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El chavismo irá 
consolidado y 
cohesionado
Estos comicios, donde 
participarán 107 organizaciones 
con fines políticos y 20.733.941 
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en medio de la pandemia 
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Carlos Lanz aún no aparece

Para ningún integrante 
de mi familia o persona 
vinculada a mi padre, 

es sencillo hablar   de este 
tema, en lo absoluto. Pero 
somos una familia que ha 
tenido presente a lo largo de 
nuestras vidas, los peligros 
que implican la lucha revo-
lucionaria, hemos aprendido 
de esa experiencia, hemos 
convivido durante muchos 
años con los hechos que han 
enlutado a camaradas cerca-
nos o lejanos. Sabemos que 
la vida política implica ries-
gos y también está llena de 
contradicciones. Lo sabemos 
muy bien, nadie tiene que 

decirnos cómo es.
Nos llena de mucho or-

gullo y estima que los y las 
compañeras que lo conocen 
se manifiesten impetuo-
samente exigiendo su apa-
rición con vida, les agra-
decemos y sabemos de su 
sobrada solidaridad, de su 
permanente vigilia por la 
preservación de la vida y la 
seguridad de los y las cama-
radas. Pero también sabe-
mos que en estos momentos 
tan sensibles y delicados, es 
necesario mantener la sere-
nidad y la sindéresis, tener 
la capacidad de ejercer la 
presión necesaria a los órga-

Alex Lanz
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nos de seguridad, pero con 
el tino en la cautela, que per-
mita espacios de diálogo con 
personas que han sido, son y 
serán nuestros compañeros 
de lucha de muchos años.

La familia exige (con so-
brada legitimidad) la apari-
ción con vida de nuestro pa-
dre, lo exige desde el respeto 
y desde los derechos que 
como ciudadanos nos perte-
necen, pero también lo exi-
gimos desde la militancia re-
volucionaria que desde hace 
años guardamos. El gobier-
no posee los instrumentos 
necesarios para incremen-
tar y hacer mas exhaustiva 

su búsqueda, confiamos que 
lo harán, es un compromiso 
ya asumido y comunicado 
hacia nosotros, cargado de 
solidaridad y preocupación 
porque demás esta decir que 
somos los mismos, estamos 
del mismo lado de la histo-
ria, los organismos del Esta-
do saben que pueden contar 
con los diversos movimien-
tos sociales que han nutrido 
de lucha y esperanza este 
proceso desde hace décadas. 
Esto no es un discurso más, 
es una realidad palpable a lo 
largo de esta historia cons-
truida con hombres y muje-
res llenos de dignidad.

Camaradas, hermanas y 
hermanos, la aparición con 
vida de Carlos Lanz es el ob-
jetivo principal, que nada ni 
nadie nos disperse del mis-
mo. Hagamos ese esfuerzo 
juntos (desde la diversidad) 
para que esto sea posible, 
necesitamos al Carlos pro-
fesor, al Carlos combatiente, 
al Carlos soñador y al Carlos 
padre de vuelta con noso-
tros.

Profundamente agrade-
cido por todos los gestos de 
solidaridad, preocupación y 
cariño.

En nombre de mis herma-
nas Nela y Abyayala. •

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

Darío Vivas en combate siempre
Eduardo Piñate R. Foto del día

La desaparición física de 
Darío Vivas nos conmovió 
y conmueve todavía. Estoy 
seguro que es un sentimien-
to que compartimos con la 
inmensa mayoría del pueblo 
venezolano, incluyéndonos 
la totalidad de quienes mili-
tamos en las filas del PSUV 
y de las fuerzas políticas y 
sociales que conforman el 
Chavismo.

Vamos a extrañar su pre-
sencia permanente, su aren-
ga vibrante y combativa, su 
inmensa capacidad de tra-
bajo, su atención por los de-
talles, la pertinencia de sus 
intervenciones en los deba-
tes del partido y con las orga-
nizaciones populares, su don 
de mando, su visión crítica y 
autocrítica de los problemas. 
También extrañaremos la 
ternura que escondía detrás 
de su aparente severidad, su 
compromiso con los despo-
seídos, traducida en bondad 
y lucha esa risa franca con 
la que celebraba cada broma, 
cada chanza, cada victoria.

Conocí a Darío Vivas a fi-

nales de 1990, y lo conocí en 
combate, lo conocí en las ca-
lles, luchando, dirigente del 
MAS y vicepresidente del 
Concejo Municipal de Cara-
cas. Con Darío y otros y otras 
-Nicolás Maduro, Elio Her-
nández, William Mantilla, 
Víctor Belis, Rodulfo Pérez, 
una muchachita en aquel 
momento llamada Erika Fa-
rías, la compa Aurora de San 
Juan, Jacobo Torres, etc.- or-
ganizamos a mediados de 
1991 el primer paro cívico 
de Caracas, que fue un éxito 
y cuyo saldo organizado fue 
la Coordinadora Popular de 
Caracas. Luego vendría la 
insurgencia militar del 4 de 
febrero de 1992 y el pueblo 
hizo suyo a Chávez como 
líder y a su programa boli-
variano. En todos esos com-
bates, en todo ese proceso 
de construcción, de forja de 
organización y conciencia 
patria, revolucionaria, Darío 
Vivas fue un combatiente de 
primera línea; y luego que el 
Comandante Chávez llegó al 
gobierno y la revolución se 

hizo poder, ahí estuvo siem-
pre organizando, agitando, 
construyendo, siempre leal 
y siempre consecuente con 
Chávez, con Maduro y con la 
Revolución Bolivariana.

Nunca rehuyó el combate, 
ni eludió las responsabili-
dades. Personalmente lo vi 
combatiendo a los fascistas 
que querían invadir nues-
tra Patria el 23 de febrero 
de 2019 en el puente Simón 
Bolívar, que une a San Anto-
nio del Táchira con Cúcuta 
y el 30 de abril de ese año 
rodeando Miraflores con el 
pueblo para protegerlo de los 
golpistas. Y cuando el presi-
dente Maduro lo llamó para 
que asumiera la Jefatura de 
Gobierno de Caracas, no va-
ciló un instante para asumir 
las responsabilidades y los 
riesgos del cargo con el en-
tusiasmo y la determinación 
de siempre.

Darío se nos va y deja un 
vacío difícil de llenar, pero 
en el pueblo hay millones de 
Daríos que van a ocupar su 
lugar. Seguimos venciendo. •
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“No pueden quitarnos el 
derecho a ser soberanos”

alternancia de amenazas y 
propuestas, de la zanahoria 
o el palo que caracterizan la 
actitud de Estados Unidos. El 
éxito de un ataque militar - 
dijo - depende de la sorpresa.

En cambio, las atronado-
ras amenazas que la admi-
nistración estadounidense 
difunde a diario, sirven ante 
todo para lanzar anzuelos, 
como el de la "propuesta de 
transición sin Maduro ni 
Guaidó" en el que ciertamen-
te el gobierno bolivariano no 
ha caído. Sin embargo, cerca 
de una elección presidencial 
que Donald Trump podría 
perder, no se debe subesti-
mar el peligro real que es-
tas amenazas esconden. Y 
por ello, las fuerzas revolu-
cionarias están constante-
mente alertas y preparadas, 
siendo superiores en fuerza 
militar al ejército colombia-
no, si éste se deja tentar por 
una aventura sin retorno en 
una guerra fratricida por el 
poder propiciada por los Es-
tados Unidos.

La extrema derecha ve-
nezolana "no tiene ni votos 
ni pueblo". El 5 de enero, 
cuando se instale la nueva 
Asamblea Nacional, Guai-
dó perderá su condición de 
diputado y los argumentos 
sobre los que ha construido 
esta farsa respaldada por 
Estados Unidos y sus vasa-
llos. El proceso bolivariano 
se consolidaría. Por lo tanto, 
el imperialismo buscará au-
mentar aún más la presión 
antes del 6 de diciembre.

“En la industria farmacéu-
tica -explicó Carreño-, tenía-
mos 136 laboratorios. Con las 
sanciones de Obama fueron 
35, luego las destruyeron al 
seguir amenazando a quien 
quiera vendernos comida 
o medicinas, bloqueando 
nuestras cuentas, negando 
los permisos de navegabi-
lidad. Y luego se golpean el 
pecho diciendo que están 
preocupados por la salud de 
Venezuela. ¡Fariseos! ”. Sin 
embargo -añadió el diputa-
do- "también pueden quitar-
nos todos nuestros derechos, 
pero no pueden quitarnos el 
derecho a ser soberanos y 
querer construir un mundo 
de paz y justicia social". •

llamar presidente a Madu-
ro, pero lo definen como un 
dictador, crea la convicción 
de que la democracia boli-
variana no es una democra-
cia participativa, sino una 
"dictadura", y también un 
"narco-estado" , a pesar de la 
realidad y los datos difundi-
dos por las propias agencias 
estadounidenses.

Otra piedra angular utili-
zada por los medios de gue-
rra es la del “estado terroris-
ta”. En el caso de Venezuela, 
se tomó como pretexto el 
origen sirio del exministro 
del Interior y actual minis-
tro de Economía, Tareck El 
Aissami. Hay un supuesto 
informe de que el ministro 
hubiera proporcionado pa-
saportes falsos a la organiza-
ción libanesa Hezbollah, que 
está en la lista negra de Es-
tados Unidos. Y se necesita 
poco - dijo el diputado - para 
dejar uno de estos supuestos 
pasaportes falsos en el sitio 
de un ataque a una discoteca 
norteamericana.

Otro argumento utilizado 
en la campaña sucia contra 
Venezuela se refiere a la 
corrupción. Con esta acu-
sación -explicó Carreño- se 
echa al barro todo el esfuer-
zo que hace el socialismo 
bolivariano para saldar la 
inmensa deuda social con 
los excluidos. Los derechos 
humanos y la libertad de 

en dependencia tecnológica 
como en procesamiento, y 
que además dificulta espe-
cialmente el cambio de pie-
zas de una máquina ante un 
bloqueo económico finan-
ciero tan fuerte.

Así, el complejo militar-in-
dustrial y un cártel mafioso 
de multinacionales petrole-
ras apoyan la estrategia del 
Pentágono: ciertamente no 
por promover el bienestar 
de los venezolanos, dado que 
Estados Unidos está lejos de 
garantizar el de su propia 
población.

A partir de su experiencia 
militar, el diputado invitó  
a considerar con acierto la 

Geraldina Colotti/ Verónica Díaz

Los medios de comunica-
ción son actores clave 
en las guerras de cuarta 

y quinta generación. Tienen 
la tarea de preparar las agre-
siones imperialistas, constru-
yendo el clima adecuado en la 
llamada opinión pública. Una 
práctica que examinó  el di-
putado del PSUV y constitu-
yente, Pedro Carreño, quien 
participó como invitado en 
el programa “En línea con 
@ Brics-Psuv, Bitácora de la 
emergencia global”

Concebido por Beverly 
Serrano y Antonio Páez y 
dirigido por la vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Tania Díaz, 
en su episodio Nº 30, Bitáco-
ra analizó el tema "Defensa 
territorial contra Estados 
Unidos y su laboratorio de 
noticias falsas" y fue condu-
cido por dos periodistas, la 
brasileña Fania Rodríguez y 
el español Fernando Casado. 

Carreño alertó ante las 
amenazas de intervenir 
militarmente a Venezuela 
por parte del Comando Sur. 
Amenazas que, dada la lar-
ga serie de agresiones a los 
procesos de liberación de 
los pueblos llevadas a cabo 
por Estados Unidos a lo lar-
go de la historia, no pueden 
ser subestimadas, tanto más 
cuando se encuentran en el 
punto álgido de un gigan-
tesco ataque económico-fi-
nanciero que intenta poner 
de rodillas la resistencia del 
pueblo venezolano, y asfi-
xiarlo para que derribe al 
gobierno. Y tanto más por-
que provienen de un impe-
rialismo en crisis de hege-
monía que busca redefinir 
su área de influencia por la 
fuerza y la manipulación.

Cuando EE. UU. diseña 
una meta - dijo el constitu-
yente - necesita crear un 
entorno, un escenario de 
consenso y reconocimiento 
internacional que justifique 
la acción. Luego, recordó 
el famoso manual de Gene 
Sharp que explica las fases 
por las que se configura la 
escena mediática de varios 
golpes de Estado y revolu-
ciones de color.

La insistencia con la que 
los medios de comunicación 
evitan sistemáticamente 

expresión se utilizan como 
pretextos adicionales.

Argumentos que cubrie-
ron la invasión de Irak o Li-
bia, permitiendo al imperia-
lismo apropiarse de los re-
cursos de esos países. ¿Y de 
qué derechos humanos po-
demos hablar después de la 
invasión de Irak o Libia? En 
el capítulo del libro de John 
Bolton dedicado a Venezue-
la, se muestra cómo Trump 
reconoció a Guaidó a cambio 
del petróleo venezolano.

A Estados Unidos, que 
consume el 25% de toda la 
energía mundial, le quedan 
5 años de reservas de pe-
tróleo. Esto explica por qué 
están desesperados por apo-
derarse de la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez, 
que constituyen las mayo-
res reservas de crudo del 
planeta. Quienes piden una 
invasión armada -advirtió 
el diputado chavista- debe-
rían, sin embargo, ver con 
qué moneda pagó Estados 
Unidos a sus títeres tras la 
invasión a varios países. 
¿Qué pasó con los llamados 
"rebeldes libios"?

La explicación de los efec-
tos de las "sanciones" sobre 
el petróleo venezolano tam-
bién fue precisa y detallada. 
En la IV República, dijo el di-
putado, se construyó un sis-
tema a medida de los intere-
ses norteamericanos, tanto 

A Estados Unidos, 
que consume el 25% 
de toda la energía 
mundial, le quedan 
5 años de reservas 
de petróleo. Esto 
explica por qué 
están desesperados 
por apoderarse de 
la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo 
Chávez, que 
constituyen las 
mayores reservas de 
crudo del planeta

En línea con @ Brics-Psuv con Pedro Carreño
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Estados Unidos y a 
quienes siguen sus 
directrices les en-

canta autodenominarse "la 
comunidad internacional", 
como si solo ellos fueran 
el mundo. Pero el gobierno 
de Donald Trump está tan 
maltrecho que ya hasta en 
reducidos cenáculos, como 
el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, le me-
ten unas pelas de leyenda. 

Siguiendo su discurso, 
podría decirse (en este caso 
con razón) que la comuni-
dad internacional aplastó 

EEUU pierde por paliza
en el Consejo de Seguridad

A

Unas acciones de los adversarios históricos obligan a estar ojo avizor. Otras dan ciertas esperanzas

a EEUU. Pero, claro, po-
cos medios en el mundo se 
atreven a decirlo.

EEUU se presentó ante 
el Consejo de Seguridad 
con una propuesta para 
prorrogar el embargo de 
armas contra Irán, que 
vence en octubre, pero las 
otras grandes potencias de 
este tiempo, China y Rusia, 
le dijeron no a tal proyec-
to de resolución, mientras 
todos los demás miembros, 
excepto República Domini-
cana, se abstuvieron.

Conocedores de la histo-

ria de ese tipo de jugadas 
diplomáticas dicen que fue 
una derrota vergonzosa 
como pocas porque has-
ta los obsecuentes amigos 
europeos se hicieron los 
locos.

Cual niño mimado, 
Washington amenaza aho-
ra con aplicar normas de un 
tratado al que renunció en 
2017, debido a la prepoten-
cia trumpista. 

Es el perro más grande 
del vecindario, pero tuvo 
que irse con el rabo entre la 
patas. •

Los monseñores no confiesan
sus pecados, pero algo es algo

Una noticia alentadora en 
el ámbito interno fue el co-
municado de la Conferencia 
Episcopal Venezolana en el 
que llama a su feligresía a 
participar en las elecciones 
parlamentarias de diciembre.

Se trata de un cambio sig-
nificativo en la postura de un 
cuasipartido político que du-
rante más de veinte años ha 
sido partícipe de todas las lí-
neas de la oposición venezo-
lana, incluyendo las acciones 
golpistas e insurreccionales.

Esta aparente ruptura con 
el extremismo abstencionis-
ta que impulsa la interven-
ción extranjera luce como un 
reconocimiento de lo equivo-
cadas que han sido las estra-
tegias no electorales de la an-

tirrevolución en dos décadas.
Los obispos solo hacen re-

ferencia a lo mal que resultó 
el boicot a los comicios le-
gislativos de 2005, obvian-
do que también en 2017 y 
2018 los partidos opositores 
se negaron a concurrir a vo-
taciones de rango nacional. 
No llegaron a confesar sus 
propios pecados ni a mostrar 
voluntad de enmienda, pero 
algo es algo.

Solo falta saber si man-
tendrán esta posición hasta 
que se elija la nueva Asam-
blea Nacional o si, como ha 
pasado algunas veces con 
actores de la derecha, en lu-
gar de hacerlo a la entrada, 
la ponen a la salida. Dios no 
lo permita. •

Uribe "encanado" (aunque sea 
en El Ubérrimo)
Otro hecho que, en verdad, 
no nos va ni nos viene, pero 
trae un fresquito, como se 
dice en criollo, fue la "priva-
ción de libertad" de Álvaro 
Uribe Vélez, enemigo entre 
los enemigos de Venezuela.

Lo irónico es que le decre-
taron arresto domiciliario 
por dos de los delitos más 
leves que ha cometido en 
su larga carrera criminal. 
No fue por organizar gru-
pos paramilitares ni por 
los 10 mil homicidios co-
metidos bajo el formato de 
los falsos positivos. No fue 
por las masacres ni por los 
asesinatos que se cometen 
bajo su gobierno (ejercido a 

través de la marioneta Du-
que) contra líderes sociales 
para pisotear los acuerdos 
de paz. Fue por sobornar y 
extorsionar testigos. Pero, 
al menos, hemos podido 
verlo con cara de corderito, 
victimizándose y haciendo 
desesperadas maniobras 
para evadir una pena ju-
dicial.

Uribe recibió el beneficio 
de la casa por cárcel y lo 
usó en su hacienda de 1 mil 
500 hectáreas, llamada El 
Ubérrimo. Y, sin embargo, 
se queja de estar "secues-
trado". Y la prensa colom-
biana lo compadece y lo 
mima. Vea usted. •

Si alguna noticia alentadora 
se necesitaba en el mundo 
entero era la de una vacuna 
contra el Covid-19. Pero, en 
el caso del anuncio hecho 
por Vladímir Putin la satis-
facción fue mayor por estos 
lados porque el fármaco lo 
registró Rusia, un país aliado.

¿Se imaginan lo que signi-
ficaría para naciones como 
Venezuela que la vacuna 
solo la tuviera EEUU? A na-
die debería caberle la menor 
duda de que en tal caso sería 
un arma más del bloqueo y 

Los gringos pierden 
-otra vez- ante Sputnik

el chantaje a costa del sufri-
miento del pueblo.

La vacuna Sputnik 5 es, 
además, un recordatorio de 
las muchas veces que EEUU 
ha sido vencida en compe-
tencias de marcado corte 
político que se ha planteado 
contra otras potencias mun-
diales. El Sputnik original, 
por ejemplo, fue el primer 
satélite artificial puesto en 
órbita por la Unión Sovié-
tica, antes que lo lograra la 
NASA, en la llamada carre-
ra espacial. •

Señales alerta... alientoy de 

Clodovaldo Hernández
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riano dirigido por Maduro, 
expresó Schemel.

Recomendó iniciar un 
proceso de reestructuración 
del lenguaje dentro del cha-
vismo porque se está dando 
la oportunidad, debido a la 
finalización del ciclo neoli-
beral en el mundo.

Comentó que es importan-
te renovar la narrativa, el 
simbolismo e imagen plural 
de la Revolución Bolivaria-
na, ya que están ocurrien-
do cambios. "La Revolución 
es un ciclo. Debe renovarse 
cada cierto tiempo y está 
es una oportunidad para el 
chavismo con alto índice de 
apoyo", comentó.

NADIE RESPALDA 
A OPOSITORES.
Schemel indicó que a pesar 
de haber un momento difícil 
en Venezuela y el mundo, la 
gestión del Gobierno Boli-
variano se está percibiendo 
positivamente, y es el úni-

co actor político que trabaja 
con el poder popular para 
protegerlo del Covid-19.

Ante la situación se ha 
fortalecido el liderazgo del 
chavismo institucional, mas 
no así el político porque el 
Estado ha dado respuesta a 
las necesidades del pueblo 
venezolano.

Para atraer ese electora-
do, se debe comenzar un 
proceso rápido con el fin de 
transformar el discurso ins-
titucional en ideológico para 
atraer y tener más respaldo 
político el 6-D,  a pesar de 
que ocho de cada diez vene-
zolanos respaldan a Maduro.

"El chavismo en bloque va 
a votar en estas elecciones a 
la Asamblea Nacional. Pero, 
tanto el chavismo como la 
oposición deben hacer cam-
paña para que la población 
acuda a votar”, dijo.

Al referirse a la oposición, 
Schemel aclaró que no exis-
te ninguna figura política 

respaldada porque no la tie-
nen, ya que desde hace dos 
años Juan Guaidó no tiene 
retórica, ni carisma para sus 
seguidores.

VINCULACIÓN 
CON EE. UU.
La situación precaria de los 
adversos a la Revolución 
Bolivariana, los coloca en 
el peor momento político, 
lo que significa que de cada 
diez venezolanos siete tie-
nen una opinión que desfa-
vorece a la oposición.

Los altos indicadores de no 
aceptación, se deben a que 
los líderes están ausentes en 
la atención al pueblo, no se 
muestran como opción para 
la solución de los inconve-
nientes ocasionados por la 
pandemia, comentó.

"Existe un silencio en la 
población venezolana por 
falta de presencia de la opo-
sición; a la gente hoy en día 
no le interesa Acción Demo-

El chavismo irá consolidado 
y cohesionado
Charles Delgado

Con la izquierda uni-
da, y la oposición di-
vidida, transcurre el 

tiempo para las elecciones 
Parlamentarias de 2020; y el 
6 de diciembre se elegirá a los 
nuevos diputados y diputa-
das a la Asamblea Nacional.

Estos comicios, donde par-
ticiparán 107 organizacio-
nes con fines políticos y hay 
20.733.941 electores autori-
zados a votar, serán atípicos 
en Venezuela porque se es-
peran en medio de la pande-
mia mundial de Covid-19.

A pesar de eso, el Conce-
jo Nacional Electoral (CNE) 
abrió 551 puntos de Registro 
Electoral para incorporar a 
los nuevos votantes y depu-
rar de venezolanos fallecidos 
el registro, de acuerdo al cro-
nograma del Poder Electoral.

Según, Hinterlaces, en las 
elecciones Parlamentarias 
2020 se espera la participa-
ción del 51% de los venezo-
lanos, indicó Oscar Schemel, 
presidente de la encuesta-
dora, en el programa radial 
Dando y Dando transmitido 
por RNV.

Schemel indicó: "El 51% de 
los venezolanos afirman que 
acudirán a votar en las elec-
ciones a la Asamblea Nacio-
nal, lo que expresa su voca-
ción democrática. De ese 51% 
el 95% son chavistas, lo que 
demuestra un chavismo muy 
cohesionado y consolidado”.

CHAVISMO 
CONSOLIDADO
De esa segmentación men-
cionada por Schemel, el 
chavismo ha consolidado su 
participación con sus candi-
datos a presentar en el tarje-
tón electoral.

"Hay chavismo atrinchera-
do" resaltó Shemel, quien in-
dicó que el 35% de los votan-
tes que se autodenominan 
chavistas, esperan participar 
en las elecciones del 6-D.

Dentro del chavismo ocu-
rrió una disminución de 4% 
entre quienes apoyaban a 
Hugo Chávez; pero no a Ni-
colás Maduro, esa intención 
cambió. Ahora el electora-
do chavista respalda más la 
gestión del Gobierno Boliva-

crática. En la más reciente 
encuesta la tolda blanca  
tiene un respaldo del 5%. El 
chavismo es hoy la única 
fuerza política”, dijo.

El desprestigio de la oposi-
ción, se debe a la insistencia 
de buscar el camino violen-
to, además del degaste de los 
"líderes", quienes tienen en-
tre 60% y 70% de rechazo, de 
acuerdo a la consulta hecha 
por Hinterlaces.

Además, comentó la vin-
culación de la derecha ra-
dical con el gobierno de los 
Estados Unidos que ha pro-
fundizado el desacuerdo con 
acciones políticas, ya que di-
cha nación ha bloqueado a 
Venezuela en la compra de 
alimentos y medicinas.

UNIDAD PATRIÓTICA.
De acuerdo a la medición de 
Hinterlaces, los venezolanos 
no aprueban el bloqueo de 
los EE. UU. porque afecta su 
vida cotidiana. Así, ocho de 
cada díez encuestados consi-
deró negativo el bloqueo del 
gobierno de Donald Trump 
contra Venezuela, dijo.

Al respecto, Schemel afir-
ma que la opinión pública 
le está dando la razón al 
presidente Nicolás Maduro 
porque se ha enfrentado a 
la injerencia de los Estados 
Unidos, desde su gestión de 
2014.

Además, agregó que el 
responsable de la crisis eco-
nómica subió diez puntos, 
pasando de 30% a 44%, es 
decir, cuatro de cada diez 
dice que los culpables de los 
problemas financieros son 
los estadounidenses, indicó.

"Desde que comenzaron a 
aplicar las sanciones de Esta-
dos Unidos existe un amplio 
desacuerdo de los venezola-
nos que se ha incrementado 
diez puntos los últimos 16 
meses", expreśo Shemel.

Entretanto, el ministro del 
Poder Popular para la Edu-
cación y moderador del pro-
grama, Aristóbulo Istúriz, 
comentó que Senadores del 
Congreso de Estados Unidos 
coinciden en que la política 
de Donald Trump para Ve-
nezuela, “ha sido un desas-
tre", y ocasionó un efecto 
contrario porque fortaleció 
a las fuerzas patrióticas de la 
Revolución Bolivariana.

De la misma manera, la vi-
cepresidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente y de 
Agitación, Propaganda y Co-
municación del PSUV Tania 
Díaz,  también participó en 
el programa radial y estuvo 
en desacuerdo con las me-
didas de los EE. UU. contra 
Venezuela. •

Parlamentarias 2020

La opinión pública le está dando la razón al presidente Nicolás Maduro 
porque se ha enfrentado a la injerencia de los Estados Unidos, desde su 
gestión de 2014
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del desenfreno “revolucio-
nario”, de los cuales surgen 
enfrentamientos, fracturas 
y derrotas. 

A lo largo de la historia 
de las revoluciones hemos 
observado como desde posi-
ciones hiperrevolucionarias 
se han impuesto aventuras 

con el presunto propósito 
de embestir a los enemigos 
y acortar los caminos de la 
revolución, lo que posterior-
mente ha conducido a dolo-
rosos fracasos. Por cierto, no 
es poco común que grupos o 
individualidades inicialmen-
te desesperadas por avanzar, 
terminen desmoralizados en 
el mismo campo de los odia-
dos adversarios. En otros ca-
sos, no se produce ese salto al 
servicio de la contrarrevolu-
ción, pero las consecuencias 
de esas perniciosas prácticas 
suelen ser fatales.  

Así como en otras nacio-
nes y en otros momentos, 
también en nuestro país se 
producen ataques a la revo-
lución bolivariana desde el 
pedestal de la pureza de las 
ideas revolucionarias, los 
cuales tenemos que catalo-
gar de insólitos a la luz de 
la dificilísima situación que 
vive el país.

Es imposible entender que, 
en el análisis de la realidad 
nacional y sus respectivas 
conclusiones para la formu-
lación de la línea de acción 
de una fuerza revoluciona-
ria, estén ausentes o relega-
das a un segundo plano las 
gigantescas dificultades que 
se desprenden de un dra-
mático contexto de bloqueo 
económico, intentos de gol-

Jesús Faría 

Una revolución so-
cialista es un proce-
so tremendamente 

complejo. Se trata de la pri-
mera gran transformación 
a lo largo de la historia de la 
humanidad, donde las ma-
yorías explotadas, sin dispo-
ner de estructura de poder 
más allá de su organización 
y convicción en los princi-
pios, asumen el poder para 
liberar a toda la sociedad de 
la dominación de las elites 
oligárquicas. 

Por supuesto, para un pro-
yecto de esta naturaleza, in-
édito, de tantas dificultades, 
no hay fórmulas ni esque-
mas predefinidos. Lo que sí 
hay es una teoría científi-
ca que nos guía a través de 
procesos muy dinámicos y 
tortuosos, determinados por 
condiciones históricas muy 
concretas en cada nación y 
en cada época.  

Al respecto, Lenin decía 
que todas las naciones lle-
garán al socialismo y que lo 
harán a su manera, en sinto-
nía con sus particularidades. 

Como es de esperarse, en 
procesos históricos de es-
tas características el debate 
franco y la crítica construc-
tiva son fuerzas fundamen-

La unidad de los revolucionarios
pe de Estado, invasiones de 
mercenarios, guerra psicoló-
gica, cerco diplomático, etc. 

Si coincidimos en que la 
nuestra es una revolución 
de liberación nacional con 
perspectiva socialista y la 
etapa actual de nuestras lu-
chas impone la defensa de 
la soberanía, es inexplicable 
que se pierda de vista una 
regla esencial de cualquier 
revolución: la unidad más 
amplia de las fuerzas pro-
gresistas en contra del ene-
migo fundamental, el impe-
rialismo estadounidense. 

Si realmente estamos 
conscientes de lo que está 
en juego, cómo no vamos a 
abordar de forma unitaria 
las luchas populares, econó-
micas, internacionales y la 
crucial batalla en el frente 
electoral. Ningún interés 
particular, complejos o pre-
juicios, ninguna reivindica-
ción, diferencia de enfoque 
o decisión gubernamental, 
puede justificar la división 
que pone en peligro la sobe-
ranía de la patria. 

Como decía Lenin, la piedra 
angular de la táctica revolu-
cionaria es el análisis concre-
to de la realidad concreta y 
esta impone la unidad de los 
revolucionarios con despren-
dimiento y máximo espíritu 
de sacrificio. •

tales que alimentan el desa-
rrollo de los cambios. Nadie 
debe rehuir a los mismos. 
Más aún, cerrar el debate 
castraría nuestras fuerzas. 

Sin embargo, en muchas 
ocasiones detrás de la facha-
da del debate se esconden 
virulentos ataques producto 

Elio Córdova Zerpa

Ciertamente, el Producto 
Interno Bruto contabiliza la 
producción de bienes y ser-
vicios de una economía para 
un lapso de tiempo concreto. 
La distribución de la riqueza 
creada en la sociedad, está 
sujeta a la tensión constante 
entre dos actores fundamen-
tales -capital y trabajo- por 
obtener una porción mayor. 
El Estado -entendido como 
una herramienta de medu-
lar importancia para impo-
ner los intereses de clase, 
de quien detente el poder-, 
desempeña un papel clave 
en este forcejeo por la distri-
bución de la riqueza.

Las economías no son to-
das iguales, a pesar del ca-
rácter homogéneo de las re-
laciones sociales de produc-
ción capitalista. Existe una 
heterogeneidad en cuanto 

a las diversas estructuras 
productivas del mundo. Ve-
nezuela está dentro de esa 
heterogeneidad, como un 
país, subdesarrollado con 
relaciones de producción 
capitalistas incipientes, de 
carácter rentista ¿Qué signi-
fica esto? Que el proceso de 
transformación y creación 
de valor es aún rudimen-
tario. No contamos con un 
desarrollo tecnológico que 
permita optimizar la pro-
ducción en términos de los 
costos asociados. Sobre todo, 
tal condición expresa una 
incapacidad para generar 
mayor cantidad de bienes y 
servicios a fin de abastecer 
el mercado interno.

El carácter rentista está 
dado por la captación de in-
gresos producto de la venta 
de petróleo al resto del mun-
do. Lo cual genera una subor-
dinación del resto de los sec-
tores económicos, a tal grado 

que los minimiza. Inclusive, 
algunos tienden a desapare-
cer en términos de su peso e 
importancia para la actividad 
económica en su conjunto.

En virtud de ello, se debe 
precisar que en el seno de 
la economía venezolana se 
gesta una lucha feroz por 
la apropiación de la renta 
petrolera. Históricamen-
te -desde que pasamos de 
economía agrícola monoex-
portadora a economía pe-
trolera- el crecimiento o de-
crecimiento económico, -lo 
que refiere la profesora Pas-
qualina Curcio, pedagógica-
mente como el tamaño de la 
torta- ha estado supeditado 
a la cantidad de renta que se 
genera y que se apropian los 
actores económicos. 

El proceso de creación de 
valor agregado, es decir de 
riqueza, es minúsculo en 
nuestro país. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadística 

(INE), 70% de la fuerza de 
trabajo se concentra en el 
sector terciario de la econo-
mía. Somos una economía 
rentista. Por tanto, ese dis-
curso camuflajeado detrás 
de frases revolucionarias y 
“pedagógicas” encubre, por 
candidez o sin ella, una es-
tafa conceptual. Basta ob-
servar con detenimiento 
el Producto Interno Bruto, 
específicamente las activi-
dades registradas en el PIB 
no petrolero, y podremos 
constatar que, el crecimien-
to económico lo motorizan 
actividades improductivas 
en términos de transformar 
y agregar valor.

En una economía como la 
nuestra, era de esperar que, 
al caer abruptamente el pre-
cio del petróleo y también 
la producción, se produciría 
inmediatamente una re-
cesión. Esto, generalmente 
deriva, dependiendo de la 

magnitud, en una caída del 
PIB. A esta situación estruc-
tural debemos incorporar 
en el análisis, las implica-
ciones del bloqueo criminal 
que nos impone el gobierno 
de los EE.UU, lo cual exacer-
ba de forma exponencial las 
dificultades que atraviesa 
nuestra nación. 

Ante la adversa coyun-
tura debemos concentrar 
todos los esfuerzos en pro-
ducir más. Es la única forma 
de generar condiciones ma-
teriales reales, que permi-
tan mejorar la economía en 
su conjunto. Lo demás son 
cantos de sirena y “buenos 
deseos”, que pretenden dis-
traer y –lo que es aún peor- 
dividen. Urge centrar los 
esfuerzos en la construcción 
de una política económica 
integral, que nos permita 
recuperar progresivamente 
las capacidades productivas 
que se han perdido. •

Economía, tortas y opinólogos
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Por ello, en la mencionada 
“nueva estrategia” la admi-
nistración Trump también 
incluye a Cuba como otro 
país que será atacado. Allí, 
proponen la “reversión de 
la desastrosa política” de Ba-
rack Obama (2009-2017) y 
contrarrestar “su influencia 
política externa”.

De igual forma, otra pre-
ocupación estadounidense 
son las crecientes intencio-
nes de Latinoamérica de “ha-
cer tratos con China en sus 
propios términos”.

Un primer paso se dio al 
buscar respaldo en Panamá 
y Colombia. El propósito es 
comprometer aún más a am-
bos países con alianzas de 
fines militares, económicos 
y de inteligencia, que permi-
tan sabotear a los Gobiernos 
no alineados a Washington. 
Es por ello que O’Brien viajó 
acompañado por el jefe del 
Comando Sur, el almirante 
Craig Faller, entre otros fun-
cionarios del Gobierno.

EL VERDADERO “INTERÉS” 
EN VENEZUELA

Entrevistado por La Voz 
de América, O’Brien explicó 
que su intención es seguir 
impulsando “el cambio en 
Venezuela”. “El presidente 
Trump entiende que Estados 
Unidos debe involucrarse en 
nuestro vecindario y está 
muy preocupado por la gen-
te de Venezuela (…) Tienen 
enormes recursos y una de 
las mayores reservas de pe-
tróleo”, expresó.

En ese sentido, no disi-
muló en ningún momento 
por qué tanto interés en 
“ayudar” a los venezolanos, 
a quienes calificó de ser 
“un pueblo innovador, que 
trabaja duro y que tiene un 
gran país”, así como “enor-
mes recursos naturales y 
una de las mayores reservas 
de petróleo del mundo”.

Por estas “obvias” razones, 
O’Brien explicó que su agen-
da en Panamá y Colombia 
incluyó abordar la “situa-
ción” en Venezuela y conti-
nuar trabajando con “alia-
dos” para derrocar a Nicolás 
Maduro, electo en 2018 en 
elecciones libres con más del 
60 % de los votos.

“No tenemos un aliado 

dos y proteger las redes del 
narcotráfico internacional.

En su visita a Panamá y 
Colombia destacó que se tra-
ta de “la primera estrategia 
integral dirigida por la Casa 
Blanca” para Latinoamérica 
en más de 15 años, desde la 
administración de George 
W. Bush (2001-2009).

En ese sentido, confirmó 
que gran parte de esa políti-
ca es una “máxima presión” 
sobre Maduro, porque según 
ellos ha “destruido el país y 
su economía y empobrecido 
a los venezolanos”.

Así, sus declaraciones con-
firman algo que había anti-
cipado Mauricio Claver-Ca-
rone, el principal asesor para 
las Américas de Trump: “la 
prioridad del viaje a Panamá 
y Colombia fue atacar a Ve-
nezuela”, un tema que “preo-
cupa a Washington”.

CUBA Y CHINA 
EN LA LISTA DE TRUMP

El plan estratégico hacia 
Latinoamérica destaca cinco 
ejes: 1) asegurar la patria, 2) 
fomentar el crecimiento eco-
nómico, 3) promover la demo-
cracia y el Estado de derecho, 
4) contrarrestar la influencia 
extranjera y 5) fortalecer las 
alianzas con socios de ideas 
afines», reseñó la agencia EFE.

ElCiudadano.com

La conspiración contra 
Venezuela se intensi-
ficará en los próximos 

meses, ya que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, aspira ganar votos 
para su reelección utilizando 
el tema anti-Venezuela a su 
favor. Su estrategia aún no 
le ha dado frutos, pues sigue 
por debajo en las encuestas 
detrás de Joe Biden, hasta 
por 15 puntos porcentuales.

Este fin de semana se evi-
denció que su postura se 
radicalizará en Centroamé-
rica, luego de la visita del 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, a República Domi-
nicana. Además, el asesor de 
Seguridad Nacional, Robert 
O’Brien, sucesor de John 
Bolton, confirmó por escrito 
una nueva estrategia de gue-
rra contra Venezuela.

Estados Unidos decidió 
profundizar sus acciones 
injerencistas, bajo el ‘argu-
mento’ de la supuesta ame-
naza que representa el Go-
bierno de Nicolás Maduro 
contra la región. Al contra-
rio, Venezuela es la víctima 
-desde hace años- de un fé-
rreo bloqueo impuesto por 
Washington, la Unión Eu-
ropea y algunos gobiernos 
serviles a las doctrinas de la 
Casa Blanca. Su objetivo es 
asfixiar a los venezolanos e 
impedirles el acceso a me-
dicinas, alimentos, combus-
tibles, bienes y servicios de 
primera necesidad, para así 
colapsar el país e inducir un 
golpe de Estado.

Una prueba de ello se con-
cretó este domingo 16 de 
agosto, cuando Pompeo visitó 
Dominicana, para certificar 
personalmente que el nuevo 
Gobierno del derechista Luis 
Abinader se sume al boicot 
constante contra Venezuela, 
a través del bloqueo y accio-
nes que afectan directamen-
te la calidad de vida de millo-
nes de venezolanos.

En su visita, Pompeo y 
Abinader hablaron de “opor-
tunidades para fortalecer los 
vínculos y la colaboración 
entre EE. UU. y Dominica-
na en las áreas de seguri-
dad regional y crecimiento 
económico”, refirió una nota 
oficial. “También conversa-
ron sobre los esfuerzos al 
objetivo compartido de una 
transición pacífica hacia la 
democracia en Venezuela”.

Además, Pompeo le indi-
có a Abidaner que EE. UU. 
continuará con “la amistad 
y alianza” que une a ambos 
países en su visión común 

Trump ejerce «máxima 
presión» contra Venezuela

de un Caribe “más seguro, 
próspero y democrático». Se 
trata de la misma postura 
asumida en Colombia con 
Iván Duque, desde donde 
atacan a Venezuela por “pro-
mocionar el terrorismo y el 
narcotráfico”, una acusación 
que es una realidad pero en 
territorio colombiano.

“CAMPAÑA DE MÁXIMA 
PRESIÓN”

La postura radical de EE. 
UU. contra Venezuela la 
reafirmó Robert O’Brien, 
quien oficialmente reveló 
que en el “marco estratégi-
co” de una “nueva política 
estadounidense hacia Lati-
noamérica” prevalece una 
“campaña de máxima pre-
sión contra Venezuela”.

Así lo aseguró O’Brien el 
domingo 16 de agosto desde 
West Palm Beach, Miami, 
ante miembros de las comu-
nidades colombiana y ve-
nezolana. Allí, presentó el 
“Marco Estratégico del He-
misferio Occidental”, que lle-
vó un día después a Panamá 
y Colombia.

El documento utiliza la su-
puesta “lucha contra el nar-
cotráfico” para mantener su 
presencia militar en la región, 
coordinar acciones de guerra 
contra Gobiernos no alinea-

más grande que Colombia”, 
recalcó O’Brien, quien sentó 
las bases de un nuevo pro-
grama de cooperación bina-
cional llamado “Colombia 
Growth”. Se trata de una es-
pecie de renovación del Plan 
Colombia que tanta miseria, 
torturas, asesinatos, masa-
cres, desaparecidos y despla-
zamientos forzados sembró 
en ese país, además de incre-
mentar el narcotráfico y el 
paramilitarismo.

Según O’Brien, ese pro-
grama busca “fortalecer 
sectores estratégicos de la 
economía pos-COVID-19 y 
contribuir en la lucha anti-
drogas”, estrategia -esta últi-
ma- que durante décadas ha 
convertido a Colombia en el 
primer exportador mundial 
de cocaína.

DOS PRESIDENTES 
SIN VERGÜENZA

Iván Duque respaldó el 
plan anti-Venezuela de EE. 
UU. y su deseo de poner “fin 
a la era Maduro”. Además, 
añadió que no reconocerá 
las elecciones parlamenta-
rias del próximo 6 de diciem-
bre en Venezuela, obligadas 
a realizarse por mandato 
constitucional. Así, Duque 
complace a Trump y deja en 
evidencia que desconoce la 
Constitución y la legislación 
electoral venezolanas.

La visita de O’Brien a Co-
lombia estuvo precedida por 
una parada en Panamá, don-
de concretó con el Gobierno 
de Laurentino «Nito» Cortizo 
una alianza para que el FBI 
entrene en ese país “agentes 
para combatir el lavado de 
dinero y la corrupción”. Tam-
bién entregó más de cuatro 
millones de dólares por con-
cepto de “asistencia humani-
taria y de salud”.

Mientras tanto, en Bogotá 
entregó 42 millones de dóla-
res para “acciones de recons-
trucción de la economía”, re-
cordando que previamente 
entregaron 30 millones al 
Gobierno de Duque por la 
emergencia sanitaria, y otros 
10 millones para “pequeñas 
y medianas industrias”. Y 
así, con billetes verdes Esta-
dos Unidos compra la ver-
güenza de los presidentes de 
Colombia y Panamá. •

Para «salvar su pellejo»



08 ESPECIAL  /// DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2020

Geraldina Colotti

"Alegría a veces, tristeza 
a veces ... equilibrio". Du-
rante la videoconferencia 

del presidente venezolano Ni-
colás Maduro con la Dirección 
Nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
con la organización juvenil (JP-
SUV) y con los gobernadores; 
el vicepresidente de asuntos 
internacionales, Adán Chávez, 
para interpretar los sentimien-
tos colectivos utilizó los versos 
del cantor Alí Primera. Versos 
que expresan la dura necesidad 
de encontrar un equilibrio para 
seguir adelante, entre una noti-
cia triste y una que da alegría.

La noticia triste, que dejó un 
inmenso vacío en la militan-
cia revolucionaria, fue la de 
la muerte por coronavirus del 
líder Darío Vivas. Una pérdida 
posterior a la de otro militan-
te histórico, El Chino Khan, 
quien murió. "El mejor home-
naje es continuar la lucha per-
manente por la construcción 
del socialismo, haga lo que 
haga el imperio norteameri-
cano", dijo el hermano mayor 
del Comandante, subrayando 
la importancia de la solidari-
dad internacional, que sigue 
manifestándose desde Europa 
a Latinoamérica y también Es-
tados Unidos. En Gran Bretaña 
se llevó a cabo una manifesta-
ción contra el robo del oro ve-
nezolano en los bancos britá-
nicos, perpetrada por la acción 
pirata de Trump vía Guaidó.

Maduro recordó la larga mi-
litancia compartida con Da-
río Vivas, desde la salida de 
Chávez de la cárcel de Yare en 
1994. "Darío Vivas me enseñó a 
hacer política desde el pueblo, 
con el pueblo y para el pueblo", 
dijo. Característica distintiva 
de la "forma bolivariana de 
hacer política revolucionaria" 
establecida por Chávez como 
modo de acción, reflexión y 
consulta permanente de su 
propia base social.

Incluso la Primera Comba-
tiente, Cilia Flores, abogada y 
dirigente política desde hace 
mucho tiempo, miembro de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), recordó la "labor 
incansable de Darío", el com-
promiso común en la elabora-
ción de las múltiples leyes del 
poder popular. “En 2005 -re-
cordó-, cuando la oposición se 
retiró de la competencia elec-

toral, el pueblo llenó el Parla-
mento. Darío organizó todos los 
escenarios de la participación 
popular, creó el método del par-
lamentarismo social, del parla-
mentarismo de calle. Su ejem-
plo nos empuja a ser creativos 
también durante esta campaña 
y a redimir a la Asamblea Na-
cional a pesar de la pandemia”.

Dada su larga experiencia 
en las calles y el gobierno, se 
propuso que Darío fuese can-
didato a las elecciones del 6 de 
diciembre. Y ahora -anunció 
el mandatario- en su honor, el 
motor organizativo que llevará 
al PSUV a las parlamentarias 
se llamará Comando de cam-
paña Unificado Darío Vivas. 
Un motor que tratará de mul-
tiplicar la fuerza y el mensaje 
del dirigente fallecido, quien 
durante mucho tiempo tuvo la 
tarea de organizar los eventos 
y movilizaciones del partido.

Al pasarle la palabra al presi-
dente de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Diosdado Ca-
bello, quien regresó a las trin-
cheras luego de ganar la bata-
lla contra el covid 19, Maduro 
le dio al país otra noticia: con 
el nuevo Parlamento, dijo, en 
diciembre también termina el 
trabajo de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, en cuyo ba-
lance y propuestas legislativas 
trabaja Diosdado.

El mandatario se burló de la 
campaña de la derecha que en 
un primer momento dio por 
muerto al capitán, y luego afir-
maron que no era su voz con la 
que volvía a saludar al partido 
en los primeros días de su re-
cuperación: "Le doy la palabra 
al doble de Diosdado”, bromeó 
el mandatario.

"Alegría a veces, tristeza a 
veces... equilibrio". La noticia 
alegre fue sin duda la recupera-
ción de Diosdado, quien pronto 
retomará su tan seguida trans-
misión Con el Mazo Dando, ad-
virtió a los imprudentes de los 
efectos devastadores que deja 
el virus; incluso en quienes lo-
gran sobrevivir.

Según una encuesta reciente, 
entre 11 y 16% en Venezuela 
niegan la existencia del virus. 
Esto significa que 3 ó 4 millones 
de personas andan sin mascari-
lla, sin protegerse ni proteger a 
los demás. Por ello, el PSUV ha 
activado más de 72.000 Bri-
gadas Populares de Salud, que 
realizan visitas casa por casa, 
identifican a quienes cruzaron 
ilegalmente la frontera para 

Una campaña electoral por Darío Vivas
Presidente Maduro al PSUV:

tratarlos adecuadamente en 
caso de contagio.

A pesar de las enormes difi-
cultades económicas, debido 
al bloqueo de Estados Unidos, 
a pesar del sabotaje interno e 
internacional, Venezuela tie-
ne una de las tasas de morta-
lidad más bajas (menos de 300 
muertes) gracias a la medicina 
de proximidad y al aporte de 
Cuba, quien envió un nuevo 
contingente de médicos al país.

Datos que desmienten la 
campaña sucia llevada a 
cabo por la derecha interna 
y colombiana, pero que son 
transmitidos por los grandes 
conglomerados mediáticos de-
seosos de demostrar el fracaso 
de un modelo alternativo al 
capitalismo, que resiste desde 
hace veinte años.

Al respecto, se destaca una 
entrevista al expresidente co-
lombiano, Andrés Pastrana, 

en Ntn24, en la que recita un 
conjunto de informaciones 
falsas sobre el coronavirus en 
Venezuela. En Colombia, al 
20 de agosto, las víctimas del 
coronavirus eran 15.979. Si-
guiendo la receta neoliberal, 
el gobierno de Duque, inves-
tigado por supuestos fondos 
ilícitos para su campaña por 
parte de oligarcas venezola-
nos, los Cisneros, favorece el 
gasto militar y ciertamente no 
a la inversión social.

A pesar de la propaganda in-
ternacional y los ríos de dine-
ro –embolsillados- para hacer 
frente a la llamada "emergen-
cia humanitaria" de los mi-
grantes venezolanos, quienes 
son desalojados y reprimidos, 
incluso en medio de la pande-
mia, lo que explica los miles 
que regresan a su país donde 
la asistencia es gratuita. Pas-
trana, que arroja barro sobre 

En su honor, el motor 
organizativo que 
llevará al PSUV a las 
parlamentarias se 
llamará Comando de 
campaña Unificado 
Darío Vivas. Un 
motor que tratará de 
multiplicar la fuerza 
y el mensaje del 
dirigente fallecido, 
quien durante 
mucho tiempo 
tuvo la tarea de 
organizar los eventos 
y movilizaciones del 
partido



cano de Desarrollo), Mauricio 
Claver-Carone; se reunieron 
en Bogotá con Iván Duque y el 
embajador de Estados Unidos, 
Philip Goldberg.

 En una ocasión anterior, Fa-
ller anunció la formación de 
una Fuerza de Tarea Conjunta 
Interinstitucional del Coman-
do Sur, integrada por 22 paí-
ses, con sede en Cayo Hueso, 
una isla de Florida a 140 Km. 
de Cuba. El pretexto era, como 
siempre, la lucha contra el nar-
cotráfico en la que, según EE. 
UU. y a pesar de las cifras, Ve-
nezuela está involucrada.

Contra el país bolivariano se 
renueva la alianza del mayor 
productor de cocaína (Colom-
bia) y el mayor consumidor, Es-
tados Unidos. Según la denun-
cia del embajador venezolano 
ante la ONU, Samuel Moncada, 
la administración estadouni-
dense busca pretextos para 
acusar al gobierno de Maduro 
de "terrorismo" y ha puesto en 
marcha "planes de invasión".

Mientras tanto, Estados Uni-
dos y sus aliados están ejer-
ciendo el terrorismo econó-
mico contra Venezuela, como 
también lo demostró Craig 
Faller en la videoconferencia 
del Atlantic Council, uno de 
los laboratorios de ideas de la 
OTAN, integrado por políticos, 
intelectuales y académicos 
que forman el aparato ideo-
lógico del complejo militar-
industrial norteamericano. 
"La clave - dijo Faller - es au-
mentar la presión financiera y 
evitar el flujo de dinero". Para 
ello, agregó, es necesario "san-
cionar también a los asiáticos" 
que permiten a Venezuela 
eludir las medidas coercitivas 
de los Estados Unidos.

Un plan criminal que, de-
nunció Maduro, implica un 
boicot mundial a las insti-
tuciones bolivarianas y las 
elecciones parlamentarias. Y 
así, mientras los halcones del 
Pentágono prometen eliminar 
a Maduro para diciembre, la 
Unión Europea, el Grupo de 
Lima y la OEA declaran que no 
"reconocerán" las elecciones.

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, quisiera 
repetir el golpe de Estado que 
manejó en Bolivia, cuando Mo-
rales acordó volver a contar los 
votos tras denuncias de pre-
sunto fraude, y la OEA dio el 
pretexto para el golpe. Por ello, 
recientemente afirmó que en 
Venezuela los "cinco elementos 
básicos de una democracia re-
presentativa, establecidos por 
la Carta Democrática Intera-
mericana" no existen y que los 
resultados deben ser "valida-
dos" precisamente por la OEA 
y Estados Unidos, reconocidos 
campeones de la democracia.

En cambio, los dirigentes 
chavistas señalaron que estas 
serán las parlamentarias que 
más garantías democráticas 
ofrecerán a todo el abanico de 
fuerzas concurrentes: 107 par-
tidos políticos, el número de 
parlamentarias y parlamen-
tarios a elegir se ha elevado a 
277, a los que se sumarán 277 
suplentes, los candidatos de los 
pueblos originarios serán ele-
gidos de acuerdo a su funcio-
namiento ancestral. El acuerdo 
con los aliados del Gran Polo 
Patriótico ha alcanzado casi el 
95% y se intenta llegar al 100%.

Pero, ¿cómo explicarle al 
mundo lo que realmente está 
pasando en Venezuela? ¿Cómo 
compartir los logros y desafíos 
que constituyen un patrimo-
nio de resistencia al modelo 
capitalista? El mandatario pi-
dió una "unión profunda, es-
piritual, ideológica, política y 
programática en defensa de 
Venezuela contra el imperia-
lismo", e instó a "los creativos" 
del PSUV a ilustrar la estrate-
gia de comunicación, dentro y 
fuera del país.

La Comisión de Agitación 
Propaganda y Comunicación 
del Partido, dirigida por Tania 
Díaz, tiene la tarea de construir 
una narrativa comprensible y 
eficaz. Tania, quien también 
es vicepresidenta de la ANC, 
dio cuenta de las propuestas 
llegadas de todas las instan-
cias del PSUV para contarle al 
mundo la Venezuela que mira 
al futuro, que propone un plan 

de unidad nacional, pero tam-
bién indica claramente la línea 
divisoria entre los programas, 
y cuál es el enemigo a derrotar 
con el voto.

"Para la campaña electo-
ral, analizamos tres palabras 
clave - dijo el constituyente 
Francisco Ameliach - cambio, 
sufrimiento y felicidad: cam-
bio de esta Asamblea Nacional 
que, desde 2015, ha tenido el 
objetivo de infligir sufrimien-
to al pueblo, de asfixiarlo para 
forzarlo a rebelarse contra el 
gobierno, mientras nuestro ob-
jetivo es lograr la mayor felici-
dad posible”.

Pero, ¿cómo conducir con éxi-
to una campaña electoral en 
plena pandemia para un parti-
do que siempre ha confiado en 
la movilización permanente de 
su base? La juventud, explica 
Robetxa Poleo, realizó una in-
vestigación sobre la prepara-
ción o celebración de elecciones 
durante la pandemia en otras 
partes del mundo, incluyendo 
los Estados Unidos, donde se 
celebraron las primarias demó-
cratas previas a la elección pre-
sidencial del 3 de noviembre, 
y donde está previsto el voto 
por correspondencia. La orga-
nización territorial capilar del 
PSUV será fundamental.

El perfil de candidatos y 
candidatas representa todos 
los sujetos que el chavismo ha 
unificado y concienciado, co-
menzando por la clase traba-
jadora. El ministro del Trabajo, 
Eduardo Piñate, resumió los 
principales temas del progra-
ma, cuyo objetivo es "incre-
mentar el protagonismo de los 
trabajadores y trabajadoras en 
la gestión directa y democráti-
ca del proceso social del traba-
jo y el desarrollo de las fuerzas 
productivas".

En los más de 2.790 Consejos 
Productivos de Trabajadores y 
Trabajadoras (CPT) es necesa-
rio encontrar soluciones para 
aumentar los ingresos y los 
salarios a pesar del bloqueo 
económico-financiero del im-
perialismo, reflexionar sobre 
las nuevas formas de trabajo 
producidas por la pandemia 
para que no se conviertan 
en precariedad y flexibilidad 
como ocurre en los países capi-
talistas. La unidad consciente 
y organizada de la clase traba-
jadora, dijo Piñate, es funda-
mental tanto para garantizar 
la victoria electoral como para 
mantener la dirección del pro-
ceso bolivariano.

“El futuro de la paz en Ve-
nezuela, el futuro de nuestra 
independencia y soberanía, el 
futuro de la revolución depen-
den de la elección del 6 de di-
ciembre - dijo Maduro -. El 6 de 
diciembre nos jugamos todo”. •
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Una campaña electoral por Darío Vivas

la gestión sanitaria venezolana 
y renueva el estribillo según el 
cual el chavismo sería un "pe-
ligro" para toda la región, fue 
uno de los ex presidentes neo-
liberales presentes en las elec-
ciones parlamentarias de 2015 
en Venezuela.

En esa ocasión, los halcones 
al servicio de Estados Unidos 
tenían preparado un doble 
escenario. En caso de una vic-
toria chavista, no reconoce-
rían la elección, provocando 
una nueva ola de violencia. 
En caso de triunfo de la dere-
cha, el guión era el que han 
impuesto en los últimos años 
por orden de Washington, ha-
ciendo de la Asamblea Nacio-
nal un lugar de permanente 
desestabilización.

Desde el aislamiento pre-
ventivo en el que se encuen-
tra tras dar positivo por co-
ronavirus, el Ministro de Co-

municación, Jorge Rodríguez, 
recordó las etapas. Una larga 
estela de injerencias neocolo-
niales que, en medio de inten-
tos de golpe y magnicidio en 
grado de frustración, intenta 
asfixiar al pueblo con "sancio-
nes" para empujarlo a rebelar-
se contra el gobierno.

Ahora vienen nuevas ame-
nazas del eje Washington-Bo-
gotá que podrían materializar-
se en vísperas de las elecciones 
estadounidenses, y ante los 
escándalos que agobian a los 
gobernantes colombianos y 
que llevaron a la renuncia de 
Álvaro Uribe como senador. 
El Asesor de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Robert 
O'Brien, el Almirante Craig 
Faller (jefe de Comando Sur) y 
el Consejero Especial de Trump 
para el Hemisferio Occidental 
(también candidato a la presi-
dencia del Banco Interameri-

El perfil de candidatos 
y candidatas 
representa todos 
los sujetos que el 
chavismo ha unificado 
y concienciado, 
comenzando por la 
clase trabajadora. 
El ministro del 
Trabajo, Eduardo 
Piñate, resumió los 
principales temas 
del programa, 
cuyo objetivo es 
"incrementar el 
protagonismo de 
los trabajadores 
y trabajadoras en 
la gestión directa 
y democrática del 
proceso social del 
trabajo y el desarrollo 
de las fuerzas 
productivas"
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mo en el que la economía 
global sigue teniendo un 
sustento capitalista, se debe 
construir una superestruc-
tura económica que sea lo 
suficientemente poderosa 
para enfrentar con éxito las 
embestidas imperiales, el 
desarrollo y el mejoramien-
to de las condiciones de vida 
de los ciudadanos.

Este modelo no copia el ca-
pitalista occidental fracasa-
do como se ha hecho eviden-
te en el enfrentamiento de 
la pandemia. Al contrario, 
está edificando uno propio 
que considera sus peculiari-
dades, su historia, su cultura 
y su filosofía milenaria. Esto 
le ha permitido resistir con 
éxito la confrontación occi-
dental capitalista y nipona y 
perseverar en su camino al 
socialismo, lo cual es inacep-
table para Estados Unidos.

La interrogante entonces 
es, si esto conduce irremedia-
blemente a una nueva gue-
rra fría o incluso, es válido 
preguntarse si ya comenzó. 

Al respecto, me parece que 
efectivamente Estados Uni-
dos quiere llevar al mundo 
hacia una nueva guerra fría, 
pero es menester afirmar 
que por una serie de razones 
no es seguro que esta se des-
ate o al menos, si lo hace, será 
distinta de la que se vivió el 
siglo pasado tal como está 
presente en el recuerdo y las 
vivencias de los ciudadanos 
de mayor edad que guardan 
una imagen de su devenir a 
lo largo de la historia.

Veamos algunas de sus di-
ferencias:
1. La guerra fría del siglo 

XX se dio en un contex-
to de polarización que 
hoy no existe. Es verdad 
que Trump, tras el éxito 
obtenido en la elección 
de 2016 al apostar por 
polarizar la sociedad, in-
tenta repetir el hecho en 
el escenario internacio-
nal. He aquí una primera 
diferencia con el pasado: 
la Unión Soviética aceptó 
participar de la guerra 

fría y lo asumió. China 
hoy, no lo desea.

2. La anterior guerra fría se 
desató contra un país dé-
bil económicamente. No 
es la situación de la Chi-
na actual.

3. La guerra fría del siglo 
XX tenía una línea fron-
teriza simbolizada en el 
Muro de Berlín en el que 
ambos sistemas (capita-
lista y socialista) se “toca-
ban” sin estar presentes 
directamente pero que 
mantenía un permanen-
te estado de tensión. Esta 
línea no existe ahora. Es-
tados Unidos tiene que 
crearla en un territorio 
que a diferencia de Eu-
ropa no le es necesaria-
mente favorable. Por eso 
genera conflictividad 
en el Mar Meridional 
de China. Es la forma de 
justificar su presencia en 
la región y “tocarse” con 
China a fin de sostener 
el clima de tensión ne-
cesario que explique los 

¿Hacía una nueva guerra fría? II

Sergio Rodríguez Gelfenstein

A mi hermano y amigo nica-
ragüense Paulino Castellón 
en su 75° aniversario

Dando continuidad al 
estudio iniciado la 
semana pasada en el 

que tratábamos de dilucidar 
si se ha iniciado o no una 
nueva guerra fría, corres-
ponde ahora aportar otros 
elementos de análisis que 
ayuden a obtener respuestas.

En este sentido, podría-
mos preguntarnos qué ha 
hecho China que explique la 
furia de Estados Unidos con 
la consecuente adopción de 
medidas que son expresión 
de una franca confronta-
ción. Fundamentalmente se 
debe a que China ha creado 
un modelo propio de desa-
rrollo que se podría conside-
rar híbrido, toda vez que, so-
bre la base de la aceptación 
de que se vive una etapa de 
transición hacia el socialis-

condicionantes de una 
guerra fría. Para ello uti-
liza el diferendo limítrofe 
marítimo entre China y 
otros 4 países que se en-
cuentran en la mesa de 
negociaciones

4. A diferencia del pasado, 
la guerra fría que Estados 
Unidos pretende desatar, 
no se hace contra un país 
que aspira a la hegemo-
nía mundial ni a la ex-
pansión ideológica.

5. No existe posibilidad de 
enfrentamientos bipola-
res como el ocurrido en 
Cuba en 1962, ni de gue-
rras “delegadas” como la 
de Corea en 1953, la de 
Vietnam en los años 60 
y 70 del siglo pasado, las 
que generaban el apoyo 
a la lucha por la inde-
pendencia de los países 
africanos versus el apoyo 
de Estados Unidos al ré-
gimen del apartheid en 
Sudáfrica. Tampoco hay 
países divididos por la 
guerra fría como lo eran 

La distancia tecnológica con China que hasta hace pocos años EE.UU. mantenía con amplia ventaja, hoy se ha acortado, incluso en 
algunas áreas ya el gigante asiático lo ha superado con creces
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Alemania, Vietnam y 
Yemen, aunque perma-
nece Corea en el que, sin 
embargo, a diferencia de 
Estados Unidos, China 
tiene excelentes relacio-
nes con las dos partes.

6. No existe presencia mi-
litar de China fuera de 
su territorio, tampoco 
bases militares salvo 
una en Yibuti que aloja 
un contingente limitado 
a dar apoyo logístico a 
fuerzas militares chinas 
que participan en misio-
nes de paz de Naciones 
Unidas en África y una 
muy pequeña base en 
Sri Lanka cuya misión es 
“observar” los cargueros 
y supertanqueros chinos 
que transportan petróleo 
desde el Golfo Pérsico.

7. China, a diferencia de la 
Unión Soviética, no tiene 
ni se propone tener un 
desarrollo militar acorde 
la intención de “dominar” 
el mundo, para lo que 
eventualmente tendría 
que enfrentar a Estados 
Unidos. La doctrina mi-
litar de China es defen-
siva y el desarrollo de su 
tecnología militar está en 
relación a esa lógica. Su 
presupuesto militar sigue 
siendo una sexta parte 
del de Estados Unidos.

8. A diferencia de la Unión 
Soviética, China no se ha 
propuesto internaciona-
lizar ni exportar su mo-
delo a ningún otro país.

9. Otra diferencia, es que 
en el siglo pasado, Esta-
dos Unidos y la Unión 
Soviética no tenían casi 
ningún vínculo de tipo 
económico ni tampoco 
un intercambio comer-
cial que hiciera que la 
confrontación tuviera 
repercusiones econó-
micas en sus relaciones 
bilaterales. Hoy China 
y Estados Unidos tienen 
economías imbricadas, 
un amplio intercambio 
comercial, tecnológico y 
financiero que haría que 
una guerra fría tuviera 
impensables repercusio-
nes para ambos países y 
para todo el mundo, que 
vive enlazado por altos 
niveles de interconexión 
en los que China y Esta-
dos Unidos son impres-
cindibles.

10. Finalmente, en Estados 
Unidos hay elecciones 
en noviembre. En enero 
de 2021 podría haber un 
nuevo presidente. No es 
seguro que este quiera 
hacer cambios profun-
dos en la política exterior 

(que como sabemos en 
Estados Unidos no es de 
gobierno sino de Estado), 
pero también es probable 
que otro presidente desee 
mantener el conflicto en 
niveles más manejables 
que los actuales, evitan-
do la guerra fría. 

Frente a esta situación, 
¿cuál es el plan de China? 
La propuesta de su gobier-
no y del Partido Comunista 
es de seguir creciendo eco-
nómicamente, expandir su 
comercio para mejorar las 
condiciones de vida de la po-
blación, eliminar la pobreza 
y avanzar hacia la construc-
ción de un país “moderno, 
próspero, fuerte, democráti-
co, culturalmente avanzado, 
armonioso y hermoso” tal 
como lo planteó el presiden-
te Xi Jinping en su discurso 
ante el XIX Congreso del 
Partido Comunista de China 
en 2017. Xi además afirmó 
que “este país y su sociedad 
serán socialistas”.

Por supuesto, China debe 
resolver innumerables pro-
blemas en materia laboral, 
ecológica, de desequilibrios 
entre la ciudad y el campo, 
de participación de la mu-
jer y otros que no ocultan, 
los reconocen entendiendo 
que la construcción del so-
cialismo es un proceso dia-
léctico de aciertos y errores, 
de avances y retrocesos, en 
el que se debe aprender de 
ellos para subsanar las de-
ficiencias y lo mal hecho y 
superarlos.

Parten de la idea de que el 
mundo es interdependiente, 
está formado por múltiples 
culturas y civilizaciones que 
deben aprender a vivir en 

¿Cuál es el plan de 
China? La propuesta 
de su gobierno y del 
Partido Comunista es 
de seguir creciendo 
económicamente, 
expandir su comercio 
para mejorar las 
condiciones de vida 
de la población, 
eliminar la pobreza 
y avanzar hacia la 
construcción de 
un país “moderno, 
próspero, fuerte, 
democrático, 
culturalmente 
avanzado, armonioso 
y hermoso”

paz, para lo cual es indispen-
sable construir una comuni-
dad de destino compartido 
que en lo inmediato obliga 
a defender el sistema mul-
tilateral, a diferencia de Es-
tados Unidos que pretende 
destruirlo. 

En el otro flanco, ¿es posible 
suponer que Estados Unidos 
tenga un plan? Claro que lo 
tiene, pero está basado en su 
aspiración de imponer su ló-
gica al planeta por cualquier 
vía -incluso la violenta-. No 
obstante, en el mediano y 
largo plazo, ello parece poco 
probable. Como lo afirmé en 
un artículo reciente “entre 
1980 y 2019 [el crecimiento 
de la economía de Estados 
Unidos] fue de 2,7% de pro-
medio anual, con una infla-
ción también promedio de 
1,6%, lo cual es técnicamente, 
expresión de crecimiento, sin 
embargo para un país que 
aspira a mantenerse como 
potencia hegemónica global, 
con un presupuesto militar 
creciente año tras año, tales 
cifras no lo aseguran, incluso 
lo impedirán”.

Su industria está en cri-
sis, en los hechos es un país 
desindustrializado desde 
que pretendiendo aprove-
char las facilidades de la 
globalización localizaron 
sus empresas a través del 
mundo en la búsqueda de 
bajar costos y maximizar 
ganancias. Hoy, Estados 
Unidos es importador de 
productos… estadouniden-
ses, lo cual le genera un 
abultado déficit de balanza 
y una gran dependencia 
del exterior en el interés de 
mantener sus altos niveles 
de consumo. Así mismo, la 
distancia tecnológica con 
China que hasta hace pocos 
años mantenía con amplia 
ventaja, hoy se ha acortado, 
incluso en algunas áreas ya 
el gigante asiático lo ha su-
perado con creces. 

Además, como dice el in-
vestigador gallego Xulio 
Ríos, hoy Estados Unidos ne-
cesita que “la OTAN le pague 
su factura” para seguir sos-
teniendo su poder global. Fi-
nalmente, el desacoplamien-
to de la economía de Estados 
Unidos de la de China -que 
Trump ha anunciado como 
posible- no pasa de ser una 
quimera a causa del tiempo 
que requeriría implemen-
tar tal decisión, pero sobre 
todo por los altos costos que 
implica, los cuales, las em-
presas no están dispuestas a 
asumir, tampoco el gobierno 
posee los recursos ineludi-
bles para ejecutarlo.

En resumen:
1. El mundo no quiere una 

nueva guerra fría. No 
habrá una nueva bipola-
ridad.

2. Hay otros actores: Rusia, 
Europa aunque bastante 
debilitada y subordinada 
a Estados Unidos, Asia 
Occidental, Asia orien-
tal (los países agrupados 
en la Asean), Japón, (en 
decadencia pero todavía 
con una economía fuer-
te) e incluso África que 
pugnan por una presen-
cia en el escenario donde 
se toman las decisiones 
globales.

3. América Latina no tiene 
ninguna posibilidad de 
ser un actor global im-
portante en el corto plazo 
y no lo será mientras las 
oligarquías locales retró-
gradas ciegamente subor-
dinadas a Estados Unidos 
sigan controlando el po-
der en la mayoría de los 
países. América Latina y 
el Caribe es -políticamen-
te hablando- la región 
más atrasada del mundo 
toda vez que reniega de 
sus propias posibilidades 
integracionistas en pro 
de construir trasnocha-
dos mini bloques ideoló-

gicos cuyo único interés 
es mostrar su lealtad a 
Estados Unidos. 

4. El mundo buscará nue-
vas formas de organizar-
se. Ya lo está haciendo.

5. China no aspira a ser el 
nuevo hegemón del pla-
neta. Además, no tiene 
como serlo.

6. Estados Unidos aún con-
trola el poder cultural 
mediático a través del 
manejo de las grandes 
transnacionales de la 
información, las redes 
sociales y Hollywood, 
además conserva el po-
der militar. Pero está per-
diendo en la economía y 
la tecnología y comienza 
a decaer su poder finan-
ciero en la medida que 
varios países se deslas-
tran del dólar como mo-
neda de intercambio.

7. El modelo chino no colap-
sará. Será más temprano 
que tarde la primera po-
tencia económica mun-
dial. Nunca la militar.

8. Lo deseable sería la coo-
peración entre las dos ma-
yores potencias del plane-
ta, pero eso es inaceptable 
para el sistema capitalista 
en crisis que no ve la po-
lítica mundial como espa-
cio de colaboración sino 
como competencia.

9. Si Biden llegara a ser 
presidente no cambiará 
nada en términos estruc-
turales, el carácter agre-
sivo e intervencionista 
de la política exterior de 
Estados Unidos se man-
tendrá inalterable. No 
olvidemos que el Partido 
Demócrata es el verda-
dero partido imperialista 
de Estados Unidos.

10. China se está preparando 
para lo peor. Lo han mani-
festado sus voceros guber-
namentales y empresaria-
les. No creo que Estados 
Unidos lo esté haciendo. •
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Alí Rojas Olaya

El subpresidente de 
Colombia Iván Du-
que denunció ante el 

Grupo de Lima el viernes 14 
de agosto de 2020, “la con-
nivencia que tenía Maduro 
con los grupos armados ile-
gales que delinquen en Co-
lombia y además destacó que 
no reconocería las elecciones 
parlamentarias convocadas 
por su dictadura para el 6 
de diciembre”. En respuesta 
a tal denuncia, el canciller 
venezolano Jorge Arreaza, 
la calificó de infamia: “En 
Colombia no cesan las masa-
cres, la violencia desatada, el 
narcotráfico incontrolable. 
Si le sumas su catastrófica e 
impopular gestión y tener a 
su jefe en la cárcel por para-
militar. Iván Duque vuelve 
a las infamias y ficción anti 
venezolana para distraer a 
la opinión pública”.

Samuel Moncada, Repre-
sentante Permanente de 
Venezuela ante las Nacio-
nes Unidas, escribió el 17 de 
agosto de 2020 en su cuen-
ta de Twitter, dos mensajes: 
(1) “Órganos de propaganda 
de Washington ya promue-
ven la fuerza multinacional 
invasora de Venezuela. La 
estabilización debe ser con 
ocupación militar, pero sin 
la presencia visible de EEUU 
en primera fila. Son los ejér-
citos de Colombia y Centro-
américa los que harán el 
trabajo sucio”. (2) “Trump y 
sus voceros afirman que las 
medidas de asfixia económi-
ca a Venezuela sólo quieren 
lograr la democracia. Aquí 
la verdad: el jefe de la fuer-
za militar invasora habla 
del terrorismo económico de 
Trump como agresión mili-
tarizada para debilitar a la 
nación antes de la invasión”.

Iván Duque, fiel al guión 
elaborado en Washington, 
denunció el jueves 20 de 
agosto que el gobierno de 
Nicolás Maduro estaría ne-
gociando con Irán la compra 
de misiles de corto y largo 
alcance, lo que, en su opi-
nión, pone en peligro la paz 
continental.

TRES LIBROS 
DE JOHN PERKINS
Sobre el terrorismo eco-
nómico de Trump se hace 
imprescindible leer a John 
Perkins, autor de los libros 

súbditos del Grupo de Lima, 
por Venezuela y sus rique-
zas, es sólo la antesala de un 
tsunami global. El fiasco de 
las hipotecas de alto riesgo, 
la quiebra de la industria 
bancaria, el creciente des-
empleo, explica este  son 
síntomas del agotamiento 
del capitalismo en su forma 
más virulenta, basado en la 
privatización de los recur-
sos, en un poder ilimitado 
por parte de las grandes cor-
poraciones, en el fomento de 
una deuda tan extrema que 
nos convierte en esclavos de 
hecho. Desde una perspecti-
va privilegiada, recupera su 
experiencia como gángster 
económico al servicio de las 
grandes corporaciones para 
internarnos en los más os-
curos recovecos del capita-
lismo depredador. Una obra 
indispensable, que ofrece 
propuestas concretas para 

Monroe y Santander contra Bolívar

Confesiones de un sicario eco-
nómico, La historia secreta del 
imperio americano y Manipu-
lados. En el primero, Perkins 
define a los sicarios econó-
micos como delincuentes de 
cuello blanco que no llevan 
armas de fuego sino compu-
tadoras; pero las consecuen-
cias de sus actos son letales 
para cualquier nación que 
acate sus recomendaciones. 
Son consultores financieros 
de alto nivel al servicio de 
la “corporatocracia” y de las 
grandes potencias. Su pro-
pósito es garantizar el some-
timiento de los Estados sobe-
ranos a las trasnacionales, y 
arrebatarles sutilmente los 
recursos.

En el segundo libro, el au-
tor revela de lo que es capaz 
el gobierno estadounidense 
y sus adláteres para man-
tener su hegemonía en el 
mundo y por qué necesita el 
control del planeta, en parti-
cular de Asia, África, Medio 
Oriente y Latinoamérica y el 
Caribe. El arsenal que utiliza 
para tan nefasto fin son gue-
rras, presidentes democráti-
cos asesinados, trabajadores 
en condiciones infrahuma-
nas, asfixia financiera. Para 
Perkins, la globalización no 
es más que una corrupción 
global, el robo y el expolio 
sistemático de los países ri-
cos a los más pobres.

En el tercer libro, Perkins 
aborda la crisis económica 
mundial. El afán de Esta-
dos Unidos y demás países 
potencia del Grupo de los 
Siete más Israel y los países 

empezar a cambiar un mo-
delo económico insostenible.

EL CONTRATO DE 
GUAIDÓ
Ya sabemos de la Operación 
Gedeón y del contrato que 
firmó Juan Guaidó con la 
empresa estadounidense Sil-
vercorp para llevar derrotar 
a la Revolución Bolivariana. 
En sus líneas especifican la 
transferencia del mando 
militar al mercenario Jor-
dan Goudreau, el uso de la 
fuerza letal para controlar 
manifestaciones y la sus-
pensión de servicios básicos, 
toda una alianza de los sica-
rios narcoparamilitares con 
los sicarios económicos y los 
chacales políticos.

El pueblo de Bolívar tiene 
claridad del rol geopolítico 
que juega. Sabe lo que dijo 
Elliot Abrams en Washing-
ton, en junio 2019: “¿Imagí-
nense, señores representan-
tes, por un segundo que no-
sotros dejáramos gobernar 
a los chavistas sin ponerles 
trabas, sin hacerles la guerra, 
permitiéndoles hacer sus 
proyectos sociales sin tomar 
en cuenta nuestras empresas 
y socios, siendo que los valo-
res nuestros han sido los su-
yos por casi dos siglos? Ima-
gínense que le sigamos per-
mitiendo tener toda clase de 
relaciones extrañas con todo 
ese mundo adverso a Estados 
Unidos, llenando a su pueblo 
de conceptos e ideas que van 
todos contra nuestros valo-
res. ¿Ustedes pueden ima-
ginarse lo que representa 

construir tres millones de vi-
viendas sin la participación 
de la empresa privada? ¿Cuál 
sería el destino de nuestro 
modelo si no intervenimos 
allí en los proyectos de salud 
o educación, en la formación 
de sus militares y en la ad-
quisición de los elementos 
para su defensa?”.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
(1) Afianzar la unidad cívico-
militar como estrategia za-
morana para la defensa inte-
gral de la patria. (2) Estable-
cer una ruptura radical con 
la hegemonía cultural, eco-
nómica y política del Grupo 
de los Siete más Israel, y mi-
grar definitivamente al blo-
que Rusia, China, Irán, Siria, 
Vietnam, Corea del norte, 
Nicaragua y Cuba. ¿Por qué? 
Porque, como señala Simón 
Rodríguez: “la sabiduría de 
la Europa y la prosperidad 
de los Estados Unidos son 
dos enemigos de la libertad 
de pensar en América”. (3) 
Consolidar el Foro de São 
Paulo como espacio solidario 
dialéctico para el encuentro 
y el diálogo de saberes. (4) 
Desarrollar una revolución 
de los contenidos progra-
máticos en todos los niveles 
educativos con mayor én-
fasis en el universitario de 
manera que en estas casas 
de saberes, desde una pers-
pectiva contrahegemónica, 
se desarrollen las sabidurías 
ancestrales para producir 
alimentos, ciencia y digni-
dad, única forma de garan-
tizar las necesidades de las 
que nos habla Simón Ro-
dríguez: “darle de comida al 
hambriento, vestido al des-
nudo, posada al peregrino y 
alegría al triste”. (5) Difundir 
por todos los medios y en 
todas partes el ideario de Bo-
lívar. Explorar su vigencia 
para encarar los problemas 
de la actualidad y construir 
un futuro independiente.

Nunca los aquelarres im-
perialistas habían conjurado 
tantas fuerzas del mal para 
acabar con una nación. Sus 
jaurías no podrán derrotar 
a la irreverente Patria de 
Bolívar, porque ésta, accio-
nando los poderes creadores 
del pueblo, le dice al Mundo 
que apoya irrestrictamente 
al presidente obrero Nicolás 
Maduro Moros, porque llegó 
la hora de ponerle fin a la de-
pendencia. ¡En este otro difí-
cil trance, venceremos!. •

El imperio despliega todo su arsenal contra Venezuela

El canciller 
venezolano Jorge 
Arreaza, la calificó 
de infamia: “En 
Colombia no cesan 
las masacres, la 
violencia desatada, 
el narcotráfico 
incontrolable. Si le 
sumas su catastrófica 
e impopular gestión 
y tener a su jefe 
en la cárcel por 
paramilitar..."
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José Antonio Egido 

Desde antes del fin del 
Imperio Otomano 
producido en 1919 las 

potencias imperialistas oc-
cidentales, Francia y Reino 
unido, vieron una Siria uni-
da como su principal obstá-
culo para poner Oriente Me-
dio bajo su control. La vieja 
Siria, cuna de civilizaciones, 
fue asimismo cuna de la pro-
puesta de la unidad nacional 
árabe como garantía de la 
independencia con respecto 
al imperialismo de los paí-
ses mencionados. El plan 
secreto Sykes-Picott busca 
repartirse entre Londres y 
París la “Siria natural” como 
se conoce el espacio cultural, 
histórico y político bañado 
por el Mediterráneo orien-
tal y que corresponde hoy a 
los Estados de Turquía, Siria, 
Líbano, territorios palestinos 
ocupados por Israel y Jorda-
nia. Hay que reconocer que 
los imperialistas alcanzaron 
el objetivo de dividir Siria. 

Al caer los otomanos las 
tropas francesas y británi-
cas apoyándose en una re-
solución de la Sociedad de 
Naciones, ocuparon en 1920 
el país entero. Los británicos 
entregaron la provincia de 
Palestina a la Agencia Judía 
de ideología sionista facili-
tando la creación en 1948 
del Estado de Israel. Además, 
crearon un Estado árabe ar-
tificial que entregaron a feu-
dales locales colaboracionis-
tas. Así nació Jordania. Los 
franceses desmembraron la 
“Siria del norte” en canto-
nes por confesiones religio-
sas y étnicas. Con la excusa 
de proteger a las “minorías 
oprimidas” impedían la uni-
dad siria. 

Todos estos golpes no de-
bilitaron la capacidad de re-
sistencia de las fuerzas na-
cionales sirias que crearon 
las fuerzas políticas capaces 
de dirigir una resistencia 
prolongada. Fuerzas diver-
sas pero convergentes en 
su rechazo a las maniobras 
imperialistas. Agruparon a 
diversos sectores sociales: 
los comerciantes e intelec-
tuales crearon el nacionalis-
mo árabe que dio lugar a la 
corriente baazista (de la pa-
labra baaz que significa en 
árabe “resurrección”); otro 
sector de la pequeña bur-
guesía creó el nacionalismo 
sirio dando lugar al Partido 
Social Nacionalista Sirio; la 
emergente clase obrera creó 
el Partido Comunista; en Pa-
lestina la juventud intelec-
tual revolucionaria creó otra 

Siria se convierte en el 
centro de la Nación Árabe

tervención aeroespacial, na-
val y terrestre de Rusia per-
mitió contener a las hordas 
criminales y expulsarlas de 
amplias zonas del país lo que 
permitió al Estado antiimpe-
rialista sirio reorganizar sus 
fuerzas populares, armadas 
y de seguridad y lanzar su-
cesivas ofensivas que han 
impedido su derrumba-
miento. Es obvio que a pesar 
de su resistencia heroica, Si-
ria hubiese caído en manos 
de los terroristas sanguina-
rios para hacer del país un 
cementerio y un manicomio 
como dice Eduardo Galeano 
de los países que “liberan” 
los EE. UU. 

La terrible guerra no ha 
terminado. La provincia de 
Idlib y regiones del noroeste 
están en manos de bandas 
terroristas y tropas turcas, el 
noreste en manos de tropas 
norteamericanas que apo-
yan a mercenarios kurdos 
de la milicia YPG, la aviación 
israelí bombardea habitual-
mente y por si fuera poco 
las sanciones económicas 
provocan inflación y crisis 
económica. Los enemigos 
buscan una guerra intermi-
nable que agote la capacidad 
popular de resistencia. El 
pueblo sirio ha aprendido a 
luchar en condiciones difíci-
les y duras y se ha fortaleci-
do. Sus aliados del Frente de 
la Resistencia y Rusia no lo 
abandonan. Está seguro que 
expulsará a los invasores, re-
novará su unidad nacional, 
fortalecerá una economía 
que no ha dejado de produ-
cir ni en el peor momento de 
la guerra y saldrá mejor que 
antes con el recuerdo de los 
centenares de miles de már-
tires empujando al futuro. 

Las ideas del arabismo y 
la unidad árabe son hoy en 
parte rechazadas por las ma-
sas populares que en Líba-
no, Siria, Iraq, Egipto, Libia 
y Yemen sufren la agresión 
del oscurantismo medieval 
árabe aliado con el imperia-
lismo. Si en algún momen-
to renacerán como barrera 
para garantizar su indepen-
dencia, estabilidad y paz será 
gracias a la resistencia heroi-
ca del Presidente Bashar, su 
partido Baaz, el Ejército y 
todo el pueblo sirio unido en 
torno a los anteriores. •

corriente panárabe orienta-
da hacia el marxismo. 

El gobierno francés deja 
cuando se retira gobiernos 
débiles en la República siria. 
Son superados por una expe-
riencia de unidad estatal con 
el Egipto de un soñador de 
la unidad árabe, el presiden-
te Gamal Abdel Nasser. Los 
generales nasseristas pro-
híben las fuerzas políticas y 
consiguen que la unidad se 
rompa. El Partido Baaz Ára-
be Socialista toma el poder 
en 1963 dando inicio a una 
nueva etapa política. Dos di-
recciones baazistas se suce-
den hasta la llegada al poder 
en 1970 del general baazista 
Hafed Al Assad que dio es-
tabilidad a la construcción 
de un modelo de socialismo 
conforme a la situación in-
terna y a la necesidad de re-
sistir al Estado de Israel apo-
yado por Occidente.

Desde fines de los años 50 
la CIA norteamericana pre-
paró planes para aniquilar 
a los dirigentes revolucio-
narios sirios más sólidos en 
aquel momento del Partido 
comunista y jefes militares 
cercanos a este partido. Esos 
planes se han ido actualizan-
do hasta llegar el momento 
que los centros estratégicos 
decidieron que había llegado 
la hora de dar el golpe final a 
la República Árabe Siria.

El imperialismo actuó paso 
a paso para desarticular el 
Frente Árabe que se les opu-
so en los años 70 y que llegó 

a estar formado por Argelia, 
Libia, Siria, la Organización 
de Liberación de Palestina, 
Irak y la República Popu-
lar Democrática de Yemen. 
Frente nacido contra la trai-
ción del presidente egipcio 
Anuar el Sadat que había 
dado un golpe de Estado con-
tra la línea antiimperialista 
tras el fallecimiento de Nas-
ser en 1970. Tres fuerzas de 
ese frente, Argelia, Yemen 
RPD y la OLP cayeron por 
debilidades internas. Dos, 
Irak y Libia, por invasiones 
imperialistas que asesinaron 
a su dirección política. Que-
dó Siria que superó con inte-
ligencia el revés que supuso 
la caída en 1992 de la Unión 
Soviética, su principal aliado 
exterior. Su nueva dirección 
encabezada por Bashar al 
Assad intentó adaptarse al 
capitalismo hegemónico a 
nivel mundial haciendo las 
menores concesiones posi-
bles. Pero el imperialismo 
estimó que seguía siendo el 
principal peligro en su plan 
de poner de rodillas a todos 
los países árabes, imponer 
la hegemonía de Israel y las 
monarquías árabes, saquear 
sus recursos en materia de 
hidrocarburos, agua, finan-
zas y líneas estratégicas de 
comunicación y controlar a 
las potencias vecinas como 
Irán, Turquía y Rusia. 

Tras controlar los levanta-
mientos de Egipto y Túnez y 
dar inicio la eliminación de 
la Libia de Gadafi los servi-

cios de inteligencia pusie-
ron en marcha un plan de 
agresión contra Siria desde 
marzo de 2011 que incluía: 
el debilitamiento del Ejercito 
Árabe Sirio, pilar de la re-
sistencia, el asesinato de los 
principales dirigentes, la re-
belión de un sector opositor 
minoritario, la irrupción de 
poderosas bandas crimina-
les veteranas de varias gue-
rras imperialistas (Bosnia, 
Kosovo, Chechenia, Afga-
nistán, Libia, Irak,…), san-
ciones de la Unión Europea 
y los EE.UU. y ataques mi-
litares directos. Sobre Siria 
se desató un huracán nunca 
visto de violencia que llevó 
los combates a la mayoría 
del país. Criminales fanati-
zados con la ideología extre-
mista creada por el régimen 
saudí y por la agrupación 
pro inglesa de los Hermanos 
Musulmanes que le ha sido 
tan útil a los imperialistas 
para que los musulmanes se 
maten entre sí, impusieron 
un terror inconcebible. Solo 
la tradición de resistencia 
patriótica del pueblo, la fir-
me dirección del presidente 
Bashar, la unidad del Ejérci-
to, la tarea organizadora del 
principal partido dirigente, 
el Baaz y sus partidos alia-
dos y la ayuda solidaria del 
partido libanés Hezbollah e 
Irán, permitieron a Siria re-
sistir una agresión de seme-
jante magnitud entre 2011 y 
2015. A partir de septiembre 
de 2015 la fundamental in-

En su noveno año de guerra
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su campaña, su chantaje. No 
olvidemos que Trump genera 
tensiones con Corea del Nor-
te y le vendió armas a Corea 
del Sur. Hace lo propio en el 
Mar de la China Meridional 
y oferta armamento a Tai-
wán. Lo propio hace en el 
Medio Oriente, hablando so-
bre el peligro que represen-
ta Irán y le vendió material 
bélico a Arabia Saudita. Es 
decir, Trump obra como un 
vulgar mercader, un merca-
chifle, sin importar las con-
secuencias de esos actos para 
su propio país. Beneficia a 
sus amigos, pero no necesa-
riamente a Estados Unidos.  

A los alemanes les intentó 
aplicar la monserga del peli-
gro ruso, pero no le funcio-
nó. Los alemanes no ven, en 
este momento, a Rusia como 
una amenaza.   

De hecho, cuando la ad-
ministración Obama emi-
tió unas sanciones contra 
Rusia, fueron campesinos, 
ganaderos, empresarios de 
la Unión Europea, quienes 
fueron perjudicados por esa 
arbitrariedad.  

El inocultable debilita-
miento del dólar, la crisis eco-
nómica de Estados Unidos, 
el afianzamiento de China, 
a través de la Nueva Ruta de 
la Seda, en la que Rusia es un 
soporte, en la que muchos 
países de la Unión Europea 
participan vivamente, hacen 
que ya no estén dispuestos a 
seguir a pie juntillas las órde-

nes de Washington.  
Como señaláramos en 

anteriores trabajos, medios 
germanos deslizaron la posi-
bilidad de incluir a Rusia en 
alianzas militares.  

La realidad actual, signa-
da por el coronavirus, y en 
donde Rusia ya anunció la 
primera vacuna contra la 
pandemia, en donde el gi-
gante Euroasiático presta 
apoyo con medicina a varios 
países del Viejo Continente, 
al contrario de Estados Uni-
dos que les robó suminis-
tros médicos, ha mejorado 
la imagen del país presidido 
por Vladimir Putin.  

En ese contexto, Estados 
Unidos, la Casa Blanca, de-
cide aumentar la presión 
contra empresas europeas, 
principalmente alemanas, 
involucradas en la finaliza-
ción del Nord Stream 2.  

Con entendible indigna-
ción, la denuncia apareció 
en el influyente diario ale-
mán  Die Welt.   

El medio refirió que vo-
ceros de los Departamentos 
de Estado, del Tesoro y de 
Energía de Estados Unidos, 
contactaron a contratistas 
alemanes y de otros países 
europeos para advertirles 
sobre consecuencias a largo 
alcance si continúan con la 
construcción.   

La compañía energética 
alemana Uniper, con sede 
en Düsseldorf, manifestó 
su desacuerdo ante estas 

“advertencias” norteameri-
canas de boicotear un vital 
proyecto para la seguridad 
energética de Europa.   

Los ejecutivos consideran 
las acciones como "una clara 
invasión de la soberanía eu-
ropea".   

Heiko Maas, ministro de 
Exteriores de Alemania, ex-
presó,  en nombre de Europa, 
su rechazo a esas pretensio-
nes.   

"El Gobierno de Estados 
Unidos no tiene en cuenta 
el derecho y la soberanía de 
Europa para decidir dónde 
y cómo obtenemos nuestra 
energía", manifestó.   

Josep Borrell, jefe de polí-
tica exterior de la Unión Eu-
ropea, señaló estar "profun-
damente preocupado por el 

El mercachifle Trump enturbia 
relaciones con Europa
Eduardo Cornejo De Acosta

Donald Trump, su 
administración, los 
cómplices que lo 

acompañan en toda suerte 
de desmanes políticos, di-
plomáticos, económicos, en 
circunstancias normales ya 
deberían estar haciendo sus 
maletas y abandonar con la 
mayor discreción posible la 
Casa Blanca. 

Las elecciones que deben 
efectuarse el primer martes 
de noviembre deberían ser 
un mero trámite.  

La situación política, socio 
económica, es dramática. En 
el plano internacional la cosa 
no es mejor. Trump tiene una 
facilidad innata para ene-
mistarse con sus “aliados”.   

Notables son los affaires 
con Angela Merkel, canciller 
alemana. Constantemente, 
en los últimos dos años, la 
acusó de ser “títere” de Mos-
cú. De estar al servicio del 
Kremlin. El majadero manda-
tario estadounidense lo dijo 
en asambleas de las Naciones 
Unidas, en medios de comu-
nicación y redes sociales.  

El mundo esperó una re-
acción proporcional de la di-
rigente germana, pero hasta 
el momento nada.  

¿Por qué actúa así Trump? 
Por el Nord Stream 2. ¿Qué 
es el Nord Stream 2? Un ga-
soducto de dos tuberías pa-
ralelas cuya longitud es de 
1.230 kilómetros, que a tra-
vés del mar Báltico duplicará 
el suministro de gas natural 
desde Rusia hasta Alemania.   

En realidad, será una ex-
pansión del actual gasoducto 
Nord Stream. Está proyecta-
do para abastecer a 26 millo-
nes de hogares, reduciendo 
sustancialmente las facturas 
de los ciudadanos europeos.  

¿Pero Donald Trump empe-
zó esa hostilidad solo porque 
es un patán? El rubicundo 
personaje es un patán, cier-
to, pero no solo eso. Por esos 
tiempos, en 2018, pasó por 
debajo de la mesa en los me-
dios corporativos, el inquili-
no de la Casa Blanca ofreció 
a los alemanes gas licuado de 
empresas norteamericanas.   

Al no tener la respuesta 
esperada, porque ese gas re-
sulta más caro, recrudeció 

uso creciente de sanciones 
o amenazas de sanciones 
por parte de Estados Unidos 
contra compañías e intere-
ses europeos".  

Trump ripostó en los últi-
mos días llamando parási-
tos, chulos, y demás perlas a 
los alemanes, porque en su 
criterio aportan poco dinero 
a la OTAN.  

La OTAN que en las últi-
mas décadas ha servido a 
los fines depredadores de 
Washington, en los que se 
han beneficiado empresas 
norteamericanas, princi-
palmente petroleras. Una 
OTAN cuyas armas después 
terminaron en poder de gru-
pos terroristas creados por 
Estados Unidos.  

Alemania tampoco ha res-
pondido con la estridencia a 
esos señalamientos.  

Parece que los germanos 
han optado por dejar que si-
gan fluyendo las bravucona-
das norteamericanas, pero 
optan por lo más convenien-
te para ellos. De hecho, el 
Nord Stream 2 ya lleva cons-
truido el 96% de las tuberías.  

No responderá a un pre-
sidente que aparentemente 
no permanecerá en su sillón 
presidencial más allá de este 
año.  

El gasoducto debe culmi-
narse en un lapso de 8 meses, 
máximo, porque es lo que les 
conviene a los alemanes. El 
proyecto suma apoyos en la 
Unión Europea que se cansa 
de la pedantería trumpiana.  

Eso es importante para el 
mundo post pandemia que 
se avecina.  

Rusia es un proveedor 
confiable de combustible, 
lleva una política interna-
cional coherente, apuesta a 
la multipolaridad, y pese a 
su liderazgo militar, hasta el 
momento no hace abuso de 
esa condición.  

Junto a China busca alter-
nativas a la hegemonía del 
dólar, la misma Unión Euro-
pea incrementó el uso de eu-
ros y rublos en los negocios 
con Moscú.  

Por décadas, un gran méri-
to de la política exterior nor-
teamericana, principalmen-
te de Henry Kissinger, fue 
evitar que la otrora Unión 
Soviética se uniera a China, 
hoy Rusia y China son so-
cios cercanos. Estimularon el 
miedo de Europa Occidental 
hacia la Unión Soviética, hoy 
el resquemor no es a Rusia, es 
a Estados Unidos. La medio-
cre política del mercachifle 
Trump los perjudicó. 

Eso es bueno para quienes 
apostamos por la multipola-
ridad. •

Heiko Maas, ministro 
de Exteriores de 
Alemania, expresó,  
en nombre de 
Europa, su rechazo a 
esas pretensiones.   
"El Gobierno de 
Estados Unidos 
no tiene en cuenta 
el derecho y la 
soberanía de Europa 
para decidir dónde 
y cómo obtenemos 
nuestra energía"

Sus amigos no venderán gas a Alemania



@CUATROFWEB

La canción de Luis Mariano
En una oportunidad le pre-
guntaron a Luis Mariano Ri-
vera de dónde brotaban sus 
canciones y dijo “nacieron de 
y en ese amor que cabe en una 
pequeñísima gota de rocío y 
en la majestuosidad del mar”. 

Hijo de Antonio José Font, 
un mantuano de Carúpano 
y María Rivera, una campe-
sina de alpargata, analfabeta, 
quien cocinaba en fuego de 
leña y lavaba en batea, amó 
el campo con todos los seres 

que lo habitaban, amó el atar-
decer, cuando el sol en su ago-
nía adorna el cielo en colores 
de amorosa tristeza. Amó la 
franqueza que une a los seres 
en sana convivencia. Amó la 
música y toda esa herencia 

espiritual que nos legó el pa-
sado y que conforma nuestra 
verdadera identidad.

“A mí me gusta cantar / 
canciones para mi pueblo / 
canciones que tengan gracia 
/ y alegría por dentro (…) en 

mi cantar solo busco / en mi 
cantar solo quiero / cantar 
las cosas sencillas / que ten-
gan sabor eterno. Así es mi 
cantar”. A 114 años de su na-
talicio, Cuatro F rinde home-
naje al amado maestro.


