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Nicolás Maduro: Todos contra la cepa brasilera
Ante la acelerada expansión de la mutación brasilera del Covid 19, el gobierno ha 

declarado un cerco sanitario que incrementará las capacidades hospitalarias y tratará 
de detener la expansión de la contagiosa y agresiva cepa. 

P 3

MILITANCIA 

El legado de Chávez 
en el IV Congreso del 
PSUV 
P 5

ENTREVISTA

Debemos prepararnos 
para una guerra 
permanente
Los resultados electorales 
del pasado 7 de febrero en 
mayoría del correísmo. P 15

POLÍTICA

Venezuela y su 
legítimo derecho a la 
defensa 
Con informaciones falsas 
EE.UU. y la U.E para imponer en 
Venezuela un Estado tutorado. 
P 7

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

CLODOVALDO HERNÁNDEZ

P 4



   /// Venezuela, Del 15 al 22 De marzo De 2021 • año 6 nº 28002 OPINIÓN

Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair Pacheco. 
Coordinador de la Multiplataforma: Gerson De León. Equipo de Trabajo: Iván McGregor, Charles Delgado, Iván 
Pernía, Edward Barrios, Gherio, Manuel Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Dariana Barrios, Alambrito. 
Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Portada: Edgar Guerrero. Depósito Legal: pp201401DC1761

Vicepresidencia APC PSUV
@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Web

Presidente del Psuv: Nicolás Maduro. 1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello. 
Vicepresidenta APC: Tania Díaz.  Sec. Vice APC: Carlos Sierra.

Elogio al Manifiesto del Partido Comunista
José Antonio Egido

En 2021 toda Venezuela 
como nación represen-
ta la clase explotada 

señalada en el Manifiesto de 
1848 con la excepción de un 
mínimo grupo de traidores al 
servicio de la clase explota-
dora real, que no es otra sino 
el imperialismo occidental 
liderado por los EEUU. 

No hay que segmentar la 
sociedad venezolana de hoy 
como si fuese la alemana o 
francesa de 1848 entre bur-
gueses y obreros en este mo-
mento de extrema agresión 
económica conducida por el 
imperialismo. La unidad na-
cional incluye desde los Voll-
mer que en Aragua expor-
tan ron y obtienen divisas a 
los CPT de las refinerías de 
PDVSA que luchan por pro-
ducir gasolina y laminados 
en Guyana, los productores 
agrarios que con su sudor 

abastecen a las ciudades, los 
artesanos que fabrican pan 
y cosen ropa o los médicos 
que se enfrentan al Covid. 

Hoy el Mundo se divide en 
180 países “proletarios” de 
América Latina y el Caribe, 
África, Este de Europa, Asia 
y Oceanía y 20 países ex-
plotadores agrupados en la 
OTAN, UE y Five Eyes. Hoy 
el dogmatismo denunciado 
por el presidente Maduro es 
uno de los peores enemigos 
del comunismo. 

Quienes calumnian al pre-
sidente por “entreguismo” 
deberían hacerlo también 
al Manifiesto que exalta los 
“servicios revolucionarios 
prestados por el capitalismo 
en el pasado” dice Engels en 
1892. Hoy la lucha de clases 
descrita como motor de la 
historia se da entre los países 
oprimidos y los opresores. 

A María León Gibory: La leona de Chávez
Vicepresidencia de Mujeres

Cada 8 de marzo, las mu-
jeres hacemos un balance 
de las conquistas alcanzadas 
a partir de las luchas de las 
mártires que a finales del 
siglo XIX enfrentaron las 
distintas formas de violencia 
con las que el modelo capita-
lista sometía a la esclavitud 
a mujeres, niños y niñas de 
entonces, que soportaban las 
peores condiciones de traba-
jo construidas sobre la base 
de la revolución industrial; 
ante la necesidad de sobrevi-
vir, por la ausencia de protec-
ción social del Estado.

Estas conmemoraciones 
han cambiado en Venezuela, 
luego que el pueblo retomó 
las banderas de la Revolu-
ción Bolivariana eligiendo al 
Comandante Hugo Chávez 
como Presidente de la Repú-
blica, iniciándose una nueva 
era en la gestión pública ca-

racterizada por un compro-
miso militante con la lucha 
por la igualdad plena entre 
mujeres y hombres, la no 
discriminación y la erradica-
ción de toda forma de violen-
cia hacia la mujer.

Esta nueva época de vigen-
cia y práctica de los derechos 
de las mujeres en Venezuela 
tiene una referencia histórica 
en María León Gibory, quien 
junto a un grupo de mujeres 
luchadoras de la causa de la 
igualdad de género, decidie-
ron apoyar militantemente 
a ese líder forjado en la Aca-
demia Militar de Venezuela y 
en las luchas antiimperialis-
tas del pueblo, especialmen-
te la librada contra el Fondo 
Monetario Internacional el 
27 de febrero de 1989.

Para las mujeres venezola-
nas, María León Gibory, na-
cida en los albores de la Ve-

“La burguesía ha desempe-
ñado en la historia un papel 
altamente revolucionario” 
dice en 1848 el Manifiesto. 
Pero hoy el pueblo oprimido 
en lucha que es Venezuela 
no lo dirige un caudillo semi-
feudal como Cipriano Castro, 
ni una incipiente burguesía 
nacional como los presiden-
tes Medina Angarita o Ró-
mulo Gallegos. Lo dirige la 
clase trabajadora, comunera, 
campesina y militar enca-
bezada por Nicolás Maduro, 
el vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, el presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, el gene-
ral en jefe, Vladimir Padrino, 
el Fiscal General, Tarek W. 
Saab y otros a la que se incor-
poran otras clases, grupos y 
segmentos hasta configurar 
la unidad nacional. 

Como dice el “Manifies-

to” el proletariado “debe en 
primer lugar conquistar el 
poder político, elevarse a la 
condición de clase nacional, 
constituirse en nación”. 

En Venezuela ya lo es. 
Nación-clase proletaria y 
patriótica. El “Manifiesto” de 
1848 debe complementarse 
con la obra de Lenin El im-
perialismo, fase superior del 
capitalismo de 1916 actua-
lizada por Núñez Tenorio, 
James Petras y Atilio Borón. 
El “Manifiesto advierte que 
el “producto pasivo de la pu-
trefacción de las capas más 
bajas de la vieja sociedad”, el 
lumpenpoletariado, siempre 
“está dispuesto a venderse 
a la reacción”. Se le une la 
lumpenburocracia saquea-
dora de los Rafael Ramírez, 
Salazar, Nervis Villalobos, 
Rafael Isea y otros traido-
res. El proletariado-nación 

venezolano “no puede ende-
rezarse sin hacer saltar toda 
la superestructura formada 
por la capa de la sociedad 
oficial”, llámese OEA, Gru-
po de Lima, Alianza del Pa-
cifico, FMI, OTAN o UE. El 
“obrero moderno”, es decir, 
la nación, “cae en la miseria 
y el pauperismo”. Peor “el 
desarrollo de la gran indus-
tria socava bajo los pies de 
la burguesía, las bases sobre 
las que esta produce y se 
apropia de lo producido”. La 
“gran industria” (PDVSA, Pe-
quiven, Industrias Básicas, 
electricidad, telefonía, agro-
industria, industria naval, 
textil…) marcará la victoria 
“inevitable” de Venezuela. 
Que el estudio del Manifies-
to signifique el renacimien-
to impetuoso del marxismo-
ciencia social en la Venezue-
la amada. •

nezuela Petrolera, militante 
por 50 años del Partido Co-
munista de Venezuela, no 
dudó aceptar el llamado del 
Comandante Hugo Chávez 
incorporándose como mili-
tante del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, sien-
do electa por la militancia 
para integrar la Dirección 
Nacional, designada como 
la Vicepresidenta de Muje-
res y actualmente integra el 
Consejo Político. Reconoci-
da  practicante de la defensa 
de los derechos de la mujer, 
forma parte fundamental 
de aquella vanguardia de 
mujeres que, a pesar del 
dominio patriarcal de los 
medios de comunicación y 
de la sociedad, enfrenta con 
creatividad todas las accio-
nes dirigidas a banalizar la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, que 

intentan borrar la memoria 
histórica de las luchas de 
Clara Zetkin y convertir la 
fecha en una jornada mer-
cantil para explotar a la mu-
jer como mercancía.

María León es protagonis-
ta indiscutible de los más im-
portantes logros de las muje-
res en estos últimos 22 años. 
Los Puntos de Encuentro con 
INAMUJER son la base de 
participación de las mujeres 
en lo social y en lo político 
que hoy se expresa en la for-
taleza organizativa de UNA-
MUJER y en la participación 
de las mujeres en las orga-
nizaciones que conforman 
el Poder Popular: Consejos 
Comunales, CLAPS, Mesas 
Técnicas de Agua, Comités 
de Salud, entre otras.

El título de Leona de 
Chávez se lo dimos a María 
León por su dedicación a la 

movilización social en apoyo 
a la lucha librada por el Co-
mandante Chávez por su sa-
lud y la gallardía con la que 
denuncia que la enfermedad 
que finalmente apagó la vida 
del líder de la Revolución Bo-
livariana fue inoculada; un 
magnicidio imperialista.  

Rendir homenaje a María 
León es la respuesta que las 
mujeres damos a la agresiva 
campaña de los medios pa-
triarcales contra esta indis-
cutible lideresa que en varias 
oportunidades han tergi-
versado expresiones o actos 
para intentar descalificar su 
inquebrantable compromiso 
revolucionario.

A partir de este momen-
to, para las mujeres venezo-
lanas, el 8 de marzo, es día 
para rendir homenaje a Ma-
ría León Gibory, la Leona de 
Chávez.  •
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Verónica Díaz

El presidente Nicolás 
Maduro decretó un 
cerco sanitario en Ca-

racas, Miranda y La Guaira 
para proteger a la población 
de la  P.1 del COVID-19 (co-
nocida como cepa brasilera), 
dado el incremento de los 
contagios en la región capital.

Se trata de una mutación 
muy contagiosa y mortal, 
se reproduce con gran ve-
locidad, causa el deterioro 
irreversible del sistema in-
munológico y puede evadir 
la inmunidad proporciona-
da por una infección pasada, 
aseguran científicos

“Se expande cerco sanita-
rio para cortar cadenas de 
transmisión de la variante 
de Brasil del coronavirus (...) 
Aunque las vacunas contra 
el virus fortalecen el siste-
ma inmunológico, debemos 
cuidarnos porque aún existe 
el riesgo de infección”, indicó 
el presidente Maduro.

Los contagios en Manaos, 
la ciudad amazónica más 
afectada por la variante P.1, 
sugieren que la cepa podría 
ser hasta dos veces más 
transmisible que la versión 
previa, con una posibilidad 
de reinfección entre 25% y 
60%, según estudios realiza-
dos en esa localidad.

“El primer elemento es la 
pesquisa a tiempo, salir a 
buscar los casos a tiempo, 

detectar, diagnosticar los ca-
sos a tiempo”, explicó el pri-
mer mandatario venezolano 
durante su balance de la lu-
cha contra el Covid, realiza-
do el domingo 14 de marzo.

También se deben evitar 
aglomeraciones, respetar el 
distanciamiento social, usar 
mascarilla y gel hidroalco-
hólico.

El plan para evitar más 
contagios será “controlar 
esta variante, vamos a de-
tectar dónde pudiera estar, 

mientras avanzamos en la 
prevención 7+7, en el trata-
miento ante el Coronavirus 
y en la vacunación real y 
efectiva de todos los vene-
zolanos, es una batalla per-
manente para protegerlos a 
todos”, añadió.

El cerco consiste en una 
declaratoria de emergen-
cia para incrementar las 
capacidades hospitalarias, 
en cuanto a la atención de 
afectados por el virus respi-
ratorio y la prevención de su 

La declaratoria de emergencia incrementará las capacidades hospitalarias, en cuanto 
a la atención de afectados, y busca detener la expansión de la contagiosa mutación

SARS-CoV-2 y extremar las 
medidas de bioseguridad.

Venezuela tiene a la fecha 
21 casos –de COVID-19- por 
cada 100 mil habitantes,  li-
derando La Guaira (175), 
seguido por Caracas (103), 
Nueva Esparta (28), Yaracuy 
(27) y Miranda (25).

Se trata de “21 casos por 
cien mil habitantes duran-
te este segunda semana del 
mes de marzo (…) Desde la 
quinta semana del año en-
tramos en una meseta de 
casos activos que mostró 
una pequeña tendencia a la 
reducción hasta la primera 
semana de marzo, cuando 
observamos un pequeño 
incremento de casos activos 
(…) con la coincidencia, de 
que este aumento está vin-
culado a la llegada de la va-
riante brasilera”, enfatizó.

Mientras que  los estados 
con mayor número de casos 
activos a la fecha son: Ca-
racas (2.149), Miranda (839), 
Zulia (748), La Guaira (669), 
Carabobo (308) y Bolívar 
(251).

Siete nuevos fallecidos se 
registran en Venezuela, en 
las últimas 24 horas, a con-
secuencia de la variante 
brasilera, localizados en Dis-
trito Capital (3), Miranda (2), 
Falcón (1) y Apure (1).

Entre las medidas asumi-
das para enfrentar la cepa, 
fue enviado al estado Bolí-
var un laboratorio móvil de 
PCR (pruebas rápidas) y un 
hospital de campaña. •

Jesús Sotillo Bolívar 

El Santón Brasileño, Jair 
Bolsonaro, quien de bolsa 
no tiene nada ya que há-
bilmente utilizo la religión, 
manipulando a millones de 
sus coterráneos para llegar 
a la presidencia  del Brasil, 
desde donde ha hecho ma-
labarismos con dictámenes 
y declaraciones  discrimina-
torias, homofóbicas y desca-
lificadoras a sus oponentes, 
ahora se ha transformado 
en un Murciélago.

Desde esa conversión y 
quizás para proteger a sus 
congéneres murciélagos, 
declaró públicamente que 
el Covid-19 era una simple 
pripeciña y acompañó su 
declaración con gestos pú-

El murciélago brasileño
blicos, donde aparecía sin 
mascarilla, contrariando las 
recomendaciones formula-
das por todos los organismos 
sanitarios mundiales para 
prevenir y frenar el conta-
gio de la Pandemia que a sa-
zón se avecinaba.

Pero la simple gripeci-
ña como la diagnosticó el  
Santón, le ha resultado una 
verdadera pesadilla. Gra-
cias a su irresponsabilidad 
y a la subestimación de las 
recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud y de los propios orga-
nismos de salud internos en 
su país, ha llevado a colocar 
a Brasil, en uno de los países 
con mayor número de con-
taminados y muertos, una 
verdadera tragedia para su 
pueblo y sobre todo para la 

gran masa empobrecida.
Ahora producto de ese 

mal manejo sanitario, acom-
pañado de la desatención a 
la población puesto que El 
Murciélago (Bolsonaro) nun-
ca creyó en la ciencia. Bra-
sil, además de incontables 
muertos y contaminados 
tiene su propia cepa de Co-
vid, que ya está siendo ex-
portada a sus países vecinos, 
al parecer más contagiosa y 
agresiva que la producida 
por su congénere chino.

Las cifras aportadas por 
el Ministerio de la Salud de  
Brasil son alarmantes: Brasil 
rompe récord casi diarios de 
muerte por Covid, la última 
conocida fue de Mil nove-
cientos Setenta y Dos; Dos-
cientos sesenta y ocho mil 
trescientos setenta muertes 

( 268.370), registrándose casi 
70.000 casos diarios y ahora 
con su propia cepa, Made in 
Brasil, que la deberían lla-
mar al Cepa bolsonaro.

Todo ello producto de la 
desatención del Murciélago 
Bolsonaro que ha sido tan 
notoria, que incluso, la Or-
ganización Mundial de la 
Salud y organizaciones de 
su propio país ven con pre-
ocupación el avance indete-
nible de la Pandemia. Tal ha 
sido la desatención que sus 
propios conciudadanos lo 
han denunciado en la Corte 
Internacional Justicia por 
negligencia. 

Descaradamente Bolsona-
ro, ha llegado hasta burlarse 
de esta tragedia que azota al 
pueblo brasileño y ha llega-
do a declarar, diciendo  que 

de todas maneras “todos va-
mos a morir”.

Toda esta conducta ne-
gligente en la atención que 
debería habérsele prestado 
al Covid en Brasil, tomando 
en cuenta las orientaciones 
sanitarias de organismos 
internacionales, ha llevado 
a su actual caos, que lamen-
tablemente no solo masacra 
a los brasileños sino, que 
apunta a perjudicar a toda la 
región y el mundo.

La  gripeciña o gripecita, 
como llamó a la Pandemia, 
se le ha convertido en una 
verdadera pesadilla y bien 
merece que lo califiquemos 
como Murciélago por su 
conducta negligente para 
enfrentar los efectos de esta 
Pandemia en el pueblo bra-
sileño. •

proliferación.
Por tal razón, el presiden-

te Nicolás Maduro llamó al 
pueblo venezolano a acudir 
al centro de salud más cer-
cano si presenta algún sínto-
ma relacionado.

El Presidente expuso que 
durante la última semana 
se obtuvieron reportes de 
personas que llegaron a los 
centros de salud cuando ya 
la carga viral no permitía 
salvarles la vida, por lo que 
instó a no subestimar al 

Cerco sanitario contra cepa brasilera
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s de por sí una con-
ducta sádica exigir 
que otras naciones 

decreten medidas coerciti-
vas unilaterales contra su 
propio país, a sabiendas de 
que causarán muerte, enfer-
medad y sufrimientos a mi-
llones de seres humanos y 
daños materiales terribles a 
la propiedad pública y tam-
bién a la privada.

En algunos casos, esto tie-

Exigen "sanciones" y 
luego fingen dolor ante el 
sufrimiento general

E

La oposición actúa contra el bienestar del pueblo y luego finge estar preocupada 

ne cierta dosis de masoquis-
mo porque las mal llamadas 
sanciones afectan también 
a los oposicionistas (salvo los 
cabecillas, que están tranqui-
los en  sus exilios dorados), a 
sus familiares y a sus bienes.

Pero el grado de gusto por 
el dolor (ajeno y propio) se 
redobla con la actitud des-
preciable de quienes, luego 
de haber rogado a Estados 
Unidos y Europa que nos 

bloqueen y castiguen, apa-
recen en las redes sociales 
expresando su dolor por las 
calamidades que padecen, 
sobre todo los más pobres, 
los enfermos, los excluidos 
por diversas causas. 

Equivale a la actuación de 
quien incendia un bosque y 
luego llora por los árboles y 
los animalitos silvestres. Hi-
pocresía y manipulación en 
grado superlativo. •

Clodovaldo Hernández

sadismo político partida doble

Llevan años destruyendo 
la moneda y se burlan de 
los billetes nuevos

El ataque al bolívar ha sido 
uno de los componentes más 
sostenidos de la guerra econó-
mica. Se está aplicando desde 
hace al menos ocho años e 
incluye las estratagemas para 
devaluar la moneda nacional 
y desmontar de facto el con-
trol de cambio. Notables y de 
gran envergadura han sido 
también las operaciones para 
sustraer el dinero en efectivo 
y causar así grandes moles-
tias a la colectividad nacional.

En las oportunidades en 
que han logrado un objeti-
vo parcial en esta guerra, 
los destructores del bolívar 
asumen el rol de denuncian-
tes del desastre económico. 
Lo han hecho cada vez que 
las autoridades se han visto 
obligadas a ejecutar recon-

versiones o ampliaciones del 
cono monetario. Lo hicieron 
cuando el gobierno no tuvo 
otra salida que permitir la 
circulación de dólares en la 
economía doméstica. Y lo es-
tán haciendo ahora, tras la 
emisión de nuevas denomi-
naciones de billetes.

La forma favorita de cri-
ticar esta última medida es 
decir que, pese a su valor 
millonario, el billete vale 
apenas una fracción de un 
dólar. Es cinismo en estado 
puro porque entre quienes 
hacen ese planteamiento 
están los promotores de to-
das las perversas conspira-
ciones contra la moneda, la 
producción nacional y hasta 
la autoestima de los venezo-
lanos y las venezolanas.  •

El por

Obligan a la gente a 
emigrar, la difaman 
y después lamentan la 
ola xenofóbica

Una de las peores vilezas 
cometidas en los últimos 
años en contra del pueblo 
venezolano ha sido la cam-
paña brutal que se puso en 
marcha para forzar o esti-
mular a cientos de miles de 
personas a irse del país.

Para alcanzar esa meta 
sembraron la desesperan-
za y hasta el odio contra el 
propio país, sobre todo en los 
más jóvenes, y les hicieron 
creer que las otras naciones 
eran paraísos capitalistas 
muy prósperos, donde  los 
estaban esperando ansiosa-
mente.

Una vez que lograron la 
emigración masiva, le die-
ron una vuelta de tuerca a 

su redomado sadismo al en-
focar la campaña en la ma-
triz de que los venezolanos 
constituyen una pesada car-
ga para los países vecinos. 
Prominente figurones del 
supuesto gobierno paralelo 
llegaron a comparar a sus 
compatriotas (otra vez es un 
decir porque esos personajes 
son apátridas) con una espe-
cie de peste.

Después de realizar una 
operación tan depravada y 
abyecta, simulan lamentar 
las oleadas de xenofobia que 
ellos mismos han patrocina-
do, en alianza con los gober-
nantes de la derecha recalci-
trante del vecindario. Malig-
nidad reforzada. •

Aplauden el bloqueo al gasoil
y denuncian fallas del transporte

Ya lo hicieron con la gasoli-
na y ahora le toca el turno 
al gasoil. Los "líderes" (es un 
decir) opositores y los ana-
listas, periodistas y tuiteros 
de la "prensa libre" (es otro 
decir) se han pasado años 
pidiendo que el bloqueo 
abarque los combustibles 
del transporte de carga y 
pasajeros. Han solicitado 
ese tipo de actividades ex-
torsivas para lograr un ob-
jetivo macabro: paralizar el 
país, obstaculizar en forma 
extrema la circulación de 
personas, alimentos y me-
dicinas, es decir, jugar una 

vez más con la vida, la salud 
y la integridad de la gente. 
Dicen que cuando eso pase, 
derrotarán al rrrégimen.

Pero, tan pronto comien-
zan a producirse tales efec-
tos, van apareciendo uno 
tras otro los mismos voce-
ros probloqueo, los mismos 
entusiastas de las medidas 
coercitivas unilaterales a 
decir que hemos retrocedi-
do más de un siglo en ma-
teria de transporte y que 
pronto veremos a la gente 
llevando sus cargas en ca-
rretas de bueyes. Una cana-
llada a todo motor. •
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El legado de Chávez en 
el IV Congreso del PSUV

Maduro solicitó a la Direc-
ción Nacional del partido, 
específicamente a Diosdado, 
que desarrolle un método de 
elección de los candidatos 
que representarán al par-
tido en las elecciones, "que 
debe ser democrático, ba-
sado en el método de abajo 
hacia arriba y la consulta de 
la base, comenzando por los 
líderes de la calle ”. Luego re-
iteró la importancia de man-
tener la disciplina dentro de 
las fuerzas revolucionarias, 
de evitar egocentrismos con 
auto nominaciones fuera de 
los mecanismos del partido: 
porque esto, dijo, "genera 
mucho daño".

El ministro de Trabajo, 
Eduardo Piñate, por su parte 
ha desarrollado el equipo en-
cargado de sistematizar las 
líneas de trabajo aprobadas. 
El equipo estará integrado 
por la secretaría ejecutiva 
del partido, algunos secre-
tarios y secretarios de los 
equipos político y estatal y 
la vicepresidencia de forma-
ción. Líneas cruzadas por la 
perspectiva de género, en 
este mes que, a partir del 8 
de marzo, se despliega en 
todo el país y también a nivel 
internacional, a través del 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, que tiene su fuerte 
momento organizado por las 
mujeres del PSUV. Uno de 
los puntos aprobados en el 
Congreso, de hecho, prevé "la 
igualdad de género y su ade-
cuada representación en las 
postulaciones para las próxi-
mas elecciones". •

asimétrica y multiforme del 
imperialismo, puede parecer 
un verdadero milagro.

Un rompecabezas que el 
imperialismo no logra domi-
nar y que se puede resumir 
en tres fortalezas principa-
les: el liderazgo político, en 
su articulación entre partido 
y gobierno revolucionario, 
la organización de masas, en 
su fructífera dinámica entre 
partido y movimientos, a ni-
vel nacional y territorial, y 
la unión cívico- militar. Una 
alquimia que, por más que 
se esfuerce, el imperialismo 
norteamericano no logra 
entender ni romper, ya que 
el tema de la unidad es una 
herencia de Chávez que el 
pueblo no quiso disipar.

Así lo reiteró el diputado 
Pedro Infante, electo vice-
presidente de movilización 
y organización de even-
tos, cargo que perteneció 
al fallecido Darío Vivas. Y 
Cabello recordó cómo, in-
mediatamente después de 
la desaparición física del 
Comandante, la oposición 
comenzó "con el cuento de 
nuestra división interna, de 
conflictos internos, pero se 
quedó con la gana".

La revolución bolivariana 
es un laboratorio al que tam-
bién han comenzado a mirar 
nuevamente los movimien-
tos populares de aquellas 
partes del mundo capitalista 
en las que la fragmentación 
de las fuerzas alternativas 
parece haberse convertido 
en un obstáculo insupera-
ble para la unidad de clase, 

estrategia 1 x 10 para llegar 
a todos los sectores y mo-
vimientos que existen más 
allá del nivel territorial", dijo 
el gobernador del Estado 
Miranda, Héctor Rodríguez, 
nombrado vicepresidente 
territorial del partido para 
el área Caracas-La Guaira.

Rodríguez destacó la im-
portancia del concepto de 
"defensa integral de la na-
ción", no solo en el sentido 
militar, sino también en el 
de nutrición y salud. No 
cabe duda, de hecho, que si 
el gobierno bolivariano lo-
gró contener efectivamente 
el coronavirus a pesar de 
las medidas coercitivas y 
unilaterales impuestas por 
EE.UU. y la UE, fue gracias 
a la organización del PSUV, 
que implementó el espíritu 
y la letra de los proyectos 
de Chávez, comenzando por 
la Misión Barrio Adentro, 
creada con Cuba.

El tema de la defensa inte-
gral de la nación involucra al 
PSUV en varios niveles: en 
la defensa de las fronteras y 
la integridad territorial, por 
ende en la batalla interna-
cional por la soberanía sobre 
Esequibo; en la formación e 
integración de las y los mi-
litantes en la Milicia Boliva-
riana; el fortalecimiento de la 
línea estratégica de Chávez, 
denominada “el partido en 
movimiento”, que implica 
el vínculo con las organi-
zaciones populares de base, 
los distintos movimientos y 
frentes sociales en este año 
de “Comuna o nada”.

Geraldina Colotti

Ocho años después 
de la siembra de 
Hugo Chávez, el 5 

de marzo de 2013, el Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) celebró el IV Con-
greso, para multiplicar, una 
vez más, la voz de su fun-
dador, líder de la revolución 
bolivariana. Nicolás Maduro 
Moros, presidente del partido 
y del país, lo recordó duran-
te un sentido discurso en la 
Plenaria Extraordinaria. El 
presidente quiso recordar el 
dolor y el desconcierto por la 
muerte del Comandante, que 
se decidió notificar al pueblo 
en forma "rápida y honesta": 
con la misma claridad con la 
que Maduro manejará luego 
la etapa de transición pre-
vista por la Constitución en 
caso de "ausencia absoluta" 
del presidente.

Una cláusula constitucio-
nal sobre la que especuló la 
derecha durante la enferme-
dad del Comandante, y sobre 
la que también pretendió 
montar la farsa del "autopro-
clamado presidente interino", 
Juan Guaidó, inventando un 
vacío de poder en Venezuela. 
Maduro precisó que su tarea 
como presidente interino, 
conforme a la Constitución, 
era llevar al país a nuevas 
elecciones según lo progra-
mado. Y así lo hizo, el 14 de 
abril de 2013, acompañado 
por el pueblo y el partido.

Un partido de cuadros y 
de movimientos, fundado 
en 2007, que hoy cuenta con 
7.790.960 militantes, como 
dijo frente a los y a las 850 
delegadas y delegados al 
Congreso el vicepresidente 
de la organización del par-
tido, Julio León Heredia. Un 
partido capaz de renovarse 
ante los desafíos que impone 
el contexto internacional, y 
de dirigir la resistencia dia-
ria del pueblo consciente y 
organizado frente a los ata-
ques del imperialismo, más 
feroces y criminales aún en 
esta época de pandemia.

La existencia de la revo-
lución bolivariana, más de 
22 años después de la vic-
toria de Chávez en las elec-
ciones presidenciales del 6 
de diciembre de 1998, es ya 
un hecho histórico extraor-
dinario en el contexto pos-
terior al siglo XX, donde el 
mapa del socialismo repre-
senta solo algunos puntos 
del mundo. Que también 
goce de buena salud política, 
a pesar de haberse conver-
tido en el laboratorio de ex-
perimentación de la guerra 

frente a un ataque de la bur-
guesía, más fuerte y omni-
presente. Y este es el mérito 
del trabajo internacionalista 
organizado por el PSUV en 
continuidad con lo del Co-
mandante, y que se está ges-
tando en el Congreso de los 
Pueblos de este Bicentenario 
de la independencia.

Como es habitual, incluso 
en este IV Congreso el de-
bate proyectual se ha pro-
porcionado a la actualidad 
económica y política, en las 
distintas mesas de trabajo. 
Central, la discusión sobre la 
necesidad de fortalecer las 
Redes de Acción y Articula-
ción Sociopolítica (RAAS) en 
este año de elecciones regio-
nales y municipales. "Hemos 
revisado y evaluado todo el 
esfuerzo que estamos ha-
ciendo en todas las calles y 
comunidades para ver cómo 
lo complementamos con la 

Se acordó fortalecer 
las Redes de Acción 
y Articulación 
Sociopolítica (RAAS) 
en este año de 
elecciones regionales 
y municipales. 
Se proyecta 
complementarlo con 
la estrategia 1x10 
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Para Suecia con amor
Ann, no crea usted que es 

la primera vez que Suecia se 
mete en asuntos venezola-
nos. En 1732 hubo un intento 
de colonización sueca entre 
el Bajo Orinoco y el Río Bari-
ma en nuestro Esequibo.

Pienso que usted está muy 
lejos de Raoul Wallenberg, 
Dag Hammarskjöld y Olof 
Palme. ¿Sabía usted que éste 
último se aproximó al movi-
miento de países no alinea-
dos, se convirtió en el primer 
líder europeo en hacer una 
visita oficial a Cuba tras la 
revolución condenando la in-
tervención estadounidense, 
apoyó al Congreso Nacional 
Africano en su lucha contra 
el apartheid, criticó a Esta-
dos Unidos por la guerra de 
Vietnam, denunció las últi-
mas ejecuciones políticas del 
franquismo de septiembre de 
1975, defendió el derecho a la 
autodeterminación de Pales-
tina y condenó enérgicamen-
te el golpe de Estado en Chile 
del 11 de septiembre de 1973? 
¿Por qué sería asesinado el 28 
de febrero de 1986?

Lamento que usted, Ann 
Linde, no alcance el estatus 
de dignidad que demostró 
el embajador sueco Harald 
Edelstam, “el clavel negro”, 
cuando optó por defender al 
pueblo de Allende y no al dic-
tador Augusto Pinochet en la 
Santiago ensangrentada.

Yo prefiero la Suecia que te 
es ajena, es decir, la del “Bo-
rrador de observaciones he-
chas en el viaje de Cumaná 
a Guayana” escrito por Pehr 
Löfling, botánico que queda-
ra sembrado en San Antonio 
del Caroní el 22 de febrero de 
1756. Yo prefiero la Suecia que 
se baña en la Fontana de Tre-
vi en la esbeltez de Anita Ek-
berg; la del gran movimiento 
coral; la que acogió en sus 
aulas a Ángel Moro; la de los 
goles de Zlatan Ibrahimović, 
la del apellido de casada de 
María Egilda Castellanos; la 
de aquellos raquetazos de 
Björn Borg, la de Pippi Cal-
zaslargas de Astrid Lindgren, 
la del jazz afrocubano que se 
enaltece en el piano de Bebo 
Valdés y hasta la de las bala-
das del grupo Abba, porque, 
como nos dice el ruiseñor de 
Catuche, y con esto cierro: 
“Verdaderamente, nunca fue 
tan claro el amor como cuan-
do Hans Christian Andersen 
amó a Jenny Lind, el Ruise-
ñor de Suecia”.

No tan atentamente, Alí 
Ramón Rojas Olaya. •

mo. El 17 de marzo de 1999, 
muere en la capital sueca. 
Por cierto, Ann (permíteme 
que te tutee), Estados Unidos 
quiso postular a Fernández 
Morán para el premio Nobel 
con la única condición de que 
se hiciese ciudadano estadou-
nidense, y obviamente, nues-
tro científico se negó porque 
la nacionalidad bolivariana 
no se negocia, es infinita. Ha-
blando de Alfred Nobel, ¿sa-
bías que él inventó la dinami-
ta que inventaron en China 
en el siglo 9 antes de Cristo?

Ann, nuestro país acogió 
entre 1843 y 1874 a humildes 
trabajadores suecos y norue-
gos que huían del hambre. 
Nuestro pueblo se honra de 
haber tenido en nuestras au-
las a pedagogas de la talla de 
Astrid Erickson, quien per-
maneció en Venezuela por 
más de 25 años hasta la fecha 
de su muerte; Levi Hagberg, 
quien fundó el Colegio EL 
Libertador en Maracaibo en 
1919; Anna Gundersen Han-
sen, Huldah Magnuson y 
Hanna Fex, quienes entrega-

venezolana repitiendo lite-
ralmente el guión de Donald 
Trump, te pusiste al nivel de 
los voluntarios suecos que 
colaboraron con el régimen 
de Adolf Hitler en las unida-
des nazis que invadieron a la 
Unión Soviética durante la 
Operación Barbarroja. Ann, 
tu actitud irrespetuosa como 
diplomática que eres, equiva-
le a todo el acero y maquina-
ria que Suecia le proporcionó 
a la Alemania nazi; equivale 
a la “supuesta neutralidad” 
durante la Guerra Fría que 
coqueteaba con Estados 
Unidos; equivale al modelo 
corporativista que favorecía 
a las grandes empresas capi-
talistas; equivale a la parti-
cipación de las tropas suecas 
bajo el mando de la OTAN y 
la Unión Europea en guerras 
como las de Afganistán y en 
operaciones de las «fuerzas 
de paz» en Kosovo, Bosnia-
Herzegovina y Chipre; equi-
vale al armamento bélico 
producido por empresas sue-
cas utilizado por el ejército 
estadounidense en Irak.

Alí Ramón Rojas Olaya

Excelentísima ministra 
de Asuntos Exteriores 
de Suecia, Ann Linde.

Venezuela y Suecia han es-
tado unidas por importantes 
lazos científicos y culturales 
que hermanan a ambos pue-
blos: el científico Humberto 
Fernández Morán y el poeta 
Aquiles Nazoa, son buenos 
ejemplos de esta hermandad.

El primero, fundador del 
IVIC e inventor del bisturí 
de diamante, hizo una resi-
dencia de neurocirugía en 
el Hospital Serafimer en Es-
tocolmo mientras trabajaba 
como investigador en el área 
de Microscopía electrónica 
de 1947 a 1949 en el Instituto 
Nobel de Física y luego en el 
Instituto de Investigación Ce-
lular y Genética del Karolins-
ka Institutet, en Estocolmo, 
entre 1948 y 1951, año éste en 
que recibió una maestría en 
biología celular. En 1952 egre-
sa del doctorado en biofísica 
de la Universidad de Estocol-

ron su magisterio en Rubio, 
estado Táchira, en las prime-
ras décadas del siglo XX.   

Ann, Suecia tiene una 
parte de su historia política 
que nada tiene que ver con 
la grandeza de genialidades 
como el dramaturgo August 
Strindberg, los cineastas Vic-
tor Sjöström e Ingmar Berg-
man, los directores de foto-
grafía Sven Nykvist, Oscar 
Rosander y Gunnar Fischer, 
las actrices Greta Garbo, Bibi 
Andersson, Eva Dahlbeck, 
Ingrid Thulin, Ingrid Berg-
man, Gunnel Lindblom, 
Gunn Wållgren, Ewa Fröling, 
Ulla Jacobsson y Harriet An-
dersson, los actores Max von 
Sydow, Gunnar Björnstrand, 
Allan Edwall, Erland Joseph-
son, Jarl Kulle y Jan Malmsjö, 
la soprano Jenny Lind, el te-
nor Jussi Björling, el escritor 
Pär Lagerkvist y la escritora 
Selma Lagerlöf.

Ann, cuando te comuni-
caste con Juan Guaidó para 
hablar sobre los planes que 
desarrollan en Washington 
para destruir la democracia 

La canciller sueca anunció desde su cuenta oficial de Twitter que había mantenido conversaciones con Juan 
Guaidó, a quien transmitió su apoyo, así como a las organizaciones de ultraderecha venezolanas.
En respuesta le dedicamos esta carta...
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rechos Humanos, Michelle 
Bachelet, ponderando como 
ciertas las afirmaciones de 
“Comisiones Independien-
tes”; conformadas a partir de 
la solicitud de un grupo de 
países con gobiernos hostiles 
a la República Bolivariana; 
que tienen graves situaciones 
internas de violación de de-
rechos humanos, lo que evi-
dencia el uso político de este 
mecanismo internacional.

Adicionalmente, es muy la-
mentable la posición asumida 
por Noruega y la Alta Comi-
sionada al respecto, la cual 
no por casualidad se alinea 
non los actos injerencistas 
del Grupo Internacional de 
Contacto y su petitorio de ne-
gociaciones «urgentes» para 
una “transición” por medio 
de elecciones libres; contra-
viniendo los preceptos esta-
blecidos en la Constitución 
venezolana y, más lamenta-
blemente aún,  coincidiendo 
con las pretensiones del auto-
proclamado seudo líder oposi-
tor y los intereses geopolíticos 
y geoestratégicos de EE.UU, la 
U.E y sus secuaces.

Solo resta decir que Vene-
zuela es un país soberano, 
con un Estado de Derecho y 
de Justicia consagrado en su 
texto Constitucional; y tiene 
pleno derecho a su autode-
terminación y al desarrollo 
de los designios que estable-
ce la democracia participati-
va y protagónica. 

Afortunadamente, cada 
día son más los países que 
reconocen que gracias a la 
valentía del Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
y la madurez del Pueblo Or-
ganizado, en este país reina 
la paz deseada y practicada 
que demanda nuestro siste-
ma democrático. •

POLÍTICA 07 

Con informaciones 
falsas, selectivas, sin 
balance alguno y sin 
pruebas sustanciales; 
se trata de justificar 
una acción “bélica 
humanitaria” por 
parte de EE.UU. y la 
U.E para imponer en 
Venezuela un Estado 
tutorado

Ángel Rafael Tortolero Leal  

E l comandante Chávez 
fue un líder político 
dotado de un extraor-

dinario talento, enorme bri-
llo intelectual y entregado 
totalmente a la lucha en 
contra de los enemigos de 
la patria. En ese sentido, son 
precisamente el sistemático 
y profundo estudio de las 
tesis teóricas del socialismo 
en combinación con una te-
naz lucha por su programa 
político, lo que permite la 
transición de sus iniciales 
posiciones antiimperialistas 
y democráticas a un sólido 
proyecto de transformacio-
nes socialistas.   

Pese al evidente clima de 
paz institucional y política 
alcanzada por el Gobierno 
del Presidente Nicolás Ma-
duro luego de los acuerdos de 
la mesa de diálogo nacional, 
el sector más recalcitrante 
de la oposición, continúa ata-
cando al país confabulado 
con la ultra derecha nacio-
nal e internacional. 

Recientemente, una  “Mi-
sión Independiente para la 
Determinación de los Hechos 
con respecto a los DD.HH. 
en el país”; presentó ante la 
ONU un informe parcializa-
do con intereses geopolíticos 
imperiales, donde  no se re-
conoce la situación real y se 
responsabiliza al Gobierno 
del Presidente Maduro de ac-
tos criminales; no sustancia-
dos, ni se evalua al rigor de 
las pruebas que exige dicho 
examen en cuestión.

En el informe, se apela 
a relatos mediáticos como 
fuente primaria, los cuales 
sirven para que el sector más 
recalcitrante y antidemocrá-
tico de la oposición venezo-
lana, continúe en sus inten-
tos por acabar con el Estado 
de Derecho, Justicia y Paz, y 
así tomar el poder por asalto.   

A decir de su contenido, el 
informe, pierde objetividad 
y se suma al "circo mediáti-
co que pretende hacer de los 
derechos humanos un arma 
para agredir al pueblo ve-
nezolano".

Su objetivo es presentar, 
una vez más, informaciones 
falsas, selectivas, sin balance 
alguno y sin pruebas sustan-
ciales; que  justifiquen cual-

Venezuela: Soberanía y legítimo 
derecho a la defensa

vez de atender al prejuiciado 
informe, interceda ante los 
agresores de la patria de Bo-
lívar y Chávez, para que libe-
ren el dinero necesario para 
el normal  funcionamiento 
del país, sobretodo, en estos 
tiempos de Pandemia.

Es importante destacar 
que, el referido texto ignora 
los resultados de la coopera-
ción entre el gobierno cons-
titucional y oficina de la Alta 
Comisionada para los De-

quier tipo de acción “bélica 
humanitaria” por parte de 
EE.UU. y la U.E, los que, jun-
to a una veintena de gobier-
nos plegados a su mandato; 
insisten en imponer en Ve-
nezuela un Estado tutorado 
por los designios de los impe-
rios occidentales. 

Es evidente que en Vene-
zuela se vive una situación 
humanitaria de sobreviven-
cia y resistencia inherente 
a las condiciones económi-

cas impuestas por las medi-
das coercitivas e ilegales de 
bloqueo financiero y eco-
nómico; pero es falso que el 
Gobierno Bolivariano tenga 
como política la supresión 
de los derechos humanos, el 
asesinato selectivo y el hosti-
gamiento a la disidencia; mo-
tivo por el cual el Presidente, 
Nicolás Maduro, ha manifes-
tado su rechazo a esta nueva 
patraña imperial y solicita al  
Consejo de DD.HH. que en 
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Clodovaldo Hernández

Alguna gente se decep-
cionó porque Joe Biden 
no derogó, sino que rati-

ficó la orden ejecutiva de 2015, 
calificando a Venezuela como 
una amenaza inusual y ex-
traordinaria para la seguridad 
nacional de Estados Unidos.

Bueno, haber tenido la espe-
ranza de que la derogara era, 
de por sí, bastante iluso, sobre 
todo porque el señor Biden pa-
rece ser otro subpresidente (tal 
como el de Colombia), y no va 
a echar para atrás un decreto 
de su propio jefe político, Ba-
rack Obama.

Pero, además, si se estudia 
con profundidad la historia re-
ciente, hay que decir que sí, que 
en honor a la verdad Venezuela 
ha sido una amenaza inusual y 
extraordinaria, no para la se-
guridad de EEUU, sino para su 
hegemonía imperial, solo que 
para la élite gobernante de esa 
nación ambos conceptos vie-
nen a ser la misma cosa.

A continuación se enuncian, 
muy por encima, doce de las 
razones por las que hemos sido 
una amenaza para la superpo-
tencia:

1) La rebeldía ante la rece-
tas neoliberales. Tomando en 
cuenta una efeméride que con-
memoramos recientemente, 
podría decirse que Venezuela 
comenzó a desempeñar ese rol 
de amenaza para EEUU inclu-
so antes de que Hugo Chávez 
apareciera en escena. Fue en 
febrero de 1989, cuando, sin 
organización ni plan, el pueblo 
demostró que los programas de 
ajuste neoliberal que el poder 
imperial norteamericano (ya 
en vías de ser omnímodo) espe-
raba imponer en todo el Tercer 
Mundo, no podían darse ya por 
impuestos, como lo planteaban 
sus propagandistas. En todo 
caso, quedó en evidencia que 
en muchos casos la aplicación 
tendría que hacerse por las 
malas, a sangre y fuego.

Si se hace un ejercicio de si-
mulación histórica, uno puede 
llegar a la conclusión de que sin 
el factor Venezuela en el desa-
rrollo de los acontecimientos 
posteriores a la caída del Muro 
de Berlín y la desintegración 
de la Unión Soviética, habría 
sido muy distinto. Sin el bro-
te de rebeldía del Caracazo, la 
instauración del neoliberalis-
mo habría sido –probablemen-
te- cuestión de coser y cantar. 

El Sacudón le echó a perder 
la fiesta a los tecnócratas que 
creían sabérselas todas, pero 
que en sus complicadas ecua-
ciones no habían puesto a las 
masas hambrientas.

2) Ruptura doctrinal en las 
Fuerzas Armadas. El 27 de fe-
brero mostró, en toda su terri-
ble dimensión, el rol que, según 
los planes de EEUU, debían 
cumplir las Fuerzas Armadas 
en la posguerra fría: El de gen-
darmes de los programas de 
ajuste macroeconómico para 
acallar a los pueblos. Pero en 
Venezuela, ese bárbaro papel 
produjo una reacción interna 
que terminó por sumarse a 
movimientos previos de cor-
te nacionalista y anticorrup-
ción que estaban allí latentes 
y que abandonaron su esta-
do larvado el 4 de febrero de 
1992. La ruptura doctrinal en 
el campo militar fue un revés 
premonitorio para la fórmula 
que EEUU había impuesto en 
todo el continente, un modelo 
rabiosamente anticomunista, 
signado por la terrorífica Es-
cuela de las Américas, alma 
mater de las más sangrientas 
maquinarias represivas que 
han operado (y operan) en dic-
taduras o en aparentes demo-
cracias de la región.

Una vez en el ejercicio del go-
bierno, años después, Chávez 
habría de profundizar hasta 
niveles sin precedentes, ese 
divorcio con EEUU en el esce-
nario castrense, con políticas 
como la alianza cívico-militar e, 
incluso, en un punto neurálgico 
para el poder fáctico de EEUU: 
El equipamiento militar, es de-
cir, el negocio de las armas.

El 4 de febrero fue enton-
ces una ruptura del rol de las 
fuerzas armadas como can-
cerberos del orden económico 
impuesto por la unipolaridad. 
Se suponía que esa función se 
apoyaba en un patrón monolí-
tico, entre otras razones por-
que era una estructura militar 
modelada por EEUU desde las 
escuelas de formación de ofi-
ciales y, además, estaba bajo el 
estricto control político de los 
partidos dominantes, asocia-
dos a las oligarquías y al mis-
mo poder imperial.

3) La vía electoral repoten-
ciada. Luego del 4F, cuando asu-
mió la ruta electoral, Chávez se 
consolidó como amenaza por-
que el fenómeno político en sí 
mismo puso de manifiesto que 
las democracias tuteladas por 

Doce razones por las que sí hemos sido una amenaza para EEUU

EEUU en América Latina (su-
cedáneas de cruentas dictadu-
ras orquestadas por Washing-
ton) no iban a poder funcionar 
de la forma en que, o venían 
haciendo, si prescindían del 
componente de una cierta re-
distribución de la riqueza en 
favor de las mayorías pobres. 
Y eso era, precisamente, lo que 
les estaba exigiendo la doctri-
na neoliberal.

Si los partidos tradicionales 
de cada uno de estos países (en 
Venezuela, Acción Democráti-
ca y Copei) pretendían gober-
nar dentro de un cierto marco 
de concordia, como lo habían 
hecho las décadas anteriores, 
pero con modelos económi-
cos cada vez más inequita-
tivos, estaban condenados a 
perder las elecciones frente 
a propuestas alternativas de 
fuerte raíz popular. Ese, por 
cierto, sigue siendo su dilema 
y es por eso que ahora EEUU y 
sus aliados locales buscan las 
mil y una excusas para no me-

dirse en el voto popular, para 
intervenir en los procesos de 
consulta y para reemplazarlos 
por las llamadas operaciones 
de cambio de régimen, que 
van desde las revoluciones de 
colores hasta los golpes de Es-
tado tradicionales.

4) Procesos constituyentes. 
Pero eso no es todo lo que pue-
de atribuirse al Chávez origi-
nario en este expediente que 
condujo al país a ser tachado 
de amenaza para EEUU. El 
proyecto que el Comandan-
te encarnó fue directo y de 
inmediato a desmontar un 
aspecto fundamental del mo-
delo de las democracias “bien 
vistas” por EEUU: La casi im-
posibilidad de modificar las 
normas constitucionales es-
tablecidas mediante pactos 
de élites como el de Punto 
Fijo. Al proponer y llevar a 
cabo el proceso constituyente 
abierto, Chávez puso en revi-
sión un principio que la clase 

dirigente estadounidense ha 
tratado de vender como dog-
ma al resto del mundo, y muy 
especialmente a su “patio tra-
sero” latinoamericano: El de 
la inamovilidad de las cons-
tituciones, que solo pueden 
ser modificadas por conciliá-
bulos, sin participación de las 
mayorías.

Chávez ofreció (fue su pro-
mesa básica electoral) y logró 
poner en marcha una Asam-
blea Nacional Constituyente 
de corte popular, asambleario, 
tumultuoso, es decir, opuesto 
al esquema propio de las demo-
cracias latinoamericanas y cer-
tificado por EEUU, en el que las 
constituciones solo pueden ser 
reformadas por elites partidis-
tas y expertos iluminados.

Más recientemente, Vene-
zuela demostró que los pro-
cesos constituyentes pueden 
ser, incluso, un recurso para 
restaurar la gobernabilidad y 
enfrentar ataques concertados 
por factores externos. Por eso, 
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Pueblos (ALBA-TCP) y la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) 
son experiencias concretas 
que llegaron a desplazar casi 
por completo a la muy proim-
perialista Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

Especial urticaria causaron, 
en los tiempos del auge econó-
mico, las actitudes de solidari-
dad y cooperación internacio-
nal de Venezuela, ejecutadas a 
través de Petrocaribe. Un «mal 
ejemplo» como ese tiene que ser 
considerado como una amena-
za en un mundo guiado por el 
afán de lucro desmedido.

6) El hito del ALCA. Uno de 
los momentos notables de esta 
confrontación entre conceptos 
de integración, está referido al 
aspecto económico, es decir, el 
más sensible para la élite nor-
teamericana. Se trata del boi-
cot que encabezó Venezuela al 
proyecto del Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA), 
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Doce razones por las que sí hemos sido una amenaza para EEUU
ga de este lado del planeta, una 
nación gobernada por una oli-
garquía hostil al proceso políti-
co que se ha vivido de este lado 
de la frontera.

Con esa política indepen-
diente, Venezuela ha tenido 
notorios y sostenidos éxitos 
en el control del narcotráfico, 
mientras Colombia, pese a la 
presencia activa no solo de la 
DEA, sino también de las ba-
ses militares de EEUU, produ-
ce ahora más droga que en los 
nefastos años de Pablo Escobar. 
Esa evidencia de que algo está 
funcionando al revés en la muy 
supervisada Colombia, es tam-
bién una amenaza para el statu 
quo estadounidense. Quedan 
demasiado al descubierto.

9) Entorno comunicacional. 
La Venezuela bolivariana es 
una amenaza para EEUU, país 
sede de varios de los mayores 
medios de comunicación glo-
bales y de las plataformas di-
gitales para las nuevas formas 
de comunicación de masas. No 
lo es porque Venezuela haya 
logrado desarrollar múscu-
lo tecnológico suficiente para 
enfrentarlos ni mucho menos 
para derrotarlos, sino porque 
ha sido capaz de resistir los em-
bates de esa poderosa maqui-
naria a lo largo de dos décadas.

No es por casualidad que los 
proyectos exitosos como Te-
lesur hayan sido satanizados, 
bloqueados y censurados en 
EEUU y sus satélites. El ejem-
plo de comunicación alterna-
tiva es demasiado subversivo 
para los dueños del aparato 
mediático mundial.

10) Alianzas multipolares. 
Después de la Guerra Fría, y 
ALCA mediante, toda Améri-
ca debería ser dominio abso-
luto de las corporaciones es-
tadounidenses. Pero 30 años 
después, dos nuevas poten-
cias, China y Rusia, han emer-
gido en el mundo y han osado 
pisarle el «corral» a EEUU. Ve-
nezuela tiene algo de respon-
sabilidad en eso. Así aparece 
otra de las causas por las que 
se le tilda de amenaza inusual 
y extraordinaria.

11) Resistencia a los cambios 
de régimen. Tal vez una de las 
razones por las que más se me-
rece Venezuela ese título -que 
visto desde esta perspectiva 
resulta muy honroso- es la ex-
traordinaria capacidad que ha 
demostrado para resistir toda 
suerte de ataques e infortunios, 

sin ceder a las muy elaboradas 
y bien pagadas operaciones de 
cambio de régimen.

Golpes de Estado, sabotajes 
petroleros, alzamientos mediá-
ticos de altos oficiales, invasio-
nes de paramilitares y de mer-
cenarios, el fallecimiento del 
líder fundamental, intentos de 
magnicidio, guerra económica 
interna, ataques a la moneda, 
campañas para incentivar la 
emigración masiva, sabotajes 
eléctricos, la farsa de un go-
bierno encargado, robo de ac-
tivos, dinero y oro depositados 
en el exterior, medidas coerci-
tivas unilaterales, bloqueo eco-
nómico, boicots electorales y a 
los procesos de diálogo. Nada 
de eso ha podido con el aguan-
te de la gente. Sin duda, un país 
con un pueblo así es una ver-
dadera amenaza.

12) Y así llegamos al socia-
lismo. Curiosamente, los avan-
ces hacia el socialismo bien 
podrían ser considerados como 
uno de los últimos factores en 
cualquier lista de causas por las 
que Venezuela es una amenaza 
para EEUU.

Los mismos líderes (empe-
zando por Chávez, en su tiem-
po, y por Maduro, actualmente) 
han reconocido que tales avan-
ces han sido pocos. Las feroces 
campañas mediáticas hacen 
ver que los problemas de Ve-
nezuela son consecuencia de 
su «régimen socialista», pero 
en términos concretos, el país 
nunca ha dejado de estar bajo 
el modelo capitalista.

En este momento, luego de 
casi una década de guerra eco-
nómica interna, medidas coer-
citivas unilaterales, bloqueo 
extranjero y brotes de violen-
cia política ultraderechista, 
estamos más lejos aún de la 
meta socialista. El asedio cri-
minal, sumado a la incidencia 
de la corrupción y al éxito de 
visiones reformistas dentro del 
gobierno, han incluso generado 
retrocesos en este terreno.

Sin embargo, para EEUU el 
solo hecho de que el país pro-
clame el socialismo como des-
iderátum es razón para consi-
derarlo amenaza. Sea con un 
presidente republicano, empre-
sario y supremacista blanco, 
como Donald Trump, o sea con 
uno demócrata y afrodescen-
diente, como Obama, o sea con 
el de su leal y anciano Biden, el 
secular anticomunismo de la 
clase dirigente de EEUU siem-
pre se impone. •

la experiencia dejada por la 
ANC de 2017 es otro de esos 
ejemplos que EEUU quisiera 
haber abortado e hizo todo 
para conseguirlo.

5) Faro de la integración al-
ternativa. La Venezuela del 
siglo XXI asumió la tarea de 
fomentar la integración alter-
nativa latinoamericana y ca-
ribeña, un propósito contra el 
que EEUU ha luchado siempre, 
desde que saboteó los planes 
de unión de Simón Bolívar 
hace 200 años, seguidos luego 
por los esfuerzos de Francisco 
Morazán, en Centroamérica, 
y por otros vanos intentos de 
confederación siempre torpe-
deados por Washington.

En este punto es tal vez 
donde el carácter de amena-
za de Venezuela ha llegado 
más lejos, pues la Unión de 
Naciones del Sur (Unasur), la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, 
Tratado de Comercio de los 

mediante el cual EEUU espera-
ba ponerle un candado al con-
tinente completo como fuente 
de materias primas baratas y 
mercado obligatorio para los 
costosos productos comerciali-
zados (ya ni siquiera manufac-
turados) por la superpotencia.

Al mirarlo en perspectiva 
histórica no es difícil atribuir-
le al hito del ALCA un peso 
fundamental en la carrera que 
llevó a los políticos de ambos 
partidos de EEUU a catalogar a 
Venezuela como amenaza para 
su seguridad. Fue un golpe de-
masiado noble, que debe ser 
vengado.

7) Rechazo a la línea «anti-
terrorista». Algún día se sabrá 
la verdad sobre los infames 
atentados de Nueva York, pero 
lo que sí estuvo claro desde el 
mismo año 2001, es que Chávez 
fue el único líder del hemisfe-
rio que se atrevió a romper la 
forzada unanimidad respecto 
a la línea asumida por el go-
bierno de George W. Bush, que 
se arrogó el derecho a destruir 
países enteros con el pretexto 
de la lucha antiterrorista.

El reclamo del presidente 
venezolano ante los desafue-
ros cometidos en Afganistán 
lo convirtió de inmediato en 
candidato a ser derrocado. Sie-
te meses después del 11S, ocu-
rrió el golpe de Estado, del que 
Chávez logró volver, redoblan-
do así la «cuenta pendiente» 
que siempre le llevó la pandilla 
gobernante de EEUU, y que ha 
pasado como herencia al presi-
dente Nicolás Maduro.

8) Política contra la droga. 
Para tachar a un país pequeño 
como Venezuela de amenaza a 
su seguridad nacional, EEUU 
recurre a toda clase de refor-
zados descaros. Uno de los más 
flagrantes es afirmar que lo es 
por incumplir sus estándares 
en materia de lucha contra la 
droga. En rigor, si EEUU qui-
siera considerar amenaza a 
algún país por ese punto, ten-
dría que empezar, obviamen-
te, por Colombia.

La razón real -en lo que toca al 
tema del narcotráfico- es que el 
gobierno bolivariano también 
se le escapó del redil en este as-
pecto, al ordenar la salida de la 
misión de la agencia antidrogas 
estadounidense (DEA) y asu-
mir una política soberana en 
ese ámbito, que adquiere rango 
estratégico por ser  Venezuela 
un país limítrofe con el mayor 
productor y exportador de dro-
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Es imposible no recordar el destacado rol desempeñado por Chávez y Fidel en el 
impulso y profundización de una alianza estratégica que es hoy ejemplo para los 
Pueblos del mundo

Sentir Bolivariano

Hoy, a pesar de la incesan-
te campaña antibolivariana 
y anticubana que empren-
de el imperialismo nortea-
mericano y europeo con la 
complicidad de los grandes 
medios de comunicación, 
nadie puede dudar que tan-
to Chávez como Fidel fueron 
los artífices de una nueva 
realidad en el continente, 
tras ser sepultada la fracasa-
da iniciativa estadouniden-
se del Área de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA) 
y consolidada en diciembre 
de 2004, 19 años después 
de su primer encuentro, la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra Améri-
ca (ALBA); por tan sólo citar 
uno de los mecanismos de 
integración que en lo suce-
sivo fueron creados con pro-
fundo arraigo en el ideario 
del Padre Libertador Simón 
Bolívar; en función de hacer 
de la Patria Grande la región 
más pujante del planeta.

A Chávez y Fidel debemos 
en buena medida que emer-
giera la revolución latinoa-
mericana y caribeña, que 
continúa avanzando a pe-
sar de los triunfos circuns-
tanciales del imperio; una 
revolución que, tal y como 

lo expresara en el año 2009 
el Comandante Eterno, es 
permanente y “…trasciende 
lo ideológico; es geográfica, 
geopolítica; es una Revolu-
ción de los tiempos, una Re-
volución moral; es una Re-
volución necesaria. Es gran-
de por el tiempo que carga 
por dentro, es grande por el 
espacio que abarca”.

Nada ni nadie podrá fre-
nar esta revolución, pues 
la misma está soportada en 
el más profundo y genuino 
sentir de nuestros Pueblos, 
que han continuado demos-
trando durante los últimos 
años y meses; a pesar de los 
esfuerzos imperialistas por 
dividirnos y restablecer su 
hegemonía en la región, su 
inquebrantable disposición 
de resistir y vencer. Así lo 
evidencian los triunfos ob-
tenidos en México por el 
compañero Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en Argentina por la fórmu-
la conformada por el com-
pañero Presidente Alberto 
Fernández y la compañe-
ra Vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, en 
Bolivia por los compañeros 
Luis Arce y David Choque-
huanca, y recientemente, 

en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en 
Ecuador, por el compañero 
Andrés Arauz.

Esa disposición de lucha 
de nuestros Pueblos también 
está presente en el valiente 
Pueblo de Salvador Allende, 
que ha expresado su firme 
voluntad de transitar por el 
camino constituyente; en 
Venezuela, donde el heroi-
co Pueblo de Bolívar y de 
Chávez, decidido a defender 
su legado a 8 años de su siem-
bra, le propinó una contun-
dente derrota al imperialis-
mo en las parlamentarias del 
06 de diciembre del pasado 
año; y en la batalla que libran 
los Pueblos de Cuba y Nica-
ragua contra el imperialis-
mo norteamericano. Pueblos 
unidos, hermanados en esa 
lucha por consolidar nuestra 
revolución continental.

III
En esta batalla por la dig-

nidad de los Pueblos de la 
región, Cuba y Venezuela 
juegan un rol de vanguar-
dia, por lo que podemos se-
ñalar que, aún en medio de 
una coyuntura tan comple-
ja como la actual, nuestra 
alianza estratégica es expre-

Con Chávez y Fidel 
Siempre Venceremos

Adán Chávez Frías

I

Al momento de escri-
bir estas líneas, cul-
mina en la Patria de 

Martí y de Fidel la XXI Co-
misión Intergubernamental 
Cuba-Venezuela; instancia 
en la cual se definió el Plan 
de Cooperación entre ambas 
naciones para el año 2021 y 
en la que fueron analizados 
distintos temas relacionados 
con la relación bilateral. 

Imposible en una ocasión 
como esta, no recordar el 
destacado rol desempeñado 
por los Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro en el 
impulso y profundización 
de una alianza estratégica 
que es hoy ejemplo para los 
Pueblos del mundo, y que 
está fundamentada en la fé-
rrea voluntad de éstos y sus 
gobiernos de transitar jun-
tos, aun en medio de las más 
complejas circunstancias 
que impone la severa crisis 
estructural por la que atra-
viesa el sistema capitalista, 
la permanente y criminal 
arremetida imperial de la 
que son objeto Cuba y Vene-
zuela; y más recientemente, 
la batalla que libramos como 
humanidad contra la pande-
mia de Covid-19.

De los antecedentes del 
forjamiento de esta alianza 
estratégica hemos reflexio-
nado antes en esta columna, 
por lo que nos limitaremos 
a destacar acá que se tra-
ta de un relacionamiento 
que expresa la disposición 
política de avanzar en la 
impostergable y necesaria 
unidad de nuestros Pueblos; 
una unidad que, tal y como 
lo avizoraran los líderes 
históricos de las Revolucio-
nes Bolivariana y Cubana, 
constituye una gran forta-
leza para encarar el desafío 
y responsabilidad histórica 
que supone defender la dig-
nidad, independencia y so-
beranía de ambas naciones 
y, más allá de la región; en lo 
político, en lo económico, en 
lo comercial, en lo científico-
tecnológico, en lo cultural.

II
Desde el arribo del Co-

mandante Chávez a La Ha-
bana por primera vez, en 
diciembre del año 1994, y de 
su encuentro con ese otro gi-
gante: el Comandante Fidel; 
el destino de Cuba y Vene-
zuela, y por tanto de Nues-
tra América Latinocaribeña, 
se transformó para siempre; 
luego de más de dos siglos de 
colonialismo y opresión.

sión de la negativa de las la-
tinoamericanas y caribeñas, 
y de los latinoamericanos y 
caribeños, de que nos sean 
impuestas anacrónicas doc-
trinas de supremacía por 
parte del imperialismo, en 
su afán por tratar de resta-
blecer su hegemonía en el 
continente.

Los Pueblos de Nuestra 
América rechazan contun-
dentemente estas visiones 
supremacistas y defienden 
su derecho a transitar un 
camino alternativo al neo-
liberalismo, al rentismo y 
al colonialismo de nuevo 
signo; un colonialismo que 
pretende esclavizarnos, ya 
no por la vía de las cadenas 
de hierro, sino a través de 
intensos procesos de trans-
culturización orientados a 
lograr la alienación de los 
Pueblos de la Patria Grande; 
así como del hambre, la mi-
seria, el desempleo, la falta 
de vivienda, de educación y 
de salud; cadenas invisibles 
por medio de las cuales se 
intenta subyugarnos.

Frente a esta pretensión, 
las Revoluciones Bolivaria-
na y Cubana, cada una aten-
diendo a sus peculiaridades 
y modelos propios, enar-
bolamos las banderas de la 
solidaridad a toda prueba, 
legadas por los Comandan-
tes Chávez y Fidel; y en el 
marco de los 20 años de la 
firma del Convenio Integral 
de Cooperación suscrito por 
nuestros líderes históricos, 
celebramos la XXI Comisión 
Intergubernamental, rin-
diendo homenaje a su vida y 
obra, y reafirmando nuestra 
alianza estratégica, signo de 
fe, constancia, lealtad y com-
promiso entre ambos Pue-
blos, con otras naciones de 
la América Nuestra, y más 
allá, con cuanta causa justa 
exista en el planeta.

Hoy, las fuerzas humanis-
tas, progresistas, socialistas, 
revolucionarias del conti-
nente, tenemos la inmensa 
responsabilidad de evitar 
que factores ajenos a los in-
tereses de la región nos divi-
dan y nos hagan retroceder 
al vasallaje. Nos correspon-
de continuar la tarea de 
construir la Patria Grande, 
sin injerencia de ninguna 
potencia extranjera por más 
poderosa que pueda ser; un 
cometido para cuya conse-
cución, así como expresara 
el Apóstol José Martí en re-
lación con el Padre Liberta-
dor Simón Bolívar, Chávez y 
Fidel tienen mucho aún por 
hacer.

¡Con Chávez y Fidel, Siem-
pre Venceremos!! •
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tribunal Supremo anula todas las condenas

Brasil: Lula vuelve a correr
yecto de poder populista".

Un plan también desta-
cado por los mensajes de 
Telegram, intercambiados 
entre Moro y el fiscal jefe 
de Operación Lava Jato, Del-
tan Dallagnol, en el que los 
dos hicieron acuerdos para 
condenar a Lula e impedir 
su candidatura a las eleccio-
nes presidenciales de 2018; 
como sucedió posteriormen-
te. Tras noquear al carismá-
tico Lula, Bolsonaro ganó las 
elecciones presidenciales de 
octubre de 2018 y llevó al 
país al abismo, eliminando 
todas las ventajas adquiri-
das por los sectores popula-
res. En noviembre de 2019, 
el Tribunal Supremo Federal 
dictaminó la ilegalidad del 
encarcelamiento durante 
apelaciones pendientes, y 
Lula pudo salir de prisión.

En Brasil —dice Lula en el 
libro-entrevista— “a verda-
de vencerá: o povo sabe por 
que me condenam”; escrito 
poco antes de su detención. 
"La democracia no es la re-
gla, sino la excepción. No 
hace falta un golpe militar, 
se puede hacer explotando 
la ley”: comprando periódi-
cos que construyan opinión 
pública y utilizándolos con-
tra el gobierno, apagando 
la indignación popular. Los 
intereses en juego son enor-
mes, al igual que los medios 
utilizados para difundirlos 
incluso a través de los miles 
de laboratorios de ideas neo-
liberales como el Instituto 
Millenium.

Intereses que, interna-
mente, apalancan un racis-
mo centenario, llevado - dice 
Lula - por "esos cabrones" 
que cuando los gringos se su-
ben a un avión con bermu-
das, "lo encuentran lindo", 
mientras que si un brasileño 
negro es el que sube en ber-
mudas dicen “no sabe vestir-
se para tomar el avión”.

El periodista, Juca Kfouri, 
le pregunta a Lula en el libro 
"¿Sigues confiando en el úl-
timo tribunal, el Supremo?". 
Y él le responde: “Tengo que 
tener fe. Si perdiera la fe en 
el Poder Judicial, debería 
dejar de ser político y decir 
que las cosas en este país 
solo se pueden solucionar 
con una revolución. De la 
misma manera que no creo 
en el tribunal popular, sigo 
creyendo en la democracia 
y en el funcionamiento de 
todas las instituciones”. •

estadounidenses se metan 
con los Estados Unidos y que 
cada uno cuide su lugar. El 
problema de la democracia 
en Venezuela es del pue-
blo venezolano”. Asimismo, 
agradeció la solidaridad del 
presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel. “En pocos días 
lograron reunir 2.350.000 
firmas en solidaridad con-
migo”, destacó.

En referencia a Moro, Lula 
dijo que "los dioses de barro" 
no duran mucho y pidió que 
se continúe la batalla legal 
para sancionar definitiva-
mente su parcialidad. Él, 
también dijo que la injusti-
cia cometida en su contra 
es pequeña en comparación 
con la que sufren los brasi-
leños pobres, afectados por 
la pandemia, el hambre y 
el desempleo; y que el dolor 
que le han causado es cier-
tamente menor que el expe-
rimentado por los 270.000 
brasileños que han perdido 
familiares por la Covid-19; y 
ni siquiera han podido dar-
les el último adiós.

Luego, reiteró el acierto 
de la decisión de haberse 
entregado a la cárcel, el 7 
de abril de 2018, donde per-
maneció 580 días, para de-

corrupción. Un golpe insti-
tucional sobre la base de un 
modelo experimentado pre-
viamente en América La-
tina, organizado dentro de 
la alianza gubernamental 
con la complicidad del gran 
capital internacional con 
terminales en los medios de 
comunicación, el poder judi-
cial y los militares.

El 16 de marzo de 2016 Dil-
ma nombró a Lula como jefe 
de gabinete de su gobierno. 
El nombramiento, que le ha-
bría dado inmunidad y evi-
tado su detención, fue blo-
queado por el juez, Gilmar 
Mendes, del STB. El mismo 
que ahora ha votado en con-
tra de Moro, acusándolo de 
haber representado "un pro-

Geraldina Colotti

El juez Edson Fachin, 
del Tribunal Supremo 
de Brasil (STB), anuló 

todas las condenas por co-
rrupción que habían lleva-
do al ex presidente, Lula da 
Silva, a la cárcel en el caso 
Lava Jato. La Sala XIII de la 
Corte Federal de Curitiba, 
que presidía Moro, no tenía 
competencia para juzgar 
a Lula por las diversas de-
mandas que se le entabla-
ron, como habían reiterado 
sus abogados y numerosos 
peritos internacionales.

Los hechos que se le dis-
putan -estableció el STB- no 
tienen relación directa con 
la mayor investigación por 
malversación abierta contra 
Petroleo Brasileiro SA (Petro-
bras) en 2014, dentro y fue-
ra del país. Según Fachin, el 
proceso contra Lula debe ser 
examinado por el tribunal de 
la capital, Brasilia. La acción 
persecutoria con fines polí-
ticos llevada a cabo por el ex 
juez y exministro de Bolso-
naro, Sergio Moro, procesado 
él mismo por la Sección II del 
STB desde 2019; así fue des-
tacado también por el propio 
Poder Judicial.

Hace dos años, el proceso 
contra Moro fue interrum-
pido pero hubo un resultado 
favorable al ex juez (2 a 0). 
Ahora ha habido una nueva 
interrupción, pero sobre la 
base de cambios en los resul-
tados que muestran un voto 
de paridad (2 a 2); y la sen-
tencia podría llegar después 
de mucho tiempo. Incluso los 
nuevos juicios contra Lula 
necesitarán tiempo para 
completar todo el proceso. 
Mientras tanto, el exsindi-
calista ha recuperado sus 
derechos políticos y puede 
volver a desafiar a Bolsona-
ro en las elecciones de 2022.

En su primer discurso pú-
blico tras la sentencia, Lula le 
agradeció al presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, "que 
tuvo la dignidad de llamar-
me y expresarme solidari-
dad", dijo. Venezuela fue uno 
de los polos internacionales 
más importantes de la cam-
paña Lula Libre, realizada 
por el Foro de Sao Paulo, que 
tuvo lugar en Caracas.

“Estados Unidos —agregó 
Lula— no debe meterse con 
Venezuela, Haití, República 
Dominicana, Cuba. Que los 

mostrar su inocencia y que 
se reconociera su integridad 
moral. Una elección hecha 
frente al sindicato de los me-
talúrgicos y frente al pueblo 
que lo acompañó a la cárcel, 
y que no se resignaba a que 
le quitaran los beneficios 
obtenidos durante su go-
bierno. “No te entregues”, le 
gritaban los manifestantes, 
que luego permanecieron 
acampados frente a la cárcel 
durante días.

Una fuerza popular in-
dignada por el evidente uso 
político de un poder judicial 
atrapado en el entrelaza-
miento de intereses que llevó 
a la criminalización del Par-
tido de los Trabajadores (PT) 
y le abrió camino a la victoria 
de Bolsonaro, pero también 
una fuerza desorientada y 
decepcionada por la timidez 
mostrada por el Partido de 
los Trabajadores (PT) en la 
última parte de sus cuatro 
gobiernos consecutivos.

Un ciclo que terminó en 
2016 con el juicio político a 
Dilma Rousseff por corrup-
ción; desencadenado y ma-
nejado fraudulentamente 
por personajes que luego 
terminaron en prisión ellos 
mismos, condenados por 

El exsindicalista 
ha recuperado sus 
derechos políticos 
y puede volver a 
desafiar a Bolsonaro 
en las elecciones de 
2022 
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Crea plataforma tecnológica para la 
atención directa con el pueblo productor

una meta establecida para 
llegarle al 10% de la pobla-
ción venezolana al 2025, es 
decir, 2 a 3 millones de per-
sonas de manera directa e 
indirecta.

Cada EspaCIo Contará 
Con CódIgo Qr
Con esta plataforma mul-
tifuncional cada espacio 
socioproductivo, contará 
con un código de registro 
MINPPAU, así como el QR, 
luego de la recolección de 
datos recabados por el equi-
po técnico del ministerio y 
sus entes adscritos, ubicados 
en todo el país. "Estos códi-
gos facilitarán los reportes 
específicos de producción, 
atención y dotación de insu-
mos, también conoceremos 
que están produciendo en 
las áreas vegetal, animal e 
insumos agroecológicos, sa-
bremos cual será el aporte 
al desarrollo endógeno del 
país, por parte del sector 
agrourbano”, indicó Infante.

artICulaCIón EntrE 
InstItuCIonEs
Para Luis La Rosa, presiden-
te de la Fundación Infocen-
tro, quien apoya esta inicia-
tiva,  manifestó que desarro-
llar sistemas tecnológicos, 
permite producir con mayor 
facilidad, desde la organi-
zación y planificación para 
la política pública y para el 
desarrollo de los planes de la 
Patria.

Asimismo, aseguró que 
788 infocentros están ubica-
dos en todo el territorio na-
cional, "no hemos escapado 
de las medidas coercitivas y 
unilaterales impuestas por 
el Imperio Norteamericano, 
pero seguimos acompañan-
do a las comunidades". 

Actualmente, cuentan 
con 566 centros activos con 
internet, y con las medidas 
preventivas por la Covid-19, 
se encuentran trabajando 
286 espacios comunitarios, 
dispuestos para apoyar el 
Sistema de Análisis Inte-
gral para Potenciar la Agri-
cultura Urbana (SAIPPAU), 
atendiendo el esfuerzo que 
está haciendo el presidente 
Nicolás Maduro Moros y la 
ministra Gabriela Jiménez", 
titular de la cartera de Cien-
cia y Tecnología. •

volución Bolivariana, para 
el acceso y actualización de 
información. "Es una inno-
vación, es el primer sistema 
que se desarrolla en el minis-
terio, es la primera idea tec-
nológica que se ejecuta, para 
el análisis, acompañamiento 
y ejecución de la política pú-
blica, en el territorio”.

Afirmó que "este sistema 
forma parte del Plan Secto-
rial de Agricultura Urbana 
y del Plan Estratégico Pro-
ducir Es Vencer del ministe-
rio y específicamente en la 
ejecución del objetivo 1.6 del 
Plan de la Patria, el cual ha-
bla de construir capacidades 
tecnológicas para el fortale-
cimiento de la Revolución 
Bolivariana, significa orga-
nización en la ejecución de 
la política pública, dirigida y 
orientada por el Ministerio 
de Agricultura Urbana".

Este sistema permitirá 
acercarse más al productor y 
a la productora, al campesino 
y a la campesina, en el con-
texto de pandemia por la Co-
vid-19. Reencontrarse de una 
forma y trabajar bajo otros 
métodos tecnológicos para 
la ejecución de las políticas 
públicas. También servirá 
para abordar las campañas 
educomunicacionales a dis-
tancia, masificando la infor-
mación y multiplicando el 
conocimiento para el forta-
lecimiento de la Agricultura 
Urbana Comunal y Familiar.

Ibrahim Infante, direc-
tor general de la Fundación 

res y productoras que hacen 
vida en las zonas urbanas y 
periurbas del país, es por ello 
que a través del SAIPPAU y 
alianzas estratégicas, el Mi-
nisterio de Agricultura Ur-
bana, ampliará la cantidad 
de sujetos para reportar la 
producción de alimentos. 

"Una vez que los técnicos 
de campo, ingenieros agró-
nomos, maestros pueblos, 
ayudantes agropecuarios 
levanten la caracteriza-
ción e identificación de las 
unidades de producción 
agrícolas, categorizadas en 
Brigadas Agroproductivas, 
productores independientes 
y productores organizados 
asociados con capacidad y 
vocación, con el fin de gene-
rar reportes que nos permita 
generar las tres R, al proceso 
de la territorialización de la 
democratización de los ma-
teriales necesarios, para la 
producción", sentenció el di-
rector general de la Funda-
ción Ciara.

puEblo produCtor 
bEnEfICIado
Esta estrategia beneficiará 
este año 2021 a más de 15 
mil Brigadas Agroproducti-
vas existentes en el país, 20 
mil productores indepen-
dientes y 3 mil organizacio-
nes productivas. Asimismo, 
impactará a una nueva cul-
tura agroalimentaria sobe-
rana y permitirá conformar 
un tejido agroproductivo de 
distribución nacional, con 

Yucsealis Rincón

Con el firme propósito 
de atender a la po-
blación venezolana, 

fue creado el Ministerio del 
Poder Popular de Agricul-
tura Urbana (MINPPAU), el 
06 de enero de 2016, por el 
presidente Nicolás Maduro, 
como una estrategia para 
contrarrestar la Guerra 
Económica y las medidas 
coercitivas impuestas por el 
gobierno de Estados Unidos 
de Norteamérica.

Desde entonces, el 
MINPPAU trabaja incansa-
blemente para atender a la 
población agrourbana con 
asesorías, acompañamiento 
técnico directo y con biofi-
nanciamientos para la pro-
ducción de alimentos sanos, 
sabrosos, soberanos y libres 
de agrotóxicos, a través de 
sus entes adscritos la Fun-
dación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la 
Revolución Agraria (CIARA) 
y la Corporación Venezola-
na de Agricultura Urbana 
y Periurbana (CVAUP) y su 
Plan Estratégico Producir Es 
Vencer 2019-2025, el cual es 
desarrollado en todo el país.

avanCEs tECnológICos 
En mEdIo dE la 
pandEmIa  
La Oficina de Tecnología 
de la Información del mi-
nisterio creó el Sistema de 
Análisis Integral para Po-
tenciar la Agricultura Urba-
na (SAIPPAU), basado en su 
Plan Estratégico "Producir 
Es Vencer", como una he-
rramienta tecnológica para 
cualificar y cuantificar la 
atención integral a la Red de 
Brigadas Agroproductivas, 
productores independientes 
y productores organizados, 
así como también, el aporte 
de alimentos que hacen cada 
uno, para el desarrollo agro-
alimentario del país. 

Para su ministra Grei-
cys Barrios, SAIPPAU es un 
sistema integral que se ha 
construido para potenciar 
la Agricultura Urbana, a 
través del acceso de materia-
les, insumos, herramientas 
y tecnología para el Poder 
Popular productivo, para la 
Venezuela que cree en la Re-

de Capacitación e Innova-
ción para Apoyar la Revo-
lución Agraria (CIARA) y 
responsable de la creación 
del SAIPPAU, aseguró que 
dicho instrumento también 
servirá para el seguimiento 
y control de la territorializa-
ción de las políticas públicas 
de la Agricultura Urbana, 
Comunal y Familiar, aten-
diendo las orientaciones del 
Plan de la Patria, que busca 
garantizar el sagrado dere-
cho a la alimentación del 
pueblo venezolano.

Uno de los objetivos estra-
tégicos del referido plan, es 
acelerar la democratización 
del acceso de los campesinos 
y campesinas, productores 
y productoras, así como las 
distintas formas colectivas 
y empresas socialistas, nece-
sarias para la producción de 
alimentos, la tierra, el agua, 
el riego, la semilla y el capi-
tal que impulsen su uso ra-
cional y sostenibles.

plataforma 
tECnológICa para 
dar rEspuEsta
Infante aseguró que el 
SAIPPAU es una plataforma 
de sistema de información 
geográfica, es un instru-
mento de reordenamiento 
agroecológico, un sistema 
de catastro agrícola y segui-
miento de la gestión inte-
grada a las plataformas del 
Estado, para dar respuesta al 
Plan de la Patria.

Existen miles de producto-

Ministerio de agricultura Urbana

"Producir Es 
Vencer" es un plan 
estratégico  para 
cualificar y cuantificar 
la atención integral 
a la Red de Brigadas 
Agroproductivas, 
productores 
independientes 
y productores 
organizados, 
impulsando su 
aporte a la seguridad 
alimentaria de 
Venezuela
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Charles Delgado

La comuna en construc-
ción Guacara Sur del es-
tado Carabobo detiene 

la propagación del Covid-19 
porque cumplen los protoco-
los de bioseguridad dentro 
del municipio de Guacara al 
cumplirse un año de haberse 
declarado aislamiento colec-
tivo el 17 de marzo del 2020.

Está organización socialis-
ta cuenta con doce consejos 
comunales, donde conviven 
40.000 habitantes en el mu-
nicipio, en el cual residen 
165.570 personas (Censo 
2010) en la extensión terri-
torial de 165 km2 .

Lupe León, Jefa de Comu-
nidad del consejo comunal 
Lago Jardín, cumple la fun-
ción de gestionar las citas 
médicas en sus diferentes 
especialidades, además de 
verificar las informaciones 
enviadas por los médicos de 
los centros de salud.

De acuerdo a los reportes, 
León informó que en enero 
se detectaron cinco casos 
sospechosos, cuatros arroja-
ron negativo y uno positivo, 
mientras en febrero no lo-
calizaron ninguno, y en los 
primeros días de marzo solo 
fue uno; pero dio negativo.

Datos bajos, muestra el 
control de pandemia del 
consejo comunal y personal 
de salud, hecho importante 
porque así se repite en las 
demás zonas de la comuna. 

Su trabajo es importante 
porque ayuda a tener los 
expedientes de los casos en 
Lago Jardín, donde atienden 
329 familias, quienes han 
respetado el Plan 7+7 Plus. 

CapaCItar 
parlamEntarIos
A sus 18 años de ser líder 
social y tres meses de asu-
mir el rol de Jefa, se siente 
agradecida porque ayuda al 
prójimo, lo acompaña en sus 
inquietudes, y siente simpa-
tía por ellos.

"Para mi el trabajo social, 
es muy hermoso. Es darle 
respuesta a las necesidades 
de una comunidad. Es sen-
tir el dolor ajeno, yo camino 
mi comunidad y visito a mis 
delegadas y delegados, veo 
también mis embarazadas...", 
expresó León.

Y una herramienta para 
solventar esas necesidades 
para Lupe, es la fundación 

Poder comunal contra la pandemia

de la comuna porque per-
mitirá avanzar en fortalecer 
las debilidades para darle 
respuesta a la comunidad.

Aprueba la creación del 
Parlamento Comunal para 
legislar leyes del sector, así 
también de la Ciudad Comu-
nal porque puede ser espacio 
de encuentro para elaborar 
proyectos integradores de 
los ciudadanos en Guacara.

Igualmente, le pareció posi-
tivo la creación de las instan-
cias comunales  a la integrante 
de la Unidad Bolívar-Chávez 
(UBCH) Nueva Guacara, Mar-
garita García, al recomendar 
la capacitación de los inte-
grantes del Parlamento para 
garantizar el buen funciona-
miento del mismo.

estando pendiente de cada 
persona extranjera que lle-
ga al municipio sin hacerse 
la prueba; de cada vecino in-
fectado para darle solución 
y que se cumpla las medidas 
de seguridad; sin duda ha 
sido fuerte", expresó García.

Esa motivación expresa-
da por García, también la 
manifestó la Jefa de Comu-
nidad, Iris González, quien 
le gusta servir a su comuni-
dad, ubicada en la carretera 
nacional frente a la UNEFA.

Para González, es importan-
te aprobar ante el ministerio 
del Poder Popular para Las 
Comunas y Protección Social  
la comuna porque será la ins-
tancia para solucionar los pro-
blemas con la autogestión.

"Las comunas deben ser 
autosustentables por medio 
de la empresas socialistas que 
ayudan a fomentar la econo-
mía comunal, es decir, deben 
crear sus propias formas de 
sustento por la creación de 
empresas y sus punto, y cir-
culo", indicó González.

Una muestra, de lo expre-
sado por González es la aten-
ción a doce comunidades de 
la empresa estatal Café Ma-
drid con la venta del produc-
to a bajo precio, e intercam-
bio a través de trueques.

Opinó lo importante de la 
participación de la empresa 
privada en el ámbito terri-
torial, donde funciona la 
comuna, considerado motor 
industrial porque albergan 
el 5% del aparato productivo 
del país.

Con la contraloría local, se 
podrá ejercer control de los 
recursos económicos admi-
nistrado por la comuna por 
eso, ve González indispen-
sable crear la instancia en 
la Ciudad Comunal señaló 
la integrante del consejo co-
munal Cristo Salva.

Tanto Iris González como 
Margarita García y Lupe 
León, integrantes de la co-
muna carabobeña, así como 
los 48.612 consejos comuna-
les, y 3.276 comunas regis-
trados ante la Taquilla Única 
Nacional de MinComuna 
han frenado la expansión 
del Covid-19 durante un año, 
muestra del poder popular 
unido ante las dificultades. •

atIEndEn a pEsar 
dE bloQuEo
"Deben ser formados con 
talleres para que tengan 
muy claro hacía dónde van 
y sepan legislar con los va-
lores, y enseñanzas dejado 
por un maestro como Hugo 
Chávez", comentó García.

A la Ciudad Comunal, 
García indicó lo importante 
de ser esta, un sitio de deba-
te para elaborar proyectos 
que mejoren la calidad de 
vida de los guariqueños.

Cada día García, con su 
tapaboca y distanciamiento 
para evitar ser contagiada 
de Covid-19, transita el mu-
nicipio Guacara para ayudar 
a las Jefas de Comunidades 
de los sectores Libertad I y II, 

Banco Obrero, y Turumo II.
Con esfuerzo, durante 

cuatro años ha sido inte-
grante del Consejo Comunal 
Turumo II, donde ejerce su 
rol a pesar de las dificulta-
des ocasionada por el blo-
queo económico del gobier-
no de los Estados Unidos.

A un año de cumplirse la 
cuarentena por el corona-
virus en Venezuela, García 
comentó lo fuerte de pro-
teger la comunidad, donde 
atienen 309 familias.

autogEstIón 
Comunal
"Mi participación en esta 
dura batalla contra el Co-
vid-19 ha sido trabajar a 
diario en mi comunidad 

Comuna Guacara Sur detiene expansión del Covid-19
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una llamada, un contacto, un 
rastro de carácter electrónico 
o físico. Pero las personas no 
se esfuman, no existen las 
abducciones extraterrestres, 
eso es ciencia ficción, pero 
las operaciones del MOSSAD 
son una realidad. Carlos Lanz 
era una especie de reserva 
estratégica de la inteligencia 
venezolana y era el cerebro 
del concepto integral de la 
defensa de la nación. Dedicó 
su vida a entender todos los 
mecanismos de guerra no 
convencional aplicados con-
tra Venezuela y a combatir-
los.  No tengo la menor duda 
de que fue capturado por el 
MOSSAD y lamentablemen-
te debe estar en algún lugar 
sometido a larguísimos inte-
rrogatorios, si es que ya no 
lo desaparecieron. Pero es-
toy convencido de que Car-
los Lanz desapareció por su 
combate por la vida y contra 
el imperio. Y si murió lo hizo 
en combate.  Pero yo no pier-
do la esperanza y hay que se-
guir dando la batalla.

¿Cómo ve la amenaza 
militar contra venezuela y 
su posible defensa?

-  Yo estudié en la Escue-
la Superior de Guerra una 
maestría sobre la filosofía de 
la guerra donde analizamos 
cómo Venezuela ha sido un 
teatro de operaciones para 
ejecutar nuevas modalida-
des de combate. Los méto-
dos han evolucionado desde 
la guerra total (aplicada en 
la 1era y 2da Guerra Mun-
dial, incluso en Vietnam)  a 
la Guerra No Convencional, 
donde se usan aspectos psi-
cológicos, mediáticos, finan-
cieros, económicos, emocio-
nales. Esta guerra ha sido 
aplicada a otros países donde 
ha triunfado. Contra Ve-
nezuela han aplicado todas 
las modalidades,  bajo una 
guerra de amplio espectro y 
baja intensidad, que ocurre 
cuando una potencia hege-
mónica como EEUU no usa 
sus tropas convencionales, 
optando por otros ejércitos 
o financia, protege y lideri-
za contratistas privados o 
grupos armados. Desde que 
nos declaramos una revolu-
ción socialista en el 2005, el 
imperio comenzó su ataque.  

popular desde abajo. Juntos 
creamos la unión cívico-
militar policial que se usó 
en la contingencia del 2002. 
Antes de su extraña desa-
parición estuvo interesado 
en los asuntos fronterizos. 
Cada vez que había un even-
to particular me llamaba y 
aconsejaba. Era instructor 
de mi equipo político-mili-
tar, porque era docente del 
Instituto de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional, del 
Estado Mayor Policial de la 
FANB, de la escuela Supe-
rior de Guerra y asesor de 
inteligencia y contrainteli-

Paraguay, Uruguay y toda 
Europa. Los servicios de inte-
ligencia venezolanos han he-
cho una ardua investigación. 
Han estudiado las llamadas 
telefónicas antes, durante y 
posterior a la desaparición 
de Lanz. Se han analizado 
los contactos relacionados, 
respetando los pasos de in-
vestigación metodológica 
propios de una investigación 
criminal. El CICPC también 
aportó sus expertos en dac-
tiloscopia, planimetría, ras-
treo y hasta este momento 
no hay un solo elemento de 
carácter técnico que señale 

Verónica Díaz

Freddy Alirio Bernal 
Rosales, legendario po-
licía insurrecto, debió 

sumergirse en la clandesti-
nidad luego de sublevarse 
al gobierno del socialdemó-
crata, Carlos Andrés Pérez, 
durante la segunda rebelión 
militar, ejecutada el 27 de 
noviembre de 1992.  

A partir de entonces sur-
giría su indestructible vín-
culo con el comandante 
Hugo Chávez. En ese cami-
no se encontraría con Car-
los Lanz, ex guerrillero, so-
ciólogo, investigador y pe-
dagogo, desaparecido desde 
el 8 de agosto de 2020. 

Perseguido por la DISIP, 
la policía política de aquella 
época, a Bernal le entrega-
ron la mitad de un billete 
que debía  unir con su parte 
faltante, que la tenía Lanz. 
Estos códigos habían sido 
creados para protegerse de 
los esbirros de aquel sistema 
agonizante, que nunca se 
recuperó de las heridas de la 
insurrección cívico-militar 
del 4 de febrero de 1992, li-
derada por Chávez.

Gracias a ese billete se co-
nocerían Bernal y Lanz. Su 
encuentro dejaría profun-
das huellas en la formación 
política del protector del es-
tado Táchira.

“Durante el gobierno de 
Rafael Caldera, cuando yo 
no estaba preso, me estaban 
buscando. Fui cinco veces al 
la cárcel”, recuerda.  

Entrevistado por Gustavo 
Villapol, diputado y direc-
tor de Cuatro F, en el espacio 
Entrevistas, Freddy Bernal 
relata cómo Chávez le co-
municó su decisión de cons-
truir un partido en el seno 
del pueblo. 

“Chávez nos dijo que por 
la vía del voto conquistaría-
mos el poder”.

Como especialista en 
seguridad, ¿qué opina de 
la desaparición de Carlos 
lanz?
- Carlos Lanz es uno de mis 
maestros y me inculcó una 
formación marxista, pro-
fundamente revolucionaria 
de construcción del poder 

gencia. Según mi experiencia 
policial y revolucionaria su 
desaparición es parte de una 
operación que se asemeja a 
las tácticas del MOSSAD, la 
agencia de inteligencia de 
Israel. De eso no tengo la me-
nor duda, porque no fue la 
CIA, ya que sus métodos son 
más toscos. A diferencia de 
los israelíes, especializados 
en desapariciones forzosas 
de carácter quirúrgico. Los 
agentes israelíes hacen que 
se esfumen las personas. Se 
especializaron en la captura 
de los criminales de guerra 
nazi en Argentina, Brasil, 

“Debemos prepararnos para 
una guerra permanente”

Freddy Bernal
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Trataron primero de derro-
car al comandante Chávez y 
siguieron con el presidente 
Nicolás Maduro para cam-
biar la orientación socialis-
ta e imponer un gobierno 
sumiso a Washington.  Su 
ataque arreció luego de la 
desaparición física del co-
mandante Chávez, ya que en 
su ignorancia pensaron que 
acabaría la vocación socia-
lista, y no entendieron que 
Chávez es un pueblo en re-
volución y que Nicolás Ma-
duro es el conductor de ese 
barco. Pasqualina Curcio en 
su libro La Mano Visible del 
Mercado explica las cuatro 
modalidades aplicadas en 
su estrategia de Guerra Eco-

nómica: el desabastecimien-
to programado, la inflación 
inducida, el contrabando de 
extracción y el ataque a la 
moneda, que han usado para 
el quiebre de la economía. 
Es una estrategia de cerco y 
asfixia. Han cerrado todo el 
acceso al financiamiento in-
ternacional, sumado a nueve 
medidas ejecutivas decreta-
das por Barack Obama y rati-
ficadas por Trump. Lo único 
que no nos han aplicado es 
la guerra formal. Sin embar-
go, usan a Colombia como el 
centro de operaciones con-
tra Venezuela. Instalaron 
siete bases militares  y recu-
rren a las Bandas Criminales 
(BACRIM), para mantener la 

zona caliente e intentar rom-
per la barrera de  defensa y 
fomentar una guerra civil en 
Venezuela. La mayor expre-
sión sucedió entre el 1 y el 23 
de febrero de 2019, cuando 
se pretendió tomar Táchira 
como cabeza de playa e ins-
talar un gobierno avalado 
por 43 países, con Juan Guai-
dó como presidente autopro-
clamado, y desde allí iniciar 
una guerra total al estilo de 
Siria, lo que no sucedió gra-
cias a la perfecta unidad cí-
vico-militar, policial. Y desde 
allí ha ocurrido una debacle 
de la oposición, y hoy el pre-
sidente Nicolás Maduro tie-
ne el control político, militar, 
social y popular de la Revo-

lución Bolivariana. Esto nos 
ha llevado a una experien-
cia inusual en América La-
tina, solo ocurrida en Cuba, 
que es el surgimiento de un 
partido con una visión de la 
defensa integral de la nación 
(el PSUV), una milicia nacio-
nal bolivariana y una Fuerza 
Armada. Estamos en la cons-
trucción de una plataforma 
basada en la reactivación del 
aparato productivo nacional 
y la defensa integral de la 
nación. Yo no soy tan opti-
mista, por lo que no creo que 
se flexibilicen las sanciones 
y se derogue el bloqueo, por 
lo que debemos prepararnos 
para una guerra permanen-
te contra el imperio.  Por tal 

razón  hay que desarrollar 
nuestras potencialidades: te-
nemos más de 13 millones de 
hectáreas para producir, con 
miles de kilómetros de costas 
y grandes recursos geoestra-
tégicos, lo que nos permitiría 
en menos de 5 años comen-
zar a ser autosustentables en 
legumbres, hortalizas, carne, 
pollo, huevos, y emprender 
un proceso de industrializa-
ción para liberarnos de la im-
portación europea y nortea-
mericana, por lo cual, la es-
trategia de cerco y asfixia ha 
sido una gran oportunidad 
para edificar una auténtica 
revolución socialista y lide-
rizar un cambio estratégico 
en toda América Latina.  •
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Jesús Faría

Bajo la dirección del 
Partido Comunista 
Chino (PCCH), se aca-

ba de aprobar el XIV Plan 
Quinquenal que regirá las 
líneas estratégicas del desa-
rrollo chino.

Entre los elementos mas 
importantes del plan destaca 
el despliegue de la ciencia y 
tecnología como motores fun-
damentales del crecimiento a 
través del incremento en un 
7% anual del gasto en inves-
tigación y desarrollo. La pro-
ductividad será la base para 
el despliegue de las fuerzas 
productivas. 

La economía de mayor 
expansión en las últimas 
décadas, como resultado de 
los históricos procesos de 
Reforma y Apertura inicia-
dos hace 40 años, crecerá 
este año en un 6%, lo que 
en medio de la pandemia 
luce como una verdadera 
hazaña. Ya en el pasado año 
2020, cuando la economía 
mundial se vio seriamente 
afectada por los estragos del 
Covid19 e, incluso, los EEUU 
se vieron sumergidos en la 
mayor crisis desde la Gran 
Depresión de los años 30, la 
economía China creció en 
un sorprendente 2,3%.

Otro elemento destacado 
del plan, es que la economía 
doméstica jugará un papel 
cada vez más importante 
en el desarrollo. Hasta el 
momento, las exportaciones 
constituían la fuerza fun-

XIV Plan Quinquenal de Desarrollo 
de la República Popular China

En cuanto a las exporta-
ciones, que seguirán jugan-
do un papel clave, el énfasis 
fundamental se pondrá en 
los servicios, en contraste 
con el pasado, cuando do-
minaron las manufacturas. 
Con ello, la economía china 
se une a la tendencia mar-
cada por las economías más 
desarrolladas en el comercio 
internacional. 

Este desarrollo económico 
apuntará a la elevación del 
ingreso de la población, la 

reducción de las desiguales 
y la lucha contra la pobreza. 
De hecho, las autoridades 
chinas anunciaron la supe-
ración de la pobreza extre-
ma al sacar de esa situación 
a más de 100 millones de 
personas en los últimos 8 
años, especialmente, en las 
zonas rurales del país. 

La educación, la salud y 
la seguridad social estarán 
en el centro de las políticas 
sociales de la RPCh, que se 
sostendrán sobre la base del 

damental del crecimiento. 
Ahora se plantea la necesi-
dad de un modelo más inde-
pendiente de la coyuntura 
internacional y, simultánea-
mente, el objetivo de elevar 
los ingresos de la población 
hasta alcanzar, lo que han 
definido, una “sociedad mo-
destamente acomodada”. 
Mayores ingresos en la po-
blación le imprimirán mayor 
dinamismo a la demanda in-
terna con su correspondien-
te impulso al crecimiento. 

portentoso desarrollo pro-
ductivo.

 Además de la dimensión 
social, el crecimiento eco-
nómico de calidad estará 
determinado por la sus-
tentabilidad ambiental del 
plan quinquenal. La susti-
tución de los combustibles 
fósiles por energía limpia 
será un rasgo esencial del 
plan, elevando el compro-
miso de la RPCh en esa ta-
rea de principal relevancia 
para la humanidad. 

En cuanto a la defensa de 
la nación, las tensiones des-
atadas por el gobierno es-
tadounidense y su política 
antichina de amenazas, ata-
ques y sanciones violatorias 
del derecho internacional, 
exige el fortalecimiento mi-
litar de la RPCh a través del 
incremento del gasto mili-
tar. La política de paz china 
debe sostenerse sobre una 
sólida base militar capaz de 
disuadir los planes del im-
perialismo yanqui 

En síntesis, este plan quin-
quenal será de gran impacto 
no solo para el pueblo chino, 
sino para toda la humanidad 
en razón de las gigantescas 
dimensiones de esa econo-
mía y la dinámica que desa-
ta su desarrollo.  

Este plan demuestra la 
superioridad de las políti-
cas y métodos socialistas, 
dirigidas en este caso por 
el PCCh, sobre las perspec-
tivas del mundo capitalista, 
sumergido en una brutal 
crisis económica, sanitaria, 
social y política. •



Juan Germán Roscio 
(27 de mayo de 1763 - 10 de marzo de 1821) 

Una de las mentes más preclaras de la 
gesta independentista. Fue redactor 
de la Gazeta de Caracas y director del 

Correo del Orinoco, primer canciller, jefe 
ejecutivo durante la Primera República de 
Venezuela, inspirador y redactor del Acta 
de Proclamación de la Independencia (19 de 
abril de 1810), del Acta de la Independencia 
(5 de julio de 1811), del Reglamento Electoral 
para la elección del Primer Congreso que 
se instauró en la esquina del Conde el 2 de 
marzo de 1811 y de la Primera Constitución 
de Venezuela y Nuestra América sanciona-
da el 21 de diciembre de 1811.

Roscio tiene un lugar reservado en la 
historia. Introdujo en Venezuela el papel 
moneda —propuso que se llamara «bolí-
var»—; Roscio es considerado un precursor 
de la defensa de los derechos civiles y la lu-
cha contra la discriminación en América. 
Fue también el precursor de la creación de 
la Biblioteca Nacional. Roscio fue un hom-
bre de entera confianza de Simón Bolívar.


