetuo-
so de la Madre Tierra, libe-
rado de colonialismos y mi-
litarismos; declaramos a los 
Estados Unidos, su gobierno 
y sus grandes corporaciones 
como actores que ponen en 
peligro la continuidad huma-
na en el planeta y el progreso 
de la civilización ".

En agosto de 2018, el en-
tonces presidente de Bolivia, 
Evo Morales, había promovi-
do la campaña que recibió un 
gran apoyo en América Lati-
na y el sur global, pero me-
nos en los países europeos. 
En España, el llamamiento 
fue tomado por el Frente In-
ternacional Antiimperialis-
ta (FAI), que este año relanza 
la campaña e invita a unirse.

El FAI recuerda el contex-
to histórico en el que, hace 
75 años se lanzaron los dos 
hongos nucleares, luego de 
un primer experimento rea-
lizado el 16 de julio de 1945 
en el desierto de Nuevo Mé-
xico. El 6 de agosto de ese 
año la bomba atómica, que 

no había sido advertida ya 
que la ciudad de Hiroshima 
no era un objetivo militar, 
causó 166.000 víctimas. So-
bre Nagasaki, que tampoco 
era objetivo militar, se arrojó 
la segunda bomba que causó 
80.000 víctimas civiles, mu-
riendo solo 150 soldados.

Los planes del nuevo im-
perio, dice el FAI, eran so-
meter totalmente a Japón, 
hacerse cargo de su área de 
influencia y establecer un 
"enclave" que le permitiera 
dominar el área. Por medio 
de ese horror, Estados Uni-
dos impuso su hegemonía 
en el nuevo orden mundial, 
como líder indiscutible de 
una coalición imperialista 
en la que las antiguas poten-
cias coloniales se integraron 
de manera subordinada.

Dos años después, en 1947, 
la Doctrina Truman define 
el nuevo escenario y sus ac-
tores por medio de la llamada 
"guerra fría" contra la Unión 
Soviética, la nueva potencia 
emergente, y contra sus alia-
dos. En ese contexto, se es-
tableció la subordinación de 
los aliados occidentales a los 
Estados Unidos.

Desde la Segunda Guerra 
Mundial, recuerda el FAI, 
la expansión imperial de los 
Estados Unidos ha costado, 
hasta ahora, unos 20 millo-
nes de víctimas y 85 millones 
de desplazados por guerras 
y hambrunas. Las guerras 
económicas, las amenazas 
militares, los golpes de es-
tado contra la soberanía de 

los pueblos que no están dis-
puestos a someterse, también 
se han multiplicado en los 
últimos diez años, durante 
los cuales la hegemonía nor-
teamericana fue cuestionada 
evidentemente por la apa-
rición de un nuevo mundo 
multicéntrico y multipolar.

Por esta razón, la campaña 
del 9 de agosto es un acto de 
denuncia contra las medidas 
coercitivas unilaterales im-
puestas a países que, como 
Venezuela y Cuba, no ceden 
ante los deseos del gendarme 
occidental. En los últimos 
años, la administración de 
los Estados Unidos ha toma-
do el campo directamente 
contra el socialismo boliva-
riano, llegando a reclamar 
una subversión organizada 
dentro del país.

Como cualquiera puede ver 
también en el twitter de la pe-
riodista Erika Sanoja, el sena-
dor demócrata Chris Murphy, 
hablando en una sesión de la 
Comisión de Asuntos Exte-

Geraldina Colotti

"Nosotros, pueblos y 
naciones del mundo, 
declaramos ...". Fuimos 

muchas y muchos, el año 
pasado en Caracas, en el de-
bate organizado en la Biblio-
teca Colombeia por la Red 
de Intelectuales, Artistas y 
Movimientos Sociales en de-
fensa de la Humanidad. En 
ese momento, se discutió la 
propuesta de considerar el 
9 de agosto como el Día In-
ternacional de los Crímenes 
Estadounidenses Contra la 
Humanidad, que se lanzó en 
2017 por un manifiesto que 
la Red volvió a leer allí.

La declaración, escrita por 
el sociólogo Atilio Borón, el 
escritor Alejo A. Brignole, la 
investigadora Telma Luzzani 
y la periodista y escritora Ste-
lla Calloni recuerda los acon-
tecimientos de 1945 cuando, 
tres días después de la pri-
mera bomba atómica sobre 
Hiroshima, Estados Unidos 
lanzó una segunda en la ciu-
dad japonesa de Nagasaki, el 
9 de agosto. Un bombardeo 
innecesario y genocida, escri-
ben los intelectuales, diseña-
do para enviarle a la Unión 
Soviética un mensaje disua-
sorio sobre el poder hegemó-
nico de los Estados Unidos, 
y que resultó en una brutal 
masacre de la población civil.

En una "perspectiva histó-
rica y humanista, universal y 
horizontal, libre de sectaris-
mo", el manifiesto está dirigi-

Los pueblos del mundo 
contra los crímenes de EEUU

riores, admitió abiertamente 
que Estados Unidos dirigió el 
intento de golpe de Estado con 
Juan Guaidó el 30 de abril de 
2019. También reconoció que 
Trump cometió errores en to-
dos los intentos organizados 
para derribar a Maduro: “en 
el último año y medio ha sido 
un desastre absoluto”, dijo.

Después del magnicidio 
en grado de frustración in-
tentado con drones contra el 
presidente venezolano, el 4 
de agosto de 2018, los propios 
medios estadounidenses re-
conocieron la versión del go-
bierno bolivariano. Pero tirar 
la piedra y esconder la mano 
siempre ha sido la estrategia 
de los gobiernos de EE. UU. 
que promovieron y firmaron 
numerosos tratados interna-
cionales cuando eran a favor 
de sus propios intereses, pero 
nunca los ratificaron, mien-
tras continuaban exigiéndo-
les cumplimiento a los demás 
firmantes.

Con la administración 
Trump, la práctica de las auto-
proclamaciones se ha dirigido 
internacionalmente median-
te la creación de instituciones  
ficticias al servicio directo 
de los intereses imperialis-
tas, como el llamado Grupo 
de Lima, creado contra Ve-
nezuela. Pero, en los últimos 
tres años Trump ha abando-
nado seis tratados, afectó la 
credibilidad de la ONU en 
todos los sentidos y también 
amenazó con salirse del Tra-
tado de Limitación de Armas 
Nucleares (que aún no ha 
sido ratificado por 50 estados, 
incluido EE.UU., y que está 
previsto lo hagan en 2021), 
y amenaza con reanudar los 
experimentos nucleares.

La controversia entre 
Trump y la Corte Penal In-
ternacional también es fe-
roz, porque el magnate del 
Pentágono se considera por 
encima de las leyes interna-
cionales. El gobierno boliva-
riano recurrió a la CPI para 
denunciar a Trump por deli-
to de lesa humanidad contra 
el pueblo venezolano, agre-
gando al informe también 
todas las admisiones, como 
la del senador Murphy.

La campaña del 9 de agosto 
será una ocasión para recor-
darle a la Unión Europea, su-
bordinada a la línea de "san-
ciones" impuesta por los Esta-
dos Unidos, que "los crímenes 
contra la humanidad en los 
Estados Unidos continúan 
y el riesgo de que aumenten 
es cada vez más evidente ". Y 
que los pueblos, ante el fraca-
so del modelo capitalista des-
tacado por el Coronavirus, no 
se mantendrán callados. •

9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki

La controversia entre 
Trump y la Corte 
Penal Internacional 
también es feroz, 
porque el magnate 
del Pentágono 
se considera por 
encima de las leyes 
internacionales
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Herederos 
de Santa Inés
Alí Ramón Rojas Olaya

Zamora nació en Cúa el 
1° de febrero de 1817 
cuando Rodríguez tenía 

47 años y Bolívar 33. Vene-
zuela estaba arrasada por las 
cruentas luchas independen-
tistas. Su padre, Alejandro 
Zamora, luchó con el Liber-
tador. Su madre, la maestra 
Paula Correa, organizó a las 
mujeres para apoyar la causa 
patriota. Zamora es raíz de la 
revolución porque para él “la 
propiedad es un robo cuando 
no es consecuencia del tra-
bajo”. Sobre esto explica “No 
es lo mismo la propiedad del 
Marqués de Pumar que las 
propiedades de los vegueros 
de El Totumal”. Para Zamora, 
“La tierra no es de nadie, es de 
todos en uso y costumbres, 
y además, antes de la llegada 
de los españoles la tierra era 
común, como lo es el aire, el 
agua y el sol”, por eso debe-
mos secuestrar “los bienes 
de los ricos porque con ellos 
hacen la guerra al pueblo”. 
Zamora es claro: “Venezuela 
no será patrimonio de nin-
guna familia ni persona”. Su 
propuesta es un país en el 
que “No haya pobres ni ricos, 
ni esclavos ni dueños, ni po-
derosos ni desdeñados, sino 
hermanos que sin descender 
la frente se traten bis a bis, 
de quien a quien”. Para ello 
comandó un importante mo-
vimiento militar insurgente 
en contra de la élite antiboli-
variana que instauró en Ve-
nezuela la Cuarta República.

La victoria de Santa Inés 
significaba la “tumba mili-
tar de la oligarquía porque el 
paso siguiente era el control 
de Caracas planificada para 
febrero de 1860. César Rengi-
fo en su obra Un tal Ezequiel 
Zamora, recrea ese año con 
unas palabras que le dice Don 
Elíseo a Mérez, joven briga-
dier descendiente de las más 
distinguidas familias del país: 
“¡Qué sería de Venezuela si 
esa gente entra triunfante a 
esta ciudad! ¡Pobre Caracas! 
¡Las hordas de Atila! ¡Las don-
cellas y las matronas de la 
aristocracia caería víctimas 
de esos nuevos hunos!”. El 10 
de enero de 1860 a Ezequiel 
Zamora lo asesina una bala 
dirigida por el sargento Mo-
rón guiado por órdenes de 
Juan Crisóstomo Falcón y 
Antonio Guzmán Blanco. El 
periodista e historiador Juan 
Vicente González, en rastrera 

posición de intelectual al ser-
vicio de la oligarquía, escribió 
en El Heraldo “bendita sea 
la bala, bendita sea la mano 
que la dirigió y acabó con el 
monstruo”. El pueblo ganó la 
Batalla de Santa Inés, pero 
no la guerra. Zamora tenía 
43 años de edad cuando fue 

asesinado. Bolívar 47 cuan-
do muere en Santa Marta. 
Sucre 35 cuando es ultimado 
en Berruecos, jóvenes todos, 
mártires de la Patria. Todos 
renacieron el 15 de agosto del 
2004 cuando la polarización 
política en Venezuela incidió 
en el nombre elegido para 

este referéndum, el cual fue 
llamado por la oposición ve-
nezolana «referéndum revo-
catorio», mientras que por el 
contrario, los seguidores del 
gobierno de Hugo Chávez lo 
denominaron «referéndum 
ratificatorio». domingo 6 de 
diciembre de 1998 y hoy son 

millones. Tienen un plan, 
una estrategia, porque, como 
dijo Simón Rodríguez en su 
Defensa de Bolívar en 1830, 
“la táctica de un Comandan-
te en Jefe es evitar peligros y 
asegurar la victoria”. Estamos 
ganado la guerra. ¡Ezequiel 
Zamora vive! ¡Viva la Patria! •


