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Petróleo por vacunas
Ante el bloqueo y secuestro de los activos y fondos venezolanos en el exterior, lo que impide 

comprar medicinas y vacunas para enfrentar el COVID 19, el presidente Maduro aprobó el 
“Plan Petróleo por vacunas” para garantizar la inmunización del 100% de la población. 
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Imperialismo, crisis y el eje Rusia-China
Jesús Faría

El capitalismo atravie-
sa una de las mayores 
crisis del último siglo. 

Se ha producido una grave 
depresión derivada de la 
pandemia de Covid19. Con 
la crisis económico-sanita-
ria se exacerban la pobreza, 
discriminación de minorías, 
crecientes desigualdades... 
En lo político, se agudizan 
las contradicciones interna-
cionales y las divisiones in-
ternas con el surgimiento de 
fuerzas neofascistas.

Por la misma naturaleza 
del imperialismo, esas con-
diciones generan mayor 
agresividad, intervencio-
nismo regional y mundial, 
políticas guerreristas, el as-
censo de factores ultrareac-
cionarios y ataques abiertos 
contra el progreso. 

La debilidad que engendra 
la crisis, desata violencia y 
guerras en la desesperación 

imperial por mantener la su-
premacía y optimizar la acu-
mulación capitalista. 

En el S. XX, esa es la ex-
plicación de las dos Guerras 
Mundiales, el ascenso del 
fascismo, la guerra econó-
mica que profundizó la Gran 
Depresión; las más graves 
tensiones de la Guerra Fría.

Después de la desintegra-
ción de la URSS, los EE. UU. 
imponen un orden mundial 
de dominación; que les per-
mite desplegar sus intereses 
sin ninguna resistencia o 
respuesta.

Sin embargo, en las últi-
mas dos décadas se ha pro-
ducido un cambio progresivo 
y muy notable en la correla-
ción de fuerzas en el mundo 
que apunta a la desintegra-
ción de la unipolaridad. 

Por una parte, la crisis es-
tructural del sistema debilita 
al imperialismo yanqui; por 

La frontera está caliente
Manuel Villalba

Todas las fronteras del mun-
do, entre países, son  esce-
narios de múltiples aconte-
cimientos al margen de la 
ley que llegan a convertirse 
en parte de la vida rutinaria 
de su población, como con-
secuencia de la facilidad del 
desplazamiento entre ambos 
territorios, lo cual es aprove-
chado por grupos criminales 
organizados para cometer 
todo tipo de delito en ambos 
territorios y camuflagearse 
con banderas políticas o de 
defensores de nobles  causas 
sociales. Pues nuestra fron-
tera con Colombia no es la 
excepción. 

Por el Zulia, Apure, Táchira 
la presencia del narcotráfico, 
del paramilitarismo y la gue-
rrilla siempre ha estado pre-
sente, donde históricamente, 
Venezuela, en su lucha por 
combatir estos flagelos ha 

pagado con sangre de heroi-
cos soldados el precio por la 
defensa de su soberanía e in-
tegridad territorial.

En esta ancha y extensa 
frontera colombo-venezola-
na la presencia del gobierno 
colombiano y de su ejército es 
casi nula, dejando a la pobla-
ción residente a la merced y 
bajo el sometimiento de estos 
grupos,  que son los que esta-
blecen las normas y compor-
tamiento de su economía y 
de las relaciones sociales lle-
gando a convertirse a los ojos 
del gobierno colombiano y 
de un sector de su población 
en una situación "normal" en 
cuanto por su lejanía con los 
principales centros poblados 
no representan peligro para 
sus intereses. 

Ello ha ido creando un 
nuevo grupo poblacional 
conocido como binacional, 

la otra, se consolida el gigan-
te euroasiático. 

Rusia se levanta de las ce-
nizas después de la descom-
posición sufrida con Yeltsin 
y de la mano de Putin se 
reconstruye como una gran 
fortaleza política y militar, 
con liderazgo global en la de-
fensa de la convivencia pací-
fica y el progreso.

China, por su parte, exhi-
be un asombroso desarrollo 
económico, que la convierte 
en el motor productivo del 
planeta y que en pocos años 
será el primer poder econó-
mico del mundo.

Entre estas dos naciones 
se ha establecido una es-
trecha alianza integral, ba-
sada en intereses comunes, 
sin fisuras y con una visión 
compartida de un mundo 
multipolar, que estimule la 
cooperación y el desarrollo 
de las naciones. 

Obviamente, el imperialis-
mo yanqui no puede aceptar 
apaciblemente el derrumbe 
de su hegemonía y desata un 
curso de confrontación caó-
tico y aventurero.   

El más reciente capítulo 
de esta peligrosa decadencia 
lo encabezó Biden, al llamar 
asesino a Putin, junto a otras 
amenazas, acusar a China 
de violación de los DDHH 
y, a ambos, de injerencia en 
la política yanqui. A todas 
estas, la Unión Europea se 
pone vergonzosamente a la 
cola de la política gringa.

Insólitamente, a Biden no 
le basta con que su Estado 
terrorista haya cometido las 
peores tropelías contra la 
humanidad, sino que ahora 
pretende dar lecciones de 
moral al mundo.

Esta bravuconada arro-
gante del anciano presidente 
y sus lacayos procura inver-

tir la realidad de la manera 
más grotesca, además de 
tratar, inútilmente, de ame-
drentar a potencias consoli-
dadas. 

Lanzan amenazas teme-
rarias y convierten a las 
sanciones económicas en el 
principal instrumento de su 
política exterior. Intervienen 
en los asuntos internos de las 
potencias euroasiáticas so-
bre la base de la mentira y la 
manipulación para generar 
presión internacional y di-
visiones a lo interno de esas 
naciones (casos Navalny, Cri-
mea y Hong Kong).  

No obstante, estos ata-
ques van a estrechar aún 
más la alianza estratégica 
Rusia-China, conjugando la 
impresionante fortaleza eco-
nómica de esta última con el 
rol geopolítico y el poderío 
militar ruso al servicio de un 
mundo multipolar. •

los cuales en su mayoría son 
de origen colombiano que 
huyen de la violencia de ese 
país y se instalan en territo-
rio venezolano donde pue-
den adquirir su doble nacio-
nalidad y en consecuencia 
desplazarse libremente. Es-
tamos hablando que pudiera 
tratarse, siendo conservador, 
de una población que supera 
el 50%; lo cual hace que un 
número importante de ella 
colabore con dichos grupos. 
De allí, lo difícil y complejo 
del combate a dichos grupos 
del lado venezolano y más 
aún cuando el gobierno co-
lombiano y el imperialismo 
norteamericano estimulan 
y promocionan estos tipos 
de movimientos armados 
que buscan reeditar escena-
rios como los de Nicaragua, 
donde los contras fueron or-
ganizados y financiados por 

el departamento de Estado 
Norteamericano. Desde la 
distancia, no nos explicamos 
como en la zona colombiana 
del Arauquita, a escasos 40 
kilómetros de distancia de 
los recientes acontecimien-
tos militares se encuentren 
una base militar gringa po-
seedora de la más alta tec-
nología militar y no tengan 
conocimiento de la presen-
cia y operatividad de dichos 
grupos armados que han 
convertido a Colombia en el 
principal país productor y 
exportador de drogas en el 
mundo.

Eso no lo dice la canalla 
mediática; ni los vendepa-
trias de la oposición vene-
zolana; sino salen como la 
jauría  a atacar a quien en 
el marco de sus obligaciones 
constitucionales y patrióti-
cas defienden nuestra sobe-

ranía como es la FANB y el 
gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro. 
Ni el Mocho Hernández, el 
cual era tildado de analfabe-
ta tomo tan detestable e in-
digna posición antipatriótica 
en contra del gobierno de Ci-
priano Castro a pesar de ser 
su mas acérrimo adversario 
político en momentos cuan-
do la patria fue agredida por 
las potencias imperiales.

Por eso es necesario estar 
alerta en función de poder 
comprender lo complejo de 
esta situación y poder deter-
minar el peligro que pudiera 
significar para la estabilidad 
del país los miamos en cuan-
to a que pudiéramos estar 
en presencia de operaciones 
de ensayo diseñadas, finan-
ciadas e implementadas por 
los gobiernos de Colombia y 
EEUU. •
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Verónica Díaz

El presidente Nicolás 
Maduro pidió una re-
estructuración inte-

gral de la deuda frente a la 
COVID-19,  durante su inter-
vención en la reunión de Je-
fes de Estado y de Gobierno 
sobre la Arquitectura de la 
Deuda Internacional y la Li-
quidez: Iniciativa sobre la Fi-
nanciación para el Desarro-
llo en la era de la COVID-19 
y más allá, desarrollada en 
la videoconferencia del pa-
sado lunes 29 de marzo.

Además hizo un llamado 
a cesar la utilización perver-
sa y manipulada que hacen 
algunas potencias del siste-
ma financiero internacional 
para secuestrar los activos 
de los países en desarrollo 
depositados en los bancos de 
esas potencias.

El mandatario también re-
saltó el repudio por las medi-
das unilaterales, coercitivas, 
criminales e ilegales ejecu-
tadas contra Venezuela, las 
cuales no solo son responsa-
bles de la caída de los ingre-
sos de la nación en un 99%, 
sino que también dificultan 
el acceso a medicinas y va-
cunas para frenar el avance 
de la pandemia en territorio 
venezolano.

“Estas medidas violatorias 

del derecho internacional 
son progresivas, sistemáticas 
y afectan a toda la población 
venezolana de forma indis-
criminada.  Por lo que desde 
Venezuela exigimos una vez 
más el cese de los bloqueos 
económicos, financieros y 
comerciales contra nuestro 
pueblo”, expuso ante la comu-
nidad internacional el primer 
mandatario venezolano.

Recordó que desde hace un 
año el mundo batalla contra 
una pandemia sin prece-
dentes, cuyas consecuencias 
económicas y sociales son 
aún impredecibles.

En la región latinoamerica-
na y caribeña se ha registra-
do una contracción del PIB de 
7,7% durante el 2020.  Tam-
bién se incrementaron los ín-
dices de pobreza y desempleo.

El presidente Maduro hizo un llamado a cesar la utilización perversa y manipulada 
que hacen algunas potencias del sistema financiero internacional para secuestrar 
los activos de los países en desarrollo depositados en sus bancos

pagación de la COVID-19 y 
sus variantes. 

“Frente a la pandemia to-
dos somos vulnerables.  Pero 
no de igual manera, pues las 
asimetrías precedentes se 
han profundizado. Cualquier 
avance exclusivo de un país 
o región, pierde con la pro-
pagación de la enfermedad 
en otra nación, ya que no se 
va a superar la COVID-19 en 
los países ricos hasta que to-
das las naciones del mundo lo 
hayan vencido”. 

También advirtió que no 
ocurrirá una recuperación 
económica global hasta 
que la última economía del 
mundo haya superado esta 
crisis, lo que obliga a una 
revisión profunda de las 
condiciones de la deuda, la 
cual no puede usarse como 
un arma de control, chan-
taje y dominación a través 
de préstamos que pudieran 
resultar eternos.

Más que una suspensión 
temporal de la deuda se re-
quiere una reestructuración 
integral, sin que signifique 
cesión de soberanía.

Recordó que, al principio 
de la pandemia, hubo un 
acuerdo del G20 para una 
moratoria de la deuda de los 
países más pobres, pero la 
reticencia de los acreedores 
privados hizo que esta ini-
ciativa tuviera un alcance 
limitado. •

Desde el año 2019, Venezue-
la gestiona la compra de me-
dicinas e insumos médicos,  
necesarios para encarar la 
pandemia.

No obstante, unos 346 mi-
llones de dólares que Vene-
zuela tenía depositados en 
el Citibank fueron congela-
dos y dirigidos a la Reserva 
Federal de los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Novo 
Banco de Portugal, Banco 
Maduro And Curiel’s Bank, 
en Curazao, Unión Bank, 
Banque de France, Banco de 
Inglaterra y Deutche Bank; 
entre otros que también tie-
nen recursos líquidos vene-
zolanos bloqueados.

Petróleo por vacunas
A la fecha, Venezuela tie-

ne más de 7 mil millones de 
dólares líquidos bloqueados 
por bancos internacionales, 
lo que sumado al despojo de 
todos sus activos y empre-
sas, supera los 30 mil millo-
nes de dólares.

Para enfrentar la pan-
demia, el gobierno ha soli-
citado al Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) la com-
pra de medicamentos e in-
sumos a través de los bancos 
bloqueados. Además el eje-
cutivo nacional ha enviado 
comunicaciones a la Confe-
deración Suiza, al Reino de 
España, a la República de 

Bulgaria, al Principado de 
Liechtenstein, a la República 
Francesa, al Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, a la República Fede-
ral de Alemania y al Reino 
de Bélgica.

En su perseverante es-
fuerzo para proteger al pue-
blo ante los estragos de una 
pandemia que se ha agra-
vado con la llegada de las 
variantes brasileras P1 y P2, 
más contagiosas y mortales,  
el gobierno venezolano está 
trabajando en dos vías: el re-
clamo legal, político y diplo-
mático para que se liberen 
los recursos secuestrados lo 
que permitirá pagar las va-

cunas por el sistema Covax, 
y por la vía de petróleo por 
vacunas para inmunizar al 
100% de la población.

“Venezuela tiene los bar-
cos petroleros, tiene los 
clientes para que nos com-
pren el petróleo y dedicaría 
una parte de su producción 
para garantizar todas las va-
cunas que necesita. Petróleo 
por vacunas. Estamos listos 
y preparados (…) No vamos a 
mendigar a nadie ¡Venezue-
la no se le arrodilla a nadie 
en este mundo! ¡Tenemos 
dignidad y recursos! (…). Si 
el gobierno de los Estados 
Unidos no libera los recur-
sos que tienen secuestrados 

para pagar las vacunas por 
Covax, Venezuela tiene los 
recursos para garantizarlos”, 
enfatizó el mandatario.

Se estima que el país po-
dría pagar las 2 millones 
400 mil vacunas que ofrece 
este mecanismo con el plan 
petróleo por vacunas, de ser 
necesario.

“Creemos que el capita-
lismo fracasó, basado en la 
competencia, la explotación 
y las ambiciones políticas. 
Es urgente superar los erro-
res del neoliberalismo que 
han arruinado al mundo. 
No nos cansaremos de de-
cirlo: Otro mundo y otra 
vida son posibles”. •

A causa de la pandemia a 
nivel mundial 131 millones 
de personas han caído en la 
pobreza. Mientras que algu-
nas de las economías, anta-
ño más poderosas, hoy están 
en recesión.

Destacó que los sistemas 
de protección social ideados 
en el neoliberalismo han de-
mostrado ser un fracaso, lo 
que ha contribuido a la pro-

Venezuela pide una reestructuración 
integral de la deuda 

Nicolás Maduro
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l máximo grado del 
cinismo lo alcanzan 
aquellos que acusan a 

otros de los crímenes, faltas, 
atropellos y despropósitos 
que ellos mismos perpetran.

Uno se encuentra, por 
ejemplo, a Joe Biden, quien 
debutó en la Casa Blanca 
bombardeando tres países 
y, que además, tiene en su 
hoja de vida todos los crí-
menes de guerra del largo 
historial de agravios come-
tidos por su jefe político, 
Barack Obama. Pues bien, 
ese personaje con tan po-
quita autoridad moral, salta 
a escena a decirle asesino a 
otro presidente, en este caso 
a Vladímir Putin.

Con mucha habilidad di-

Asesinos por naturaleza 
acusetas por estrategia

E

A cada paso, la derecha pisotea los valores que dice defender a ultranza. Acá, cuatro ejemplos calientes

plomática, el jefe de Estado 
ruso le respondió deseándo-
le buena salud y recordando 
que si algún país tiene un 
extenso historial de genoci-
dios y barbaridades cometi-
das contra la población civil, 
incluyendo los dos únicos 
ataques  con armas atómicas 
en la historia humana, ese 
país es EEUU.

Luego de la infamante 
conducta de Biden, lo co-
pió el subpresidente colom-
biano, Iván Duque. Cual 
gerente de una franquicia 
imperial, repite el mismo in-
sulto, dirigido al presidente 
venezolano, Nicolás Madu-
ro. En este caso, el descaro 
adquiere tono de caricatu-
ra, pues quien eleva el dedo 

acusador es el representante 
del uribismo, la psicopáti-
ca tendencia política que 
concibió y ejecutó los falsos 
positivos, un genocidio que 
se llevó a 6 mil 400 jóvenes 
colombianos inocentes. El 
sujeto que acusa es también 
el responsable del gobierno 
en un país donde a diario 
asesinan a líderes sociales 
y excombatientes que debe-
rían estar amparados por un 
tratado de paz. El que endil-
ga el calificativo de “asesino” 
a otro mandatario es el jefe 
(bueno, el subjefe) de un go-
bierno que mata a niños y 
adolescentes con la excusa 
de que “son máquinas de 
guerra”. No hay límites para 
su inmoralidad. •

Clodovaldo Hernández

Cinismodescaro, doble moral cosas
parecidas

El preso político de la 
"prensa libre" 

La “prensa libre” venezo-
lana, pagada por los mismos 
gobiernos y corporaciones 
que financian a las ONG, 
ejerce a plenitud su doble 
moral en el tema de los “pre-
sos políticos”: cuando los 
procesados son de derecha 
(incluso cuando han confe-
sado con lujo de detalles sus 
crímenes) exigen su libera-
ción inmediata, dicen que 
no están detenidos sino “se-
cuestrados por la dictadura” 
y arman dramas con música 
de violines sobre sus preca-
rias condiciones de salud.

Por otro lado, esa prensa 
tiene su propio preso políti-
co, no en Venezuela, sino en 
Cabo Verde, y todos los días 
le dedican horas y horas de 
arduo trabajo a conseguir el 
objetivo de que sea extradi-
tado a Estados Unidos y, de 

ser posible, condenado a ca-
dena perpetua.

El empeño, que ya parece 
una vendetta personal de 
algunos editores y perio-
distas, es vergonzoso, sobre 
todo si se toma en cuenta 
que el gran pecado  que le 
imputan al “preso político 
de la prensa libre” es la co-
rrupción. Pero es la misma 
“prensa libre” que se hace la 
desentendida ante los robos 
y desfalcos cometidos por la 
camarilla del falso gobierno 
interino.  En realidad, lo que 
no le perdonan a Alex Saab 
es que ha ayudado a atenuar 
el impacto de las medidas 
coercitivas unilaterales de 
EEUU y sus compinches en 
el estómago de los más vul-
nerables. Ese “crimen” con-
tra las órdenes imperiales, 
tiene que pagarlo caro. •

y

Paramilitares 
convertidos en héroes
La derecha venezolana no se 
queda atrás en sus ejercicios 
de doble moral, que a veces 
son contradictorios con sus 
propias conductas, con dife-
rencia de apenas horas entre 
una postura y otra.

Así acaba de pasar con la 
fallida operación de unas 
supuestas bandas de delin-
cuentes comunes que se han 
asentado en zonas populares 
de Caracas y que, en reali-
dad, son organizaciones pa-
ramilitares. Cuando los irre-
gulares, portando armas de 
guerra, intentaron tomar el 
comando general de la Guar-
dia Nacional en El Paraíso, 
los opositores denunciaron 
el estado de indefensión de 
la ciudadanía. En particular 
se afincaron en una escena 
viral en las redes: un joven, 
que resultó ser médico, fue 
despojado de su moto y ate-

rrorizado por los malandros 
en plena autopista. 

Al día siguiente, al cono-
cerse la noticia de que “el 
Coqui”, líder negativo de la 
Cota 905, había ordenado 
devolver la moto a su dueño, 
los mismos que reclamaban 
mano dura contra el hampa 
desatadas, se deshicieron en 
elogios al delincuente.

No es de extrañar, pues 
se trata de la misma gente 
desquiciada que reacciona 
airadamente cuando orga-
nismos como las FAES en-
tran en combate con estos 
grupos irregulares. En esas 
circunstancias, los partidos 
de la derecha y algunas ONG 
de derechos humanos, finan-
ciadas por gobiernos extran-
jeros enemigos, dicen que los 
caídos fueron fusilados y que 
eran buenos estudiantes, tra-
bajadores y deportistas. •

Almagro y la doncella mancillada

Luego de las medidas to-
madas por el Poder Judicial 
de Bolivia con respecto a la 
exdictadora Jeanine Áñez 
y sus secuaces, el secretario 
general de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, salió 
en su defensa. Esta actitud 
es coherente porque él mis-
mo es coautor del golpe de 
Estado que depuso a Evo 
Morales y que luego dio 
paso a un régimen de facto 
que cometió toda clase de 

crímenes y despropósitos.
El descaro de Almagro es 

de sobra conocido. Pero en 
este tema adquiere perfiles 
particularmente insolen-
tes. Asume la pose de una 
doncella mancillada porque 
Bolivia anunció que podría 
solicitar su enjuiciamiento 
y pretende escudarse detrás 
de su cargo, haciendo ver 
que los desafueros cometi-
dos en Bolivia en 2019 fue-
ron respaldados por todos 
los países del continente. •
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"Retomamos las banderas 
por una nueva independencia"

taformas organizativas se 
han recogido propuestas que 
tendrán otros momentos de 
comparación en mayo. En-
tre estas —dijo Héctor Ro-
dríguez— está la propuesta 
de una escuela para la for-
mación de cuadros. Mien-
tras tanto, se ha iniciado un 
concurso de muralistas en 
todo el país sobre el tema de 
la Batalla de Carabobo, que 
también será una oportuni-
dad para reunirse, proponer 
y organizarse dentro de las 
distintas comunidades.

A 200 años de su primera 
independencia, la Venezue-
la bolivariana se configura 
como un laboratorio de prác-
ticas y resistencias, y una "fá-
brica de contenidos", dijo el fi-
lósofo Fernando Buen Abad, 
creador de la Universidad In-
ternacional de la Comunica-
ción, uno de los participantes 
del encuentro virtual.

“Estamos luchando contra 
enemigos perfectamente or-
ganizados” —dijo el escritor 
argentino Atilio Borón—. 
“Ha llegado el momento de 
avanzar en la coordinación 
de la lucha de los pueblos 
para acabar con el capitalis-
mo”. Del mismo tenor, la in-
tervención del sindicalista 
gallego Xosé Luis Rivera, que 
denunció las responsabilida-
des de la Unión Europea en 
los ataques a Venezuela, y 
las del gobierno español que 
"mete incluso a los cantantes 
en la cárcel", dijo refiriéndo-
se a el rapero catalán Pablo 
Hasel, en prisión por insul-
tar a la Corona.

Sheri Dickerson, secreta-
ria ejecutiva del movimien-
to Black Lives Matter de 
Estados Unidos, pidió que se 
fomente la participación po-
lítica de las mujeres afrodes-
cendientes en todos los paí-
ses y acogió con alegría que 
en Venezuela sea Carolys 
Pérez, ministra de la Mujer 
y de la Igualdad de Género. 
Luego, recordó la lucha de 
una líder histórica del femi-
nismo venezolano, Argelia 
Laya (1926-1977), militante 
comunista afro-venezolana 
que en la década de 1960 
participó en la lucha armada 
en el movimiento guerrillero 
FALN con el nombre de "Co-
mandanta Jacinta". •

La Batalla de Carabobo fue 
también decisiva para la li-
beración de Caracas, el 29 de 
junio de 1821, y del resto del 
territorio venezolano tras la 
expulsión definitiva de las 
tropas españolas en la bata-
lla naval del Lago de Mara-
caibo, el 24 de julio de 1823 
cuando se consolidó defini-
tivamente la independencia 
de las antiguas colonias es-
pañolas de la Nueva Grana-
da y Venezuela.

Y hoy, Venezuela significa 
así la unión entre esa histo-
ria heroica y la resistencia 
contra un imperialismo que 
ha transformado al país en 
un laboratorio de guerras de 
nuevo tipo. Guerras de mer-
cenarios y guerras mediá-
ticas, que tienen uno de los 
ejes modernos de interven-
ción en las redes sociales.

Así como corrieron desde 
Cuba, Puerto Rico, Escocia, 
Irlanda, Inglaterra para lu-
char en el ejército de Bolívar 
—dijo Maduro— así el Con-
greso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo reune a 
organizaciones, movimien-
tos, partidos, sindicatos y 
militantes de todos los con-
tinentes con la intención de 
luchar por la emancipación 
de la humanidad y por la 
justicia social que sólo con el 
socialismo se puede lograr.

Si la lucha contra la pan-
demia ha ganado terreno, 
—añadió el mandatario, 
agradeciendo a los presen-
tes su solidaridad— en junio 
se podrá celebrar, incluso 
presencialmente, "un gran 

estamos luchando”.
Pese a las difíciles condi-

ciones, Venezuela "envía 
oxígeno permanentemen-
te" al estado de Amazonas y 
Boa Vista, en solidaridad con 
Brasil "que está sufriendo 
una crisis de salud espantosa 
por las políticas de negación 
de Jair Bolsonaro".

El Congreso, cuya prepara-
ción fue coordinada por Héc-
tor Rodríguez, y organizado 
por Adán Chávez, se dividió 
en 40 capítulos y tantos sec-
tores y movimientos sociales 
(clase trabajadora, feminis-
tas, comunicación, indígenas, 
intelectuales, comunas...), y 
así mostró la columna ver-
tebral del bloque social revo-
lucionario. A través del Car-
né de la Patria se realizó un 
censo en el que 7 millones de 
personas han querido parti-
cipar en el Congreso.

A través de diversas pla-

Geraldina Colotti

Un mosaico multicolor 
formado por cerca de 
2.000 participantes, 

98 países y 1.115 organiza-
ciones. Es la fotografía del 
Congreso Bicentenario de 
los Pueblos del Mundo, que 
concluyó su momento pre-
paratorio con la interven-
ción del presidente Nicolás 
Maduro. Un encuentro vir-
tual que preludia los días de 
junio cuando, entre el 21 y 
el 24, Venezuela celebrará 
el Bicentenario de la bata-
lla de Carabobo. Una acción 
militar fundamental en la 
Guerra de Independencia de 
Venezuela, que tuvo lugar en 
el Campo de Carabobo, el 24 
de junio de 1821.

Una victoria decisiva de Si-
món Bolívar en la lucha por 
la independencia contra el 
colonialismo español tras 11 
años de guerra, así como un 
punto de partida para conso-
lidar los procesos de libera-
ción del resto de los pueblos 
de América del Sur: Ecuador, 
Perú, y Bolivia ... Hasta el 
Congreso de Panamá, el 22 
de junio de 1826, y el pro-
yecto de unir las nuevas re-
públicas en una Liga de na-
ciones latinoamericanas que 
facilitaría su desarrollo au-
tónomo y frenaría los fines 
de potencias extranjeras. Un 
proyecto que preveía la crea-
ción de un ejército común, 
un pacto de defensa mutua 
y una asamblea parlamenta-
ria supranacional.

El sueño de una Patria 
Grande, que la Venezuela 
bolivariana ha renovado en 
el "socialismo del siglo XXI", 
resumiendo las luchas con-
tra las democracias disfraza-
das de la IV República, de las 
que surgió la rebelión cívico-
militar de Hugo Chávez, el 
4 de febrero de 1992. Ese in-
tento no se concretó, pero el 
gobierno de Rafael Caldera 
fue empujado por la presión 
popular para liberar al Co-
mandante y sus insurgentes, 
quienes salieron de la prisión 
de Yare el 26 de marzo de 
1994. Maduro recordó como 
el Comandante supo organi-
zar “las catacumbas del pue-
blo" para llegar al poder.

encuentro por la libertad, la 
unidad y la solidaridad de los 
pueblos". Así que, prometió, 
"iremos al Campo de Carabo-
bo para sentir su energía, 
que servirá para retomar 
con fuerza las banderas de 
la independencia, la autode-
terminación, la libertad, la 
igualdad de nuestros pueblos 
y la lucha por una nueva so-
ciedad: porque estamos cons-
truyendo un mundo mejor, 
nuevas formas de democra-
cia directa para darle poder 
a nuestro pueblo, que tiene el 
futuro en sus manos”.

Maduro agradeció la so-
lidaridad de Cuba, Rusia y 
Turquía que abastecen a Ve-
nezuela de equipos y medi-
cinas que el gobierno distri-
buye de forma gratuita en la 
lucha contra la Covid-19.

Esta solidaridad no es fácil, 
agregó Maduro, debido a las 
medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por el impe-
rialismo a Venezuela. Luego, 
elogió la extraordinaria la-
bor de los médicos cubanos 
que, junto a los venezolanos, 
llevan la medicina preven-
tiva casa por casa. “Esta se-
mana, dijo, tuvimos que de-
cidir 14 días de cuarentena 
radical que en Venezuela es 
voluntaria, consciente, fa-
miliar. Aquí no se impone la 
cuarentena, seguimos el ca-
mino de la conciencia, de la 
voluntad general. Les puedo 
decir que la cuarentena ha 
sido muy efectiva y nos per-
mitirá controlar las nuevas 
cepas, las variantes brasile-
ñas P1 y P2, contra las que 

"Iremos al Campo 
de Carabobo para 
sentir su energía, 
que servirá para 
retomar con fuerza 
las banderas de la 
independencia, la 
autodeterminación, la 
libertad, la igualdad 
de nuestros pueblos 
y la lucha por una 
nueva sociedad..."

Maduro al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo
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Colombia: confrontación 
fronteriza y Estado fallido  

extracción social humilde 
(a quienes para colmo de to-
das las indignidades llaman 
“desechables”); para hacerlas 
aparecer como guerrilleros 
dados de baja. Tales asesi-
natos les permitían obtener 
como premio vacaciones 
o promociones militares. 
Semejante degradación es 
subestimada por una comu-
nidad internacional obse-
sionada con los recursos de 
Venezuela. Tras publicitar 
al mundo el otorgamiento 
del premio nóbel de la Paz 
al expresidente Enmanuel 
Santos, la derecha colombia-
na destruyó los importantes 
acuerdos de Paz alcanzados 
tras años de esfuerzos  y apo-
yos  por parte de Venezuela, 
Cuba, Ecuador, Suiza, entre 
otros; ante una comunidad 
internacional indiferente.

Y Venezuela ha sufrido y 
costeado las terribles con-
secuencias humanitarias 
de esa guerra absorbiendo a 
casi 6 millones de colombia-
nos que, sumados a los 6 mi-
llones de desplazados inter-
nos; arrojan la mayor suma 
de víctimas de guerra de los 
conflictos contemporáneos 
en el planeta. Quizá sea mo-
mento para explorar deman-
dar a Colombia por los costes 
históricos que ha represen-
tado esa guerra para nues-
tro país y con ello visibilizar 
la verdad y exigirles una 
nueva vecindad. Los hechos 
deben confrontar a la comu-
nidad internacional y las po-
tencias injerencistas con la 
realidad, con su verdadera 
responsabilidad internacio-
nal en la región: la lucha por 
la Paz y los Derechos Huma-
nos en Colombia. •

bandas armadas de parami-
litares y narcotraficantes. 
Colombia es así un país con 
“soberanía parcelada”. Es de-
cir, el Estado no tiene control 
efectivo de su territorio por 
tanto no puede ser conside-
rado como un Estado en el 
sentido weberiano del tér-
mino. Desde hace muchas 
décadas Colombia no tiene 
el monopolio de las armas en 
amplias franjas de su territo-
rio. Tal es el caso de las zonas 
fronterizas de Colombia tan-
to con Venezuela como con 

dad es hábilmente maquilla-
da. Y en Colombia “el único 
riesgo es querer quedarse” 
según repite irónicamente la 
propaganda turística.

Los EEUU y Europa en su 
pose de preocupación por 
los derechos humanos han 
optado por mirar a otro lado. 
Y han delegado el crimen de 
agresión contra Venezuela 
a uno de los países con peor 
récord de DDHH del mundo. 
En años recientes su ejér-
cito ejecutó a sangre fría a 
más de 6.500 personas de 

Carol Delgado arria

¿Cuál es la causa del en-
frentamiento armado 
en la frontera colombo-

venezolana en  Apure? ¿Qué 
ha pasado ahora en nues-
tra frontera con Colombia? 
Nada nuevo. Colombia, his-
tóricamente ha abandonado 
amplias extensiones de su 
territorio rural. Ese vacío 
de poder ha sido llenado por 
grupos insurgentes (como 
las FARC y el ELN) y por 

Ecuador. En resumen, Co-
lombia políticamente es un 
Estado fallido, además de un 
pésimo vecino.

Según fluctuaciones, más 
del 30 % del PIB colombia-
no está ligado al narcotráfi-
co. Por ello los esfuerzos por 
construir una instituciona-
lidad rural-fronteriza han 
sido deliberadamente débiles. 
No interesan ni la salud ni la 
educación. Tampoco interesa 
la paz porque el narcotráfico 
y la guerra civil dejan jugosos 
dividendos. Pero esta reali-

Charles Delgado 

La junta directiva de la 
Asamblea Nacional, exhor-
tó al Ministerio del Poder 
Popular para Las Relaciones 
Exteriores a que denuncie 
la violación de DD. HH. Y de 
la soberanía de Venezuela, 
en la incursión armada co-
metida el pasado 23 de mar-
zo por grupos irregulares 
en el sector La Victoria del 
Estado Apure; procedentes 
de territorio Colombiano.

El llamado al Poder Ejecu-
tivo, fue mediante un comu-
nicado leído en la sede del 
Hemiciclo Protocolar por el 
presidente del parlamento, 
Diputado Jorge Rodríguez, 

AN pidió denunciar caso Apure en instancias de DD. HH.
quien repudió las acciones 
terroristas de los incursores.

Agregó que el conflicto ar-
mado colombiano, iniciado 
hace 70 años y ajeno a nues-
tro país, incluye actividades 
ilegales de narcotráfico en 
la frontera colombo-venezo-
lana que han perjudicado al 
pueblo venezolano.

Una de tales acciones fue 
el ataque a la sede del Seniat 
y al punto de control de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana ubicados en La Victo-
ria, Estado Apure, donde la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana defendió la so-
beranía, arrestando a 32 
presuntos guerrilleros; re-
sultando dos bajas castren-
ses venezolanas y seis cam-

pamentos desarticulados.
Ante la situación, el Dipu-

tado Rodríguez, indicó que 
no se permitiría el acceso a 
territorio venezolano de gue-
rrilleros, ni criminales arma-
dos provenientes del conflicto 
colombiano porque alteran 
nuestra paz; a pesar de que el 
Gobierno Bolivariariano par-
ticipó en años recientes en el 
acuerdo de pacificación.

REchazo a la 
cancillERía 
colombiana
Rodríguez acusó al Comando 
Sur de los Estados Unidos y al 
presidente colombiano, Iván 
Duque, de mantener opera-
ciones en zonas fronterizas 
con Venezuela, donde articu-

lan con comandos norteame-
ricanos. Esas zonas las utili-
zan para formar mercenarios 
e incursionar en nuestro te-
rritorio; con el fin de derrocar 
al Gobierno Bolivariano.

Por lo cual, el Poder Le-
gislativo expresó su respal-
do a la política de defensa 
orientada por el Presidente 
Nicolás Maduro, el Minis-
tro del Poder Popular para 
la Defensa G/J, Padrino Ló-
pez, y el Jefe del Comando 
Estratégico Operacional Al-
mirante/Jefe, Remigio Ce-
ballos; quienes han orienta-
do el despliegue del Escudo 
Bolivariano para defender 
al pueblo de cualquier in-
cursión armada extranjera.

También, el Legislador Ro-

dríguez rechazó los anuncios 
de la cancillería colombiana 
porque pretende ser una na-
ción víctima de los aconte-
cimientos ocurridos el 23 de 
marzo en horas de la noche 
en La Victoria; cuando el cul-
pable es el gobierno colombia-
no por descuidar la frontera 
de Colombia con Venezuela.

Rodríguez indicó junto a la 
Primera Vicepresidente, Di-
putada Iris Varela, el Segun-
do Vicepresidente, Diputado 
Didalco Bolívar, y la Secreta-
ria de la AN, Rosalba Gil, que 
esperan un acuerdo de paz 
definitivo en Colombia; y 
respaldan la decisión de pro-
teger de la violencia armada 
a los venezolanos residentes 
en áreas fronterizas. •
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cional de las Fuerzas Espe-
ciales de EE.UU. TC-1801” 
contempla los lineamientos 
para las operaciones ten-
dientes a crear, desarrollar y 
consolidar un “movimiento 
insurgente o de resistencia” 
capaz desestabilizar o de-
rrocar regímenes adversos a 
Washington. 

Según el Manual, inicial-
mente la guerra adopta un 
carácter irregular donde 
operan terceros, pero bajo 
la dirección estratégica esta-
dounidense, sin descartar un 
mayor compromiso militar 
estadounidense. En efecto, lo 
que ocurre en Apure se ins-
cribe en una campaña de lar-
ga duración, concebida como 
la Fase 6 del referido Manual: 

En un escenario de gue-
rra limitada esta fase aún 
consiste en una campaña 
de guerra de guerrillas y 
subversión(...)Las fuerzas de-
sarrollan estas operaciones 

a lo largo de un período de 
tiempo prolongado, con el 
propósito de erosionar lenta-
mente la fortaleza y la moral 
del enemigo. (Departamento 
del Ejército de los Estados 
Unidos, 2010)

combatEs En apuRE. 
En los planes del Pentágono 
es importante el eje Zulia-
Táchira-Apure porque esa 
área es un objetivo opera-
cional clave para el control 
o la secesión de una parte 
del occidente de Venezuela 
como paso previo para una 
ofensiva total.

Cabe resaltar, que las orga-
nizaciones revolucionarias 
en armas enfrentan la bru-
tal arremetida de las FF.AA. 
colombianas apoyadas por 
EE.UU. Por consiguiente, 
no es razonable pensar que 
las agrupaciones llamadas 
FARC-EP estén contubernio 
con los gobiernos de Colom-
bia y EE.UU. para atacar a 
Venezuela.

Más allá de las hipótesis, 
está confirmado que las Fuer-
zas de Despliegue Rápido co-
lombianas, no atacaron a los 
irregulares que se replegaron 
al Departamento de Arauca 
una vez que fueron repelidos 
en Venezuela. Esto no obe-
deció a desconocimiento, ya 
que las bases estadouniden-
ses y el Estado neogranadino 
realizan permanentemente 
labores conjuntas de Coman-
do, Control, Comunicaciones 
e Inteligencia. 

En fin, enfrentamos un 
plan estadounidense. La 
Guerra No Convencional de 
amplio espectro, promueve 
un clima de convulsión po-
lítica con una dimensión de 
confrontación armada, por 
ahora limitada, que se pro-
yecte a lo sumo hasta la rea-
lización del referéndum re-
vocatorio.  Tratan de acumu-
lar fuerzas, en sintonía con 
el reciente anuncio de James 
Story sobre la Nueva Alian-
za para Elecciones Libres, 
para forzar una “salida elec-
toral”. La guerra fratricida es 
un estratagema del Pentágo-
no. Por ello, es un error que 
los bolivarianos de Colombia 
y Venezuela desestimen la 
importancia de la unidad an-
tiimperialista ante los retos 
en curso. El año 2022 será un 
año definitorio. •
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Tratan de acumular 
fuerzas, en sintonía 
con el reciente 
anuncio de James 
Story sobre la 
Nueva Alianza para 
Elecciones Libres, 
para forzar una 
“salida electoral”

Fernando rivero  

DoctRina militaR 
EstaDouniDEnsE. 
La actual Doctrina Militar 
de EE.UU. se fundamenta en 
una densa filosofía política 
basada en planteamientos 
teóricos de Hobbes, Ma-
quiavelo, Foucault y Mor-
genthau, entre otros. Esa 
Doctrina evolucionó en el 
siglo XX desde lo estricta-
mente técnico-militar hasta 
centrar su foco de atención 
en el control de la población.

Disciplinar la población, 
una vez que se resquebrajan 
las instituciones de control, 
requiere romper con las re-
gulaciones de la guerra así 
como su tercerización, a los 
fines de utilizar sistemática-
mente la violencia para mo-
dificar el comportamiento 
político. En este sentido, la 
batalla semiótica es transver-
sal a su esfuerzo de guerra. 

Sin dudas, el capitalismo 
neoliberal requiere museos 
del orden para aleccionar a 
la humanidad mediante una 
pedagogía de la violencia. El 
uso de la fuerza militar, des-
de la perspectiva de la bio-
política, es consustancial a 
la imposición del actual pro-
yecto civilizatorio.

El comanDo suR. 
A tono con esta Doctrina, 
su Comandante Craig Faller, 
acuñó la Misión del Coman-
do Sur de los EE.UU. (en “Es-
trategia del Comando Sur de 
los Estados Unidos 2019”): 
“USSOUTHCOM disuade la 
agresión, derrota amenazas, 
responde rápidamente a las 
crisis y construye capaci-
dad regional, trabajando con 
nuestros aliados, países so-
cios y el gobierno de EE. UU. 
para mejorar la seguridad y 
defender la patria estadou-
nidense y nuestros intereses 
nacionales”. 

Esta Misión coloca en pri-
mer plano la defensa de su 
modelo de sociedad median-
te una estrategia conjunta 
con gobiernos aliados como 
el de Colombia. Estados 
Unidos se asume como un 
gendarme que puede operar 
militarmente en cualquier 
lugar de Nuestra América. 

Ya con Biden en la Presi-
dencia, Faller ante el Con-

Combates en Apure: 
una encrucijada político-militar

greso de EE.UU. expresó que 
Nicaragua, Cuba y Venezue-
la son una amenaza. Por lo 
tanto, alcanzar el estado fi-
nal concebido en su planea-
ción militar, supone un cam-
bio político en los países lati-
noamericanos nombrados.

colombia En El plan 
DEl pEntágono. 
Las Bases Militares estadou-
nidenses instaladas en Co-
lombia, su incorporación a la 
OTAN y el arribo a ese país 
de la Brigada de Asistencia 
de la Fuerza de Seguridad 
del Ejército de EE.UU. en 
2020, esboza la planeación 
estratégica diseñada por el 
imperialismo para el control 
de la región y especialmen-
te, de Venezuela.

Desde 2016 Colombia vie-
ne redimensionando sus 
FF.AA. La Doctrina Damas-
co representa una conver-
sión doctrinaria que, sin des-
atender la guerra contrain-
surgente, pretende capacitar 
sus FF.AA. para enfrentar 
amenazas internas y exter-
nas. Se trata de la creación 
de una fuerza multi-misión 
preparada para el escenario 
de guerra regular. Colombia 
se ha trazado transformar 
su institución castrense para 
asumir estándares militares 
de la OTAN y lograr la inte-
roperabilidad en las misio-
nes multinacionales.

La Doctrina Damasco con 
su novedoso Concepto de 

Operaciones Terrestres Uni-
ficadas, sus Comandos Con-
juntos y la constitución de 
Fuerzas de Tareas de confor-
midad con los retos enfren-
tados, convierten a la FF.AA. 
en un brazo militar de la 
Casa Blanca. En efecto, para 
potenciar sus competencias 
en el marco del concepto de 
Seguridad Área Extensa, ya 
han hecho público la com-
pra de aviones cazas de úl-
tima tecnología así como, en 
concordancia con su nueva 
conceptualización de guerra 
acorazada, tiene planes en 
curso para adquirir una flota 
de vehículos blindados. 

En síntesis, la Doctrina Da-
masco inspirada en el pen-
samiento militar estadouni-
dense, parte de la premisa de 
un entorno operacional com-
plejo, razón por la cual prepa-
ra a las FF.AA. colombianas 
para enfrentar nuevas “ame-
nazas” (léase Venezuela) me-
diante la acción unificada en 
el arte y diseño operacional.

paRamilitaRismo, 
guERRa iRREgulaR 
y la guERRa no 
convEncional. 
El paramilitarismo, vieja 
creación de la extrema dere-
cha neogranadina en alianza 
con el Mossad israelí, es una 
importante fuerza político-
militar en la preparación de 
una guerra contra Venezuela.

Cabe resaltar, que el “Ma-
nual de Guerra No Conven-
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Geraldina Colotti

Hay muchas buenas ra-
zones para defender el 
derecho a la existencia 

de la revolución bolivariana: 
Algunas de ellas se relacio-
nan con la esencia misma del 
ser humano, como ser social, 
capaz de experimentar senti-
mientos de identificación con 
el dolor del otro; y uno de los 
ejemplos más atroces es el do-
lor que experimentan los ni-
ños venezolanos que esperan 
un trasplante de médula ósea; 
obligados a posponer la posibi-
lidad de atención especializa-
da para enfermedades en las 
que tiempo significa, literal-
mente, la vida.

Antes de que las "sancio-
nes" impuestas por Estados 
Unidos, avaladas en varias 
ocasiones por la Unión Euro-
pea, imposibilitaran cualquier 
transacción internacional; la 
petrolera estatal PDVSA era 
la que pagaba el tratamiento 
de los menores en varios paí-
ses; especialmente en Italia. 
Luego, con la expropiación de 
la corporación petrolera Citgo 
en Estados Unidos, el robo de 
activos de Venezuela en el ex-
terior, y el bloqueo del oro en 
los bancos europeos, la terapia 
se volvió imposible.

Solo tras el regreso a la iz-
quierda del gobierno argenti-
no, se ha podido reiniciar par-
cialmente el mecanismo. Pero 
sabemos que las condiciones 
de desarrollo, aun en ese gran 
país del sur, no compiten con 
las de la potencia capitalista 
que deliberadamente lo ha 
mantenido en condiciones de 
subordinación y dependencia. 
Para la extrema derecha ve-
nezolana, que desde hace años 
pide la intervención armada 
contra su propio país, esto ape-
nas se trata de "efectos colate-
rales"; necesarios para empu-
jar a la población a rebelarse 
contra el gobierno de Maduro. 

¿Pero es esta la "democracia" 
que la vieja Europa pretende 
enseñarle a Venezuela? mien-
tras cada noche exhibe imáge-
nes de niños llorando de ham-
bre a los que hay que ayudar 
con donaciones a organiza-
ciones benéficas? Si en algún 
país existiera incluso el peor 
gobierno del planeta, ¿cómo 
podría pensarse en matar a los 
más débiles para derribarlo? 
Podría hacerse, sí: tirando la 

piedra y escondiendo la mano, 
manchada de sangre por tan-
tas "guerras humanitarias" 
organizadas en nombre de 
los "derechos humanos". Esto 
lo hacen utilizando la retóri-
ca como arma de "distracción 
masiva", para confundir en lu-
gar de explicar.

Una tarea que la política que 
representa los intereses de 
clase del gran capital interna-
cional, confía a los medios de 
comunicación que controla, 
para confundir los cerebros 
ya devastados de los lectores 
europeos promedio. Empece-
mos por dos ejemplos recien-
tes, que sirven para entender 
hasta qué punto el arma de la 
contaminación ideológica es 
una herramienta poderosa en 
manos de la oposición golpis-
ta venezolana; autodefinida 
como  "exiliada".

En estos días llega a Italia un 
nuevo contingente de médicos 
cubanos, acogido con agrade-
cimiento por la población que 
ya ha tenido la oportunidad 
de aprovechar la pericia y la 
solidaridad de una revolución 
que no comparte lo que le so-
bra, sino lo que posee: y que en 
no le manda al mundo bombas 
ni tanques, sino médicos y cul-
tura. ¿Y qué hacen los golpistas 
venezolanos? Organizan una 
rueda de prensa internacional 
en el Senado con gran fanfa-
rria para anunciar la llegada 
de ... médicos venezolanos.

Una trampa ya utilizada y 
en la que también había caí-
do algún ingenuo partidario 
del proceso bolivariano, ajeno 
al contexto y subestimando a 
los actores de donde provenía 
esa noticia. Por supuesto, hay 
que tener en cuenta el perfil 
político de quienes organizan 
operaciones similares, pero 
para ello hay que diseccionar 
lo que difunden las agencias 
de prensa. Hay que enmarcar 
las declaraciones y el cuento 
en las típicas inconsistencias 
de quienes se llenan la boca de 
la palabra "libertad" mientras 
se dedican a organizar el ex-
terminio de su propio pueblo.

Que para acompañar la rue-
da de prensa fuera un expe-
rimentado político de la más 
asombrosa derecha, debería 
habernos hecho pensar. Que 
fuera una asociación de italia-
nos considerada una verdadera 
rama extranjera de la extrema 
derecha venezolana la que su-
biera al escenario, debería ha-

El Far West democrático de los países imperialistas

ber dado la alarma. La presen-
cia de la habitual "periodista", 
acusada de golpe de Estado des-
de la época de Chávez, debería 
haber advertido sobre el tipo 
de operativo comunicacional. 
Y que, finalmente, a movili-
zarse con "carteles y banderas" 
fueran esos italo-venezolanos 
que nunca han digerido ver a 
los hijos de sus "sirvientes in-
dígenas" graduarse en medici-
na y trabajar por la revolución 
bolivariana, debería habernos 
hecho reflexionar.

¿Pero cómo puede reflexio-
nar el lector medio italiano si 
en los últimos años la "periodis-
ta" en cuestión ha sido y sigue 
siendo acompañada de una iz-
quierda domesticada, que des-
de hace mucho tiempo apoya la 

idea de que no hay alternativas 
al capitalismo, y está absoluta-
mente aliada con la derecha al 
argumentar que el socialismo 
es "dictadura", en cualquier for-
ma en que se manifieste en el 
siglo XXI? No en vano, en Ita-
lia, la derecha y la ex izquierda 
se encuentran bajo el mismo 
paraguas de gobierno, el de 
los banqueros, de los grandes 
evasores de impuestos y de las 
instituciones supranacionales, 
para seguir cavando la tumba 
de las clases populares.

Por eso, es obvio que se ne-
cesita demoler y falsear cual-
quier intento de reiniciar una 
alternativa al capitalismo en 
el momento del fracaso más 
evidente de su modelo.

Al mismo tiempo, para ali-

mentar la farsa del "gobierno 
interino" del autoproclamado 
Guaidó, se difunde la noticia 
de sus supuestos desembolsos 
de dinero a esa parte del per-
sonal médico que grita contra 
el gobierno, y a quien la banda 
innombrable de ladrones auto-
proclamados habría asignado 
el bono "héroes de la salud". 
Como si, desde su gobierno "de 
Narnia", Guaidó pudiera tener 
las riendas del Estado, dirigido 
en cambio por Nicolás Maduro.

“Galardonada la represen-
tante de las enfermeras en Ve-
nezuela”, fue el título de El Na-
cional con base en la informa-
ción publicada “en la página 
oficial de la oficina diplomáti-
ca venezolana en Estados Uni-
dos”. El mismo organismo de 
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ofende al proponer al Premio 
Sakarov a la golpista bolivia-
na, Janine Añez, y a la exdi-
putada de extrema derecha 
venezolana, María Machado, 
están organizando un mes de 
debates y propuesta dentro 
del Foro Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo.

Sin embargo, los golpistas en 
el exterior tienen una gran in-
fluencia en la construcción de 
la "opinión pública" internacio-
nal. Una investigación del por-
tal Misión Verdad analizó un 
informe de la agencia finan-
ciada por Soros: International 
Crisis Group. En su intento de 
atacar al gobierno bolivariano, 
Crisis Group termina mostran-
do todo el peso del discurso y 
la acción de los llamados "exi-
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mento del Tesoro en enero de 
2019, más de 87 empresas han 
sido incluidas en la lista ne-
gra por mantener relaciones 
con el gobierno de Maduro y 
con Pdvsa. Estados Unidos ha 
tratado de evitar el comercio 
de petróleo y la compra de ali-
mentos y medicinas por todos 
los medios: desde el bloqueo 
de barcos, hasta la persecu-
ción y chantaje de empresas 
e instituciones, y autoridades 
portuarias.

Violaciones flagrantes de 
esos "derechos humanos" con 
los que los países capitalistas 
se llenan la boca, mientras pi-
sotean los derechos básicos de 
las clases populares. Violacio-
nes, incluso, de la libertad de 
comercio, tan alabada en los 
países capitalistas. Una cade-
na de opresión que utiliza las 
instituciones internacionales 
para cometer aberraciones le-
gales que deberían inquietar 
a más de un demócrata. Así lo 
demuestra el caso del empre-
sario colombiano Alex Saab, 
cuya empresa fue sancionada 
por Estados Unidos por co-
merciar con Venezuela.

Saab también es diplomáti-
co de la Unión Africana y del 
gobierno bolivariano, pero a 
pesar de ello fue secuestrado 
ilegalmente mientras se en-
contraba en tránsito en Cabo 
Verde y está a la espera de ser 
extraditado a Estados Unidos: 
en clara violación de la Con-
vención de Ginebra. La única 
inmunidad diplomática válida 
debe ser respaldada por Esta-
dos Unidos…

El secuestro de Saab forma 
parte de la triste secuencia de 
“extraordinary renditions”; —
procedimientos extralegales 
de encarcelamiento— prac-
ticados en todas partes del 
mundo por los Estados Unidos 
y respaldados por gobiernos 
vasallos contra presuntos "te-
rroristas islámicos" tras el ata-
que a las Torres Gemelas de 11 
de septiembre de 2001.

Un nuevo modelo del “Far 
West” que a Estados Unidos 
le gustaría restaurar contra 
los líderes de la revolución 
bolivariana mediante el fi-
nanciamiento de grupos de 
cazarrecompensas en el país. 
El periódico español de extre-
ma derecha ABC, conocido por 
sus noticias falsas,  siempre 
desmentidas, pero luego reto-
madas en el círculo de las fake-
news, habló sobre ello. Esta vez 

entrevistó a uno de los impos-
tores que se hacen pasar por 
"exiliados", un supuesto expo-
nente de un Tribunal Supremo 
de Justicia igualmente inexis-
tente "en el exilio".

Argumenta que varios es-
cuadrones de cazarrecom-
pensas, organizados y ges-
tionados por grandes grupos 
internacionales, ya están en 
Venezuela para intentar em-
bolsarse la retribución multi-
millonaria que Trump ofreció 
por las cabezas de Maduro y 
otros líderes de la revolución 
Bolivariana. Recientemente, 
el vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello, dijo que 
uno de estos grupos había sido 
neutralizado. Y el ministro de 
Petróleo, Tareck El Aissami, 
denunció un nuevo sabotaje a 
un ramal del gasoducto en El 
Tejero, Estado Monagas, como 
parte del "plan criminal de 
sanciones, bloqueos, amena-
zas" contra la industria petro-
lera venezolana.

Según los analistas de Bi-
den, la situación actual en 
América Latina parece favo-
rable a los planes de hegemo-
nía de Estados Unidos en el 
continente. Estados Unidos, 
único país no latinoamerica-
no con bases militares en la 
región, no tiene problemas 
para controlar los principales 
polos económicos y comercia-
les. No hay poderes regionales 
para proponer "una alternati-
va creíble", tras el retorno a la 
derecha de países como Chile 
o Brasil y la gigantesca deuda 
de Argentina. Cuba carece de 
recursos estratégicos. El úni-
co "expediente abierto" sigue 
siendo Venezuela.

Por supuesto, Biden tie-
ne que detener la influencia 
de China, el mayor socio co-
mercial de algunos estados 
latinoamericanos, incluido 
Brasil. Pero ya el año pasado, 
la administración Trump pre-
sionó al gobierno brasileño 
para disuadirlo de comprar la 
vacuna Sputnik V de fabrica-
ción rusa. El portal web G1 lo 
revela, citando un documento 
del Departamento de Salud 
de los EE. UU. (HHS) de 2020, 
que fue encabezado por Alex 
Azar, ex presidente del gigan-
te farmacéutico Eli Lilly USA. 
Objetivo de Estados Unidos, 
"evitar las influencias malévo-
las en las Américas" de Rusia, 
Cuba y Venezuela.  •

donde parte la "información" 
sobre el supuesto colapso del 
sistema de salud en Venezue-
la, cuando el país tiene una de 
las tasas de mortalidad más 
bajas del mundo. El mismo 
que patrocina el show reali-
zado por la dama en cuestión, 
ya que sirve a los autoprocla-
mados para alimentar su far-
sa en el exterior, y sobre todo 
para engrosar su billetera.

La "representante de las en-
fermeras" supuestamente fue 
premiada el 8 de marzo en Es-
tados Unidos durante una ce-
remonia virtual en presencia 
del secretario de Estado, An-
tony Blinken y de la primera 
dama, Jill Biden. Mientras 
tanto, las feministas venezo-
lanas, a quienes la derecha las 

liados" venezolanos sobre los 
gobiernos de los países en los 
que se encuentran y en los que 
viven lujosamente.

Uno de los primeros actos de 
gobierno de Biden fue exten-
der por un año el decreto de 
Obama, que definía a Vene-
zuela como "una amenaza in-
usual y extraordinaria para la 
seguridad de Estados Unidos", 
y que allanó el camino para 
un posterior endurecimiento, 
todavía en progreso. El 17 de 
marzo, el senador, Rick Sco-
tt, acompañado del habitual 
Marco Rubio y sus compin-
ches, aprobó una ley que pro-
híbe a las agencias federales 
cualquier relación comercial 
con personas o empresas "que 
apoyen al régimen" o estén 
vinculadas al presidente Nico-
lás Maduro. Una ley denomi-
nada "Ley Bolívar", en abierto 
desprecio por el bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, que 
Venezuela celebra este año 
junto a movimientos popula-
res de todo el mundo.

Las "sanciones" impues-
tas al socialismo bolivariano 
desenmascaran a los propios 
mecanismos de la democracia 
burguesa, exponen sus dobles 
raseros. El viceministro de Po-
líticas Antibloqueo, William 
Castillo, lo explicó magistral-
mente, al inaugurar la Cátedra 
antibloqueo, en su informe 
"Cinco mitos sobre el bloqueo 
de Venezuela". Por un lado, el 
imperialismo niega los efectos 
reales de las "sanciones", mien-
tras que por el otro aplaude su 
efectividad, en el transcurso 
de numerosas declaraciones 
emitidas por sus máximos re-
presentantes.

Según la página web de la 
Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (Ofac), desde el 
inicio de las sanciones econó-
micas emitidas por el Departa-
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Estados Unidos ha 
tratado de evitar el 
comercio de petróleo y 
la compra de alimentos 
y medicinas por todos 
los medios: desde el 
bloqueo de barcos, 
hasta la persecución y 
chantaje de empresas 
e instituciones, y 
autoridades portuarias
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Vacunas y patentes, 
armas de chantaje

que incluso los eurodiputa-
dos conozcan los términos y 
condiciones. Las cláusulas ni 
siquiera permiten a los go-
biernos sancionar el incum-
plimiento de las entregas, 
como demuestra el caso de 
AstraZeneca. 

En Anagni, no lejos de 
Roma, se descubrió un de-
pósito que contenía casi 30 
millones de vacunas de esta 
empresa: casi el doble de las 
que recibe la UE. ¿Para quién 
estaban destinadas? En el 
Reino Unido se ha dicho que 
Catalent, la multinacional 
estadounidense que las pro-
duce, ha abandonado la UE., 
que ha comprado la planta de 
Bristol en Anagni y que tiene 
oficinas y redes comerciales 
en varios continentes, e in-
cluso en Latinoamérica. 

Sin embargo, diversas in-
vestigaciones revelan que 
las vacunas AstraZeneca se 
producían en Anagni des-
de octubre de 2020, cuando 
aún no había llegado el per-
miso de la Agencia Europea 
de Medicamentos. Luego, re-
sultó que las tasas de efica-
cia de la vacuna proporcio-
nadas por la empresa no es-
taban actualizadas y fueron 
reducidas en un 10%. Sin 
embargo, la propaganda ca-
pitalista arremete contra la 
seriedad de la investigación 
científica de China, Rusia o 
Cuba, o se ríe de la eficacia 
del Carvativir. •

la Unión Europea que de-
termina sus directrices, fue 
limitar al máximo las obli-
gaciones de las empresas (in-
cluidas las empresas de gue-
rra): que han seguido produ-
ciendo y recibiendo 70% de 
las subvenciones estatales. 

En 10 años, la financiación 
del sistema nacional de salud 
se ha reducido a la mitad, 
pero el gasto militar de uno 
de los principales países de 
la OTAN, como Italia, ha au-
mentado en 1.600 millones 
de euros respecto al año pa-
sado. A pesar de la congela-
ción de los despidos, en 2020 
se perdieron 456.000 puestos 
de trabajo y hay un millón 
más de nuevos pobres.

Culpar excesivamente el 
comportamiento individual, 
sirve para ocultar las razones 
subyacentes que provocan 
un promedio de 300 a 400 
muertes al día, que deberían 
haberse contenido inmedia-
tamente con un cierre real, y 
con una intervención estruc-
tural: utilizar dinero público 
para restaurar el sistema na-
cional de salud, y el del trans-
porte, vehículo diario de con-
tagio de cuántas y cuántos 
tienen que ir a trabajar. 

¿Qué se puede esperar de 
un sistema que todas las no-
ches anuncia la potencia de 
los coches que van a 300 km 
por hora y luego llora por la 
gran cantidad de jóvenes que 
chocan mientras conducen, 

manos de las empresas, luego 
de haber financiado los cos-
tos de investigación y la com-
pra de vacunas. 

En un acuerdo mucho más 
desventajoso que el celebra-
do en Estados Unidos para 
la vacuna de Moderna, en la 
UE las industrias farmacéuti-
cas deciden cantidades y pre-
cios, en función de su propio 
beneficio, como lo demuestra 
la guerra en curso por el aca-
paramiento de dosis; tan caó-
tico y feroz como el desatado 
por las mascarillas. 

Según el New York Times, 
el Banco Europeo de Inver-
siones ha otorgado un prés-
tamo de $ 100 millones a 
BioNTech, sujeto a un retiro 
de ganancias de $ 25 millo-
nes. Beneficios y dominio 
de los más fuertes incluso 
dentro de la UE: Italia recibió 
9.750 dosis, Francia 19.500, 
Alemania 151.125.

 ¿Se cotizarán las vacunas 
en bolsa, como ya ocurre 
con el agua pública? El se-
creto de los contratos impide 

Geraldina Colotti

Ha pasado más de un 
año desde que, el 11 
de marzo de 2020, la 

OMS definió la propagación 
de la Covid-19 ya no como 
una epidemia confinada a 
determinadas áreas geográ-
ficas, sino como una pan-
demia propagada por todo 
el planeta. Desde entonces, 
casi 2.700.000 personas han 
muerto en todo el mundo, casi 
950.000 en Europa.

En este momento, Francia 
lidera la triste clasificación, 
seguida de España, luego Ita-
lia y Alemania. El Reino Uni-
do, que ya no forma parte 
de la Unión Europea, supera 
las 126.000 muertes. Estados 
Unidos sigue siendo el cam-
peón del desastre, con más de 
medio millón de fallecidos, 
Brasil ocupa el segundo lugar 
con más de 300.000 muertes, 
casi el doble que la India, que 
registra 161.000.

En Europa se ha difundido 
una retórica según la cual 
el bienestar de los sectores 
populares está determinado 
por el de las empresas, a cu-
yas exigencias debe adaptar-
se toda la sociedad. Tanto es 
así que las fuerzas políticas 
institucionales han confia-
do el destino de Italia a un 
gobierno liderado por Mario 
Draghi, exdirector del Banco 
Central Europeo.

Y así, mientras una pléto-
ra de expertos, portadores 
o esclavos de los grandes 
intereses económicos mul-
tinacionales, se apresuran a 
justificar la esquizofrenia de 
las medidas tomadas para 
contrarrestar la pandemia; 
mientras que los industriales 
y los evasores de impuestos 
piden una parte cada vez 
mayor del dinero público, las 
cifras de Eurostat muestran 
otra realidad: que la produc-
ción industrial ha crecido 
durante la pandemia.

Y es comprensible que el 
mayor número de muer-
tes, tomando a Italia como 
referencia, se produzca en 
las zonas más industrializa-
das de Europa. Según Inail, 
el Instituto que documenta 
los accidentes laborales, los 
fallecimientos por Covid-19 
se duplicaron durante la 
"segunda oleada" (octubre-
febrero), frente a la "primera 
oleada", entre marzo y mayo 
de 2020: 101.000 frente a 
50.610. El 69,6% de las infec-
tadas son mujeres. 

La principal medida adop-
tada por los dos últimos go-
biernos italianos, pero tam-
bién por los demás países de 

después de haberse endeuda-
do para comprarlos?

Para refutar las afirma-
ciones grandilocuentes de 
que nadie se quedaría atrás 
en la producción y distri-
bución de vacunas, llegó la 
declaración de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 
enero de 2021. La OMS de-
nunció el "catastrófico fra-
caso moral" resaltado por la 
brecha entre las más de 39 
millones de dosis de la vacu-
na administradas al menos 
a 49 países de altos ingresos 
y solo 25 (no millones, sino 
25 dosis) distribuidas a uno 
de los países más pobres. 

Los datos de Oxfam dicen 
que, hasta la fecha, el 13% 
de la población mundial en 
los países ricos ha reservado 
el 51% de las dosis. La guerra 
de las vacunas que estamos 
presenciando en Europa, la 
subordinación de las institu-
ciones supranacionales a las 
grandes industrias farma-
céuticas a cuyos beneficios 
se subordina la vida de millo-
nes de seres humanos, indica 
el valor del modelo capitalis-
ta en busca de un gigantesco 
reinicio global. 

La Comisión Europea ha 
mostrado su subordinación 
a los intereses de la gran in-
dustria farmacéutica. Aceptó 
asumir los riesgos económi-
cos asociados a los efectos se-
cundarios, dejar las patentes 
y la propiedad intelectual en 

Los datos de Oxfam 
dicen que, hasta la 
fecha, el 13% de la 
población mundial 
en los países ricos ha 
reservado el 51% de 
las dosis
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decisión imbécil”, refriéndo-
se a las peligrosísimas reco-
mendaciones de Bolsonaro, 
como el uso de cloroquina, o 
que no se usara el tapabocas, 
o no permitir las medidas de 
distanciamiento social.

Como buen estadista, Lula 
le recomendó al presidente 
de Estados Unidos, Joe Bi-
den, que “es muy importante 
convocar una reunión del 
G20 con urgencia… Es im-
portante llamar a los prin-
cipales líderes del mundo y 
poner sobre la mesa una sola 
cosa, un tema.

¡vacuna, vacuna 
y vacuna!”. Esto Es 
liDERazgo.
Y para que le tiemblen las 
piernas al neofascista Bol-
sonaro, Lula señaló en tono 
desafiante, que “Cuando 
llegue el momento de postu-
larse a las elecciones, y si mi 
partido y los demás partidos 
aliados entienden que yo 
puedo ser el candidato, y si 
estoy bien y mi salud con la 
energía y el poder que ten-
go hoy, puedo asegurarles 
que no me voy a negar esa 
invitación, pero no quiero 
hablar de eso. Esa no es mi 
principal prioridad. Mi prin-
cipal prioridad ahora es sal-
var a este país”. Más nada. •

zoso tema de la procura, 
provisión y distribución del 
oxígeno medicinal que se 
ha convertido en un asunto 
candente entre las autorida-
des del sistema de salud y los 
desesperados familiares de 
los pacientes hospitalizados.

En precarias condiciones 
el gobierno de Brasil nego-
cia la compra de vacunas. 
Lo hizo demasiado tarde con 
respecto a otros países que 
tienen reservadas y contra-
tadas las vacunas con mu-
chos meses de antelación. 
Con la improvisación por de-
lante, el saliente ministro de 
Salud de Bolsonaro, Eduar-
do Pazuello (“oficial del ejér-
cito sin formación médica”) 
se vio obligado a reconocer 
a principios de marzo que 
“Hoy es un día difícil para 
todos los brasileños. Hemos 
alcanzado un grave momen-
to de la pandemia. Las va-
riantes del coronavirus nos 
golpean de forma agresiva” 
y dijo además que “Trata-
mos con Pfizer y Johnson & 
Johnson para que tengamos 
a partir de mayo próximo 
138 millones de dosis de va-
cunas más para inmunizar 
nuestra población a través 
del programa nacional de 
inmunización”.

Tamaña improvisación 

de la Unión “apartar al pre-
sidente del país, Jair Bolso-
naro, de las funciones admi-
nistrativas y jerárquicas de 
los ministerios de Sanidad, 
Economía y de la Casa Civil 
para evitar así su interven-
ción en la gestión de la crisis 
del coronavirus”. Este sí es 
un precedente positivo que 
permitirá procesar penal y 
administrativamente a Bol-
sonaro por la negligencia 
durante su gestión, por la 
“inercia y omisión en la im-
plementación de políticas de 
salud pública en el combate 
a la pandemia de Covid-19”, 
como bien señala la Fiscalía.

Esta es una penosa situa-
ción. Pero otro gallo canta-
ría si Lula o Dilma estuvie-
ran al frente de la pandemia 
de Covid-19, con la solidari-
dad, integridad y entereza 
que los caracteriza, atender 
la pandemia sería su máxi-
ma prioridad para poder 
proteger y atender a los bra-
sileños más necesitados.

Lula ha dado un paso al 
frente para buscar solucio-
nes a la Pandemia que azota 
a Brasil. Hablando como un 
extraordinario líder, puso en 
evidencia la negligencia de 
Bolsonaro y alertó que Brasil 
“no tiene gobierno”, y reco-
mendó: “No sigáis ninguna 

richard Canan

La negligencia en el ma-
nejo de la pandemia de 
Covid-19 mantiene a 

Brasil a la cabeza de todas 
las cifras, sólo superado por 
la crisis sanitaria de Esta-
dos Unidos heredada por 
Biden del inefable Donald 
Trump. Brasil ya tiene más 
de 12.000.000 de personas 
contagiadas con una tasa 
de 56.547 casos por millón 
de habitantes. Alcanzó 
también el tope de 80.000 
nuevos contagios registra-
dos en un mismo día. Los 
fallecidos superaron la cifra 
de 290.000. El viernes se 
reportó el deceso de 2.800 
personas en tan sólo 24 ho-
ras. Esto es altamente peli-
groso, grave; porque su cre-
cimiento desbordado es una 
amenaza inminente para la 
desprotegida población que 
supera los 210 millones de 
habitantes y para los países 
limítrofes como Venezuela, 
Colombia, Perú, Bolivia o 
Uruguay.

Los brasileños se en-
frentan a la indolencia y 
negligencia del gobierno 
del abierto negacionista 
Jair Bolsonaro. Desde que 
arrancó la pandemia en el 
año 2020, su tozudez se ha 
traducido en permanentes 
choques y desprecio hacia 
la comunidad científica, en 
la resistencia para encabe-
zar las campañas de preven-
ción y cuarentena (con el 
distanciamiento social y el 
uso de tapabocas a la cabe-
za), y peor aún la privación 
de recursos para el equipa-
miento médico necesario, 
para la compra de medica-
mentos, el suministro de 
oxígeno y hasta la procura 
internacional del volumen 
de vacunas necesarias para 
cubrir a su cuantiosa pobla-
ción. En el camino, Bolsona-
ro ha negado el apoyo de la 
administración federal y ha 
obstaculizado la gestión de 
los gobernadores y demás 
entes responsables en mate-
ria de salud.

El resultado es el colapso 
de toda la red hospitalaria 
del sistema de salud. Im-
pactando principalmente 
en las Unidades de Terapia 
Intensiva que se hacen in-
suficientes ante la magnitud 
de los pacientes a atender y 
que requieren soporte vital. 
A esto se suma el vergon-

para una pandemia que ya 
cumplió un año y tiene al 
cuarto ministro de salud 
brasileño estrenándose en 
este periplo, el cardiólogo 
Marcelo Queiroga. Veremos 
cómo avanza en este camino 
lleno escollos, pues este nue-
vo ministro debe lidiar con el 
mejor amigo de la Covid-19, 
el deschavetado e irrespon-
sable Jair Bolsonaro.

El choque político genera-
do en este país es de tal mag-
nitud, ante la negligencia de 
Bolsonaro, que la Cámara 
de Diputados de Brasil, tuvo 
que aprobar una ley que 
“permite a las empresas del 
sector privado, así como a los 
estados y a los municipios, 
comprar vacunas contra la 
COVID-19” y autoriza, ante 
la gravedad de la emergen-
cia, a que el ejecutivo brasile-
ño pueda “adquirir vacunas 
sin licitación y antes que la 
Agencia Nacional de Vigi-
lancia Sanitaria registre el 
fármaco”. El poder legislati-
vo empuja el pesado bulto 
en que se ha convertido el 
gobierno de Bolsonaro; dán-
dole lecciones para que re-
accione y le de respuestas al 
pueblo desprotegido.

Ante la gravedad del asun-
to, la Fiscalía brasileña soli-
citó al Tribunal de Cuentas 

Bolsonaro es la pandemia

Los brasileños se enfrentan a la indolencia y negligencia del gobierno del abierto negacionista Jair 
Bolsonaro, quien desde que arrancó la pandemia se ha negado a asumir  las medidas de prevención y 
cuarentena (con el distanciamiento social y el uso de tapabocas a la cabeza), y peor aún la privación de 
recursos para el equipamiento médico necesario
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Hacia la Ciudad Comunal
y demás órdenes de la inten-
dencia incluyendo derogar 
el estanco del tabaco, liber-
tad de destilación del aguar-
diente y supresión del de-
recho dulce que gravaba la 
panela de papelón. Detuvie-
ron a funcionarios de la Real 
Hacienda, entre ellos a Don 
José Cornelio de la Cueva, a 
quien obligaron a entregar el 
papel sellado, barajas y dine-
ro que tenía en su poder.

la comuna DE paRís
La Comuna de París fue un 
movimiento insurreccional 
que tomó el poder en Fran-
cia el 18 de marzo de 1871 
haciendo de la capital fran-
cesa una ciudad comunal. La 
Comuna gobernó 60 días en 
los que se promulgaron una 
serie de decretos revolucio-
narios: el Ejército y la Policía 
fueron reemplazados por la 
Guardia Nacional, integra-
da por ciudadanos comunes, 
como artesanos, jornaleros 
y otras profesiones; se esta-
bleció la separación entre la 
Iglesia y el Estado; los cargos 
públicos eran sometidos a 
elección popular y se regi-
rían por el principio de revo-
catoria de mandato; dejaron 
de impartir clases de religión 
en los colegios, por tratarse 
de un tema de decisión per-
sonal; las fábricas abandona-
das fueron ocupadas por los 
trabajadores; París se dividió 
en quartiers, localidades con 
cierta autonomía que coope-
raban con la organización 
central; los funcionarios re-
cibían un sueldo similar al 
de los obreros; el precio de 
los alquileres fue controlado 
por la Comuna; se crearon 
guarderías para los hijos 
de las obreras; las viudas y 
huérfanos de la Guardia Na-
cional fueron reivindicados 
con pensiones.

Dos objetivos no fueron lo-
grados: no se tomó el palacio 
de Versalles, cuna del poder 
político en Francia y no se 
tomó el Banco Nacional de 
Francia, cuna del capitalis-
mo. Al no tomar posesión de 
esa institución y de sus re-
cursos, la Comuna no pudo 
evitar el flujo de dinero des-
de París hacia Versalles, que 
terminó financiando al ejér-
cito que acabó con el primer 
gobierno de la clase obrera 
de Europa.

¡Comuna o nada! ¡Viva la 
toparquía de Simón Rodrí-
guez! •

nómica y cultural que venía 
para quedarse: los edificios 
de oficinas, las urbanizacio-
nes de quintas, los edificios 
especializados en la venta 
de vehículos, las tiendas por 
departamentos, los centros 
comerciales, los automerca-
dos, los campos de golf, etc.”. 
Este plan “definió, al menos 
en el pequeño y tortuoso va-
lle de Caracas, consecuencias 
de muy difícil reversibilidad, 
por las fracturas urbanas 
que significaba su complica-
do sistema vial”. Nos explica 
el Doctor Honoris Causa de 
la Unexca, que “en esa opor-
tunidad se definió la estre-
cha relación que tiene en la 
actualidad, el conjunto de la 
ciudad venezolana con el ve-
hículo automotor de uso par-
ticular. Se consagró la idea de 
que el uso residencial debía 
estar aislado, como ya lo es-
taban los campamentos de 
los extranjeros en las zonas 
de explotación petrolera. Se 
decidió, para nuestra desgra-
cia, la inutilización del siste-
ma ferroviario para el trans-
porte de cargas y pasajeros; 
se declaró, nada más y nada 
menos que, la desaparición 
del servicio de tranvías. Ese 
fue, sin dudas, un momento 
clave para lo que sería el fu-
turo desarrollo de nuestras 
ciudades y su relación con 
el transporte colectivo. Ahí 
comenzó la desarticulación 
de nuestras ciudades com-
pactas, cuando, de la mano 

a La Grita y sitian la ciudad, 
despojan de su cargo a José 
Trinidad Noguera, adminis-
trador de la Real Hacienda, 
se posesionan del dinero 
existente en las arcas rea-
les, reparten el tabaco entre 
el pueblo, someten a prisión 
a los españoles y gritenses 
opuestos al movimiento.

Al día siguiente organizan 
el gobierno rebelde bajo el 
mando de Juan José García 
de Hevia. Entre el 15 y el 25 
de julio tomarían Bailadores, 
Guaraque, Pregonero, To-
var, Estanques, Lagunillas, 
El Morro, Acequias, Pueblo 
Nuevo y Ejido, esta última 
liderada por Francisco Ja-
vier de Angulo, persona de 
gran prestigio en los secto-
res populares, recibe el 27 de 
julio, una caravana de 600 
mujeres y hombres armados 
con escopetas, lanzas, sables 
y garrotes. El 28 de julio la 
Expedición Comunera toma 
Mérida. Estaban ahí repre-
sentados todos los pueblos y 
comunas desde San Antonio 
del Táchira, hasta el cercano 
Ejido. Una multitud de mil 
500 merideños encabezados 
por Tomás de Contreras, sa-
lieron a la entrada a darle la 
bienvenida. Se dirigieron a 
la plaza mayor y levantaron 
la Horca, se leyeron las Ca-
pitulaciones y se aclamaron 
las nuevas autoridades.

Entre las primeras medi-
das estuvo dejar sin efecto 
los aumentos de impuestos 

alí ramón rojas olaya

El artículo 60 de la Ley 
Orgánica de las Comu-
nas nos dice que entre 

“los sistemas de agregación 
comunal” se encuentra “la 
Ciudad Comunal: constitui-
da por iniciativa popular, 
mediante la agregación de 
varias comunas en un ámbi-
to territorial determinado”. 
Este referente jurídico es im-
portante ya que el 5 de febre-
ro de 2021, en la Asamblea 
Nacional se habló de “La ley 
del Parlamento Comunal y la 
Ley de la Ciudad Comunal”, 
metas de la Comisión Per-
manente para el Desarrollo 
de las Comunas de la AN que 
se instala en este momen-
to histórico de pandemia y 
guerra híbrida. Cuando Si-
món Rodríguez nos dice que: 
“la verdadera utilidad de la 
creación es hacer que los 
habitantes se interesen en 
la prosperidad de su suelo, y 
nos pide que: “¡Ojalá cada pa-
rroquia se erigiera en topar-
quía!” y nos explica que una 
confederación de toparquías 
es el “gobierno más perfecto 
de cuantos pueda imaginar 
la mejor política” porque “es 
el modo de dar por el pie al 
despotismo”, entonces tene-
mos que revisar qué ciudad 
tenemos y cuál deseamos 
construir colectivamente.

la ciuDaD DE 
RockEfEllER
El arquitecto Carlos Pou, nos 
dice que “las ciudades adop-
tan la forma que estimula la 
vocación productiva”. Cara-
cas sufre una transformación 
cultural en el Trienio Adeco, 
comprendido entre 1945 y 
1948, período que inaugura 
el inicio de Acción Democrá-
tica como primera fuerza po-
lítica venezolana que, sumisa 
a Washington, recibe la visi-
ta de “un grupo de asesores 
extranjeros, promovidos por 
Nelson Rockefeller y dirigi-
dos por Robert Moses” que 
definen “un Plan Arterial Na-
cional, donde se establecieron 
los trazados de las carreteras 
y autopistas, y las ubicaciones 
de los puertos y aeropuertos 
del país”. Estos “asesores nor-
teamericanos nos enseña-
ron a vivir la “modernidad”. 
Emergieron las autopistas y 
los nuevos íconos arquitectó-
nicos, para simbolizar el pac-
to con la nueva realidad eco-

de los asesores extranjeros de 
Rockefeller, nuestros planifi-
cadores decidieron, junto con 
las autopistas, la aparición de 
los suburbios y la muerte de 
la ciudad tradicional”.

REbElión comunERa 
anDina
El 16 y 18 de marzo de 2021, 
el mundo celebró 240 años 
de la Rebelión Comunera 
Andina y 150 de la Comuna 
de París. Aquel día de 1781, 
en El Socorro, Manuela Bel-
trán rompió el Manifiesto 
Comunero que llegó de Sima-
cota, escrito por Fray Ciriaco 
de Archila. Este edicto orde-
naba nuevos impuestos. Al 
comienzo los protagonistas 
eran las mujeres y hombres 
pobres, luego se le unieron 
comerciantes, carniceros, 
pequeños agricultores. Des-
pués se incorporaron indíge-
nas que agregaron al pliego 
de demandas la devolución 
de tierras tomadas a las co-
munidades originarias.

El 30 de junio de 1781, se 
reúnen al margen del Río Tá-
chira los comuneros de San 
Antonio del Táchira y los de 
la Villa de Cúcuta y Pamplo-
na, constituyéndose un go-
bierno rebelde. Desde allí se 
extendió a Lobatera, se orga-
niza una nueva administra-
ción integrada por labrado-
res de modestos recursos.

Para el 11 de julio los insu-
rrectos de San Antonio, San 
Cristóbal y Lobatera entran 

240 años de la Rebelión Comunera Andina y 150 de la Comuna de París
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Charles Delgado

Voceros de las comunas 
Cacica Urquía, Gran 
Cacique Guaicaipuro 

y Sueños de Hugo Chávez, 
del estado Zulia, siguen 
cumpliendo las normas de 
bioseguridad para evitar 
contagios de Covid-19 en sus 
comunidades, ante la segun-
da oleada por la cepa brasile-
ña; y continúan los debates 
en modo virtual del Proyec-
to de Ley Orgánica para las 
Ciudades Comunales.

Estás organizaciones cuen-
tan con 1.264 voceros, de los 
138 consejos comunales ubi-
cados en los municipios San 
Francisco y Baralt; donde 
las tres comunas atienden a 
90.085 familias.

Milagros Peña, consejera 
ejecutiva de la Comuna Ca-
cica Urquía, tiene diez años 
participando en la organi-
zación de su comunidad. 
Su constancia ha permitido 
darle respuesta al pueblo 
para que obtenga el poder 
popular, como lo ordenó el 

Comunas zulianas mantienen 
bioseguridad en comunidades

presidente Hugo Chávez.
Peña comentó que, a pe-

sar de las dificultades, en 
2020 —al comienzo de la 
pandemia— productoras de 
la comuna confeccionaron 
cientos de tapabocas para 
los habitantes de la zona.

"Entregamos gratis a la co-
munidad, tapabocas borda-
dos por nosotras; y mantene-
mos el control y seguimiento 
del uso de instrumentos de 
protección contra el virus en 
los comercios", indicó.

tRansfEREncia 
DE poDER
Gracias al apoyo del Gobier-
no Nacional, dice Peña, han 
organizado fábricas para 
elaborar prendas de vestir, 
agricultura urbana y jorna-
das de venta de alimentos.

Por las sanciones coerci-
tivas del gobierno de los Es-
tados Unidos, la producción 
ha mermado; sin embargo 
esperan mejorarla y soli-
citan apoyo del presidente 
Maduro para impulsarla.

Por otro lado, Peña infor-
mó del inicio de los debates 

Advirtió que el Proyecto 
de Ley de Ciudades Comu-
nales; en su artículo 15 re-
ferido al parlamento forta-
lece a los grupos más no al 
colectivo. "Van a mandar al 
pueblo desde arriba hacia 
abajo... y así se sigue refor-
zando al capitalismo", ase-
guró Piña.

Entre tanto, el vocero eje-
cutivo de la Comuna Sueños 
de Hugo Chávez, Heiderth 
Rojas, informó que han lo-
grado la aceptación del Pro-
yecto de Ley de Ciudades 
Comunales con las pregun-
tas generadoras; pero pro-
ponen cambios. 

apoyo paRa maDuRo
Una de las propuestas, dijo 
Rojas, es agregar un artícu-
lo sobre los planes operati-
vos anuales en las ciudades 
comunales, este permitiría 
mejorar la articulación de 
la venta y promoción de la 
producción.

La comuna donde parti-
cipa Rojas cuenta con 434 
hectáreas para producir 
yuca, maíz, patilla, y frijol; 
crían peces, ganado bovino 
y caprino que venden cada 
semana en jornadas a cielo 
abierto a las 19.835 familias 
residentes en la comuna; ubi-
cada en el Municipio Baralt.

Rojas cree que las Ciuda-
des Comunales romperán el 
"esquema burocrático", don-
de se desarrolla el Plan de la 
Patria 2013-2025; dándole 
poder a la base del pueblo. 
"Se requiere una Ley que 
nos lleve a mejorar la cali-
dad de vida, desde lo comu-
nal con una nueva geome-
tría del poder".

Entre tanto, los comune-
ros Milagros Peña, Julio Piña 
e Heiderth Rojas apoyan 
al presidente Nicolás Ma-
duro en seguir resistiendo 
las agresiones del gobierno 
de los Estados Unidos para 
lograr el Estado Comunal, 
como lo ordenó el Coman-
dante Hugo Chávez; y están 
a la espera de la jornada de 
vacunación para la Covid-19 
en sus comunidades. •

vía online del Proyecto de 
Ley de las Ciudades Comu-
nales; norma aprobada en 
primera discusión por la 
Asamblea Nacional.

Primero, el proyecto es de-
batido por el parlamento co-
munal; luego pasa a los con-
sejos ejecutivos para después 
ser divulgado -en visitas casa 
por casa- por los 1.008 voce-
ros de los 28 consejos comu-
nales de la Comuna Urquía. 

Peña resaltó la oportuni-
dad de transferirle poder 
al pueblo para resolver los 
problemas de la comunidad, 
como lo establece el artículo 
64 de la Ley de Las Comu-
nas, el cual se refiere a la 
regulación del proceso de 
transferencia y descentra-
lización de competencias, y 
atribuciones a las comunas.

Esa transferencia de po-
der fue criticada por Julio 
César Piña, vocero ejecutivo 
de la comuna Gran Cacique 
Guaicaipuro, ubicada en el 
municipio San Francisco, 
donde conviven 84 consejos 
comunales que atienden a 
39.000 familias.

funDaR planEs 
En las ciuDaDEs
Para Piña, la Ley Orgáni-
ca de Comunas tiene "con-
tradicciones, omisiones y 
transgresiones"; porque no 
le da poder a la base. "El pre-
sidente Chávez hablaba de 
una arquitectura horizontal 
en la estructura y el fun-
cionamiento de la comuna, 
ese es el espíritu socialista..., 
donde la máxima autori-
dad reside en las asambleas 
de ciudadanos, y eso no se 
cumple", expresó Piña.

Citó el artículo 21, de la 
misma Ley que se refiere al 
parlamento comunal, el cual 
según Piña es una "repre-
sentación burguesa", porque 
no señala la "igualdad en la 
toma de decisiones y refuer-
za las relaciones capitalistas".

Refutó el artículo 22 re-
lacionado con el autogo-
bierno; porque no toma en 
cuenta todo el organigrama 
¿Dónde queda la importan-
cia del trabajo de las otras 
instancias de la comuna que 
son fundamentales? pre-
guntó Piña.

COMUNA 13 
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No queda sino retomar la senda de la integración y comenzar a rearmar la vuelta de 
Venezuela al MERCOSUR, reconstruir la UNASUR, dar más fuerza a la CELAC y el ALBA

precisamente, las que han 
venido denunciando las pre-
tensiones del Grupo de Lima 
de llevar a cabo una situa-
ción similar a la que vivieron 
ellos en los 70s y 80s en Ar-
gentina, pero ahora en Vene-
zuela. Esta situación llegó a 
su máxima expresión el 6 de 
octubre de 2019, en el 45° pe-
ríodo de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, cuando la 
representación Argentina 
votó a favor de una propues-
ta que acompañaba la resolu-
ción injerencista del Grupo 
de Lima, lo que promovió que 
la ex embajadora de Argenti-
na en Venezuela,  Alicia Cas-

tro, pusiera su nombramien-
to como Embajadora ante 
la Federación de Rusia a la 
orden, con una carta pública 
donde decía que Argentina 
estaba equivocada. 

El retiro de Argentina del 
grupo de Lima se entiende 
en el contexto en el cual el 
martes 23 de marzo Argenti-
na toma la decisión de votar 
a favor de una resolución del 
Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU que se aprobó 
por mayoría, en donde se se-
ñala que el impacto negativo 
de las sanciones unilaterales 
en el disfrute de los derechos 
humanos, lo que demuestra 
que no fueron una, sino dos 

las acciones a favor de Vene-
zuela por parte de Argentina 
en los foros regionales. Políti-
camente se allana el camino 
para tratar de reconstruir 
una política integracionista 
en la región. En este marco, la 
Cancillería argentina emite 
un comunicado en el cual se 
retira formalmente del Gru-
po de Lima, organización en-
gendrada desde los Estados 
Unidos junto a los gobiernos 
conservadores de la región, 
cuyo planteamiento princi-
pal ha sido acabar con el pro-
ceso revolucionario venezo-
lano. De aquí, lo relevante 
para la integración regional 
y el proyecto bolivariano de 

Argentina se retira del Grupo de Lima
Francisco González

El 24 de marzo es fe-
riado en Argentina 
porque se conmemora 

otro día nacional de la  me-
moria por la verdad y la jus-
ticia. Fue en 1976 que una 
junta Militar ejecutó un gol-
pe de estado que llevó el país 
a la oscuridad del silencio, la 
represión, torturas, el asesi-
nato y la desaparición forza-
da de personas. En el marco 
de este día la Vicepresidenta 
de la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, enca-
bezó un acto en el Munici-
pio bonaerense de las Flores 
donde funcionaba, durante 
de la dictadura, la Ex brigada 
de Investigaciones de las Flo-
res, un centro clandestino 
de detención. En dicho acto, 
Cristina dijo que cuando ter-
minó la dictadura militar, 
las familias económicas de 
poder terminaron más ricas 
que cuando había empeza-
do; además dejaron a los ar-
gentinos la estatización de la 
deuda externa. La tortura, la 
cárcel y el exilio permitieron 
imponer un modelo econó-
mico, más allá de la fachada 
de la dictadura y los genoci-
dios, como sistema político. 

La política de sembrar la 
memoria y de no olvidar lo 
que realmente ocurrió con 
los genocidios en esa época 
se ha venido desarrollando 
con los grupos de derechos 
humanos en Argentina, 
como son las Abuelas y Ma-
dres de Plaza de Mayo, y son 
estas organizaciones sociales; 

esta decisión del gobierno de 
Alberto Fernández; y ha sido 
desde la llegada de AMLO en 
México, la salida de Macri del 
poder en Argentina a fines 
de 2019, la reciente vuelta de 
la democracia en Bolivia y la 
vuelta del MAS al poder con 
Luis Arce, Choquehuanca y 
Evo a la cabeza; y el posible 
triunfo de Arauz, candidato 
del correísmo en Ecuador el 
próximo 11 de abril, junto a 
las elecciones constituyen-
tes en Chile el mismo día; 
que se puede pensar en una 
reconfiguración regional de 
las fuerzas que van desde el 
centro izquierda, las izquier-
das o nacional populares en 
América Latina y el debilita-
miento de los partidos y mo-
vimientos ultra conservado-
res que han sido promovidos 
desde EEUU y sus aliados 
europeos. 

No queda sino retomar la 
senda de la integración y co-
menzar a rearmar la vuelta 
de Venezuela al MERCOSUR, 
reconstruir la UNASUR, dar 
más fuerza a la CELAC y el 
ALBA para poder hablar con 
más contundencia en los es-
cenarios mundiales, como 
fue ocurriendo desde la lle-
gada de líderes como Chávez, 
Evo, Lula, Néstor y Cristina, 
Lugo y Correa; e impulsar la 
tarea pendiente de los movi-
mientos integracionistas bo-
livarianos de que todas estas 
instituciones, independien-
temente de que lleguen par-
tidos conservadores al poder; 
puedan mantenerse en el 
tiempo y en consonancia con 
la comunidad organizada. •

Una buena noticia:

Contundentes
eduardo Piñate r.

Contundente ha sido la res-
puesta del gobierno boliva-
riano ante la agresión ar-
mada de grupos irregulares 
provenientes de Colombia 
y apoyados por el gobierno 
de ese país en el corredor 
situado entre La Victoria y 
Guafitas, municipio Páez del 
estado Apure. La respuesta 
militar de la FANB fue deter-
minante y los expulsó a te-
rritorio colombiano luego de 
varios días de combate, don-
de ahora son protegidos por 

el ejército y las instituciones 
de Colombia. Contundentes 
han sido las declaraciones 
del presidente Nicolás Madu-
ro, del Canciller Jorge Arrea-
za y del Ministro del Poder 
Popular para la Defensa GJ 
Vladimir Padrino López; en 
el sentido de no permitir la 
presencia de ningún grupo 
armado extranjero en terri-
torio nacional. Así también 
han sido los pronunciamien-
tos de la Asamblea Nacional, 
la Fiscalía General de la Re-
pública y otras instituciones 
y partidos que apoyan la Re-
volución Bolivariana.

Contundente ha sido el 
despliegue de los diputados 
y diputadas de la Asamblea 
Nacional, junto a los Con-
sejos Legislativos, conceja-
les, dirigentes populares, el 
PSUV y otros partidos del 
GPP; en el debate que se 
está desarrollando en todo 
el país sobre el Proyecto de 
Ley de Ciudades Comunales. 
Ese debate que está invo-
lucrando a varios millones 
de venezolanos de manera 
presencial y a través de la 
plataforma Patria, avizora 
que la Ley que apruebe la 
Asamblea Nacional y pro-

mulgue el presidente Madu-
ro contará con un amplísimo 
consenso popular.

Contundente es la respues-
ta del gobierno revoluciona-
rio ante esta segunda ola de 
la Covid 19 en el país, agra-
vada ahora por la entrada al 
país de las variantes brasile-
ñas conocidas como P-1 y P-2, 
que tienen como característi-
cas resaltantes que son más 
contagiosas y más letales. 
La contundencia y determi-
nación del gobierno en esta 
batalla debe ser acompañada 
por la disciplina social de la 
población, acatando todas las 

normas, instrucciones y pro-
tocolos dictados por el Presi-
dente de la República y la Co-
misión Presidencial de lucha 
contra la Covid 19, presidida 
por nuestra camarada Vice-
presidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez.

Finalmente, contundente 
el esfuerzo del gobierno re-
volucionario, la clase obrera, 
los campesinos, los pesca-
dores y, en general, los tra-
bajadores para recuperar la 
producción nacional y avan-
zar en la recuperación de la 
prosperidad de la Patria. Se-
guimos venciendo. •
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alí ramón rojas olaya

Francisco de Miranda 
cumple 271 el 28 de 
marzo de 2021. Es, jun-

to a Simón Rodríguez, An-
drés Bello y Simón Bolívar, 
uno de los libertadores que 
más honda huella dejó en el 
mundo. Los cuatro nacieron 
en Caracas entre 1750 y 1783.

El 16 de abril de 1769, el 
papá de Francisco de Miran-
da, Sebastián Miranda, es 
rechazado como miliciano 
por ser comerciante y cana-
rio, un hombre inferior que 
no pertenecía a las primeras 
esferas de la ciudad ni era 
descendiente de sus “más 
ilustres pobladores” y para 
colmo estaba casado con una 
mujer de “baja esfera social” 
que ejercía el oficio de pana-
dera. El 25 de enero de 1771, 
con 20 años de edad, Fran-
cisco de Miranda se embarca 
en la fragata sueca Prince 
Frederick con destino a Es-
paña. Lo que ocurre de aquí 
en adelante es la impronta de 
uno de los grandes hombres 
de la historia de la humani-
dad, porque Miranda es pro-
tagonista de la Revolución 
Francesa, la Revolución de 
Estados Unidos contra Ingla-
terra y la Independencia His-
panoamericana de España.

Miranda lucha en la estra-
tégica Batalla de Pensacola 
(1781), al final de la cual fue 
ascendido a teniente coronel 
en reconocimiento a su bri-
llante desempeño al lado de 
los patriotas norteamerica-
nos. En 1791, Miranda toma 
parte activa en la Revolución 
francesa donde alcanza el 
grado de Mariscal de Francia.

En su diario, Miranda 
cuenta que hallándose en 
Rusia en 1787, “Hablóse de 
América, su posición geo-
gráfica, historia natural, 
animales, de sus antigüe-
dades, etc., ayudándome 
Su Majestad a combatir los 
errores de Pauw”. Acá Mi-
randa le explica a Catalina 
de Rusia la forma en que 
se expresa el diplomático 
en la corte de Federico el 
Grande de Prusia y filósofo 
holandés Cornelio De Pauw: 
“Los animales vulgarmente 
llamados indios del Nuevo 
Mundo son siervos por na-

28 de marzo: A 271 años 
de su nacimiento (1750-2021)

México, de Cuzco o de Bogo-
tá que arrastrar las cadenas 
de la opresión”. 

El 12 de marzo de 1806, 
Miranda izó por primera vez 
el tricolor patrio a bordo del 
Leander en la rada de Jac-
mel, Haití, la primera nación 
libre de Nuestra América. 
Alexandre Pétion, colabora-
dor del entonces Presidente 
y Libertador de Haití, Jean 
Jacques Dessalines, hace en-
trega a Francisco de Miranda 
de la «Espada Libertadora», 
símbolo de la independencia 
y la lucha por la liberación 
de su pueblo, para que en su 
puño sirviera de estandarte 
de la independencia que pre-
tendía llevar a Venezuela. 
Al momento de recibir tan 
significativo objeto, Miranda 
la eleva hacia el cielo para 
dirigir a sus hombres pala-
bras de efervescente patrio-
tismo: «Juro ser fiel y leal al 
pueblo libre de Suramérica, 
independiente de España, y 
servirle honrada y lealmen-
te contra todos sus enemigos 
y opositores». El 2 de agosto 
de 1806, en Coro, exclama: 
“poseemos el continente más 
fértil, más inexpugnable y 
más rico de la Tierra”.

El 15 de marzo de 1810, 
Francisco de Miranda, pu-
blica en Londres, el periódi-
co El Colombiano. Sus cinco 
ediciones circularon hasta el 
mes de mayo y fueron leídas 
en Caracas, Buenos Aires, 
Trinidad, Río de Janeiro, La 
Habana y Veracruz.

En Estados Unidos había 
preocupación por el proyec-
to independentista de Mi-
randa. El 7 de junio de 1810, 

el diplomático estadouni-
dense John Baptiste Irvine le 
escribe a John Adams “sobre 
el tema del proyecto de Mi-
randa y los planes del Minis-
terio británico; o más bien, la 
razón por la cual la informa-
ción valiosa comunicada por 
usted al público, en relación 
con ese proyecto, se retuvo 
durante tanto tiempo, tal vez 
debido al carácter del Sr. Je-
fferson o por representar un 
peligro para la mancomuni-
dad”. El 5 de julio de 1811, Mi-
randa firma el Acta de la In-
dependencia de Venezuela.

El 11 de enero de 1813, un 
grupo de venezolanos y ne-
gros caribeños se reunieron 
en la hacienda de Concep-
ción Mariño en la isla de 
Chacachacare, ubicada en-
tre la península de Paria y 
Trinidad. Allí redactaron el 
acta de guerra: “Violada por 
Domingo Monteverde la ca-
pitulación que celebró con el 
ilustre general Miranda, el 
25 de julio de 1812; y conside-
rando que las garantías que 
se ofrecen en aquel solemne 
tratado se han convertido 
en cadalsos, cárceles, perse-
cuciones y secuestros que el 
mismo general Miranda ha 
sido víctima de la perfidia de 
su adversario; y, en fin, que 
la sociedad se halla herida 
de muerte, 45 emigrados nos 
hemos reunido” y “congrega-
dos en consejo de familia, im-
pulsados por un sentimiento 
de profundo patriotismo, 
resolvemos expedicionar so-
bre Venezuela, con el objeto 
de salvar la Patria”.

Corría el año 1816. La Se-
gunda República se había 

turaleza. Por su condición 
de sub hombres, homún-
culos; por su cobardía, sus 
vicios inmundos y tene-
brosas supersticiones, son 
una barbarie mental… Este 
continente es, hablando en 
términos políticos, el país 
más desgraciado del mun-
do: pues siempre está ente-
ramente a discreción de los 
extranjeros. Se encuentra 
tan esclavizado a Europa 
que su completa indepen-
dencia es una cosa moral-
mente imposible”.

En 1798, Miranda redacta 
el Proyecto de Constitución 
para el Continente Colom-
biano donde expresa: “Llegó 
el tiempo de echar a los bár-
baros que nos oprimen, y de 
romper el cetro de un gobier-
no ultramarino”. El mismo 
año muere el jesuita peruano 
Juan Pablo Viscardo y Guz-
mán quien escribe en 1792 
en francés la Carta a los Es-
pañoles Americanos que Mi-
randa traduce al castellano.

Colombia es la razón de ser 
de Miranda. El 4 de noviem-
bre de 1792 dijo en París que 
se acerca el tiempo en que 
Colombia, nuestra querida 
patria, “llegará a ser esa glo-
riosa parte del globo que la 
naturaleza quiso que fuese”. 
En 1798, nos dice: “Acordaos 
de que sois los descendientes 
de aquellos Ilustres Indios, 
que no queriendo sobrevivir 
a la esclavitud de su patria, 
prefirieron una muerte glo-
riosa a una vida deshonro-
sa. Estos ilustres guerreros 
presintiendo la desgracia de 
su posteridad, quisieron más 
bien morir bajo los muros de 

perdido dos años antes. En 
marzo salió de Juangriego 
una expedición formada por 
afrodescendientes del Cari-
be. Cumplían con el Acta de 
Chacachacare. Entre estos 
45 se encuentra un héroe de 
Santa Lucía, país del Alba: 
Jean Baptiste Bideau (1780-
1817), quien luchó contra la 
tiranía francesa, inglesa y 
española en el Caribe.

A mediados del año 1816, 
Bolívar está en Ocumare de 
la Costa, desde donde envía 
a Soublette, Anzoátegui y 
Mac Gregor a enfrentarse a 
los realistas en los valles de 
Aragua mientras él se ocu-
paba de desembarcar las ar-
mas obtenidas en Haití y de 
allí avanzar hasta Caracas. 
La acción, explica Paul Ver-
na, es caótica: Soublette es 
derrotado en Los Aguacates. 
Las armas y la imprenta son 
abandonadas. “De repente 
el Libertador se encuentra 
solo, rodeado de enemigos”. 
Fue en aquel momento trá-
gico cuando Bideau, quien 
había luchado bajo las órde-
nes de Miranda entre 1811 
y 1812, sale en un bote “del 
Indio Libre que ha levantado 
sus anclas, rema hasta la ori-
lla” y salva al Libertador. Bo-
lívar escribe el 6 de mayo de 
1830 a Fernández Madrid: 
“iba a darme un pistoletazo 
cuando uno de ellos, Bideau, 
volvió del mar en un bote y 
me tomó para salvarme” el 
14 de julio de 1816. Este día, 
no sólo pasa a la historia por-
que Bideau salva a Bolívar, 
sino porque muere en Cádiz, 
Francisco de Miranda.

El 14 de julio de 2016 se con-
memoró el Bicentenario de la 
partida física en San Fernan-
do, Reino de España, de Fran-
cisco de Miranda. En Caracas 
se le rindieron honores mili-
tares y civiles y el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, en su investidura 
como comandante en jefe de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana lo asciende al 
grado de Almirante en Jefe 
post mortem por ser éste el 
grado más alto de la Armada 
Nacional Bolivariana en un 
oficial en ejercicio.

¡Miranda vive! ¡Honor y 
gloria al camarada Francisco 
de Miranda! •

Almirante en Jefe Francisco de Miranda

Edgar Guerrero
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