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Guyana insiste en 
provocar a Venezuela

RRPP TVES

Durante la transmi-
sión del programa 
Desenlaces  por  

TVES, su conductor el Dipu-
tado Pedro Carreño inició 
su acostumbrado Análisis 
de Coyuntura; haciendo 
mención del reciente ataque 
del Gobierno Guyanés hacia 
Venezuela. El pasado 23 de 
enero, dos buques pesque-
ros de bandera guyanesa 
fueron interceptados y re-
tenidos por la Armada Boli-
variana por encontrarse en 
aguas de soberanía venezo-
lana; de igual manera sus 
tripulantes fueron presen-
tados a los tribunales. 

Georgetown calificó de 
agresión la captura de los 
pesqueros; alegando falsa-
mente que se encontraban 

en la zona económica exclu-
siva guyanesa, y pidiendo la 
liberación inmediata de los 
tripulantes. En tal sentido 
el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela se pronunció en-
fáticamente, rechazando las 
declaraciones del Gobierno 
Guyanés. Adicionalmente 
presentó la geolocalización 
de las embarcaciones guya-
nesas al momento de la in-
tercepción  por la Armada 
Bolivariana. 

A propósito de este hecho, 
Carreño agregó que el plan 
de Guyana de continuar 
con sus provocaciones ha-
cia Venezuela, tiene como 
trasfondo el interés de 
Exxon Mobil en la riqueza 
mineral de nuestra Guaya-
na Esequiba. No es la pri-

mera vez en la historia que 
una corporación interna-
cional fabrica guerras; para 
apoderarse de la riqueza 
mineral de una nación. In-
cluso —agregó Carreño— se 
afirma que Exxon Mobil le 
pagó 15 millones de dóla-
res  al gobierno guyanés por 
introducir la querella en la 
Corte Penal Internacional. 

Para Carreño “estamos 
ante una acción muy peli-
grosa”, que representa —en 
lenguaje táctico militar— 
una prueba de vulnerabi-
lidad, ya que previo a las 
acciones militares suele ha-
ber acciones para medir la 
capacidad y los tiempos de 
respuesta, así como la de-
terminación y carácter de 
estas respuestas. 

Covid-19: ¿Globalización o Desglobalización?
Elio Córdova Zerpa 

Es difícil, en el campo de las 
ciencias económicas y socia-
les, encontrar una definición 
exacta sobre la categoría con-
ceptual conocida como “glo-
balización”. De hecho, hoy 
día persisten acalorados de-
bates entre diversos teóricos 
—del pensamiento ortodoxo 
y heterodoxo— de reconoci-
da trayectoria académica.   

Desde el campo de la eco-
nomía, usualmente el pen-
samiento ortodoxo se refie-
re al fenómeno en cuestión 
como un proceso social, eco-
nómico, cultural y político 
que promueve la creación 
de un único mercado global. 
Las nuevas tecnologías han 
sido un factor importante, 
porque posibilitan la inte-
gración de los mercados has-
ta fusionarlos en un mega 

mercado global. 
No obstante, uno de los 

mayores obstáculos de la glo-
balización se observa desde 
el ámbito político, donde se 
plantea la creación de un po-
der supranacional. Lo cual 
demanda necesariamente un 
replanteamiento de los con-
ceptos de soberanía, gobierno 
nacional y territorio, entre 
otros. En virtud de lo cual, a 
diferencia del ámbito econó-
mico, en lo político, el referido 
proceso avanza con cautela 
y sobre todo, mucha reserva 
puesto que ningún país por 
voluntad propia está dispues-
to a ceder su poder sobre el 
territorio que representa. 

Y para complicar aún 
más las cosas, la pandemia 
mundial denominada por 
la Organización Mundial de 

la Salud como Covid-19, ha 
puesto de manifestó uno de 
los valores bandera de las 
relaciones sociales de pro-
ducción capitalista: el in-
dividualismo y el egoísmo. 
Resquebrajándose así los 
postulados del libre mercado 
como el medio más eficiente 
y equilibrado para distribuir 
la riqueza generada. 

En plena efervescencia de 
las contradicciones sociales, 
el miedo se apodera de las 
decisiones de los diversos 
gobiernos en el mundo, re-
viviendo así, una especie de 
conducta intervencionista y 
proteccionista que por lo ge-
neral está supeditada y com-
prometida con los grandes 
poderes fácticos. 

Para el caso específico de las 
economías subdesarrolladas, 

cuyas fuerzas productivas 
son de carácter monopólico y 
en algunos casos oligopólico, 
de carácter extractivista, la 
teoría económica ortodoxa 
no brinda las herramientas 
teórico-conceptuales para 
una compresión adecuada de 
la realidad. En situaciones de 
crisis, el drama social obliga 
—en aquellos Gobiernos pro-
gresistas donde los intereses 
de clase están alineados con 
el pueblo— a que el Estado 
intervenga en función de 
equilibrar los desequilibrios 
económicos que bajo nin-
gún concepto se autorregu-
lan con la mano invisible del 
mercado. 

Desde el pensamiento pro-
gresista, de izquierda, com-
prometido con los intereses 
de los pueblos, debemos pro-

mover iniciativas de inte-
gración y cooperación intra-
rregional sustentadas en las 
ventajas absolutas y compe-
titivas de la región. Ello, bajo 
nuevos preceptos éticos y 
morales que verdaderamen-
te respondan y sobre todo 
sirvan para generar bien-
estar social a toda la pobla-
ción, con especial atención 
en los sectores sociales más 
vulnerables. Todo con la mi-
rada puesta en construir un 
mecanismo de articulación 
con el resto del mundo, bajo 
una relación ganar-ganar, de 
complementariedad dejan-
do atrás las viejas formas de 
subordinación y dominación 
imperantes hasta el momen-
to. Entre globalización y des-
globalización, la pandemia 
impone lo segundo. •

Designacion Del 
poDer electoral
Recordó Carreño que “Las 
actuales autoridades del 
Poder Electoral venezolano 
fueron designadas de ma-
nera transitoria por la sala 
electoral del TSJ, a tenor de 
lo establecido en el artículo 
336 numeral 7 de la Cons-
titución de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 
Es por eso que ahora le co-
rresponde a la nueva Asam-
blea Nacional cumplir con 
el mandato constitucional; 
y para ello en la sesión or-
dinaria del día 19 de enero 
fueron designados los dipu-
tados que conformarán el 
comité preliminar presidido 
por Giusseppe Alessandre-
llo; Licenciado en artes y 

ciencias navales y Presiden-
te de la Comisión Prelimi-
nar del Comité de Postula-
ciones Electorales; invitado 
de Desenlaces en la edición 
de esta semana.

talante 
Democrático
Durante la entrevista en 
Desenlaces, el diputado 
Alessandrello indicó que la 
comisión que preside debe 
elegir al Comité de Postu-
laciones Electorales. Este 
Comité estará conformado 
por 10 ciudadanos, más 11 
diputados. El proceso de la 
postulación de los ciudada-
nos  cumple con 5 fases: la 
convocatoria, la recepción, 
la evaluación, la selección y 
la presentación. •
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Verónica Díaz

Por 5.000 dólares Ri-
chard Grillet Álvarez 
estaba dispuesto a 

volar la Asamblea Nacional 
(AN),  asesinando a diputa-
dos electos el pasado 6 de 
diciembre, a periodistas de 
la fuente parlamentaria y 
a numerosos inocentes. Eso 
debió haber sucedido el pa-
sado 26 de enero en horas 
de la tarde cuando detona-
rían tres explosivos de alta 
potencia.  Dos serían colo-
cados en el edificio José Ma-
ría Vargas, en la esquina de 
Pajaritos de Caracas, donde 
se encuentra la Comisión de 
Defensa del parlamento y 
uno en el hemiciclo de sesio-
nes. “Imagínense, ¿cuántos 
muertos estaríamos lamen-
tando en éste momento si 
no se hubiese abortado este 
plan?”, se preguntó el presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, duran-
te una rueda de prensa efec-
tuada el pasado 4 de febrero.  

Grillet Álvarez, también 
colocaría tres cajas explosi-
vas con panfletos sobre la 
llamada “Operación Liber-
tad” en las inmediaciones 
del Palacio Federal Legisla-
tivo; donde sesionan los di-
putados.

“Hace días hicimos una 
denuncia sobre el atentado 
el pasado 6 de diciembre; 
fecha en que querían poner 
una bomba para impedir 
las elecciones. Ahora hemos 
descubierto una nueva tra-
ma terrorista para atacar el 
Parlamento", denunció Ro-
dríguez.

Grillet Álvarez era oficial 
de Seguridad en la División 
de Prevención y Control de 
Pérdidas de la AN y fue re-
clutado por un agente de la 

Volar la Asamblea Nacional, 
el plan abortado

Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA, por sus siglas 
en inglés), llamado Mariano 
José Ugarte Morillo.

Antes de ser contratado 
por la AN, Grillet fue subdi-
rector de la policía del Muni-
cipio Girardot, en Maracay, 
estado Aragua.

“Recibí una videollama-
da donde se veía a Mariano 
Ugarte acompañado de otra 
persona, un hombre de tez 
blanca y con marcado acen-
to colombiano, me decía que 
estaba en Bogotá y que me 
quería proponer participar 

en acciones de sabotaje con-
tra el Estado venezolano”, 
confesó Grillet.

El acompañante de Ugarte 
-explicó Jorge Rodríguez- 
era un funcionario de la 
Dirección Nacional de Inte-
ligencia de Colombia, cerca-
no al presidente colombiano, 
Iván Duque. 

Rodríguez explicó que 
Ugarte fue el encargado de 
reclutarlo para que cometie-
ra acciones de desestabiliza-
ción, sabotaje, colocación de 
explosivos y neutralización 
de una base de radares.

Denuncia Jorge Rodríguez

en El Junquito, “facilitándo 
filiaciones fotográficas, sa-
telital, mapas del lugar, cro-
quis del camino y planos de 
las instalaciones, para neu-
tralizar la base de radares".

Venezuela denunciará 
ante la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) los pla-
nes terroristas del gobierno 
de Iván Duque contra el 
parlamento, según informó 
el presidente Nicolás Madu-
ro, quien destacó que el go-
bierno neogranadino "no ha 
cesado en su afán de crear 
terror en Venezuela". •

Charles Delgado 

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez, 
reveló nuevas pruebas que 
involucran a la embajada de 
España en Venezuela, los go-
biernos de los Estados Uni-
dos y Colombia en la Ope-
ración Gedeón fallida en las 
playas de Macuto, Estado La 
Guaira, en mayo de 2020.

Jesús Silva fue embajador 
y luego encargado de nego-
cios de la embajada de Espa-
ña en Venezuela. Mientras 
Leopoldo López estuvo refu-

España y Colombia apoyaron la Operación Gedeón
giado en la residencia de la 
Embajada de España en Ve-
nezuela; Silva fue su mayor-
domo (…) Todos los delitos, 
todos los recursos dispues-
tos para el entrenamiento de 
los desertores y terroristas 
en Río Hacha, Maicao y La 
Guajira fueron planificados 
con la complicidad de Jesús 
Silva. ¿Qué tiene que decir el 
Gobierno del Reino de Espa-
ña sobre esto?”, se preguntó 
el diputado.

El diputado Rodríguez, 
presentó la confesión en ví-
deo del desertor del ejército 
bolivariano, participante 

en la operación Gedeón, 
Juan Gutiérrez Aranguren, 
quien aportó pruebas de la 
organización, despliegue y 
ataque mercenario, dirigi-
dos por Leopoldo López y 
Juan Guaidó. 

Gutiérrez indicó que recibió 
entrenamiento para incursio-
nes armadas contra nuestro 
territorio, en tres campamen-
tos ubicados en Colombia; 
concretamente en Río Hacha, 
Santa Marta y La Guajira. 

El detenido, Gutiérrez, se-
ñaló que López y Guaidó te-
nían contacto permanente 
con los agresores colombia-

nos, quienes “hacen vida en 
la frontera de Venezuela con 
Colombia”, específicamente 
en la región de La Guajira y 
el Norte de Santander.

Desde ese lugar hacen 
planes conspirativos, inclu-
yendo el asesinato del presi-
dente Maduro  y de funcio-
narios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

En la incursión merce-
naria terrorista del pasado 
mes de mayo de 2020 en las 
costas de Macuto, Estado La 
Guaira, Gutiérrez Arangu-
ren viajaba en una de las dos 
lanchas que no llegó al lito-

ral, indicó Rodríguez.
Una vez desvelado el plan, 

este desertor desembarcó 
en Puerto Cruz y se refugió 
en la montaña, para luego 
viajar a Caracas; después in-
tentó pasar a Colombia; pero 
fue capturado por los cuer-
pos de seguridad de nuestro 
país.

Posteriormente, hizo una 
confesión voluntaria, aco-
giéndose al sistema de dela-
ción estipulado en las leyes 
venezolanas; corroborando 
las denuncias que ha reali-
zado el Gobierno Bolivaria-
no en los últimos meses. •

“No es la primera vez que 
denunciamos un plan cri-
minal que viene desde el go-
bierno de Colombia", denun-
ció el parlamentario. 

“Sabemos que Mariano 
Ugarte es un agente de la 
CIA, conseguimos un teléfo-
no en manos de Grillet con 
información de muchísimo 
valor y por supuesto el laca-
yo de Leopoldo López, Juan 
Guaidó, era el jefe directo de 
la acción que se iba a come-
ter contra el Parlamento”. 

Grillet detalló que atacaría 
la base de radares ubicada 
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a Unión Europea ha 
demostrado que es el 
vagón de cola de la po-

lítica exterior de Estados Uni-
dos. Lo hizo al ser comparsa 
de la política injerencista de 
Donald Trump en numerosos 
temas de relaciones interna-
cionales, incluyendo el de 
Venezuela. Y ahora lo sigue 
siendo al mantener una pos-
tura ambigua a la espera de 
que el nuevo gobierno esta-
dounidense fije posición en 
los asuntos exteriores clave.

Particularmente penosa 
es la actuación del canci-
ller europeo, Josep Borrell, 
quien avanza y retrocede 
retóricamente, mientras da 
tiempo a que Biden le diga 
a la vieja Europa qué hacer.

La UE degrada y otorga
premio de consolación

l

Los factores de la derecha mundial empiezan a romper sus relaciones con la camarilla del falso gobierno

En el caso que nos atañe, 
para dar margen a que esto 
ocurra, se han inventado 
una fórmula eufemística: 
dijeron que ya Juan Guai-
dó no es reconocido como 
presidente encargado de la 
República, sino como un "in-
terlocutor privilegiado", es 
decir, un tipo con derecho a 
hablar (aunque, aquí entre 
nos, sabemos que la expre-
sión verbal no es su fuerte).

Pese a lo poco autónoma 
que es esta postura, hay un 
detalle significativo: el Con-
sejo de Europa (órgano de 
los gobiernos de la UE) hizo 
caso omiso a la recomenda-
ción del Parlamento Euro-
peo (órgano integrado por 
los partidos de ese continen-

te, dominado en estos temas 
por la derecha y la ultrade-
recha) de seguir reconocien-
do al autoproclamado.

Esa discrepancia es muy 
demostrativa de las contra-
dicciones que atraviesan a 
la UE, causadas en buena 
medida por esa deplorable 
tendencia a ir a la zaga de 
Washington. 

En todo caso, esta degra-
dación con premio de con-
solación es un revés para 
la camarilla del autopro-
clamado, pues el apoyo de 
los gobiernos retrógrados 
europeos había sido clave 
para el entramado de robos, 
despojos y medidas coer-
citivas unilaterales contra 
Venezuela desde 2019. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro desproclaman autoproclamado

Alemania: ya no es y punto

Un poco más lejos que la UE 
ha ido uno de sus miembros 
fundamentales: Alemania. 
El portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Cris-
tofer Burger anunció que el 
gobierno germano le retiró 
el reconocimiento a Guaidó. 
Lo expresó sin los ambages 
característicos de la estira-
da diplomacia europea. Por 
todo el cañón dejó claro que 
el supuesto presidente ya no 

es y punto. 
Cuando le preguntaron el 

porqué de ese cambio, expli-
có que "la situación de Vene-
zuela ha evolucionado".

La posición de Alemania 
podría ser un preludio de una 
postura más firme de todo el 
club europeo, sobre todo si 
Washington decide volver a 
la senda de las negociaciones 
con el gobierno constitucio-
nal de Venezuela. •

que al

La prensa española
se hace la inocente

Otro síntoma del proceso de 
desproclamación del auto-
proclamado es la actitud si-
bilina de la prensa española, 
que se esfuerza en marcar 
distancia y hacerse la ino-
cente, luego de haber respal-
dado la farsa del gobierno 
interino con una intensidad 
digna de mejores causas.

Poco a poco, los colonia-
listas medios ibéricos em-
piezan a hablar del fracaso 
de Guaidó, a dar cuenta de 
sus desfalcos milmillona-
rios y a mostrarse parti-
darios de un retorno a la 
negociación como fórmula 
para Venezuela.

No es un detalle menor. Esa 
prensa siempre baila al son 
que le tocan los grupos de 
poder político y económico, 
así que cuando asume estas 
actitudes es porque  esos sec-
tores están entonando cierto 
tipo de música, diferente a la 
que interpretaban durante 
los años de Trump.

Al salir de sus trincheras 
radicales, medios “de presti-
gio” como El País de Madrid 
obligan a hacer lo propio a 
otros de la región latinoame-
ricana e, incluso, a algunos 
de Venezuela que siguen a 
pie juntillas las líneas edito-
riales de la “madre patria”. •

La justicia colombiana 
echa cómplices al pajón

Para completar el  cuadro 
desgraciado de Guaidó y su 
pandilla, empiezan a evi-
denciarse fisuras en Colom-
bia, el país desde donde se 
han puesto en marcha casi 
todos los planes de EEUU 
para cambiar a la fuerza el 
gobierno venezolano.

En las últimas semanas, 
los órganos de justicia de 
Colombia han asumido ca-
sos relacionados con la lla-
mada Operación Gedeón, 
mediante la cual se preten-
dió invadir a Venezuela con 
tropas mercenarias, para-
militares y de desertores de 

la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

Las revelaciones de los im-
plicados que han sido deteni-
dos confirman las denuncias 
de las autoridades venezola-
nas en el sentido de que la 
inteligencia neogranadina (y 
con ella, el gobierno de la du-
pla Uribe-Duque) están im-
plicados hasta los tuétanos 
en estas oscuras tentativas, 
en las que, además, partici-
paron directamente figuras 
del narcotráfico de la costa 
caribeña, como Elkin Javier 
López Torres, alias “Doble 
Rueda”. Puras joyitas. •
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SentiR BolivaRiano

bilidad política, reactivar la 
economía nacional y lograr 
la sostenibilidad del modelo 
de bienestar sustentado en 
las Misiones y Grandes Mi-
siones, a pesar de la brutal 
saña yanqui y de sus lacayos 
contra el Pueblo, que no po-
demos negar ha impactado 
la cotidianidad de las vene-
zolanas y los venezolanos, 
aunque hayamos derrotado 
reiteradamente el empeño 
de los adversarios de la Pa-
tria por tratar de aplicarnos 
una fallida estrategia de 
“cambio de régimen”.

Se abre así, gracias a la mo-
ral, la conciencia, la valen-
tía y la dignidad de nuestro 
Pueblo; un período clave en 
la historia contemporánea 
de la nación, en el que la 
voluntad de las mujeres y 
los hombres que integran la 
Asamblea Nacional, en tra-
bajo conjunto con los demás 
Poderes del Estado, y la fé-
rrea determinación de las 
hijas y los hijos de Bolívar y 
de Chávez de vivir en paz, 
y de defender su soberanía 
e independencia; seguirá 
marcando la diferencia, a 
pesar de los ataques que en 
los ámbitos político-diplomá-
tico, económico-financiero-
comercial y comunicacional 
continuaremos enfrentando; 
ya que contra el país se sigue 
conspirando abiertamente, 
procurando deslegitimar sus 
Instituciones, propiciando el 

despojo de sus activos en el 
extranjero e intentando so-
cavar su integridad territo-
rial. Todo ello, con apoyo de 
sectores de la extrema dere-
cha fascista. 

Idéntico rol protagónico 
corresponde desempeñar, 
en una coyuntura en la que 
además se renovará uno de 
los Poderes de la República: 
el electoral, y serán electas 
y electos nuevas gobernado-
ras y nuevos gobernadores; 
al Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y, más 
allá, al Gran Polo Patriótico 
“Simón Bolívar”, como van-
guardia del Pueblo venezo-
lano, en defensa del legado 
del líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana. 

Las orientaciones impar-
tidas por el compañero Pre-
sidente Nicolás Maduro en 
reciente reunión con la Di-
rección Nacional del Partido 
y de su juventud (la JPSUV), 
nos permitirán profundizar 
en aquellos elementos en tor-
no a los que resulta necesa-
rio realizar algunos ajustes, 
a partir de los cuales poder 
enfrentar en mejores condi-
ciones los desafíos que impo-
ne a Venezuela el nuevo año 
que recién inicia, y acelerar 
la transición al socialismo; 
entendiendo que si bien he-
mos sido capaces de superar 
todos los intentos puestos en 
marcha por los adversarios 
internos y externos, éstos 

aún no han sido derrotados 
en el plano estratégico; de 
allí que resulte lógico esperar 
que continúen e, incluso, se 
intensifiquen las agresiones 
en contra del país.

Se trata, en el marco de 
la nueva etapa histórica 
que comienza en el país, 
de llevar adelante una se-
rie de iniciativas orienta-
das a profundizar la labor 
del Partido, atendiendo a 
lo establecido en la Decla-
ración de Principios de su 
I Congreso Extraordinario, 
como “guía y unificador 
de la clase y sectores ex-
plotados en la batalla por 
liberar definitivamente a 
la Patria de la pobreza ex-
trema, el atraso y la depen-
dencia”, como “propulsor de 
la conciencia social y de los 
cambios históricos” y como 
“promotor de la justicia so-
cial, moral y económica”; 
teniendo para ello como he-
rramientas fundamentales, 
siguiendo lo expresado por 
el Comandante Chávez en 
el Aló Presidente Teórico N° 
3: “…la ideología, el debate 
de todos los días, la batalla 
de las ideas, la artillería del 
pensamiento, el trabajo vo-
luntario, la incorporación 
a la praxis, a la solución de 
problemas, a la atención de 
los más débiles, la creación 
de la sociedad del amor, de 
una nueva espiritualidad, 
de una nueva base moral, 

El año 2021 y los desafíos de la 
Revolución Bolivariana
Adán Chávez Frías

i

Luego de una breve 
pausa decembrina, re-
tomamos nuevamente 

nuestro Sentir Bolivariano, 
en un año en el que todas 
las venezolanas y todos los 
venezolanos celebraremos el 
bicentenario de la Batalla de 
Carabobo; gesta heroica en 
la que el ejército patriota al 
mando de Simón Bolívar no 
solo refrendó la derrota de la 
causa realista en territorio 
nacional, sino que además le 
permitió al Padre Libertador 
concentrar sus esfuerzos en 
la liberación de los Pueblos 
del Sur, consciente de que di-
fícilmente podría preservar 
la obra libertaria en Colom-
bia, mientras existieran en 
Nuestra América Latinoca-
ribeña otras naciones bajo el 
yugo español.

Se trata, entonces, de un 
año cargado de un profundo 
simbolismo para las boliva-
rianas y los bolivarianos, y 
al mismo tiempo, de gran-
des desafíos para las fuer-
zas revolucionarias; que en 
nuestro empeño por darle 
continuidad al esfuerzo que 
a lo largo de estos años he-
mos venido realizando para 
avanzar en la construcción 
socialista, nos seguiremos 
enfrentando, sin duda, a una 
coyuntura compleja, dada 
la batalla que continuamos 
librando contra la terrible 
pandemia de Covid-19 y para 
hacer frente a las conse-
cuencias que trae consigo la 
permanente y criminal arre-
metida imperial, agudizada 
durante la fracasada admi-
nistración supremacista de 
Donald Trump.

ii
En el ámbito nacional, y 

luego del contundente triun-
fo electoral del pasado mes 
de diciembre, se ha insta-
lado una nueva Asamblea 
Nacional, que tiene la gran 
responsabilidad de coadyu-
var al fortalecimiento de la 
institucionalidad del país; 
así como en los esfuerzos que 
desde el Gobierno Boliva-
riano se vienen realizando 
para alcanzar la plena esta-

ética”.
iii

Grandes son los retos a en-
frentar durante el presente 
año también en el escenario 
internacional; un escenario 
en el que el decadente im-
perialismo norteamericano 
viene desplegando una es-
trategia orientada a tratar de 
restablecer su hegemonía y a 
través de la cual persigue, en 
el caso de Nuestra América 
Latinocaribeña, el debilita-
miento de las instancias re-
gionales de integración, con 
la complicidad de las oligar-
quías lacayas del Continente; 
una estrategia que, sin duda, 
va más allá de quien sea el 
huésped de la Casa Blanca.

De allí que, para las boli-
varianas y los bolivarianos 
la defensa de la Patria sea 
asumida desde una visión 
que trasciende el frente na-
cional; lo que nos impone se-
guir desarrollando un papel 
activo como catalizadores 
en el proceso de necesaria e 
imprescindible unidad de los 
Pueblos de la región.

En la historia de las luchas 
por la unidad latinoameri-
cana y caribeña, sin duda 
éste es un momento clave, y 
tiene lugar justo cuando el 
imperialismo emprende una 
nueva oleada injerencista en 
el mundo, bajo el pretexto 
de la lucha antiterrorista. La 
rebelión del Sur se expresa, 
nuevamente, en la esperan-
za de una integración verda-
dera; y tiene como elemento 
unificador la movilización 
de nuestros Pueblos en re-
chazo a la imposición de re-
cetas neoliberales y en favor 
de mejoras en su calidad de 
vida, conquistas algunas de 
las cuales habían sido al-
canzadas durante gobiernos 
progresistas que fueron su-
plantados por administra-
ciones de derecha.

Urge la defensa y el impul-
so de la integración regional 
y de ese mundo multicén-
trico y pluripolar que tan 
acertadamente prefigurara 
el líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana. Carabo-
bo vuelve a convocarnos, y 
estoy convencido que las y 
los patriotas de este tiempo, 
estaremos a la altura de tan 
grande desafío histórico. •
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Yaku Pérez: el candidato 
de Lenín Moreno

obtuvo como candidato a pre-
sidente en la proporción de  
asambleístas nacionales por 
su movimiento Pachakutik. 

De este modo, parece que 
al final Lenin Moreno y sus 
socios de EE.UU. optaron 
por apoyar al representante 
de los banqueros, Guiller-
mo Lasso en una estrategia 
dual, de apoyar, en la pri-
mera vuelta a ambos can-
didatos opositores a Arauz 
con la intención de dividir 
votos de centro izquierda y 
movimiento indigenista. Las  
fuerzas conservadoras que 
controlan la red de medios 
controlados por los empre-
sarios y sus  historiadores 
e intelectuales ya están ha-
blando de la tercera vía que 
representa el movimiento 
Pachakutik, un candidato 
que supuestamente llevará 
al país a la reconciliación 
ante el desgaste de los “Co-
rreístas” y la derecha. Lo 
cierto es que la estrategia, 
en la primera vuelta evitó 
el triunfo de Unión por la 
Esperanza (UNES), pero será 
difícil sumar los votos de 
manera automática del mo-
vimiento indigenista al ban-
quero, en caso que se saque 
de la jugada a Yaku Pérez; 
y del mismo modo,  cálcu-
los erráticos de los asesores 
del banquero pueden hacer 
pensar que tendrían estos 
votos del Pachakutik. La op-
ción más fuerte sigue sien-
do la de Andrés Arauz y el 
mismo no ha desmentido su 
alianza con Correa  en una 
campaña  transparente y en 
la cual tienen el apoyo inter-
nacional de los movimientos 
de izquierda, nacional popu-
lar y progresista de la región. 
De ser la tendencia ganado-
ra veríamos un resurgir de 
la UNASUR y la integración 
continental que tanto apoyó 
Ecuador en los años del go-
bierno de Correa. Lo atípico 
y novedoso de esta campaña 
y el sentido oportunista que 
caracteriza a Lenin Moreno 
que comienza hasta el 11 de 
abril, fecha de la segunda 
vuelta del balotaje podría 
ser ver un candidato ban-
quero apoyado por indige-
nistas o un candidato indige-
nista apoyado por banque-
ros; como decía Galeano, “El 
Mundo Patas Arriba”. •

a ir a Washington en plena 
toma del Capitolio, viaje que 
sería pospuesto para finales 
de enero, donde logra sen-
tarse con parte del nuevo go-
bierno de EE.UU.  y los con-
gresistas, Ted Cruz, y Marco 
Rubio, del Partido Republica-
no con el fin de armar la es-
trategia y las agendas electo-
rales que se definirían para 
el domingo 7 de febrero. 

Luego se reuniría con la 
Directora del FMI para ne-
gociar el desembolso de 2 mil 
millones de 6 mil, por razo-
nes sanitarias y climáticas, 
y con la excusa de los mi-
grantes venezolanos, justo al 
momento en que mueren 55 
personas diarias por la CO-
VID, cada día, solo en Quito, 
la capital. En su desespera-
ción de arreglar estos tran-
ces forzó el vuelo a EE.UU. y 
hasta un aterrizaje forzoso 
tuvo por lo improvisado del 
viaje, ya que su socio políti-
co, Donald Trump, salió del 
poder justo durante la orga-
nización del viaje. También, 
Moreno logra acuerdos con 
Almagro para que miembros 
de la OEA participaran como 
Observadores Internaciona-
les en las elecciones presi-
denciales y de asambleístas. 
El cuadro ya estaba arma-
do. Lenín Moreno recibiría 

gurando, el Consejo Nacional 
Electoral del Ecuador, ha sido 
el instrumento para tratar 
de minimizar la posibilidad 
de llegar al poder el candi-
dato del “Correismo”, Andrés 
Arauz. El primer parte oficial 
por parte de la Presidenta del 
organismo, sin haber proce-
sado muchas actas electora-
les, fue muy polémico cuan-
do anunció una especie de 
empate técnico por parte del 
candidato banquero, Lasso 
y de Yaku Pérez. Y es éste, 
Yaku Pérez de profesión abo-
gado, uno de los dirigentes 
del movimiento indigenista 
Pachakutik que participó en 
esas protestas de 2019 contra 
el Decreto 883 de Lenín  Mo-
reno, quién en diciembre del 
mismo año y como prefecto 
de Cuencas negociaría con 
el presidente a cambio de in-
versiones millonarias en sus 
zonas de influencia. 

Esto generó que ya como 
candidato presidencial, por 
su movimiento Pachakutik, 
no recibiría el apoyo político 
del “Consejo Nacional Indige-
nista de Ecuador” (CONAIE), 
donde lo denunciaron de so-
cio con el banquero Lasso. 
También, se ha corrido en 
redes sociales un video en el 
que apoyaba en la campaña 
de 2016 al banquero, en con-
tra de Alianza País, en el cual 
decía que prefería apoyar a 
un banquero que a una dicta-
dura. En medio de esta com-
pleja situación Yaku Pérez  y 
sus seguidores fueron a dar 
una rueda de prensa fren-
te al órgano electoral el día 
lunes 8 de febrero con el fin 
de denunciar que no tenía la 
misma cantidad de votos que 

Francisco González

El domingo 7 de febrero 
de 2021 se da la elec-
ción presidencial de 

Ecuador, primera del 2021 en 
medio de la pandemia en la 
región. Y parece que el con-
texto pandémico afecta las 
últimas elecciones continen-
tales, al punto que la mala 
gestión de la pandemia, ha in-
cidido de alguna manera, so-
bre la salida de los gobiernos 
de Lenín Moreno en Ecuador, 
Donald  Trump en EE.UU. y 
Yanine Añez en Bolivia. 

Las particularidades de la 
campaña en Ecuador, tienen 
que ver con el hecho de que el 
país está dirigido por un pre-
sidente surgido de la alianza 
con Rafael Correa. Lenín Mo-
reno, quien a pocos meses de 
tomar el poder con el partido 
Alianza País, comenzó la rup-
tura y el desmantelamiento 
de todo el trabajo realizado 
por el “Movimiento Revolu-
ción Ciudadana” (MRC) a lo 
largo de 10 años dentro y fue-
ra de Ecuador. 

El mismo candidato, el 
banquero Guillermo Lasso 
del Partido “CREO”, que le 
hizo oposición a Moreno en 
su campaña en 2015, luego 
sería su aliado para el refe-
réndum de 2017, con el cual 
desmantelaron los logros de 
la revolución ciudadana.  

Los asesores del candidato 
de la derecha, Lasso, y sus 
socios como el Alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, y 
Jaime Durán Barba, luego se 
asociarían con Lenín More-
no. En el aspecto económico 
llevarían al Ecuador a una 
crisis de tal magnitud que 
en 2019 se dan las protestas 
de los movimientos indige-
nistas por la eliminación a 
los subsidios de los combus-
tibles de parte del gobierno 
de Moreno, como medida 
propuesta contra el FMI en 
febrero del mismo año por 
el desembolso de un crédito 
y la posterior derogación del 
Decreto 883 que sustentaba 
este beneficio para la pobla-
ción, esto con el objetivo de 
calmar el país.

Este hecho fue visto como 
un retroceso para las polí-
ticas neoliberales de Lenín 
Moreno en Ecuador; sin em-
bargo,  posteriormente se 
afianzarían y retomarían en 
otro acuerdo con el FMI, por 
6 mil millones más en medio 
del contexto pandémico. 

Por este acuerdo Lenín 
Moreno, a pesar de la pande-
mia, los muertos por su mala 
gestión y posterior caída en 
las encuestas; se vio forzado 

las estrategias a seguir; en 
principio, su propia figura 
bordeaba solo 9 por ciento 
de popularidad, lo que haría 
inviable la candidatura de 
Ximena del Rocío Peña del 
“Movimiento Alianza País”, 
por lo que optaron por el 
banquero Lasso, una figura 
conservadora y muy desgas-
tada de la política ecuatoria-
na con su tercera participa-
ción en una presidencial. 

Al mismo tiempo, apoyaron 
al candidato del “Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pa-
chakutik” (MUPP-18), Yaku 
Pérez, el cual arma un pro-
grama indigenista pero muy 
ambiguo en las políticas eco-
nómicas a seguir en medio de 
la peor crisis económica, polí-
tica y social del Ecuador. Allí  
habla de un nuevo tiempo, el 
PACHAKUTIC, o transforma-
ción estructural del tiempo-
espacio, pero no explica cómo 
hacer esta transformación, ni 
de dónde saldrán los fondos 
de la misma. 

Quizás estén pensando en 
los 4 mil millones que faltan 
por desembolsar del crédito 
del FMI que terminó de nego-
ciar Lenín Moreno en enero. 
A medida que van pasando 
las horas, la estrategia de Mo-
reno con sus aliados radicales 
de Washington se va confi-

elecciones en ecuador

Como candidato 
presidencial no 
recibió el apoyo 
político del “Consejo 
Nacional Indigenista 
de Ecuador” 
(CONAIE), donde lo 
denunciaron de ser 
socio del banquero 
Lasso
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Los resultados electorales del pasado 7 de febrero en Ecuador reflejan un mapa político diverso con evidente 
mayoría del correísmo

Elecciones en Ecuador: 
avanza el progresismo

Moreno.  No es extraño que la 
derecha frente este nuevo fra-
caso, intente cualquier cosa. 

-¿Qué papel juega el 
expresidente correa?
-Para Ecuador, Rafael es un 
sentimiento nacional y parte 
de un tiempo político  de es-
plendor para América Latina; 
cuando junto a Hugo Chávez, 
Lula Da Silva, Daniel Orte-
ga, Tabaré Vázquez, Néstor 
Kirchner, Raúl Castro, entre 
otros; conformaron el nuevo 
mapa político y con ello traje-
ron la felicidad a sus pueblos. 
Rafael Correa es el líder indis-
cutible de Ecuador y goza del 
afecto de ese pueblo.

-¿Qué opina de la actuación 
de los medios y las redes en 
este proceso?
-Por un lado los grandes me-
dios al servicio del gran capi-
tal, imponen sus Fake News, 
Post Verdades y Plus Menti-
ras, intentando con ello tor-
cer la voluntad del pueblo,  y 
por el otro, hay que destacar 
que los medios progresistas 
y alternativos; han dado la 
pelea y desmontado las es-
trategias desinformativas 
de la derecha.  Durante este 
proceso electoral, como era 
de esperarse, los medios de la 
derecha difundieron tantas 
mentiras y medias verdades 
que al final quedó en eviden-
cia su torpeza creativa y fra-
caso electoral.

 
-¿se podría hablar de 
fraude? 
-No hay razones de peso para 
pensar que el proceso no ha 
sido limpio. Aunque en el 
sector del correísmo se ase-
gura que los votos contados 
no coinciden plenamente 
con los votos que UNES tiene 
en sus manos. En todo caso 
van a segunda vuelta.

-¿la derecha ecuatoriana 
tratará de impedir el 
retorno de las fuerzas 
progresistas?
-Como todas las derechas, su 
trabajo es  confundir, entor-
pecer y arrebatar.

-¿Qué puede pasar 
en ecuador bajo este 
panorama?
-Escenario 1.- Que Arauz gane 
la segunda vuelta frente a 
Yaku o a Lasso, pues el electo-
rado siempre se anota a gana-
dor. Escenario 2.- Una alianza 
entre Yaku y Lasso lo que no 
significa la suma lineal de los 
votos y lejos de captar afectos, 
inmoviliza a sus militantes ya 
que no es bien visto que un 
luchador “social” como Yaku 
se alíe a un Banquero. •

mo; el cual vio frustrado su 
deseo de que Rafael Correa 
participara en las elecciones.

-¿Quién es andrés arauz?
-Andrés Arauz, es un joven 
formado de vocación demó-
crata. Un progresista que a 
sus  35 años, seguramente 
se convertirá en el presiden-
te más joven de la historia 
de Ecuador. Fue director del 
Banco Central de Ecuador 
y ministro de Conocimien-
to y Talento Humano, cargo 
que ocupó entre 2015 y 2017. 
También en 2017 fue, duran-
te unos meses, ministro de 
Cultura y Patrimonio.  Per-
tenece al movimiento Revo-
lución Ciudadana, creado por 
el expresidente Rafael Correa 
desde el momento que este úl-
timo rompió con Alianza País 
por disputas con el actual pre-
sidente, Lenín Moreno.

- ¿Quién es guillermo lasso?
-Es un representante de la 
derecha más atrasada de ese 
país, encapsulado en el neo-
liberalismo y dirigente del  
Movimiento Político Crean-
do Oportunidades (CREO). 

Lasso es un conocido ban-
quero cuyos nexos con los go-

su oposición al correísmo que 
le dio apoyo a Guillermo Las-
so frente a Moreno en las 
elecciones de 2017  para él:   
"Es preferible un banquero 
que  una dictadura".

-¿Qué papel juega el 
movimiento indígena?
-El movimiento indígena en 
Ecuador no tiene la cohesión 
y el compromiso político que 
tienen los hermanos bolivia-
nos, sin embargo, representa 
una porción muy importan-
te a motivar para captar su 
voto. 

-¿Qué dicen las calles en 
ecuador ante lo sucedido?
-Hoy Ecuador amaneció con-
vencido de que su destino 
es el cambio y, sin ánimo de 
ser triunfalista, el sector que 
apoya a Arauz está muy mo-
tivado para ganar en la se-
gunda vuelta. Por supuesto 
los grandes medios de comu-
nicación siguen intentando 
minimizar la votación alcan-
zada por Arauz.  

En este lapso de espera, la 
política se abre al debate y al 
acuerdo entre los factores en 
disputa. Afortunadamente, la 
mayoría de los ecuatorianos 
están conscientes de la im-
portancia de retornar a la re-
volución ciudadana al poder, 
pues con Lenín Moreno, han 
vivido los tiempos más oscu-
ros en la historia reciente. 

-¿Qué papel juegan los 
veedores de la oea? 
-De la OEA no hay nada bue-
no que esperar, y aunque has-
ta ahora no ha habido ningún 
indicio de intromisión en las 
elecciones, no es menos cierto 
que hay que estar alerta para 
la segunda vuelta. 

-¿por qué almagro se ha 
reunido con lenín moreno?
-Almagro es un indeseable 
personaje que representa lo 
peor de la ultra derecha con-
servadora en América Latina 
y traicionó al progresismo 
subcontinental después que 
logró ser Secretario General 
en la OEA, otro tanto hizo 

Verónica Díaz

Andrés Arauz, candida-
to de Unión por la Es-
peranza (UNES), coa-

lición que aglutina al correís-
mo, ganó las presidenciales 
de Ecuador con un 32,20 %; 
pero no logró obtener el 50 % 
de los sufragios más uno o al 
menos el 40 % y una diferen-
cia mayor de 10 puntos sobre 
el segundo; por lo que el país 
andino se prepara para ir a 
una segunda vuelta el próxi-
mo 11 de abril.

Para el cierre de esta edición 
el segundo lugar era disputa-
do por Yaku Pérez, candidato 
por el partido indigenista Pa-
chakutik, y Guillermo Las-
so, del movimiento Creando 
Oportunidades (CREO), con 
el 19,80 % y el 19,60 % de los 
votos, respectivamente.

El Dr. (PhD) Ángel Ra-
fael Tortolero Leal, profesor 
investigador titular en la 
UNERG, diplomático, exem-
bajador, analista internacio-
nal y miembro del Centro de 
Estudios Socialistas Jorge Ro-
dríguez, analiza para Cuatro 
F la recomposición de fuerzas 
luego de los resultados electo-
rales del pasado 7 de febrero.

-¿por qué ecuador irá a una 
segunda vuelta?
-En principio porque ninguno 
de los candidatos llegó a obte-
ner al 40% de los votos y una 
distancia con el contrincante 
más cercano del 10%, tal y 
como lo indican las normas 
electorales de ese país;  pero 
también, la votación de las y 
los ecuatorianos se concentró 
en tres opciones, las cuales 
representan los sectores pre-
dominantes de esa sociedad; 
los seguidores de la Revolu-
ción Ciudadana o el correís-
mo; la derecha representada 
por Lasso y apoyada por el 
gobierno de Lenín Moreno; y 
los indígenas que votaron por  
Yeku Pérez. Podemos decir 
que esta conducta electoral 
del pueblo ecuatoriano refleja 
un mapa político diverso  con 
evidente mayoría del correís-

biernos de la derecha corrup-
ta del pasado político ecuato-
riano (antes de la Revolución 
Ciudadana) y en el Gobierno 
de Moreno, le han  permitido 
aumentar sus oportunidades 
en el mundo de las finanzas. 
Es Conservador, del Opus Dei 
(la congregación más ultrade-
rechista de la Iglesia católica), 
y esta es la tercera vez que se 
presenta como candidato.

-¿Quién es Yaku pérez? 
-Kañari Kichwa, músico, 
defensor del agua, Dr. en ju-
risprudencia, escritor; repre-
senta a los sectores indígenas 
y ecologistas del país. Cuenta 
con la legitimidad de haber 
sido prefecto de Azuay, pro-
vincia ecuatoriana; en la que 
el 90 % de la población es 
mestiza y el 5 % blanca. Una 
conexión con lo ancestral, 
que quedó demostrada en su 
posesión, cuando pronunció 
las palabras "a sus plantas". 

Es Opositor al Gobierno de 
Lenín Moreno, pero también 
a Rafael Correa. Ya que du-
rante el Gobierno de Correa 
fue detenido cinco veces tras 
la fuerte oposición del líder 
indígena a la Ley de Minería 
aprobada en 2009. Tal ha sido 

arauz gana primera vuelta
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José Gregorio Vielma Mora

Un nUevo moDelo 
De saQUeo imperial
Las distintas formas que usa 
el imperialismo para destruir 
Estados y gobiernos, para sa-
quear los recursos de algún 
país, han venido variando his-
tóricamente. En lo que va de 
este siglo, al menos 4 formas de 
acción viene utilizando EEUU 
para hacerse del dominio polí-
tico y económico de los recur-
sos de países independientes. 
La primera, la más directa, 
brutal y asesina, es la invasión 
armada aplicada a países como 
Afganistán (2001), Irak (2003). 
La segunda, no menos despia-
dada, es la conformación de 
grupos internos armados para 
atacar a las fuerzas armadas 
nacionales y derrocar gobier-
nos legítimos como los casos 
de Siria y Libia (2011). El tercer 
modo es la conspiración con 
factores internos, tal y como 
la utilizaron contra Salvador 
Allende en Chile en 1973; y a 
todo lo largo de los periodos de 
gobierno de nuestro Coman-
dante Eterno Hugo Chávez.

Ahora bien, la cuarta mo-
dalidad mucho más compleja, 
aunque menos exitosa a los 
fines del imperialismo; es la 
ejecutada contra Venezuela 
en los periodos de gobierno 
de nuestro presidente Nicolás 
Maduro. La estrategia se basa 
en crear un gobierno parale-
lo, forzar un reconocimiento 
internacional del mismo con 
algunos aliados (Unión Eu-
ropea y Grupo de Lima) para 
desconocer un gobierno legíti-
mo y apoderarse de los bienes 
que nuestra nación posee en el 
exterior. No importa lo que es-
tablezca el derecho internacio-
nal, el imperialismo estadou-
nidense se coloca por encima 
de él y ejecuta acciones políti-
cas y judiciales para justificar 
el despojo; en paralelo con la 
aplicación de sanciones ilega-
les para asfixiar la capacidad 
económica de Venezuela.

Esta última forma de despo-
jo imperial es muy novedosa, 
si bien los EEUU han intenta-
do crear gobiernos paralelos 
como se hizo en el caso de Li-
bia a principios de esta década, 
el caso de Venezuela tiene una 
originalidad histórica jamás 
vista. La apropiación de acti-
vos importantes como Citgo 
(EEUU) y Monómeros (Colom-

bia) son precedentes graves; 
tanto para la geopolítica mun-
dial, como para el orden jurídi-
co internacional. Una vez más, 
Venezuela es utilizada como un 
laboratorio para que el impe-
rialismo pruebe nuevas formas 
de apropiación de las riquezas 
de los países más débiles desde 
el punto de vista geopolítico y 
apunta, en todo caso, a conver-
tir al imperialismo en JUEZ 
SUPREMO de la calificación 
política de los distintos Estados 
a nivel planetario.

Estamos en presencia en-
tonces de una nueva forma de 
arremetida imperialista con-
tra la soberanía e independen-
cia de los pueblos y eso debe 
quedar claramente establecido 
en la conciencia de las venezo-
lanas y venezolanos para me-
dir la magnitud del daño, más 
allá del económico; que hemos 
venido sufriendo como nación 
libre, en estos últimos años.

 
traiDores internos 
cómplices beneficiarios 
De migajas 
imperialistas
Aquel enero del año 2019 fue 
el comienzo de una operación 
internacional contra nuestro 
país, sin precedentes como ya 
apuntamos; en la historia uni-
versal. Cuando EEUU recono-
ce a Juan Guaidó como presi-
dente interino de Venezuela, 
en desconocimiento de Nicolás 
Maduro, era solo el comien-
zo de una compleja operación 
para despojar al país de sus 
bienes en el exterior. La dere-
cha apátrida conformada por 
el llamado G4 iba a funcionar 
como una plataforma de pseu-
do-legitimidad internacional 
para las operaciones de apro-
piación de nuestros activos en 
el exterior.

De inmediato asumieron 
la dirección tanto de Citgo en 
EEUU como de Monómeros 
en Colombia, colocando sen-
das juntas directivas que, con 
poca capacidad operativa y 
financiera, iban a jugar el rol 
de alcahuetes del despojo de 
nuestras riquezas. Con el pre-
texto de proteger estos activos 
de la “dictadura madurista”, 
estos traidores se alinearon 
con las políticas de sanciones 
de Washington, a sabiendas 
de que no solamente le hacían 
un daño irreparable a la Pa-
tria que los vio nacer; sino que 
además recogerían solo las 
migajas de los enormes bene-

Un nuevo modelo de ataque imperialista

ficios que implicaba despojar 
a Venezuela de riquezas que, 
aún, a estas alturas, son muy 
difíciles de cuantificar.

Cuando hablamos de “mi-
gajas” hacemos referencia a 
que sólo es una mínima par-
te de los beneficios lo que les 
correspondía a estos traidores 
frente al inmenso botín que 
el gobierno de EEUU si tenía 
claramente cuantificado a la 
hora de realizar este enorme 

robo de nuestras riquezas. En-
tonces, vale la calificación de 
traidores miserables que, por 
“cinco monedas de oro”, como 
Judas Iscariote vendieron a su 
Patria. Tontos útiles pero no 
tanto, porque al final esas “mi-
gajas” les permiten vivir en el 
exterior con un buen nivel, así 
como a sus familiares les han 
permitido montar empresas 
en Madrid, Islas Canarias y 
Miami, para solo citar las que 

han salido a la luz pública, en 
base a esas “sobras” dadas por 
el imperialismo.

el procUraDor De 
gUaiDó Y la raspaDUra 
De olla con gobiernos 
cómplices
Miserables es otro adjetivo 
que encaja perfectamente a 
estos políticos de pacotilla. La 
cabeza operativa más visible 
de la banda de facinerosos es 

los “negocios” de eeUU, sus países aliados y la derecha venezolana
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Un nuevo modelo de ataque imperialista
nuncia apunta no solamente 
a la intencionalidad de apro-
piarse de ... “acciones en em-
presas, automóviles de lujo, 
casas y deudas no cobradas, 
ligadas a la compañía petro-
lera estatal de Venezuela” se-
gún el diario citado, sino que 
además pretendían cobrarle 
una “comisión por fuera” a los 
empresarios contratados para 
la “recuperación”.

Otra de las informaciones 
graves y escandalosas que 
reveló el Washington Post 
involucra al gobierno actual 
de Paraguay, en la figura del 
propio presidente Mario Abdo 
Benítez, a quien Juan Guaidó 
le envió ofició el 29 de octubre 
del 2019, con el fin de presen-
tarle formal y oficialmente 
a Javier Troconis como co-
misionado presidencial para 
la gestión de activos. Las re-
velaciones muestran como 
la banda de Guaidó, con un 
comportamiento de ladrones 
que intentan vender un objeto 
robado mucho más barato que 
su precio, le ofrecieron al go-
bierno paraguayo condonarle 
casi la mitad de una deuda de 
350 millones de dólares que 
Petropar, la empresa de hidro-
carburos de ese país sureño, 
tenía con nuestra empresa 
PDVSA. Si bien la negociación 
no alcanzó a realizarse, se está 
por verificar el pago de 26 
millones de dólares que, por 
concepto de honorarios, se le 
hizo al abogado Sebastián Vi-
dal, escogido por el gobierno 
paraguayo para representar-
lo. Según el presidente de  la 
Asamblea Nacional, Jorge Ro-
dríguez … “se maneja la infor-
mación desde Miraflores que 
es el tío del presidente Mario 
Abdo Benítez quien introduce 
la interlocución del abogado al 
mandatario y es el mismo jefe 
de Estado guaraní quien ha-
bría dado su aprobación para 
el acuerdo. Además, refiere 
del conocimiento sobre varias 
conversaciones telefónicas 
entre Guaidó y Abdo donde 
se habría conversado acerca 
del tema.” (Tal Cual, enero 23, 
2021). Agrega Jorge Rodríguez 
que “Javier Troconis se reunió 
con el presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, tras ser 
designado por Guaidó el 28 
de agosto de 2019 debido a la 
deuda que Asunción tiene con 
Caracas. Allí, contrata a un 
abogado de nombre Sebastián 
Vidal, a quien señala de ser tío 
del mandatario paraguayo y 
entre ambos negociar que la 
deuda se reduzca en un 65%, 
donde los paraguayos se que-
daban con 260 millones de dó-
lares; Guaidó con 100 millones 
y una comisión adicional por 
el orden de 26 millones de dó-

lares para repartirse entre los 
interesados.” (Idem)

Lo grave de este último caso, 
además del latrocinio guaido-
cista, es que una República y 
su presidente se presten a este 
tipo de manejos dolosos. Al 
levantar la alfombra se ve el 
sucio escondido debajo de ella. 
Estos 2 casos muestran sólo lo 
que ha salido a la luz pública; 
con seguridad saldrán otros, 
lo que demuestra la baja cala-
ña de estos instrumentos apá-
tridas que el imperialismo usó 
para destruir la Patria de Bolí-
var. Esta banda de delincuen-
tes quedó completamente al 
descubierto. Nunca en la histo-
ria de Venezuela se había dado 
el caso de venezolanos traido-
res que actuaran no solamente 
para destruir a su Patria sino 
además prestarse como instru-
mentos para afectar a millones 
de compatriotas que hoy su-
fren los efectos económicos y 
sociales de las sanciones crimi-
nales impuestas por el impe-
rialismo norteamericano.

venezUela en 
resistencia, salDrá 
victoriosa
La Revolución Bolivariana y 
su pueblo valeroso que la apo-
ya, han salido adelante ven-
ciendo un modelo de guerra 
multiforme jamás aplicado a 
nación alguna en la historia 
universal. Nuestro proyecto 
revolucionario no solamen-
te ha demostrado una fuerza 
inconmensurable que debe 
haber sorprendido a amigos y 
enemigos en el planeta. Asu-
mimos las pérdidas económi-
cas y trataremos de recuperar 
lo más posible de los miles de 
millones de dólares que esta 
operación de gobierno paralelo 
le viene causando a Venezuela. 

Los cómplices nacionales, los 
traidores miserables si debe-
rán pagar por el daño causado. 
No podrán esconderse ni esta-
rán seguros en ningún lugar 
del mundo sin que la justicia 
revolucionaria, más temprano 
que tarde llegue e ellos. Como 
repite constantemente nuestro 
Comandante en Jefe Presiden-
te Nicolás Maduro: ESTAMOS 
DEL LADO CORRECTO DE LA 
HISTORIA y esa convicción, 
cada vez más, será más real, 
más justa y necesaria para que 
el mundo se voltee a ver a una 
nación poderosa en principios 
y convicciones, a una revolu-
ción que piensa única y exclu-
sivamente en el bienestar de 
su pueblo, en un modelo socie-
tario pensado y concebido por 
el Gigante Hugo Chávez para 
ser un digno ejemplo para la 
historia universal y para las 
próximas generaciones de la 
humanidad. •

el tristemente célebre Procu-
rador Especial nombrado por 
Juan Guaidó en el mes de fe-
brero de 2019, de nombre José 
Ignacio Hernández.

Este “venezolano” quien 
había sido asesor jurídico de 
empresas petroleras trasna-
cionales y fungió como defen-
sor del litigio de la empresa 
canadiense Crystallex contra 
nuestra República por la sus-
pensión en el año 2008 de 

los “negocios” de eeUU, sus países aliados y la derecha venezolana

nández fue clave para que las 
cortes norteamericanas se 
atribuyeran jurisdicción en un 
litigio dirimido en instancias 
de arbitraje internacional y ja-
más en tribunales nacionales 
bajo la jurisdicción ordinaria. 
Esto es bueno tenerlo claro 
porque cuando se habla de 
este gris mercenario, actuando 
como abogado en libre ejer-
cicio de su profesión, se debe 
medir la magnitud del daño a 
Venezuela que éste le hizo a 
su Patria: trasladar un litigio 
en instancias internacionales 
de arbitrio a un tribunal nor-
teamericano, que en base a un 
tratado bilateral de protección 
de inversiones (EEUU-Canadá) 
le sirviera la mesa al imperia-
lismo para despojarnos de Cit-
go con una supuesta compe-
tencia jurídica que supera los 
ámbitos nacionales.

Otros personajes que actúan 
en la pandilla de Juan Guai-
dó han salido a la luz pública a 
través de otros escándalos de 
corrupción del llamado “gobier-
no interino” que lucen como la 
punta de iceberg de una serie de 
operaciones fraudulentas de la 
más baja calaña. La periodista 
opositora Patricia Poleo –en el 
año 2019- y posteriormente el 
diario Washington Post, en este 
mismo año, fueron revelando 
toda una trama corrompida 
amparada bajo el tecnicismo 
de recuperación de los activos 
venezolanos en el exterior. Esta 
vez actuó un hampón de nom-
bre Javier Troconis, designado 
por Guaidó como Comisiona-
do Presidencial para Gestión 
y Recuperación de Activos. La 
sola denominación del cargo ya 
daba idea clara de la intencio-
nalidad delictiva de este grupo. 

La información publicada 
por el Washington Post … “en 
una investigación, nombra 
a dos empresarios radicados 
en Miami y designados por 
Guaidó, que estarían involu-
crados en una supuesta trama 
de corrupción, cuya suma al-
canzaría los 40.000 millones 
de dólares. Los implicados se-
rían Fernando Blasi y Javier 
Troconis, cuyo título dado por 
Guaidó es el de “comisionado 
presidencial para la Gestión y 
la Recuperación de los Activos 
en Estados Unidos” (France 
Press 24, enero 5, 2021)

Los 2 empresarios respon-
den a los nombres de Jorge 
Reyes y Pedro Antar, cuya de-

Nunca en la historia 
de Venezuela se 
había dado el caso 
de venezolanos 
traidores que actuaran 
no solamente para 
destruir a su Patria 
sino además prestarse 
como instrumentos 
para afectar a millones 
de compatriotas que 
hoy sufren los efectos 
económicos y sociales 
de las sanciones 
criminales impuestas 
por el imperialismo 
norteamericano

la concesión otorgada (2002) 
para la explotación de la mina 
de oro “Las Cristinas” ubicada 
en nuestro Estado Bolívar, en 
un proceso de arbitraje ante el 
Centro Internacional de Arre-
glos de Diferencia relativas a 
Inversiones (CIADI) adscrita 
al Banco Mundial, el cual con-
denó a Venezuela a pagar una 
indemnización de 1.200 millo-
nes de dólares. 

Ahora bien, la empresa 
Crystallex es de nacionalidad 
canadiense entonces ¿Cómo se 
explica el reconocimiento del 
laudo condenatorio del CIADI 
contra Venezuela por parte de 
las instancias judiciales de los 
EEUU?. La repuesta a esa inte-
rrogante la encontraron en un 
tratado bilateral de protección 
de inversiones entre EEUU y 
Canadá. Este recoveco jurídico 
les permitió a las Cortes nor-
teamericanas, concretamente 
la del Distrito de Columbia, a 
ejercer jurisdicción en el litigio 
planteado por Canadá contra 
Venezuela y, desde luego, bajo 
la conciencia que la justicia 
norteamericana nunca iba a 
fallar en contra de Canadá, 
reafirmó el dictamen del CIA-
DI, reconociendo la indemni-
zación de 1.200 millones para 
Crystallex y apuntando ha-
cia el embargo de Citgo en los 
EEUU, a pesar que el contrato 
original se había realizado, 
por parte de Venezuela, con 
la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG).

El papel de José Ignacio Her-
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“El pueblo venezolano exige la 
eliminación de las  sanciones”

El pueblo venezolano, gol-
peado por medidas coerciti-
vas unilaterales desde hace 
6 años, es un pueblo sobe-
rano,  no necesita permisos 
de nadie para su desarrollo 
y su vida. Lo que ha exigido 
nuestro país y seguirá ha-
ciéndolo es la eliminación de 
las "sanciones". Si los demó-
cratas estuvieran dispuestos 
a estudiar el tema, esa sería 
una buena noticia. Desa-
fortunadamente, sabemos 
que las "sanciones" son una 
política estatal bipartidista. 
La historia nos dice, y cito 
los casos de Cuba e Irán, que 
cuando se aplica un progra-
ma de sanciones tan amplio 
y profundo, resulta difícil 
desmantelarlo. Las sancio-
nes se utilizan como arma 
de chantaje: "si haces lo que 
te pido, te doy una licencia, 
puedo abrir una pequeña 
ventana...". Son un instru-
mento de presión contra un 
Estado soberano, contra el 
derecho de un pueblo al de-
sarrollo. Es una política de 
agresión feroz, calculada y 
planificada. Es en estos tér-
minos que debemos ver las 
"sanciones", y por eso exigi-
mos que la "comunidad in-
ternacional" tome medidas 
para eliminarlas.

ción humanitaria en el país, 
especialmente a la luz de la 
pandemia Covid-19, parece 
muy preocupante, agravada 
por las repetidas y sistemá-
ticas violaciones a los dere-
chos humanos fundamen-
tales por parte del régimen. 
Necesitamos una salida a la 
crisis política e institucional, 
que sólo puede provenir del 
inicio de un diálogo orien-
tado a un proceso de transi-
ción negociado, con miras a 
realizar elecciones creíbles 
e inclusivas lo antes posible. 
Es importante comenzar 
con la constitución de una 
Comisión Electoral Nacional 
totalmente independiente".

Ni una palabra sobre el su-
frimiento causado al pueblo 
venezolano por las sancio-
nes, que constituyen vio-
laciones manifiestas de los 
derechos humanos, no como 
las falsedades imperiales 
utilizadas para chantajear 
al gobierno bolivariano, que 
se centra en el beneficio del 
pueblo en vez de en los inte-
reses del mercado.

Pero mientras tanto, circu-
la la noticia de que el nuevo 
presidente estadounidense, 
Joe Biden, está suavizando 
las "sanciones" a Venezuela 
reforzadas por su predece-

aeroportuario, que en reali-
dad no cambia nada. Actual-
mente no existe una medida 
de flexibilización y mucho 
menos la eliminación de 
sanciones. Hay que reiterar 
que las  sanciones son ilega-
les y violatorias de la carta 
de Naciones Unidas, un cri-
men de lesa humanidad.

Geraldina Colotti

Hablando de un po-
sible diálogo entre 
el gobierno boliva-

riano, presidido por Nicolás 
Maduro, y el estadouniden-
se que encabeza Joe Biden, 
el portavoz del Departa-
mento de Estado Ned Price 
reiteró el apoyo de Wash-
ington a la extinta Asam-
blea Nacional venezolana, a 
pesar de esta haber cesado 
con la elección del nuevo 
Parlamento; y aún respal-
da al autoproclamado Juan 
Guaidó, de quien sus propios 
acólitos compiten por dis-
tanciarse; además Price dijo: 
“es probable que tengamos 
un diálogo con nuestros alia-
dos y socios de ideas afines, 
con la Asamblea Nacional y 
con Juan Guaidó, quien es 
el líder electo de esta Asam-
blea Nacional. No creo que 
tengamos ningún contacto 
directo con Maduro, a quien 
consideramos un dictador”.

Conversando en línea en 
un Foro de Seguridad, organi-
zado por el Instituto Aspen, el 
presidente colombiano Iván 
Duque aseguró que por lo 
que dijo el secretario de Esta-
do, Antony Blinken, está cla-
ro que Washington preten-
de seguir dedicando mucha 
energía al "renacimiento de 
la democracia en Venezuela"; 
y pidió a la "comunidad inter-
nacional" seguir "asediando a 
la dictadura".

Mientras el gobierno 
alemán recibía al golpista 
Leopoldo López, provocan-
do protestas del gobierno 
venezolano; por su parte la 
Unión Europea reunió al 
Grupo de Contacto; al que 
también se sumaron Chile 
y República Dominicana. 
La idea es siempre la misma: 
intentar imponerle a Ve-
nezuela la "democracia" de 
los banqueros y las grandes 
instituciones internaciona-
les; repitiendo el estribillo 
del "proceso de transición" 
y "elecciones libres por una 
verdadera democracia".

Reiterando estas inten-
ciones, tras la reunión del 
Grupo de Contacto, la vi-
ceministra de Relaciones 
Exteriores de Italia, Marina 
Sereni, declaró: "La situa-

sor, Donald Trump. En par-
ticular, se menciona una 
licencia llamada "30 A", que 
autorizaría ciertos inter-
cambios aéreos y aeropor-
tuarios, prohibidos en 2019 
por Trump. Sobre este tema, 
hemos entrevistado a Wi-
lliam Castillo, viceministro 
de Políticas Antibloqueo.

-¿es cierto que biden 
está flexibilizando las 
"sanciones"?
-Hasta ahora, la administra-
ción Biden sólo ha dicho que 
tiene la intención de hacer 
que las sanciones sean "más 
inteligentes", lo cual es una 
expresión ambigua. Algunos 
miembros del Partido De-
mócrata parecen orientados 
a revisar el impacto de las 
sanciones general, colecti-
vas, centrándose más en las 
sanciones individuales. Pero 
hay que decir que cuando 
sancionas a un Presidente o 
a un Ministro estás afectan-
do a todo un país porque se 
impide la normal actividad 
administrativa, económica o 
diplomática de ese país.

La noticia difundida se re-
fiere a una licencia ya exis-
tente, relativa a aspectos 
administrativos muy limita-
dos en el ámbito marítimo y 

Con o sin bloqueo, 
continuaremos 
construyendo la 
nueva economía 
a partir de los 
extraordinarios 
resultados de 
2020 en cuanto a 
recuperación de la 
producción agrícola, 
producción de 
semillas, efectividad 
de la lucha contra 
la pandemia y 
descubrimiento del 
fármaco venezolano 
para el tratamiento 
del coronavirus...

William Castillo:
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Carola Chávez 

En el año 2019 fuimos empu-
jados al borde de un abismo 
donde nadie quería estar 
–o casi nadie, porque siem-
pre hay algún loco o algún 
idiota por ahí–. En 2019, una 
banda de psicópatas aspi-
rantes a dirigir una franqui-
cia paramilitar uribista en 
Venezuela, decidieron que lo 
mejor para ellos era destruir 
el país a bombazos gringos, 
y si eso no se lograba, bueno, 
destruirlo a punta de sancio-
nes, que no es tan sangrien-
to como preferían ellos, pero 
matan y causan mucho su-
frimiento también.

Los venezolanos, todos, 
chavistas, opositores y ni 
nis, comprobamos algo que 
era obvio y muchos se nega-
ban a ver: que navegamos en 
el mismo barco y que, si este 
se hunde, no se hundiría la 
parte que no te gusta nada 
más; que aquí tenemos que 
remar todos juntos y que al 
final de los finales, la mayo-
ría de nosotros tenemos a 
grandes rasgos los mismos 
objetivos: vivir tranquilos, 
trabajar, criar a nuestros hi-
jos y dejarles un país bueno 
donde ellos puedan vivir en 
paz. Eso, más o menos.

A comienzo de 2019, des-
pués de nefasto y fallido in-
tento de invasión disfrazado 
de concierto humanitario en 
Cúcuta, después decenas de 
amenazantes declaraciones 
de los más brutales y brutos 
halcones de la guerra grin-
gos, después de decenas de 
noches besando a mis hijas 
antes de dormir creyendo 
que quizá habíamos vivido 
ese día nuestro último día de 
paz... Después de tanta an-
gustia, mi cuerpo colapsó y 
mis nervios también.

Amanecí un día con un do-
lor de espalda tan fuerte que 
no podía caminar, una con-
tracción muscular hacía que 
mi columna vertebral pare-
ciera una S. Torcida, dolorida, 
no hacía sino llorar. Torcida, 
dolorida, llorona, llamé a una 
amiga médico. Me dijo que 
fuera a su consulta y fui. Lle-
gué a duras penas, torcida. 
Toqué su puerta y ella abrió. 
Fue como abrir un espejo: 
ella, mi amiga doctora estaba 
igual de torcida que yo. Ella 
inclinada a la derecha y a la 

izquierda inclinada yo.
Nos vimos y nos reconoci-

mos en la misma angustia. 
Nos abrazamos durísimo y la 
consulta médica se convirtió 
en el encuentro de dos muje-
res, dos mamás, puestas fren-
te al abismo del fin de la paz, 
el abismo de la guerra. Las 
dos desvelada pensando en 
un mañana incendiado, en 
nuestras casas, nuestras ma-
tas, nuestros gatos, nuestros 
perros... ¡nuestras hijas! La 
suya y la menor de las mías 
que son amigas del alma. Ella 
y yo, amigas del alma tam-
bién. Ella con su gorra capri-
lera en su escritorio, y yo con 
mi corazón chavista. Las dos 
ahí con los ojos llenos de lá-
grimas coincidiendo en casi 
todo, en todo lo importante 
coincidiendo. Ese día nos hi-
cimos más amigas aún.

Como nosotras, tantísima 
gente, sintiendo amenazada 
toda la vida que durante años 
intentaron construir, y están 
construyendo. En Margari-
ta surgieron grupos de per-
sonas que se unieron para 
desde sus distintos sectores, 
promover la paz y la estabi-
lidad. Entre ellos un grupo 
de empresarios locales que 
se vieron desterrados, empe-
zando lejos lo que aquí tenían 
consolidado. Se vieron en el 
anonimato que impone de la 
emigración, se vieron siendo 
nadies con dinero y confir-
maron que no quieren estar 
en ningún lugar que no sea 
aquí donde están. 

Ponernos al borde del abis-
mo de la invasión militar, 
Además de un acto criminal 
de traición a la Patria, fue 
una enorme torpeza. A todos 
los pasó la vida por delante y 
la vida que rememoramos en 
la angustia de perderla era 
buena, generosa, cálida... Fue 
como una especie de "nadie 
sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde" antes de perderlo. Su-
pimos que no queríamos per-
dernos en el miedo, el humo, 
la sangre. 

Mientras más insistían 
desde que la opción sobre 
la mesa era la intervención 
militar, menos puntos se 
anotaban los  promotores de 
la guerra. Y más nos encon-
trábamos los venezolanos en 
nuestras en lo que tenemos 
en común, en lo que nos une, 
y nada nos unió más que 
nuestro deseo de paz. •

Chavistamente: 
Diálogo para la paz

-la Unión europea ha 
convocado al grupo 
de contacto, que ahora 
también cuenta con la 
participación de chile, 
y vuelve a presionar al 
gobierno bolivariano para 
que cambie su institución 
a favor de la extrema 
derecha. ¿Qué peso tienen 
estas posiciones en la 
voluntad de diálogo del 
presidente maduro?
-Tras haber ido a remolque 
de Trump, la Unión Europea 
ahora está esperando a ver 
qué decide Biden. Cierta-
mente hay parálisis y des-
membramiento del Grupo 
de Lima, que fue una emana-
ción directa de Estados Uni-
dos. La política de este grupo 
dependió directamente de la 
administración Trump, de 
los señores Abrams y Pom-
peo, que ya no están en los 
puestos de mando. Es pro-
bable que, como sucedió con 
República Dominicana o con 
Alemania, que han cesado 
el absurdo reconocimiento 
a Guaidó, los demás inte-
grantes del Grupo de Lima 
como Chile también tengan 
que revisar sus actitudes. 
Tendrán que darse cuenta 
de que la farsa terminó, se 
acabó esta ficción, este ab-
surdo diplomático que, sin 
embargo, como seguimos 
denunciando, ha tenido un 
fuerte impacto, ha causado 
víctimas, ha deteriorado la 
calidad de vida de los vene-
zolanos; ha empujado a mu-
chos venezolanos a emigrar 
y ha impedido la compra 
de alimentos y medicinas. 
Una farsa que es parte de la 
política de "cambio de régi-
men", que ha herido y hiere 
profundamente a nuestro 
pueblo.

-este año se realizarán 
elecciones para 
gobernadores y elecciones 
municipales en venezuela. 
¿es cierto que la extrema 
derecha está dispuesta a 
participar?
-El 6 de diciembre de 2020 
el pueblo venezolano eligió 
un nuevo poder legislativo 
de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución. Hemos 
entrado en una fase de paz, 
estabilización y normali-
zación política  muy bene-
ficiosa para nuestro país. 
Para vergüenza de nuestra 
historia, el Parlamento fe-
necido el pasado 6 diciem-
bre, se convirtió en una 
herramienta en manos de 
Estados Unidos para sa-
quear los recursos del país, 
destruir nuestra economía, 

provocar el caos y derrocar 
al gobierno. Ese plan falló 
estrepitosamente y ahora la 
Asamblea Nacional, bajo la 
Constitución, ha nombrado 
una Comisión para estudiar 
el tema de las postulaciones 
para la directiva del nuevo 
Consejo Nacional Electoral. 
El diálogo siempre  ha sido 
la propuesta del Presidente 
Nicolás Maduro; y Venezue-
la siempre estará dispuesta 
a recibir las propuestas de 
la comunidad internacio-
nal.  No conozco en detalle 
cuáles son las convulsiones 
internas e intenciones de 
los distintos componentes 
de la extrema derecha; hoy 
profundamente  dividida y 
deslegitimada. Observo, sin 
embargo, que luego de apo-
yar a Guaidó y pedirle a Es-
tados Unidos que interven-
ga contra Venezuela, ahora 
todos compiten por distan-
ciarse del autoproclamado; 
y algunos políticos de extre-
ma derecha recorren el país 
como nuevos candidatos a 
gobernadores. Venezuela 
siempre ha propuesto que 
los mecanismos electorales 
prevalezcan, y no la violen-
cia ni los intereses del im-
perialismo estadounidense, 
cuya principal intención es 
asaltar y controlar el Estado 
venezolano; y se ha creado 
una comisión parlamenta-
ria especial sobre este tema.

-en estos días, se 
encuentra en venezuela 
la relatora especial de 
derechos humanos de la 
onU, quien debe evaluar 
el impacto de las sanciones 
en la población. ¿Qué 
esperas de esta visita?
-Como siempre, los envia-
dos de la ONU son bienve-
nidos y tienen acceso a toda 
la información; y esta visita 
también se realiza con total 
normalidad y según las re-
glas establecidas. A su debi-
do tiempo, el presidente, el 
Canciller y las autoridades 
en general informarán so-
bre los resultados.

-¿es posible hacer 
un balance de la ley 
antibloqueo?
-La ley está activada. Desde 
octubre se ha cumplido una 
intensa agenda por parte de 
la vicepresidenta Ejecutiva 
de la República con dife-
rentes actores económicos 
e institucionales nacionales 
y extranjeros con miras a 
la activación de alianzas y 
proyectos de acuerdo a lo 
establecido en la Ley. Ya está 
en funcionamiento el Cen-
tro de Inversión Productiva 

que está levantando los pro-
yectos, muchos de los cuales 
ya han sido examinados: en 
el sector petrolero, minero, 
agropecuario... Hay una lis-
ta de varios miles de activos 
estatales que, según la ley, se 
entregarán a diversos sec-
tores productivos para su 
activación. Entre ellos, se en-
cuentran sectores privados, 
gremios, sindicatos habilita-
dos para este tipo de activi-
dad u organizaciones del po-
der popular: como comunas 
y consejos comunales. Suje-
tos a evaluación, podrán re-
cibir activos del Estado para 
hacerlos productivos en el 
sector turístico, agrícola; por 
ejemplo en lo que respecta a 
terrenos baldíos o edificios 
abandonados. Bienes que 
servirán para el desarrollo 
de las fuerzas productivas, 
para la reactivación de la 
economía venezolana. Como 
viceministro tengo la tarea 
de seguir denunciando las 
consecuencias del bloqueo, 
generar conciencia y difun-
dir información, construir 
una nueva institucionali-
dad antibloqueo, actualizar 
el registro de sanciones y el 
Observatorio de Medidas 
Coercitivas Unilaterales. Sa-
bes que la ley establece unos 
criterios de confidencialidad 
para evitar la afectación 
de las inversiones, pero se-
guramente pronto habrá 
anuncios positivos para el 
país. Mientras tanto, hay un 
clima de mayor entusiasmo 
por la salida de Trump y rela-
tiva expectativa de la nueva 
administración que, aunque 
hasta ahora ha mantenido la 
política de sanciones, parece 
mostrar una mayor disposi-
ción al diálogo político y la 
estabilización del tema eco-
nómico de Venezuela. Como 
ha reiterado el presidente 
Maduro, ese diálogo debe 
darse en el respeto de nues-
tra soberanía, de los poderes 
públicos y del pueblo vene-
zolano y debe conducir a la 
eliminación de las sanciones. 
No dependemos de Estados 
Unidos. Con o sin bloqueo, 
continuaremos constru-
yendo la nueva economía a 
partir de los extraordinarios 
resultados de 2020 en cuan-
to a recuperación de la pro-
ducción agrícola, producción 
de semillas, efectividad de la 
lucha contra la pandemia y 
descubrimiento del fármaco 
venezolano para el trata-
miento del coronavirus, que 
presentamos a la OMS y que 
se está probando en labora-
torios de varios países. Con 
o sin bloqueo, seguiremos 
venciendo. •
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Charles Delgado

Las comunas Bicente-
nario Con Chávez, Ña 
Plácida y Mume Zamo-

ra, del Municipio Rafael Ur-
daneta del Estado Miranda, 
avanzan en proyectos para 
impulsar el aparato socio-
productivo en la entidad; a 
pesar de la pandemia por el 
virus Covid-19.

Unos 53 consejos comuna-
les están agrupados en las tres 
comunas y atienden a 19.118 
familias, es decir 76.472 ciu-
dadanos; de 135.432 habitan-
tes del territorio mirandino.

La responsable adminis-
trativa de la Comuna Bicen-
tenario Con Chávez, Desi-
ree Lávarte, expresó que la 
organización social surgió 
hace tres años con 432 vo-
ceros; la Comuna se reúne 
en asambleas en el sector 
Bicentenario, calle Cinema-
teca, Vista Alegre 2.

Su experiencia la califi-
có como exitosa porque ha 
podido compartir con los 
vecinos las soluciones de los 
problemas. Sin embargo, ex-
presó lo difícil de seguir ade-
lante, a consecuencia del 
bloqueo estadounidense.

Comunas en Miranda avanzan 
con proyectos socioproductivos

Gracias al trabajo unido de 
los 48 voceros de cada con-
sejo comunal se ha concre-
tado la unidad popular fa-
miliar, brigada de limpieza y 
una fábrica textil con 12 tra-
bajadores; pero las medidas 
coercitivas del gobierno de 
los EE.UU. han impedido au-
mentar la producción y está 
parado el centro productivo.

bloQUeo gringo 
obstacUliza
Algunos empleados dejaron 
su puesto por no haber pro-
ducción, ni financimientos; 
sin embargo, apuestan a la 
pronta activación de la em-
presa comunal con respaldo 
económico del gobierno.

A pesar de eso, no impidió 
seguir adelante en la comu-
na, porque se encuentran 
proponiendo el nacimien-
to de un espacio para los 
comuneros que permitan 
transformar y construir con 
autonomía el poder popular, 
opinió Lávarte.

Esa motivación también 
la tiene la parlamentaria de 
la comuna Ña Plácida Griser 
Ramírez, quien comenzó por 
influencia de una amistad su 
participación en la comuni-
dad, donde 30 consejos co-

munales resuelven inconve-
nientes de las 9.600 familias 
en la Quebrada de Cúa.

Así, tienen cuatro proyec-
tos no finalizados. 1. Centro 
génetico de ovejos; 2. Hor-
no procesador de alimentos 
para animales; 3. Producto-
ra de queso; 4. Producción 
de huevos codorniz. 

"Por voluntad de una coo-
perativa, se sigue mantenien-
do con mucho esfuerzo la 
producción en avejos. Se que-
dó por la mitad la construc-
ción del centro genético de 
avino lo que produce y medio 
comercializan es la agricultu-
ra", comentó Ramírez.

panaDería activa
Acusó a los responsables de 
la guerra económica como los 
culpables de no concretar los 
planes porque poseen el per-
sonal capacitado, voluntad 
y herramientas necesarias 
para impulsarlos; aunque so-
licitan apoyo financiero.

Destacó Ramírez la expe-
riencia positiva del Estado 
Mayor Comunal del Gas Ña 
Plácida, que cuenta con un 
vocero por cada comunidad 
para la distribución y reco-
lección de datos del servicio; 
así también ha funcionado 

para la revisión de la in-
fraestructura como cole-
gios, casa de alimentación, 
entre otros, espacios.

Entre tanto, la vocera de 
la comuna Mume Zamora 
Liliana Castillo, narró como 
desde el 2008 vienen tra-
bajando en conjunto los 14  
consejos comunales para 
atender 4.838 familias en 
el sector Mume parroquia 
Cúa, municipio Urdaneta. 

La activación de la comu-
na fue para solucionar las 
fallas de los servicios bási-
cos como el agua, luz eléctri-
ca, gas, teléfono en el sector 
Ezequiel Zamora, comentó 
y mencionó la aprobación 
del proyecto de una panade-
ría cuando estaban organi-
zados en Sala de Batalla.

La panadería abre de lu-
nes a sábado en horarios 
restringido por la pandemia, 
donde se puede adquirir los 
panes con precios entre Bs 
320.000 hasta Bs 2.700.000, 
costo por debajo a otros co-
mercios en Cúa.

"Vamos a solicitar transfe-
rencia al poder popular por-
que después de seis años, es-
tamos preparados para seguir 
adelante con el proyecto de la 
panadería", resaltó Castillo.

mincomUna apoYa
Por la parroquia Nueva Cúa, 
Zona Rural vía San Casimi-
ro del municipio Urdaneta, 
se encuentra en construc-
ción y revisión la comuna 
Poder Revolucionario, así lo 
comentó su vocera Teresa 
Peraza. 

Con 10 consejos comuna-
les, poseen el espacio socio-
productivo de un inverna-
dero para la siembra de di-
ferentes rubros; pero no se 
encuentra funcionando por 
la falta de insumos como 
tuberías de agua potable.

Al ser una zona agrícola 
existen agricultores, quie-
nes trabajan individual-
mente en sector, lo que es-
peran unirlos a la comuna, 
que tiene asesoría y respal-
do del ministerio del Poder 
Popular de Movimientos 
Sociales y Comunas en cada 
uno de sus procesos, indica-
ron los consultados. 

Todas las comunas con-
formaron el bloque del mu-
nicipio Urdaneta del estado 
Miranda, para participar 
en la nueva arquitectu-
ra social impulsada por el 
Gobierno Bolivariano, en-
cabezado por el presidente 
Nicolás Maduro. •
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Fernando E. Rivero O. 

1. El capitalismo es un modo 
de producción fundado en la 
explotación del trabajo aje-
no, lo cual no significa que se 
circunscriba exclusivamente 
a relaciones económicas. El 
capitalismo es también una 
manera de entender la vida 
y una forma de entablar 
las relaciones humanas. 
En el mundo de hoy, el 
imperialismo impone 
el capitalismo neo-
liberal mediante la 
fuerza militar y su 
industria cultural, 
principalmente. 
En otras palabras, 
el capitalismo 
es un modelo 
de conviven-
cia mucho más 
complejo.

2. La Ciudad 
Comunal se 
debe orientar 
hacia la cons-
titución de un 
nuevo modelo 
de convivencia 
que trascienda al 
capitalismo. Por 
lo tanto, debe fun-
darse en nuevas 
relaciones de pro-
piedad y de poder 
asociadas a una con-
cepción antisistémica, 
descolonizadora, plural 
y profunda. En este sen-
tido, la Ciudad Comunal 
debe colocar en primer pla-
no la vida, reconocer la di-
versidad cultural, replantear 
el papel del poder popular en 
los asuntos públicos y perfi-
lar soluciones a los proble-
mas que afronta el país.

3. En la intensa lucha de cla-
ses sociales que marca a Ve-
nezuela, el Poder Popular no 
es una forma más de organi-
zación para quienes creen en 
la superación del capitalis-
mo. El Poder Popular y la so-
ciedad comunal son aspectos 
centrales de una alternativa 
sociopolítica emergente y 
por ello, un aspecto esencial 
del socialismo en Venezuela.

4. La discusión sobre la edi-
ficación de la sociedad comu-
nal, como tema central del 
socialismo en el país, debe 

La ciudad comunal y las zonas 
económicas comunales

trascender 
lo estableci-
do en las Leyes 
del Poder Popular 
vigentes y también debe 
subvertir la lógica del poder 
asociada a la institucionali-
dad derivada de la invasión 
europea de 1498.

5. La sociedad comunal re-
quiere más que una ley; se 
requiere urgentemente un 
nuevo ordenamiento jurídi-
co que perfile un Estado di-
ferente en correspondencia 
con los anhelos de las mayo-
rías nacionales.

6 . La Ciu-
dad Comunal debe sintetizar 
en el territorio una manera 
de entender y practicar la 
economía, la política, lo mi-
litar y las distintas funciones 
del poder público. La Ciudad 
Comunal, consustancial a 
una nueva planificación es-
pacial y sectorial, es la alter-
nativa frente a la vieja arqui-
tectura del poder anquilosa-
da en las alcaldías y gober-

naciones. Esto 
exige desbordar 

la actual división 
político-territorial. La 

Ciudad Comunal es la con-
creción de la nueva geome-
tría del poder que nos habló 
el Comandante Chávez.

7. La Ciudad Comunal no 
será el fruto de un decreto, 
decisión individual o el re-
sultado de un intento de su-
mar arbitrariamente una co-
muna a otra en el marco de 
los municipios. Debe ser una 
obra colectiva, transforma-
dora y profundamente de-

mocrática; para poder aten-
der los problemas cotidianos 
de las mayorías nacionales. 
Se propone conformar las 
Zonas Económicas Comuna-
les, a partir de la articulación 
en cadenas productivas de 
las potencialidades económi-
cas similares o conexas exis-
tentes en los territorios. Las 
Zonas Económicas Comu-
nales se deben estructurar 
como espacios medulares de 

las Ciudades Comunales; y 
por ende de una economía 

alternativa de cara a las 
demandas nacionales.

8. Las Ciudades y los 
Parlamentos Comuna-
les deben coadyuvar 
a la eclosión de un fu-
turo distinto. Razón 
por la cual, el tema 
del poder; entiénda-
se, las competencias, 
funciones, atribu-
ciones y los meca-
nismos de toma de 
decisiones; son un 
asunto de funda-
mental importancia 
para que la Ciudad 
y el Parlamento Co-
munal sirvan para 

la emergencia de un 
nuevo modelo.

9. La Ciudad Comunal, 
en los términos plan-

teados, será la materia-
lización de una nueva 

hegemonía, de una corre-
lación de fuerzas y clases 
sociales más favorable a la 
Revolución Bolivariana. Sin 
embargo, la irrupción de esa 
nueva hegemonía pasa por 
repensar la manera de hacer 
política; y en consecuencia 
corregir lo que haya que co-
rregir. Es imperativo evitar 
divorciarnos de los proble-
mas de la gente, es necesario 
interpretar cabalmente los 
anhelos populares y asumir 
el debate con modestia para 
salvar el proyecto. Un nuevo 
Bloque Histórico es necesa-
rio para el surgimiento de la 
sociedad comunal.

10. El Comandante Chávez 
delineó el camino con su 
ejemplo, una clara concep-
ción antisistémica y una 
actividad subversiva per-
manente; ante la vieja insti-
tucionalidad heredada de la 
racionalidad colonial. •
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Alí Ramón Rojas Olaya 

El 3 de febrero de 1795 
nace en Cumaná An-
tonio José de Sucre, 

uno de los pilares esenciales 
de la identidad cultural ve-
nezolana y nuestroameri-
cana. Sería imposible dictar 
una cátedra de Irenología, 
ciencia que estudia la paz, 
omitiendo su legado. La úni-
ca biografía que escribió el 
Libertador Simón Bolívar 
fue la de este genio cuma-
nés: “para el general Sucre 
todo sacrificio por la huma-
nidad y por la patria, parece 
glorioso. Ninguna atención 
bondadosa es indigna de su 
corazón”. Sobre el Tratado de 
Regularización de la Guerra, 
Bolívar dijo: “Este tratado 
es digno del alma del ge-
neral Sucre: la benignidad, 
la clemencia, el genio de la 
beneficencia lo dictaron: él 
será eterno como el más be-
llo monumento de la piedad 
aplicada a la guerra”.

El año 1825 es el primero de 
la independencia de España 
en Nuestra América. Simón 
Rodríguez tiene 56 años, Bo-
lívar 42 y Sucre 30. Es el año 
de la educación popular, de 
las leyes del pueblo, del pro-
yecto de la causa social. Tres 
años antes, el 24 de mayo 
de 1822, el joven cumanés 
al mando del ejército revo-
lucionario popular, derrota 
al ejército realista español 
comandado por el general 
Melchor Aymerich, en las 
faldas del volcán Pichincha. 
Este triunfo conllevó la libe-
ración de Quito. Sucre tiene 
27 años. Allí nace Ecuador, 
que en pocos días se une a la 
República de Colombia ger-
minada en Angostura el 17 
de diciembre de 1819.

En 1823 Rodríguez llega 
a Bogotá, Sucre vence en 
Junín y Ayacucho en 1824, 
siempre bajo el mando de 
Bolívar. En 1825, Sucre, el Li-
bertador y “El hombre más 
extraordinario del mundo”, 
como llama el Libertador a 
su maestro político, plani-
fican un Estado Comunal 
basado en toparquías res-
paldado en leyes del poder 
popular de repartición de 
tierras entre las comunida-
des originarias y de educa-
ción socio-productiva comu-

3 de febrero de 1795: 
Nace Antonio José de Sucre

vemente herido de un motín 
que suscitaron, en sus tropas, 
los sujetos que más distinguió 
durante su gobierno en Chu-
quisaca. Lo pusieron preso en 
su cama. Los soldados que lo 
guardaban y los promotores 
del atentado lo insultaron, y, 
sin la menor consideración, 
lo expulsaron del país”.

El poeta Félix Calderón 
Chacín escribió la letra del 
polo cumanés Los dos Tita-
nes, que en la voz de María 
Rodríguez llega a la con-
ciencia del pueblo: “Hay dos 
gigantes genios que la histo-
ria con mil laureles coronó 
de fama; Bolívar, adalid de 
la victoria, Sucre, el de mi 
tierra soberana. Los dos lu-
charon por el más fecundo 
ideal de inefable probidad; 
y alcanzaron la gloria de 
este mundo dándole a me-
dio mundo libertad. Bolívar 
cual Jesús, el peregrino, Su-
cre, como Abel sacrificado; 
los dos forman el alma del 
soldado y América brindó 
mejor destino. Ellos son ideal 
bolivariano que nos conduce 
hacia las obras buenas; y la 
fe que circula por las venas 
de nuestro corazón venezo-
lano. Por eso en esta tierra 
capitana donde no prosperó 
la tiranía, y si veo flamear 
otra bandera ufana yo res-
pondo, orgullosa con la mía. 
Y si un día el pie del extran-
jero profana el suelo del 
Libertador, con el ejemplo 
suyo lucharemos hasta po-
ner en fuga al invasor”.

En el redactor de los trata-
dos de Trujillo se sintetiza la 
esencia venezolanista; por 
una parte su picardía caribe 
de jugador de truco, come-
dor de pescado y funche, con 
alto sentido del humor, pers-
picaz y exitoso en el amor, 
por otra su alto sentido de 
la generosidad, compasión, 
benignidad, clemencia, be-
neficencia y capacidad de 
diálogo con el adversario.

La grandeza de Antonio 
José de Sucre se refleja en la 
letra de este polo margarite-
ño de su autoría: “Yo no quie-
ro para mi poder, riqueza o 
victoria. Yo sacrifico mi glo-
ria por la gloria del país. Ja-
más he tenido sentimientos 
más agradables que recordar 
mi infancia. Añorar la paz 
con la esperanza y Cumaná 
tierra de mi nacimiento”. •

sentido, por Ley del 27 de 
septiembre de 1826, señaló 
de manera específica que: 
“…el indígena que quiera 
adquirir en perpetuidad los 
terrenos que hoy ocupa y 
otros baldíos, podrá pedir-
los por escrito ante el Go-
bernador de su provincia…”, 
sin necesidad de recurrir a 
las autoridades burocráticas 
centralizadas y evitando de 
esa forma trámites dilatados 
y engorrosos. La dotación de 
esos terrenos sería natural-
mente gratuita.

Sucre amplió el aspecto de 
la política sobre la propiedad 
dictado por Bolívar y en el 
artículo 4 de dicha Ley, redu-
jo de veinticinco a diez años 
el derecho de los campesinos 
a la transferencia de los te-
rrenos que ocupaban y de los 
que fueron declarados “pro-
pietarios absolutos”, por Ley 
de 1825, medida que aceleró 
los cambios socialistas que 

se estaban produciendo en 
la tierra de Tupac Katari. Los 
propósitos de esta reducción 
eran abrir el mercado de tie-
rras al menor tiempo posible, 
garantizar la seguridad ali-
mentaria impulsando la agri-
cultura que se encontraba en 
penoso estado, fortaleciendo 
la pequeña propiedad y su-
perar el nivel de las fuerzas 
productivas. Estos objetivos 
más que alcanzar la emanci-
pación política y la organiza-
ción institucional de Bolivia, 
significaban una posición 
antiimperialista, es decir, 
transformar las estructuras 
económicas, sociales y jurídi-
cas del coloniaje español.

En el reglamento sobre el 
trabajo en las minas, apro-
bado por Sucre en Bolivia en 
1826, se dice lo siguiente: 1. 
Los dueños de minas, arren-
datarios, o mayordomos pa-
garán a los trabajadores su 
jornal en dinero efectivo. 2. 
La alanota y los jornales, de-
berán darse a los operarios 
en tabla y mano propia, en 
presencia de los mismos o de 
dos testigos. 3. Ninguno po-
drá maltratar a los trabajado-
res de minas con palos, azo-
tes, ni de otro modo. 4. Que 
los prefectos designen los ví-
veres sanos y nutritivos, con 
que puedan los azogueros 
proveer a los jornaleros.

El 18 de abril de 1828, Su-
cre es herido en un motín en 
Chuquisaca. Sobre esto dice 
Rodríguez: “el vencedor de 
Ayacucho, y fundador del 
orden en Bolivia, salió gra-

nitaria que ambos gigantes 
redactarán entre aillus en 
diálogo permanente con 
amautas aymaras, quechuas 
y guaraníes.

Bolivia nace el 6 de agos-
to de 1825; Chuquisaca será 
llamada Sucre y será la ca-
pital. Bolívar será su primer 
presidente y Rodríguez su 
ministro plenipotenciario 
de educación, minas, comu-
nicación, transporte, ciencia 
y arte. El Mariscal Antonio 
José de Sucre será el segun-
do presidente (el primero 
constitucional). Durante 
este mandato afirmó en pri-
mer lugar, la necesidad de la 
práctica del pago del trabajo 
en dinero y dictó la orden 
suprema de fecha 17 de julio 
de 1826, por la cual dispuso 
que: “…el soldado que tome 
a cualquier indio o lo ocu-
pe, sea en lo que fuese, sin 
pagarle, será castigado con 
200 palos…”, enérgica medi-
da que mostraba la decisión 
con que se quería aplicar el 
nuevo régimen de produc-
ción. Así mismo el Mariscal 
de Ayacucho impuso que 
se multaría con 500 pesos a 
todo cura que forzara a los 
indios a pagar por fiestas a la 
Iglesia, destacando a la vez 
el deseo: “…que los indígenas 
no sean vejados bajo pretex-
to de ninguna especie”. En lo 
que respecta a la propiedad 
de la tierra, Sucre estableció 
las normas que debían cum-
plir los nativos para solicitar 
la dotación o consolidación 
de sus terrenos y, en ese 

“Yo no quiero para 
mi poder, riqueza o 
victoria. Yo sacrifico 
mi gloria por la gloria 
del país. Jamás he 
tenido sentimientos 
más agradables que 
recordar mi infancia. 
Añorar la paz con 
la esperanza y 
Cumaná tierra de mi 
nacimiento”
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Charles Delgado

Para la integrante del 
Comité de Familiares y 
Amigos del 4-Febrero, 

Mercedes Olarte Castillo, el 4 
de febrero de 1992 fue la me-
cha del despertar de un pue-
blo oprimido por un gobierno 
entregado a los dictados neo-
liberales del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

Olarte Castillo formó par-
te de esa sociedad, aquejada 
por las carencias económi-
cas causadas por la Cuarta 
República. Cuando se vivía 
un desabastecimiento cre-
ciente de los alimentos bási-
cos, una inflación galopante 
y persecuciones por su posi-
ción política.

Con ese precedente, arras-
trados por el Caracazo del 
27 de febrero de 1989, mili-
tares insurgen indignados 
por la actuación opresora de 
las Fuerzas Armadas contra 
el pueblo; el Comandante 
Hugo Chávez, líder del Mo-
vimiento Revolucionario 
Bolivariano 200 (MBR-200); 
empieza una rebelión mili-
tar en defensa de los intere-
ses supremos y sagrados de 
la sociedad venezolana.

Al ser arrestado, el Coman-
dante Chávez asumió la res-
ponsabilidad de los hechos 
y llamó a dejar las armas; 
porque un militar debe em-
puñarlas para defender la 
soberanía y no para matarla; 
y en ese momento expresó su 
sempiterno "Por Ahora".

Esa frase, Mercedes Olarte 
Castillo la recordó como una 
expresión de esperanza ante 
el caos causado por el Estado 
represor contra los pobres, 
pobladores de los sectores 
populares.

como sarDinas
en lata
Tras la detención del Coman-
dante Chávez, iniciaría para 
Olarte una etapa de su vida 
marcada por el líder de la 
Revolución Bolivariana, que 
continuó mientras él estaba 
encarcelado, por dos años, 
junto con otros militares en 
el centro de reclusión de Yare.

Luego, Mercedes Olarte, 
se acercó a los miembros de 
la rebelión; dando frente al 

El 4-Febrero fue el despertar 
del pueblo

sita los días jueves o sábados.
La resistencia de Merce-

des Olarte Castillo, junto 
con la formación que le dio 
su padre, quien militaba en 
el Partido Comunista de Ve-
nezuela, la hizo permanecer 
alerta durante 120 días a las 
afueras del centro de reclu-
sión mirandino.

inspiración 
bolivariana
Olarte mantuvo su alegría y 
por fin, cuando le concedie-
ron el acceso, tras cumplir 
con los protocolos de segu-
ridad de Yare; pudo entrar 
al cuarto donde estaban los 
integrantes del MBR-200, 
quienes ya tenían informa-
ción del Comité y de ella.

Cuando Mercedes Olar-
te Castillo entró, todos es-
taban parados firmes, en 
fila, demostrando respeto, y 
reconocimiento por haber 

persistido por tanto tiempo 
para poder entrar a la cárcel.

Desde el principio, ella se 
puso a la orden de todos, en 
especial del Comandante 
Chávez, con quien pudo in-
teractuar y ganarse su con-
fianza y respeto.

Ese encuentro hace 29 
años marcó a Olarte Casti-
llo, quien no dejó de ir a la 
cárcel, para conocer mejor 
al Comandante Chávez y los 
demás, nos contó. 

En el cuarto, ellos no te-
nían nada; pero gracias a 
conocidos e integrantes del 
comité, les proveyeron de 
artefactos de línea blanca 
para mejorar las condiciones 
dentro de su habitación.

Ella les llevaba dulces, ha-
llacas, entre otros alimentos 
a los integrantes del MBR-
200; en las visitas, y para 
los compartires organizados 
por ellos.

entrevista a Mercedes olarte Castillo

Cuartel San Carlos una de-
mostración de solidaridad y 
respaldo a quienes querían 
rescatar al pueblo.

La información del trasla-
do de los insurgentes, del San 
Carlos a Yare, hace que Olarte 
se movilice junto a otros del 
Comité para acompañarlos 
en un vehículo, desde Cara-
cas al nuevo sitio de reclusión 
en el Estado Miranda; porque 
se decía que pretendían ase-
sinarlos por encabezar la re-
belión contra el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez.

Olarte Castillo narró que 
en el automóvil de un cono-
cido, apretados como "sardi-
nas en lata", recorrieron todo 
el trayecto hasta la cárcel de 
Yare. No hubo ningún incon-
veniente, los del MBR-200 
llegaron a salvo, sin novedad.

Ya con el lugar definido, 
comienza un periodo de leal-
tad de quien en su momento 
sería referencia de lucha y 
constancia en el centro de 
reclusión por los militares 
rebeldes.

cUatro meses 
De espera
Comentó Mercedes Olarte, 
lo difícil y complicado que 
era acceder a la cárcel por-
que los familiares tenían 
prioridad mas no los amigos, 
ni los seguidores de la causa; 
porque el gobierno de CAP 
quería aislar a los revolucio-
narios de quienes estuvie-
ran a favor del MBR-200.

El gobierno colocó barre-
ras de hierro en las adya-
cencias de Yare; y no estaba 
permitido acercarse a los 
edificios donde había reos  
por diferentes delitos.

Ya habían pasado días; el 
Ministerio de la Defensa 
solo permitía la entrada de 
familiares directos, no se-
guidores, donde se encontra-
ban los del MBR-200; y esa 
decisión afectó al Comité.

Olarte nos cuenta que 
durante cuatros meses se 
mantuvo, a las afueras de la 
cárcel de Yare porque no le 
permitían acceder; recordó 
que quien quisiera entrar 
debía dirigirle una carta al 
ente encargado de custodiar 
a los miembros del MBR-200 
en Yare. Si obtenía su aval, 
entonces podía entrar de vi-

Nunca Olarte Castillo escu-
chó del Comandante Chávez 
aspiración personal alguna 
de ser presidente de la Repú-
blica, solo vio a un colectivo 
que creía en darle la mayor 
suma de felicidad al pueblo, 
inspirándose en el Liberta-
dor Simón Bolívar, Ezequiel 
Zamora y Samuel Róbinson.

Mercedes Olarte describió 
que tuvo varias misiones 
para sus visitas a Yare, entre 
ellas, se le encomendó lle-
varles una bandera; porque 
las autoridades les habían 
quitado el tricolor. "No sabía 
qué hacer. Pero la orden era 
traerla", señaló.

saliDa De Yare
Arriesgando su acceso, logró 
pasar la bandera sin que los 
custodios se dieran cuenta. 
Al hablar con el Comandan-
te Chávez, le informó que 
había traído lo pedido deba-
jo de su ropa. 

Está fue una de las tan-
tas misiones cumplidas por 
Mercedes Olarte Castillo 
durante dos años; mientras 
allá estuvieron los rebeldes 
del 4-F. Y ella aprendió sobre 
la vida militar de quienes te-
nían la esperanza de resca-
tar al pueblo venezolano del 
caos propiciado por CAP.

Con los ojos húmedos, al 
ver gráficas de cuando es-
tuvo en Yare con Chávez, 
Olarte recordó cada día que 
compartió con los sublevados 
encerrados en la Cárcel de la 
Dignidad, tal como la calificó 
el líder de la revolución.

Tras la liberación de la pri-
sión en 1994, Olarte Castillo 
siguió los pasos del Coman-
dante Chávez, a pesar de las 
persecuciones de la DISIP 
por empeñarse en la causa 
del MBR-200. Eso no la de-
tuvo, sino que la hizo man-
tenerse en la lucha; leal a los 
principios bolivarianos.

Nos contó Olarte Castillo 
que Chávez se fue a vivir 
a Vista Alegre en Caracas, 
donde residió por corto tiem-
po, porque por seguridad no 
podía mantenerse en un 
mismo sitio; pero mientras 
estuvo allí ayudó a Chávez 
con las labores del hogar.

Tras tres años de acompa-
ñamiento, Olarte, cambió 
su vida por la lucha por la 
libertad. No se arrepiente de 
esos momentos; si se repitie-
ra la oportunidad lo haría de 
nuevo, resaltó.

Después de que el Coman-
dante Chávez se mudó de 
Vista Alegre, en 1994, Olar-
te  Castillo no tuvo contacto 
con el líder, quien desde su 
salida de Yare continuó la 
revolución. •
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