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¡El Covid no es cova, cuídate!
Alcides Martínez

Quiero compartir con 
ustedes mi testimo-
nio, mi experiencia 

vivida por el contagio del 
Covid-19 y la cepa Brasilera. 
Tres semanas estuve hos-
pitalizado en las Carpas del 
Poliedro de Caracas, donde 
ingresé el 17 de marzo hasta 
el sábado 3 de abril de 2021, 
cuando me dieron de alta 
una vez derrotados tanto el 
Covid, como la Cepa.

En esas tres semanas de 
hospitalización pude obser-
var varias cosas importan-
tes que creo fundamental 
decirlas porque mucha gen-
te las desconoce y cuando 
hablan lo que hacen es con-
fundir y manipular al pue-
blo. Por supuesto, que en 
primer lugar hay que darle 
las gracias a Dios porque allí 
es donde uno se aferra a lo 
espiritual, pero también, al 
Presidente obrero y Protec-
tor del pueblo venezolano, 
Nicolás Maduro, no solo con 
la injerencia y amenazas 
del imperio y el gobierno 

colombiano, también por 
nuestra salud. 

Allí en el Poliedro de Cara-
cas y como en todo el país, se 
hacen inmensas inversiones 
a pesar del bloqueo crimi-
nal, las sanciones y el robo 
de nuestras reservas inter-
nacionales. Sin embargo, 
allí se suministra de manera 
gratuita, los medicamentos, 
el tratamiento, la atención 
médica, la hospitalización, 
se garantizan las pruebas, 
Rayos X para el examen de 
Tórax, la alimentación: de-
sayuno, almuerzo y cena, el 
despliegue de nuestra Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana, que no solo resguarda 
nuestras fronteras como en 
Apure, por ejemplo, sino que 
además están allí con sus 
médicos y médicas milita-
res, los soldados que cargan 
y distribuyen las bombonas 
de oxígeno, los que se encar-
gan de la limpieza de todas 
las áreas. 

Igual con nuestra Guar-
dia Nacional Bolivariana, 

Revoluciones que no saben defender sus fronteras
José Antonio Egido

La historia reciente presenta 
innumerables ejemplos del 
axioma que presentamos. 
Vamos a dar varios. Las tro-
pas reaccionarias rumanas 
destruyeron la Revolución 
húngara de los Consejos en 
1919. Cuando las fuerzas cri-
minales navarro-franquis-
tas tomaron el Puente Inter-
nacional de Irún entre Es-
paña y Francia en agosto de 
1936 nuestra República de-
mocrática empezó a perder 
la guerra al convertirse éste 
en punto de entrada de los 
suministros nazi-fascistas a 
la rebelión fascista. Cuando 
los sionistas israelíes supe-
raron las fronteras de Pales-
tina, Siria y Egipto en 1967 
cayó la revolución nasse-

rista árabe. Cuando a partir 
de 1980 la CIA apoyada por 
China y otros países creó en 
la “Operación Ciclón” cam-
pos de entrenamiento de 
terroristas en las fronteras 
de Paquistán y China y los 
infiltró en Afganistán em-
pezó el camino a la derrota 
de la Revolución afgana de 
Daud; dirigida por el Parti-
do Democrático del Pueblo. 
Cuando la línea traidora 
gorbachoviana, dirigida por 
Gregor Gysi en el Partido 
Socialista Unido de Alema-
nia, abrió unilateralmente 
el Muro antifascista de Ber-
lín en 1989 a la arremetida 
del imperialismo alemán y 
de la OTAN empezó la des-
trucción de la RDA, Pacto de 

encargada de la seguridad 
y apoyo logístico, pero tam-
bién nuestra Milicia Boli-
variana, allí están nuestros 
milicianos y milicianas 
orientando a la gente que se 
van hacer las pruebas, a los 
que van a Rayos X, a los que 
van a Medicina General, e 
incluso, el que se encarga 
de repartir el agua potable. 
Nuestros Cuerpos Policia-
les: Bomberos, PC y Poli-
cía Nacional Bolivariana. 
También a los muchachos y 
muchachas del Movimiento 
Somos Venezuela, quienes 
se encargan, entre otras co-
sas, de recibir todas las en-
comiendas que mandan los 
familiares a sus pacientes 
hospitalizados, ya sabemos 
que es una zona restringi-
da y no se permiten visitas 
de familiares ni amigos, en-
tonces, ellos, los de Somos 
Venezuela, se van de Carpa 
en Carpa a buscar a esos 
pacientes para entregarles 
sus paquetes con alimentos 
y otros insumos personales.

Ahí, hay que resaltar todo 
el esfuerzo sobrehumano 
que hacen los médicos y 
médicas para salvar vidas 
con todo y el riesgo que eso 
significa. Los enfermeros, 
las enfermeras, los camille-
ros, las camilleras. También 
podemos decir que uno de 
los medicamentos más im-
portante en esa situación de 
contagio es el estado de áni-
mo, pienso que las personas 
mueren por miedo, por te-
mor, por la soledad, porque 
los embarga la preocupación 
y la mortificación.

De verdad compatriotas, 
que no es fácil lo que esta-
mos enfrentando, es una 
batalla entre la vida y la 
muerte, por eso nuestro re-
conocimiento al Presidente 
Nicolás Maduro y a todo su 
equipo Presidencial que lo 
acompaña en este combate, 
de hecho, todos los pacien-
tes allí hospitalizados, unos 
400, 500 pacientes, recibi-
mos, de manera gratuita, el 
Carvativir, las gotas mila-

grosas. Yo lo viví, yo lo sufrí, 
yo lo enfrenté y yo lo vencí. 
El Covid no es cova, cuídate, 
quedate en casa y más en 
este momento donde la Cepa 
Brasilera pone al Covid en 
un segundo plano, porque la 
Cepa, si te descuidas, en dos 
o tres días puede acabar con 
tu vida porque ataca direc-
tamente los pulmones.

Gracias a Dios ya estoy 
en casa con mis dos nieteci-
tos que con su algarabía me 
rehabilitan y me llenan de 
vida.

También quiero enviarle 
un saludo muy especial a la 
Sargento de la Milicia Boli-
variana, Carmen López, del 
Estado Portuguesa, quien 
vino a cumplir una misión 
política a Caracas y también 
se contagió, pero ya resta-
blecida y sana, debe estar 
compartiendo con sus hijos 
y nieta.

Culmino este comentario 
diciendo: Misión Cumplida 
Comandante Chávez, hemos 
vencido al Covid-19.  •

Varsovia, campo socialista y 
Unión Soviética. 

Cuando los separatistas 
traidores eslovenos del fal-
so “marxista” Slavo Zizej 
asesinaron a traición a los 
reclutas del Ejercito Popu-
lar Yugoslavo en 1991 que 
defendía la frontera entre 
el socialismo autogestiona-
rio (Yugoslavia) y el impe-
rialismo europeo (Austria y 
Comunidad Económica Eu-
ropea) empezó la guerra y 
destrucción de la República 
Socialista Federativa de Yu-
goslavia (RSFY). Cuando los 
terroristas albaneses entre-
nados por la CIA y el BND 
alemán se infiltraron para 
cometer crímenes en el Ko-
sovo serbio y yugoslavo des-
de la Albania convertida en 
colonia de la OTAN en 1999; 
empezó el derrumbe de lo 

que quedaba de RSFY tras 
años de retrocesos bajo las 
agresiones imperialistas. 

Mantener la defensa de 
la frontera terrestre, aérea 
y marítima, la integridad 
territorial, la seguridad de 
la población civil, infraes-
tructura vital, centros eco-
nómicos, nudos de comuni-
cación y puntos de mando 
y la soberanía nacional; 
es tan fundamental que el 
imperialismo intenta rei-
teradamente fragilizar y 
vulnerar las fronteras de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. La Revolución 
ha derrotado hasta la fe-
cha todas las provocaciones 
fronterizas lanzadas por la 
oligarquía colombiana: in-
filtración de mercenarios 
en la finca Daktari en 2004, 
intento de magnicidio en 

2018, pase clandestino de 
frontera entre Los Rastrojos 
y Guaidó en 2019, intento de 
penetración “humanitaria” 
por los puentes internacio-
nales en 2019, “Operación 
Gedeón” en 2020. La Ope-
ración “Escudo Bolivariano” 
ordenada a la FANB por el 
Presidente Nicolás Madu-
ro también va convertir la 
frontera en bastión inex-
pugnable contra las provo-
caciones y agresiones. Va 
a llegar el día en que “El 
Orinoco y el Magdalena se 
abrazarán entre canciones 
de selva. Y tus niños y mis 
niños le sonreirán a la paz”. 
Con respeto por los oficiales 
caídos y heridos a manos 
de criminales y por quienes 
comandan la defensa de la 
frontera de Freddy Bernal a 
Remigio Ceballos. •
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Verónica Díaz

El presidente Nicolás 
Maduro informó que 
Venezuela ya posee el 

capital para el pago del 100% 
necesario para la adquisición 
de poco más de 11 millones 
de vacunas a través del me-
canismo Covax, lo que re-
presenta  más del 20% de las 
vacunas que requiere el país.  
Y para acelerar su entrega 
sostuvo una videoconferen-
cia el pasado lunes 12 de abril 
con el director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

Durante el Balance del 
COVID-19 el mandatario 
reveló que el primer desem-
bolso para el pago de este 
mecanismo de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) fue con recursos que 
se encontraban secuestra-
dos por la Reserva Federal 
de los Estados Unidos.  

Sobre la operación de res-
cate de los recursos señaló 
que se llevó a cabo con “in-
teligencia, sabiduría y capa-
cidad financiera”.

El pasado sábado la Vice-
presidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, detalló que Ve-
nezuela depositó 59.2 fran-
cos suizos, lo que representa 
más del 50% para participar 
en el mecanismo COVAX.

“En su momento se conoce-
rá de dónde se sacó el dinero, 
fue la liberación de unos re-
cursos que estaban secues-
trados por el gobierno de 
Estados Unidos y logramos 

liberarlos. Se depositaron en 
francos suizos, porque si se 
depositaban en dólares, se los 
robaba la Reserva Federal de 
Estados Unidos y la derecha 
trumpista, guaidocista, la-
drona y mafiosa”.

“Ya hemos conseguido el 
resto para pagar la totalidad 
del poco más de 11 millones 
de vacunas para Venezuela”, 
agregó.

Venezuela ya posee el capital para el pago del 100% la adquisición de poco más de 
11 millones de vacunas a través del mecanismo Covax, lo que representa más del 
20% de las vacunas que necesita el país

para la Promoción de Inno-
vaciones en pro de la Prepa-
ración ante Epidemias (CEPI) 
y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Su objeti-
vo es acelerar el desarrollo 
y la fabricación de vacunas 
contra la COVID-19 y garan-
tizar un acceso justo y equi-
tativo a ellas para todos los 
países del mundo.

El dignatario venezolano 
cuestionó que el 87% de las 
vacunas están monopoliza-
das por diez países, provo-
cando un escenario de es-
casez total de vacunas en el 
mundo, y manifestó su apoyo 
al Papa Francisco, quien ins-
tó a la comunidad internacio-
nal a acelerar la distribución 
y el reparto de las vacunas.

En medio de esta realidad, 
el presidente Maduro enfa-
tizó que Venezuela está en 
el mundo moviéndose, “tra-
yendo y logrando conseguir 
las vacunas para nuestro 
pueblo”.

Aclaró, asimismo, que este 
mecanismo COVAX es una 
de las opciones que tiene Ve-
nezuela.

Entretanto, indicó que 
“7 mil millones de dólares 
que están secuestrados en 
bancos del mundo le perte-
necen a Venezuela (…) ese 
recurso que tiene la reserva 
Federal de Estados Unidos le 
pertenece a los venezolanos 
y a las venezolanas”, y “más 
temprano que tarde vamos 
a lograr que esos recursos 
de la Reserva Federal sean 
liberados para comprar las 
medicinas necesarias para 
Venezuela”. •

El presidente informó que a 
partir de Agosto o septiem-
bre Venezuela producirá 2 
millones de vacunas Abdala 
por mes, en convenio con la 
República de Cuba.

“Es una vacuna que trae 
buenas sorpresas y se en-
cuentra en la tercera fase 
–de ensayos clínicos- en el 
oriente de Cuba; en Santiago 
y Guantánamo y esa misma 
será aplicada en Venezuela” 
detalló.

Vacunas criollas
Maduro indicó que la pro-

ducción de esta vacuna se 
realizará en los mejores la-
boratorios del país, creados 
por el comandante eterno 
Hugo Chávez, que poseen 
un alto nivel científico y tec-
nológico.

Puntualizó que el Gobier-
no Nacional, también bus-
ca producir otras vacunas, 
entre ellas las desarrolladas 
por la Federación de Rusia y 
la República Popular China.

“Nos estamos preparando, 
porque la batalla contra el 
Coronavirus no se detiene. 
No se deje nadie engañar 
por los farsantes de siempre, 
vamos a cuidarnos, vamos a 
tener los mejores tratamien-
tos del mundo, así como tam-
bién vamos avanzar de ma-
nera sostenida en la guerra 
de vacunas, para conseguir 
las mejores para Venezuela. 
¡Ese es nuestro rumbo!”, en-
fatizó el Jefe de Estado.

El presidente valoró el “sis-
tema COVAX el cual ha sido 
creado por la Organización 
Mundial de la Salud, la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud, para garantizar 
a los países de bajos ingresos, 
a los países del sur, las vacu-
nas ante la guerra geopolíti-
ca de vacunas existente”.

El Fondo de Acceso Glo-
bal para Vacunas COVID-19 

(Más conocido como CO-
VAX, por sus siglas en inglés: 
COVID-19 Vaccines Global 
Access) es una alianza im-
pulsada por actores públicos 
y privados con el objetivo de 
garantizar el acceso equita-
tivo a las vacunas contra el 
coronavirus COVID-19.

COVAX está codirigido 
por la Alianza Gavi para las 
Vacunas (Gavi), la Coalición 

Venezuela pide a OMS entrega 
rápida de vacunas

Nicolás Maduro

No obstante, advirtió que 
la administración de las dosis 
correspondientes a la prime-
ra generación de las vacunas 
anti COVID-19 no exime a las 
personas del contagio.

“La gran mayoría de las 
personas no saben que las 
vacunas que existen en el 
mundo no evitan que te con-
tagies con la enfermedad 
(…) Conozco casos de gente, 
maestros, maestras, médicos 
que se han puesto las dosis de 

vacunas y se han contagiado 
de Coronavirus; sin embargo, 
la vacuna los ha protegido, su 
cuerpo ha reaccionado y ha 
neutralizado inmediatamen-
te al virus y se ha detenido 
la enfermedad, en todos los 
casos que conozco”.

Se espera una segunda 
generación de vacunas que 
crearía inmunidad por com-
pleto al cuerpo, como pasa 
con la vacuna de la fiebre 
amarilla. •
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i solo se opusieran al 
gobierno, serían una 
oposición normal. 

Pero esta gente se opone a su 
Patria de un modo recurren-
te y contumaz.

Por oponerse a un elemen-
tal sentido de nacionalidad, 
han solicitado y se han he-
cho cómplices necesarios de 
todas las maniobras realiza-
das para despojar a la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela de empresas, depósitos 

Gente que apuesta 
contra la Patria

S

Cierto sector de la contrarrevolución se opone al gobierno, al pueblo, a la Patria y hasta al instinto de conservación

bancarios, oro y otros acti-
vos, en actos que amalgaman 
la traición a la Patria con la 
más depravada corrupción 
personal y grupal.

Por oponerse a la tierra 
que los vio nacer, han plani-
ficado invasiones mercena-
rias y paramilitares, para lo 
cual hasta han firmado con-
tratos con empresas extran-
jeras, cometiendo así delitos 
que en otros países cuestan 
la libertad de por vida o la 

vida misma.
Por oponerse a la Patria, 

respaldan públicamente a 
las fuerzas irregulares que se 
encuentran ilegalmente en 
Venezuela, las que atacan a 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y matan a sus 
oficiales y soldados.

Sea cual sea el momento, 
el lugar y el adversario, estos 
personajes apuestan contra 
Venezuela, el país que aspi-
ran a gobernar.  •

Clodovaldo Hernández

Oponerse a todo

Oponerse hasta sufrir 
trombosis

El afán de oponerse a todo 
lleva a este sector de los opo-
sitores (cada vez más aislado, 
por fortuna) a ir incluso con-
tra el instinto de conserva-
ción. Solo así se explica que 
estén haciendo campaña 
para que Venezuela asuma 
la vacunación masiva con 
el producto de AstraZene-
ca, cuya aplicación  ha sido 
suspendida por elemental 
precaución en países que 
esos mismos opositores con-
sideran de la más alta repu-
tación científica y médica.

Más allá de las contro-
versias geopolíticas, es un 
hecho verificable que esas 
naciones han decidido dejar 
de aplicar la vacuna en cues-

tión porque genera, entre 
otros efectos aparentemente 
relacionados, episodios de 
trombosis que les ha costado 
la vida a varios pacientes. 

Sin embargo, los opositores 
a ultranza catalogan como 
“una irresponsabilidad” que 
el presidente Nicolás Madu-
ro haya decidido sumarse 
a esa postura preventiva y 
prohibir que se utilice la As-
traZeneca en Venezuela, al 
menos hasta que se aclare si 
es la causa de estos eventos 
cardiovasculares tan graves.

Los opositores a todo pa-
recen, pues, estar dispuestos 
hasta a sufrir una trombosis 
con tal de llevarle la contra-
ria al rrrrégimen. •

Si favorece al pueblo, la 
oposición estará en contra

Nuestra oposición (es nues-
tra, nadie nos la puede qui-
tar) es también una oposición 
a todo aquello que favorezca 
al pueblo. Una muestra re-
saltante de esto es su actitud 
ante el programa social de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

En vista de que le permi-
tió comer aunque sea muy 
modestamente a mucha 
gente de los sectores más ne-
cesitados y hasta a un seg-
mento de la clase media, la 
oposición radical satanizó a 
los CLAP y a todo aquel que 
haya ayudado a forjarlos y 
mantenerlos en marcha.

Parece una conducta extre-
madamente cruel, casi socio-
pática. Lo es; se trata de la ra-

bieta de unos niños bien que 
quisieron doblegar por ham-
bre y desnutrición a todo un 
país para llegar al poder por 
la única vía posible; ya que 
los votos no les otorgan esa 
opción. Esta política estatal de 
emergencia les echó a perder 
su plan macabro.

La persecución implaca-
ble contra el empresario y 
representante diplomático 
Alex Saab es parte de este 
empeño en oponerse a aque-
llo que favorezca a la ma-
yoría. No quieren verlo hu-
millado y preso en Estados 
Unidos porque lo consideren 
un corrupto o un testaferro, 
sino porque osó participar 
en un programa que les sa-
boteó su plan extorsivo.  •

Díganles que hará el gobierno
y dirán por qué se oponen
Por supuesto que también 
adversan al gobierno, en un 
sentido más tradicional del 
quehacer opositor. Sólo que 
para hacerlo, a veces se opo-
nen a ellos mismos, desdicen 
lo que han expresado y lo 
que han hecho, incluso mo-
mentos antes. Se han con-
vertido en el espíritu per-
manente de la contradicción. 
Su lema parece ser “díganme 
que hará el gobierno y les 
diré por qué me opongo”.

Esta conducta disociada 
se observa a cada paso, pero 
podemos usar un ejemplo 

actual: si el gobierno flexi-
biliza la cuarentena, se opo-
nen porque es una grave 
irresponsabilidad que pone 
en riesgo a la población y 
merece ser juzgada como un 
crimen de lesa humanidad. 
Si el gobierno radicaliza la 
cuarentena, se oponen. Di-
cen que es una artimaña 
para ocultar la falta de gaso-
lina, de gasoil, de cerveza o 
de lo que sea que esté faltan-
do (por culpa de las medidas 
coercitivas unilaterales que 
ellos mismos respaldan, di-
cho sea de paso). •
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La Cárcel de la Dignidad
(2da Parte)

del año 1993; luego de que 
éste resucitara políticamen-
te, tras el discurso que pro-
nunciara en el Congreso Na-
cional el mismo 4F-92, justi-
ficando de alguna manera la 
rebelión cívico-militar de ese 
día.

Se trató de un proceso 
electoral frente al cual el 
Movimiento Bolivariano no 
tuvo una visión compartida: 
algunos apoyaron a Calde-
ra; mientras que otros, con 
Chávez al frente, se mantu-
vieron al margen de los co-
micios, considerando que la 
opción que encarnaba el diri-
gente socialcristiano no era la 
solución que el país requería.

En todo caso, dicha elección 
sirvió para mostrar la fuerza 
que ya el proyecto bolivaria-
no tenía en la calle: el 40% 
del electorado no fue a votar 
y del 60% que lo hizo, la mi-
tad (30% aproximadamente) 
votó por Caldera; buena par-
te de esas personas entusias-
madas por la actitud que éste 
asumió el mismo  4F-92, y 
por el hecho de que se había 
comprometido públicamente 
a indultar a los patriotas que 
estaban detenidos, si ganaba 
las elecciones.

Sin duda, la dimensión de 
lo que ocurriera con los acon-
tecimientos del                   4F-92, 
es enorme; por lo que resulta 
necesario continuar resaltan-
do la significación de este he-
cho histórico para Venezuela 
y el mundo. Por ello, quiero 
concluir estas reflexiones ci-
tando las palabras que al res-
pecto le dijo el Comandante 
Eterno a Ramonet, en la en-
trevista que se convirtiera en 
el libro Mi Primera Vida. Dijo 
Chávez, refiriéndose a esa 
gesta libertaria: “Ese evento 
tuvo tamaña fuerza, desató 
semejante energía, que sig-
nó el rumbo de Venezuela 
todos estos años; y le voy a 
decir algo más, más allá de mí 
mismo y de este rol que cum-
plo, tengo la certeza, y ojalá 
no me equivoque y que sea 
para bien, que durante mu-
cho tiempo los Presidentes 
que me sucedan, serán tam-
bién consecuencia de aquel 
hecho, porque fue un hecho 
que destapa, que abre porto-
nes, nuevos horizontes. Han 
venido pasando los años, ya 
más de una década, y aquella 
fecha sigue siendo un hito, 
porque marca el inicio de un 
nuevo ciclo histórico, no sólo 
en la historia contemporánea 
venezolana, sino en la histo-
ria del progresismo latino-
americano e internacional. 
Me atrevo a decir que ese día 
empieza una nueva etapa re-
volucionaria”. •

acerca de sus planteamien-
tos y lineamientos organiza-
tivos, de cara a las luchas por 
venir; fundamentalmente, a 
representantes de diferen-
tes movimientos sociales y 
de los Círculos Bolivarianos, 
que ya existían para enton-
ces y eran considerados ile-
gales por el gobierno adeco 
de turno. También, a algu-
nos dirigentes de partidos 
de izquierda, intelectuales y 
sacerdotes progresistas, líde-
res obreros y estudiantiles, 
miembros de la comunidad 
evangélica y de colegios de 
profesionales, voceras y vo-
ceros del movimiento cam-
pesino, y militares de alto y 
medio rango que se fueron 
sumando al Movimiento 
Bolivariano Revoluciona-
rio-200 (MBR-200).

Por otra parte, en torno a 
éste se arreció la guerra sucia 
para procurar descalificarlo, 
acusándolo de ser una organi-
zación cuyo propósito era lle-
var a cabo un golpe de Estado 
orientado al establecimiento 
de una feroz dictadura mi-
litar. Se decía que sus inte-
grantes harían algo parecido 
a lo realizado por Pinochet en 
Chile: llevar gente a estadios 
y fusilarla. Mentiras de todo 
tipo fueron difundidas am-

del 27N-92. El Pacto de Pun-
to Fijo se desmoronaba y sus 
principales actores hacían 
esfuerzos desesperados por 
mantenerlo a flote, lo cual ya 
resultaba imposible.

Con esa intención había 
sido conformado previamen-
te un Consejo Consultivo, res-
ponsable de la elaboración de 
un documento con propues-
tas para el presidente Pérez, 
entre las cuales se incluían 
algunas iniciativas conteni-
das en el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar: llamar a cons-
tituyente y desmontar las 
políticas económicas neolibe-
rales impuestas al país por el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI); propuestas que no 
fueron siguiera consideradas, 
incrementándose por el con-
trario la represión y la per-
secución política, lo que pro-
fundizó los problemas que 
enfrentaba el país.

Venezuela estaba a las 
puertas de una guerra civil y 
la destitución de Pérez había 
sido la fórmula diseñada por 
el sistema imperante para 
tratar de sobrevivir. Su pro-
pio partido, Acción Democrá-
tica (AD), le había solicitado la 
renuncia y como éste se negó, 
fue iniciado por el entonces 
Congreso de la República 
un proceso por delitos de co-
rrupción, que terminó con su 
separación de la Presidencia.

Ante este nuevo escena-
rio político, los líderes boli-
varianos detenidos en Yare, 
retomaron la comunicación 
con el exterior con mucha 
fuerza; al punto de poder 
enviar un documento a los 
medios de comunicación, 
en el que manifestaban que 
la destitución de Pérez no 
constituía la solución a los 
problemas del país y que, tal 
y como lo señalara posterior-
mente el líder histórico de la 
Revolución Bolivariana, “...El 
sistema simplemente había 
lanzado un fardo que ya no 
le servía, se había deshecho 
de un peso muerto. Pero los 
problemas estructurales del 
sistema seguían ahí”.

III
El desenlace de estos hechos 
hizo posible el triunfo de Ra-
fael Caldera en las elecciones 
presidenciales de diciembre 

Adán Chávez Frías

I

Damos la bienveni-
da al mes de abril, 
tiempo de rebelión 

popular, de conmemoración 
de los diecinueve años de la 
hazaña protagonizada por el 
heroico Pueblo de Bolívar y 
de Chávez durante los días 
11, 12 y 13 de este mismo 
mes del año 2002, en unión 
cívico-militar; tiempo que, 
en consecuencia, nos invita 
a dar continuidad a la labor 
que hemos venido desarro-
llando para sistematizar ele-
mentos propios de la génesis 
misma del proyecto boliva-
riano, siendo uno de los de 
mayor trascendencia, pre-
cisamente, la unidad entre 
civiles y militares.

En este sentido, y como 
continuidad de nuestra ante-
rior entrega, resulta preciso 
recordar que después de la 
rebelión del 27 de noviem-
bre de 1992, el ambiente un 
tanto permisivo en el que 
tanto Chávez como los demás 
patriotas desarrollaban sus 
actividades en la Cárcel de 
Yare, cambió totalmente por 
unas semanas. Les prohibie-
ron las visitas y restringieron 
la entrada de libros y otros 
enseres, lo cual en el caso de 
Hugo, le impidió seguir tra-
bajando en la tesis de grado 
que había comenzado a rea-
lizar allí mismo en la cárcel, 
con las autorizaciones corres-
pondientes, para culminar la 
maestría que estuvo cursan-
do en la Universidad Simón 
Bolívar, antes del 4F-92.

Recuerdo que a él le quita-
ron todo: libros, cuadernos, 
lápices; una situación que él 
mismo relata al compañe-
ro Ramonet, a quien refirió: 
“pasé unos días duros, no te-
nía que leer, no tenía donde 
escribir, porque en mi celda, 
yo escribía en un diario, escri-
bía poemas, incluso pintaba…”.

Asimismo, a los bolivaria-
nos les quitaron las pocas 
libertades que habían con-
quistado, negándoseles el 
envío de cartas y cualquier 
otro tipo de documentos, 
como los que por entonces 
eran remitidos a las perso-
nas interesadas en conocer 

pliamente con la complicidad 
de la canalla mediática, a ni-
vel nacional e internacional.

Sin embargo, aquella cam-
paña hacía poca mella en 
nuestro Pueblo, en cuya alma 
ya se había sembrado el pro-
yecto bolivariano liderado 
por el Comandante Chávez y 
los demás militares patriotas. 
La mayoría de las venezola-
nas y los venezolanos tenía 
claro que se trataba de un 
movimiento cuyo accionar 
estaba orientado a alcanzar 
la libertad y defender la so-
beranía de la Patria, una ta-
rea que había quedado pen-
diente después de la muerte 
del Padre Libertador Simón 
Bolívar; y que estaba confor-
mado por hombres y mujeres 
a quienes les impulsaban au-
ténticos sentimientos patrió-
ticos, de hermandad, de soli-
daridad, de amor verdadero 
hacia el Pueblo humilde, en 
cuyo seno ya se había desata-
do el huracán bolivariano.

II
Posterior a la destitución 
de Carlos Andrés Pérez, en 
mayo de 1993, el ambiente 
cambió nuevamente en Yare, 
alcanzándose un clima muy 
similar al disfrutado antes 
de la rebelión cívico-militar 

SeNtir BolivariaNo
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COVID-19 y las mujeres y jurídicamente reprocha-
ble; y se ha creado un mar-
co jurídico que avanza para 
garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia.

La municipalización de la 
defensa de los derechos de 
las mujeres, y mayor sensibi-
lidad de los órganos recepto-
res de denuncias; garantizan 
una acción rápida y contun-
dente ante hechos de violen-
cia amparados en la privaci-
dad del hogar. Las instancias 
comunitarias y parroquiales 
de defensa de derechos de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia, asumidas por 
lideresas locales producto 
de la apertura de medios de 
participación en la gestión de 
la política social dirigida a la 
protección a la mujer; confor-
man un muro de contención 
al patriarcado, que aún con-
tinúa haciendo estragos en 
nuestras sociedades. 

Adicionalmente los me-
dios de comunicación, espe-
cialmente la televisión, han 
emprendido campañas in-
formativas para empoderar 
a las mujeres con medios ins-
titucionales y jurídicos para 
prevenir y combatir los casos 
de violencia hacia la mujer.

Las mujeres organizadas, 
en nuestra pluralidad y di-
versidad, cerramos filas al 
lado del gobierno del Presi-
dente Nicolás Maduro para 
exigir que se respete nuestro 
derecho a la autodetermina-
ción, a la soberanía; el cese 
inmediato del bloqueo eco-
nómico y toda forma de in-
jerencia extranjera en nues-
tros asuntos internos. •

Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos: “Glo-
balmente, las mujeres son 
más pobres que los hombres 
y están sintiendo los efectos 
en el ámbito económico y del 
mercado de trabajo; también 
segmentado por género. Las 
mujeres representan una 
gran proporción de la eco-
nomía informal en todos los 
países; y los datos indican 
que los sectores de la econo-
mía más perjudicados por las 
medidas de aislamiento so-
cial afectan de modo impor-
tante a las mujeres”

Las mujeres venezolanas 
cuentan con la protección 
social de la Revolución Bo-
livariana, desarrollada para 
revertir esa desigualdad 
gracias al Sistema Carnet 
de la Patria; un conjunto de 
asignaciones económicas di-
rigidas a proteger a la mujer 
venezolana en su condición 
de madre o jefa de hogar, que 
atienden el impacto econó-
mico de la pandemia. Ellas 
cuentan también con la dis-
tribución de alimentos a tra-
vés de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción, (CLAP) ahora entrega-
dos casa por casa para cum-
plir las normas de cuarente-

(UNAMUJER); con el fin de 
brindar acompañamiento y 
atención previa y posterior 
a las mujeres en gestación. 
Este plan favorece el parto 
natural, combatiendo la vio-
lencia obstétrica generada 
con la práctica generalizada 
de cesáreas.

Otro aspecto resaltado por 
el Informe de la Comisión 
Interamericana de Mujeres 
de la OEA es que: “El confi-
namiento obliga a las muje-
res a estar encerradas con 
sus maltratadores. Teniendo 
en cuenta que el hogar es el 
lugar más peligroso para las 
mujeres, el encierro hace 
que se incremente el riesgo 
de violencia contra ellas en 
la medida en que aumenta 
el tiempo de convivencia; se 
generan conflictos alrede-
dor de cuestiones domésti-
cas y familiares; la violencia 
se prolonga sin interrupción 
y se genera una percepción 
de seguridad e impunidad 
en el agresor“.

Este es justamente otro 
tema en el que Venezuela 
muestra un trabajo soste-
nido en más de dos décadas 
de Revolución Bolivariana 
en el que la violencia hacia 
la mujer se ha hecho social 

Vicepresidencia de Mujeres

Todas las imágenes y no-
ticias relativas al com-
bate contra la Covid-19 

muestran, en todas partes del 
mundo, mujeres en la prime-
ra línea de batalla. En el caso 
de Venezuela la política de 
Estado dirigida al combate, 
mitigación y prevención de la 
Covid-19; tiene al frente a la 
Vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, Doctora Delcy 
Rodríguez Gómez, quien ha 
desempeñado una brillante 
gestión bajo las orientacio-
nes del Presidente Nicolás 
Maduro en la conducción de 
acciones que han generado 
importantes resultados en el 
manejo de la pandemia; a pe-
sar de la guerra económica y 
el feroz bloqueo que impone 
a nuestro país el gobierno de 
Estados Unidos y sus aliados.

Tomando como referencia 
la información de organis-
mos internacionales; com-
partimos algunos elementos 
del impacto de la pandemia 
en las mujeres y las respues-
tas que está brindando la 
Revolución Bolivariana.

Según el Informe de la Co-
misión Interamericana de 

na social y voluntaria.
En otro aspecto, el informe 

de la OEA afirma: “adicio-
nalmente, las mujeres están 
encontrando grandes limi-
taciones para acceder a los 
servicios de salud sexual y 
reproductiva, como los partos 
hospitalarios; lo cual podría 
incrementar la mortalidad 
materna. La intersección del 
género con otras condiciones 
de vulnerabilidad agudiza el 
impacto negativo de la crisis, 
por ello, es prioritario prestar 
atención a los grupos de ma-
yor vulnerabilidad como las 
mujeres migrantes, las tra-
bajadoras domésticas, las pri-
vadas de libertad, las jefas de 
hogar, las del colectivo LGTBI, 
y las mujeres más desfavore-
cidas de las zonas rurales”. 

Esta realidad continental 
tiene respuesta en Venezue-
la desde junio de  2017, cuan-
do el gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro crea el Plan 
Parto Humanizado dirigido 
a garantizar, articuladamen-
te con la estructura sanitaria 
de la Misión Barrio Adentro, 
y participación activa del 
Ministerio del Poder Popu-
lar para la Mujer e Igualdad 
de Género, y la Unión Nacio-
nal de Mujeres de Venezuela 

Jesús Faría  

El golpe de Estado perpe-
trado contra el comandan-
te Chávez en abril del 2002 
fue ejecutado según el típico 
guión intervencionista del 
imperialismo yanqui contra 
un gobierno progresista.

Para ese momento, el go-
bierno bolivariano tenía 
un programa de acción de-
mocrático, antineoliberal y 
nacionalista. No era aún el 
gobierno de claro carácter 
antiimperialista y socialista 
que se desarrolló posterior-
mente. Sin embargo, eso fue 
suficiente para que el hege-
món de la región en los últi-
mos 150 años instrumentara 
su política para derrocar go-
biernos soberanos.

En 1998 el poder había 
sido conquistado por el co-

La economía política del poder en el golpe de Estado del 2002
mandante Chávez al frente 
de una gran fuerza popular, 
que de manera incipiente to-
caba los intereses del impe-
rialismo en nuestra nación, 
especialmente los petrole-
ros, de las oligarquías loca-
les, principalmente las te-
rratenientes, así como de los 
sectores monopólicos, que 
capturaban la parte leonina 
de la renta petrolera que se 
quedaba en el país. 

Se activan conflictos po-
líticos-económicos funda-
mentales que gravitan en 
torno a la distribución del 
ingreso. Estos se desprenden 
de una nueva correlación 
de fuerzas y del ejercicio del 
poder por parte de una nue-
va fuerza popular opuesta a 
las élites tradicionales. 

La solución de ese anta-
gonismo, agudizado esen-
cialmente por legislaciones 

petroleras y agrarias, pasa-
ba necesariamente por una 
gran confrontación. De tal 
manera, que es ilusorio pen-
sar que este conflicto pudie-
ra haberse resuelto a través 
de los canales democráticos 
del Estado. Las contradiccio-
nes habían escalado a nive-
les irreversibles, estimula-
das tremendamente desde 
el exterior por parte del go-
bierno en Washington.

Las contradicciones eran 
irreconciliables y se luchó 
en función de un asunto 
crucial para cualquier revo-
lución: el poder. Por cierto, 
para la contrarrevolución la 
restauración de las viejas es-
tructuras de poder también 
era una cuestión de vida o 
muerte. 

Ese choque histórico ex-
presado en el golpe de Esta-
do, contó con la participación 

de la totalidad de factores 
que sustentaban nuestro 
estamento social: las masas 
populares, la Fuerza Arma-
da, los partidos políticos, los 
medios de comunicación, los 
gremios empresariales, la 
cúpula eclesiástica, la tecno-
cracia burguesa, el aparato 
gubernamental, el imperia-
lismo en lo internacional, etc.  

En ese contexto, es preciso 
mencionar al menos tres lec-
ciones de aquellas exitosas 
jornadas de lucha.
• La revolución debe contar 

con una Fuerza Armada 
unida a lo interno y uni-
da al pueblo. Esa unión 
cívico-militar ha resultado 
el soporte más importante 
de nuestra revolución. 

• Una revolución requiere 
de un gran partido de van-
guardia capaz de movili-
zar a las masas populares 

en función de la defensa 
de las conquistas y la con-
solidación de las trasfor-
maciones. La creación del 
PSUV ha sido clave para 
superar gigantescos desa-
fíos. 

• Una verdadera revolución 
tiene que profundizar los 
cambios, siempre aten-
diendo a las posibilidades 
reales de cambio. En aquel 
momento, el avance de las 
Misiones sociales y el em-
pleo de la renta petrolera 
para el pueblo constitu-
yeron grandes avances. 
Ahora, la principal tarea 
es producir para derrotar 
el bloqueo.
El aprendizaje de las va-

liosas lecciones del abril 
victorioso del 2002 son una 
base importantísima para 
derrotar al imperialismo en 
la confrontación actual. •

La municipalización de la defensa de los derechos de las mujeres, y mayor sensibilidad de los órganos 
receptores de denuncias; garantizan una acción rápida y contundente ante hechos de violencia amparados en 
la privacidad del hogar
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internacional.
También ocupaban espa-

cio las organizaciones de los 
llamados periodistas "inde-
pendientes" como Reporters 
sans Frontières, megáfonos 
de la CIA. La soberbia de los 
medios privados llegó hasta 
la construcción de una falsa 
entrevista con Ignacio Ra-
monet, para dar la impresión 
de que había dejado de apo-
yar a la revolución boliva-
riana, moviendo las mismas 
"críticas" que legitimaban 
el golpe de Estado en Vene-
zuela. Desde el principio, 
los medios de comunicación 
asumieron el papel de acto-
res políticos en el conflicto, 
utilizando toda la parafer-
nalia de la peor "guerra fría" 
contra el "castro-chavismo".

Argumentos que se afian-
zaron en una Europa donde 
el cuento de los vencedores 
sobre la historia del siglo XX 
ya había entrado en la acla-
mada deriva de los partidos 
de izquierda moderada. En 
ese momento, ya estaba claro 
su divorcio de un consecuen-
te proyecto reformista, que 
contempla la necesidad de 
cambios estructurales a favor 
de los sectores populares y de 
forzar los límites de la “com-
patibilidad” capitalista. De lo 
contrario, habrían tenido que 
mirar con interés el socia-
lismo embrionario de Hugo 
Chávez, quien apostó por de-
bilitar los mecanismos del es-
tado burgués desde adentro, 
apoyándose principalmente 
en el consenso y utilizando 
solo una mínima coacción 
contra los enemigos.

Las 49 Leyes Habilitantes 
promulgadas por Chávez 
en noviembre de 2001 no 
abolieron la propiedad pri-
vada, ni proscribieron a la 
burguesía, ni previeron una 
verdadera revolución econó-
mica, ciertamente minaron 
privilegios e intereses de-
cisivos para el gran capital 
internacional: en particular 
la Ley de Tierras y la Ley de 
Hidrocarburos. El ensayo or-
questal del golpe fue la huel-
ga patronal del 10 de diciem-
bre de 2001, convocada por 
Fedecámaras y apoyada por 
la CTV el día en que Chávez 
promulgaría la Ley de Tie-
rras en un lugar simbólico 
como Santa Inés de Barinas, 
donde Ezequiel Zamora de-
rrotó a la oligarquía a media-
dos del siglo XIX.

Y surgió la figura de Car-
mona Estanga, jefe del gre-
mio patronal, como prota-
gonista principal de la cons-
piración en curso. El 5 de 
marzo de 2002, se presentó 

el documento programático 
del golpe, el llamado Pacto 
de la Esmeralda, firmado 
por los máximos dirigentes 
de Fedecámaras y CTV y 
bendecido por las jerarquías 
eclesiásticas. Un apoyo que 
quedó inmortalizado por la 
foto del cura Luis Ugalde, 
que unió triunfalmente sus 
manos a las de Carmona Es-
tanga y al sindicalista Carlos 
Ortega. Para la ocasión, este 
último declaró: "Considera-
mos inminente la salida del 
señor Chávez".

Los medios privados enfa-
tizaron el aplauso de los Es-
tados Unidos. El 6 de marzo, 
un documento de 125 puntos 
de la máxima directiva de 
PDVSA demostró la magni-
tud del conflicto abierto por 
la decisión de Chávez de re-
emplazar a los altos funcio-
narios de la empresa, que se 
había  convertido en un Es-
tado paralelo. Poco después 
comenzarían los sabotajes, 
la destrucción de documen-
tos, las manifestaciones al 
interior de la empresa, el 
bloqueo de la refinería El 
Palito, en Carabobo, con la 
consecuente escasez de gaso-
lina en la capital: las últimas 
pruebas del golpe, realiza-
das en tándem entre CTV 
y Fedecámaras que incluso 
decidieron pagar los días de 
huelga a los suyos...

En la época del golpe, tam-
bién se concretó en los me-
dios el énfasis de la llamada 
"sociedad civil" para ocultar 
la verdadera naturaleza de 
las marchas contra Chávez 
pilotadas por el sistema de 

poder propio de la IV Repú-
blica. Tanto para una "iz-
quierda" convencida de que 
no hay alternativas al ca-
pitalismo, como para el im-
perialismo estadounidense; 
desde entonces les ha resul-
tado imposible comprender 
la fuerza del pueblo, organi-
zado y consciente, que fue 
capaz de resistir el paro pe-
trolero patronal y continuar 
defendiendo la revolución 
bolivariana desde 1998. El 
paro petrolero, que duró des-
de diciembre de 2002 hasta 
febrero de 2003, llevó a la 
pérdida de más de 20.000 
millones de dólares. 

En enero de 1997 goberna-
ba  Rafael Caldera (antecesor 
de Hugo Chávez), quien ter-
cerizó la administración de 
los sistemas informáticos de 
PDVSA (comenzaba su pri-
vatización), por lo que la em-
presa “Información, Nego-
cios y Tecnología” (INTESA), 
dominaba el cerebro infor-
mático de la estatal petrole-
ra, controlada por la contra-
tistas de defensa estadouni-
denses Science Applications 
International Corporation 
(SAIC), con un 60% de las ac-
ciones, mientras que PDVSA 
solo poseía el 40%.

SAIC estaba dirigida desde 
Estados Unidos y entre sus 
directores ejecutivos había 
altos mandos militares y ex-
directores de la CIA. Pero la 
revolución bolivariana logró 
resistir con la fuerza del pue-
blo, lanzando su mensaje de 
esperanza a los que luchan 
en otros lados del mundo: "A 
cada 11 le sigue su 13". •

SOBERANÍA 07 

En la época del 
golpe, también se 
concretó en los 
medios el énfasis de 
la llamada "sociedad 
civil" para ocultar la 
verdadera naturaleza 
de las marchas contra 
Chávez pilotadas 
por el sistema de 
poder propio de la IV 
República

Geraldina Colotti

Al analizar algunos 
elementos clave del 
golpe de abril 2002, 

queda claro por qué es legí-
timo considerar a la Vene-
zuela Bolivariana como un 
paradigma del siglo XXI; un 
laboratorio que va más allá 
de la realidad venezolana. 
El haber podido observar 
ese punto de inflexión des-
de el interior de los medios 
europeos, nos ha permitido 
vivir de primera mano el 
crescendo de mentiras, in-
geniosamente alimentadas, 
que luego servirían para 
negar el golpe: bombas me-
diáticas lanzadas contra la 
joven República Bolivariana 
de Venezuela; según un plan 
establecido por grandes inte-
reses multinacionales.

Casi veinte años después 
del golpe, leyendo la gran 
producción documental, 
fruto de indagaciones perio-
dísticas o judiciales, surge de 
manera incontrovertible la 
verdad de los hechos: la del 
choque de intereses que llevó 
y que lleva a distorsionar la 
verdad, poniéndola al servi-
cio de quienes actúan para 
sofocar las razones de los sec-
tores populares, en nombre 
del "pluralismo informativo".

Un "esquema" que aún 
funciona, ya que las grandes 
concentraciones mediáticas 
son un apéndice ejecutivo 
que apoya y alimenta la con-
centración monopolística 
existente a nivel económico. 
Como ocurre hoy con la ver-
sión de los golpistas vene-
zolanos, hegemónica en los 
medios europeos porque im-
puesta por las grandes cor-
poraciones, la interpretación 
deseada por Washington y 
empaquetada por los medios 
privados venezolanos se di-
fundió en su momento: des-
de Estados Unidos a Europa 
vía Colombia y con punto de 
revisión principal en el dia-
rio español El País.

En la Venezuela de enton-
ces, la lucha contra el latifun-
dio mediático apenas comen-
zaba, y de la "lección" de abril 
surgirá la fuerza de los medios 
alternativos, del "periodismo 
de calle". En 2001, las dos prin-
cipales cadenas de televisión 
privadas venezolanas, RCTV 
(parte activa del golpe) y Ve-
nevisión; ocupaban cada una 
más del 30% del mercado. Los 
medios de comunicación re-
flejaban el poder económico-
político de los grandes grupos 
familiares en su entrelaza-
miento con los conglomerados 
económico-financieros a nivel 

A cada 11 le sigue su 13
Golpe de abril
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Geraldina Colotti y Verónica Díaz

Apure se ha transfor-
mado en un campo de 
batalla. Los organismos 

de seguridad venezolanos en-
frentan a un grupo armado 
colombiano que opera con to-
lerancia del gobierno de Iván 
Duque, cuyo objetivo parecie-
ra ser la balcanización  del te-
rritorio venezolano.

La FANB habría destruido 
algunos campamentos de un 
grupo narcotraficante que ac-
tuaba en nombre de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, 
por su sigla en inglés) y el go-
bierno colombiano; pero bajo 
la etiqueta de una facción di-
sidente de las FARC. Un grupo 
no reconocido por la Segunda 
Marquetalia, la guerrilla que 
retomó las armas tras el fra-
caso de los acuerdos de paz, en 
los que había participado.

Y, mientras tanto, ante la 
nueva campaña de descrédito 
lanzada por el gobierno co-
lombiano contra las fuerzas 
combatientes, que desde hace 
setenta años luchan contra 
el narcogobierno colombia-
no; el otro grupo guerrillero 
histórico, el ELN, ha emitido 
un comunicado. Señala que el 
narcotráfico es una práctica 
absolutamente desvinculada 
del ELN, que se limita a cobrar 
impuestos a los terratenientes 
y grandes comerciantes, como 
siempre lo ha manifestado.

En Apure, hasta el cierre 
de esta edición, el saldo es de 
9 muertos y una treintena de 
detenidos. Tres soldados vene-
zolanos murieron por las mi-
nas, otros resultaron heridos. 
En los últimos días se han rea-
lizado asambleas comunales 
para negar la propaganda del 
Estado colombiano, apoyadas 
por ONG lideradas por Estados 
Unidos, según las cuales el go-
bierno bolivariano ha violado 
los derechos humanos.

Para el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, 
la irrupción de estos grupos 
irregulares sigue a una serie de 
acciones para desestabilizar la 
frontera y balcanizar el país. 
Venezuela —agregó el ministro 
en alusión a la Operación Ge-
deón, organizada en Bogotá— 
se encuentra en el centro de un 
revoltijo de intereses. 

Sobre los hechos de Apure, 
entrevistamos a Hugo Nieves, 
miembro de la coordinación 

nacional de la Corriente Revo-
lucionaria Bolívar y Zamora 
(CRBZ) y coordinador del Área 
de Relaciones Internacionales 
de la organización.

¿Qué ocurre en Apure? 
¿Y por qué?
- Se habló de un enfrentamien-
to entre una fracción de la gue-
rrilla de las FARC que volvió 
a la lucha armada y la FANB. 
Pero, ¿Por qué, si las guerrillas 
luchan contra el gobierno co-
lombiano; y siempre han dicho 
que están a favor de la Vene-
zuela bolivariana que ha ga-
rantizado el proceso de paz?

Ante todo tenemos que de-
jar claro al mundo, que las 
acciones de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana en 
unión cívico-militar; se han 
realizado en cumplimiento de 
su deber y en el marco de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Se 
ha desarrollado una operación 
llamada Escudo Bolivariano 
contra un grupo armado que 
se dedica al narcotráfico. Son 
una organización narcomer-
cenaria, tenemos que desmiti-
ficar los hechos, ellos no libran 
ninguna lucha política ideoló-
gica o reivindicativa, se de-
dican al narcotráfico, son un 
grupo o fracción derivada de 
la disidencia o grupos residua-
les que no se acogieron al pro-
ceso de negociación de la paz 
que llevó las FARC-EP con el 
Gobierno colombiano, el cual 
Venezuela siempre apoyó. Se 
trata de un grupo residual di-
rigido por alias Arturo y co-
mandado por Gentil Duarte, 
ubicados  en el Departamento 
de Arauca de Colombia, fue-
ron captados por el gobierno 
colombiano, por su organismo 
de inteligencia y por terceriza-
ción por el gobierno estadou-
nidense a través de la CIA y 
los militares estadounidenses 
que están en el vecino país, 
con el objeto de hacer una 
guerra por encargo contra Ve-
nezuela. Según un estudio del 
Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) 
de Colombia, este sector esta-
ría en alianza con el Cartel de 
Sinaloa; cartel narcotraficante 
mexicano. Eso nos lleva a la 
conclusión que: por un lado 
son narcotraficantes y piezas 
funcionales de la política que 
llevan los Estados Unidos de 
Norteamérica y Colombia con-
tra Venezuela; y por lo tanto 

Apure: Guerra híbrida y narcomercenaria

son narcomercenarios. El Go-
bierno Bolivariano, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) cumpliendo sus fun-
ciones y ejerciendo soberanía, 
los atacan para desalojarlos de 
nuestro territorio, de nuestra 
república,  del territorio ocu-
pado que hace parte del Mu-
nicipio José Antonio Páez del 
Estado Apure, en una Parro-
quia específica que se llama 
Rafael Urdaneta, cuya capital 
es la población de la Victoria, 
en los sectores de el Ripial, 
los Arenales, la Capilla, Santa 
Rosa, Santa Rita, y Santa Ma-
ría; en todo ese eje se estaban 
llevando a cabo los operativos 
inicialmente. Estos mercena-
rios y narcotraficantes guar-
dan mucha similitud, salvo al-
gunas diferencias, con el viejo 

caso de los Irán-Contras que; 
como sabemos, mercenarios 
utilizaron el suelo Hondureño 
para atacar la Revolución San-
dinista. En Colombia tratan 
de organizar este grupo para 
convertirlo en una fuerza de 
choque, para desestabilizar, 
causar muerte,  zozobra, actos 
terroristas en el territorio na-
cional, eso es lo que sucedió. 
La FANB le dio un golpe a esa 
estructura de delincuentes, 
mercenarios y narcotrafican-
tes que responden a la política 
de Washington y Bogotá, lo 
que nos lleva a la deducción 
inmediata de que estamos 
ante una acción típica ejecu-
tada por los gobiernos de Esta-
dos Unidos contra Venezuela, 
una cosa que lo hace palpable 
es que Julio Borges, Leopoldo 

López y toda la extrema de-
recha Venezolana están en el 
extranjero unidos a toda la de-
recha colombiana encabezada 
por su gobierno, igual el Mia-
mi Herald y todo el aparataje 
comunicacional se activaron 
de inmediato para defender 
a estos grupos y atacar a la 
FANB y al presidente cons-
titucional Nicolás Maduro, 
montando la matriz de opi-
nión falsa de que el Gobierno 
y el Estado venezolano están 
atacando a revolucionarios. 
Incluso utilizaron personas de 
esas comunidades como escu-
dos humanos para cruzar el 
río y crear un espectáculo me-
diático, realizaron actos terro-
ristas como la siembra de mi-
nas antipersona que causaron 
la perdida de algunos oficiales 

La irrupción de  grupos irregulares en Apure sigue a una serie de acciones para desestabilizar la frontera y balcanizar el país, con la tolerancia del gobierno de Iván Duque, porque 
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playa que posibilite escalar el 
conflicto y generar condicio-
nes para una invasión militar 
imperialista de mayor enver-
gadura, lo cual nos dice que 
hoy Venezuela enfrenta una 
guerra híbrida y narcomerce-
naria que proviene de la fron-
tera con Colombia.

¿Qué consecuencias puede te-
ner este enfrentamiento?
-Son muchas las consecuen-
cias, unas las que se tienen y 
otras las que se pretenden te-
ner, primero crear zozobra en 
la zona, en los habitantes, en 
la población de la frontera, eso 
en primera instancia, lo otro 
es armar toda una campaña 
que les permita a ellos justi-
ficar, tal como se aprecia en 
algunos audios que circulan 
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bolivariana, contra el pueblo 
venezolano, solicitan recursos 
financieros y económicos para 
supuestamente “atender a los 
venezolanos refugiados en 
Arauquita – Colombia”, que se 
los llevó esta misma banda y 
que parte del show es tenerlos 
allá para sacarles provecho. 
La situación continúa su desa-
rrollo, eso posiblemente pue-
da desatar una guerra entre 
los dos países; y una guerra se 
puede decir cuando comien-
za, pero no cuando termina. 
Es vital observar y entender 
que los hechos ocurridos en 
la frontera son parte de una 
campaña diseñada y ejecuta-
da desde los Estados Unidos de 
Norteamérica desde que llegó 
el Comandante Hugo Chávez 
al poder. Podemos señalar, sin 
entrar en profundidad,  por 
ejemplo el plan Balboa contra 
Venezuela, la infiltración de 
paramilitares para asesinar y 
dar el golpe de estado contra 
el Comandante Hugo Chávez 
en 2004, el intento de mag-
nicidio contra el presidente 
Nicolás Maduro en 2018, el 
intento de penetración con la 
mal llamada ayuda humani-
taria en 2019; conocida por las 
fuerzas revolucionarias como 
la Batalla de los Puentes; la 
operación Gedeón a través de 
una contratista o empresa de 
mercenarios en 2020. Cuando 
hacemos memoria los hechos 
no son aislados, son la conti-
nuación de un gran plan con-
tra la revolución bolivariana 
que pretende derrocar este 
proceso. Sin embargo, siempre 
se han conseguido al pueblo 
venezolano junto a su Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na; la Unión Cívico-Militar  

que existe en Venezuela que 
es la columna vertebral del 
proceso revolucionario.

¿La oposición golpista venezo-
lana está utilizando el tema 
del crimen organizado para la 
desestabilización interna?  
-Sí, eso es parte del guión para 
una de las diversas fracciones 
venezolanas, sobre todo la opo-
sición extremista, golpista, la 
que desconoce la constitución, 
el estado y el gobierno; ese tema 
lo desarrollan más hacia afuera 
de Venezuela, que es realmente 
donde ellos hacen política, es un 
escenario donde cuentan con 
la hegemonía comunicacional 
impuesta y garantizada por las 
corporaciones mediáticas para 
imponer ese tipo de matrices de 
opinión, acá en Venezuela tam-
bién lo intentan cada día por las 
redes sociales, sin embargo, el 
pueblo venezolano los conoce, 
sabe lo que hacen y sabe que 
lo hacen a favor de sus propios 
intereses personales, sobre todo 
económicos.

¿Crees que hay un nuevo 
plan para generar accidentes 
en la frontera?
-Claro, como te decía esto no 
es un nuevo plan, es un plan 
ya diseñado, esto es un nuevo 
paso; van a seguir presentán-
dose incidentes como conti-
nuidad de lo que han conce-
bido estratégicamente, van a 
seguir provocando a la FANB, 
van a seguir en su afán de pe-
netrar con el narcotráfico por 
la frontera, de meter droga a 
Venezuela para fortalecer esa 
campaña internacional que 
trata de posicionar a Vene-
zuela como un narco-estado, 
cuando todos sabemos según 
los informes de la DEA y la 
ONU, que el mayor productor 
de droga en el mundo es Co-
lombia y el mayor consumi-
dor de droga en el mundo es 
EEUU y la inmensa mayoría 
sale por el pacífico colombia-
no, no sale por Venezuela. Co-
lombia es hoy toda una base 
de operaciones para la política 
exterior estadounidense hacia 
Suramérica, en ese guión van 
a continuar actuando y desa-
rrollando diferentes tipos de 
provocaciones en la frontera 
de Apure, Táchira, Zulia, y por 
el estado Amazonas. Es una 
estrategia que aplican des-
de que el Comandante Hugo 
Chávez llegó al poder hasta 
nuestros días. •

de nuestra FANB, volaron con 
explosivos la sede del SENIAT, 
quitaron el servicio eléctrico 
y cuando CORPOELEC envió 
un camión para restituirle el 
servicio al pueblo, atacaron 
militar el vehículo donde se 
trasladaban los trabajadores 
de la Corporación Eléctrica 
Nacional, hicieron explotar 
una alcabala —desocupada— 
en el sector denominado tres 
esquinas. Luego atacaron 
una tanqueta del ejército ve-
nezolano, eso por nombrar 
algunos hechos públicos y 
notorios, y sumado todo esto 
a la guerra psicológica y me-
diática que están montando 
a través de las corporaciones 
mediáticas, redes sociales y 
ONG. En definitiva, preten-
den establecer una cabeza de 

por las redes sociales, donde 
piden una intervención mi-
litar en Venezuela. También 
tratan de llamar la atención 
de la nueva administración 
estadounidense de Joe Biden 
para que se tiren la aventura 
militar y guerrerista contra 
Venezuela de forma abierta y, 
por supuesto, que continúen el 
acoso contra la revolución bo-
livariana; hacer el lobby con la 
alta comisionada de los DDHH 
de la ONU, la chilena Michelle 
Bachelet, para que se pronun-
cie sobre el caso de Venezuela 
en Apure, aunque ella no se 
pronuncia contra las masa-
cres que ocurren sistemática y 
continuamente en Colombia. 
Desatan toda una campaña a 
nivel internacional contra Ve-
nezuela, contra la revolución 
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Se busca armar una 
campaña que justifique 
una intervención, por 
eso tratan de llamar 
la atención de la 
nueva administración 
estadounidense 
de Joe Biden para 
que emprenda una 
aventura militar de 
forma abierta, aunque 
también podrían optar 
por generar una guerra 
entre Colombia y 
Venezuela
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¡Fuera Narcocolombia de Apure! (I)
presidente Nicolás Maduro. 
¿Saben qué pasó? En la ba-
talla de los puentes venció el 
pueblo soberano y patriota 
de Bolívar y Chávez.

3. El 27 de febrero de 1952, 
la Armada colombiana in-
gresó en aguas venezolanas 
y estuvo a muy poco de atra-
car en el Archipiélago de Los 
Monjes, al norte del Golfo de 
Venezuela. El presidente de 
Venezuela Marcos Pérez Ji-
ménez, que sí era dictador, le 
advirtió al presidente neogra-
nadino Gustavo Rojas Pinilla: 
“Me retira la armada de Los 
Monjes o me encantará to-
marme una taza de café sobre 
las ruinas de Bogotá”. Luego 
de la tal advertencia, cual pe-
rro con la cola entre el rabo, 
Colombia retiró su Armada.

4. Eugene Hermann Plu-
macher fue el cónsul de Es-
tados Unidos en Maracaibo 
entre 1878 y 1910. En junio 
de 1901, planificó con el ge-
neral venezolano Carlos 
Rangel Garbiras (el Cliver 
Alcalá Cordones de enton-
ces) y algunos colombianos 
santanderistas, una inva-
sión colombiana a Venezue-
la por el estado Táchira. El 
26 de julio de 1901, el presi-
dente neogranadino conser-
vador José Manuel Marro-
quín Ricaurte, da la orden a 
un regimiento conformado 
por cinco mil soldados san-
tanderistas cuya misión era 
“saquear nuestros pueblos, 
mancillar nuestra honra y 
enriquecerse con el fruto de 
nuestro trabajo”. Ante esta 
agresión, el presidente boli-
variano Cipriano Castro pro-
clamó: «El sagrado territorio 
de la Patria ha sido invadido 
por un ejército de colombia-
nos. Compatriotas, pido y 
reclamo en nombre de Vene-
zuela, el concurso decidido 
de todos sus hijos”. La batalla 
de San Cristóbal se desarro-
lló entre el 28 y 29 de julio, 
y a pesar de la inferioridad 
numérica de nuestro ejérci-
to (300 soldados) la victoria 
fue de los Restauradores de 
Cipriano Castro y entre sus 
consecuencias se cuentan la 
expulsión de la patria de los 
conservadores colombianos 
(hoy uribistas), el exilio de 
Garbiras en Colombia y el 
fortalecimiento del gobierno 
venezolano. El 20 de agosto 
de 1901, Eugene Hermann 
Plumacher levantó un pla-
no y lo envió a su gobierno 
con las notas explicativas de 
cómo fueron las acciones. •

la campaña sistemática de 
agresión contra Venezue-
la, afirmó que no es ningún 
secreto que los organismos 
multilaterales que pretenden 
dañar al pueblo venezolano 
son manejados por el impe-
rio norteamericano. “Colom-
bia se ha prestado para con-
vertir todo su territorio en 
un campamento paramilitar 
para agredir a Venezuela”. 
Por lo que recalcó: “No vamos 
a ceder en nuestra determi-
nación a ser un país indepen-
diente, libre y soberano”.

Motivado a ello, aseveró 
que el Comando Estratégi-
co Operacional de la FANB 
(CEOFANB) está activado 
permanentemente en el 
marco de la Operación Escu-
do Bolivariano 2021 e infor-
mó que más de 230 aerona-
ves han sido capturadas e in-
utilizadas por este comando.

El 5 de abril de 2021, es-
cribió en su cuenta de Twit-
ter. “Hace un mes, la FANB 
incautó más de 5 toneladas 
de pasta de cocaína y se des-
mantelaron más de 20 labo-
ratorios en el Zulia. Por allá 
no salieron tantos dolientes 
como han salido con este 
cartel denominado décimo 
frente. ¿A quién le tocamos 
los intereses de este corre-
dor?”. En rueda de prensa, 
Padrino López hizo un ba-
lance sobre las actuaciones 
sucedidas en el estado Apure 
y anunció la creación de una 
nueva ZODI Especial Tempo-
ral y una nueva brigada para 
fortalecer la Frontera Vene-
zolana en el Alto Apure.

Es vital que el pueblo ve-
nezolano sepa lo que le ocu-
rre a quien intente horadar 

mayor consumo de drogas, 
cuyo número de muertes por 
sobredosis sobrepasa las 70 
mil, de acuerdo con el Infor-
me Mundial de Drogas de la 
Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), presentado el 26 
de junio de 2020.

CuAtro CApítuLoS 
de pretenSIoneS 
InvASIvAS
1. El 3 de mayo de 2020, un 
grupo armado de seis anti-
bolivarianos ingresó des-
de Colombia a las costas de 
Macuto, estado La Guaira, 
en horas de la madrugada. 
En la tarde del mismo día 
un grupo de ocho personas, 
incluyendo tres gringos, 
encallaron en el pueblo de 
Chuao, municipio Santiago 
Mariño del estado Aragua. 
La Operación Gedeón, que 
era parte de un contrato fir-
mado por Juan Guaidó con 
el mercenario norteameri-
cano Jordan Goudreau y la 
empresa Silvercorp, fue re-
pelida por pescadores mili-
cianos de nuestra FANB.

2. El 23 de febrero de 2019, 
se libró en los puentes que 
unen al estado Táchira con 
el Norte de Santander una 
batalla de balas, piedras, 
bombas, paramilitares, em-
presarios y políticos que 
conformaron un ejército 
para promover una guerra 
desde Colombia, y así poder 
invadir a Venezuela con la 
excusa de una supuesta ayu-
da humanitaria con el aus-
picio del gobierno paralelo 
de Guaidó comandado por 
la Casa Blanca, para derro-
car al gobierno legítimo del 

Alí Ramón Rojas Olaya

deCreto de GuerrA 
A Muerte
El 15 de junio de 1813, Simón 
Bolívar escribe en el cuartel 
General de Trujillo el “De-
creto de Guerra a Muerte”, 
destinado a separar nítida-
mente los dos bandos con-
tendientes: americanos y es-
pañoles. El mismo comienza 
así: “Venezolanos: un ejército 
de hermanos, enviado por 
el soberano Congreso de la 
Nueva Granada ha venido 
a libertaros y ya lo tenéis en 
medio de vosotros, después 
de haber expulsado a los 
opresores de las provincias 
de Mérida y Trujillo”.

208 años después, pode-
mos reescribir: “venezola-
nos: un ejército de asesinos, 
enviado por Estados Unidos 
desde el Narcoestado de 
Colombia, ha llegado para 
oprimir a Venezuela y ya lo 
tenéis en medio de vosotros 
en el estado Apure y en los 
cerros de Caracas”.

El ataque a Bolívar no se 
hizo esperar. En el año 1814, 
la cúpula eclesiástica de la 
Nueva Granada hizo circu-
lar una décima atribuida 
al presbítero García Tejeda: 
“Bolívar, el cruel Nerón, / 
este Herodes sin segundo, / 
quiere arruinar este mundo 
/ también la religión: / salga 
todo chapetón, / salga todo 
ciudadano, / salga, en fin, el 
buen cristiano / a cumplir 
con su deber / hasta que lo-
gremos ver / la muerte de 
ese tirano”.

operACIón eSCudo 
BoLIvArIAno 2021
Debemos estar alerta ante la 
presencia de paramilitares 
en nuestros barrios y pue-
blos. El presidente Nicolás 
Maduro creó el 18 de febrero 
de 2021 la Superintenden-
cia Nacional Antidrogas que 
será la instancia "del más 
alto nivel político de coordi-
nación institucional para la 
batalla contra el tráfico de 
drogas" y estará dirigida por 
el mayor general Richard Je-
sús López Vargas, quien des-
de este mes lidera la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA).

El 27 de marzo de 2021, el 
General en Jefe, Vladimir 
Padrino López, Vicepresi-
dente Sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz y 
Ministro del Poder Popular 
para la Defensa, ante toda 

el sagrado suelo de la patria: 
“seis integrantes de grupos 
irregulares colombianos re-
sultaron abatidos en enfren-
tamientos con la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) en el Estado Apure, 
en el sur del país”.

El 8 de abril de 2021, el su-
perintendente Richard Jesús 
López Vargas informó que 
desde que Venezuela rompió 
relaciones con la Adminis-
tración de Control de Drogas 
(DEA por sus siglas en inglés: 
Drug Enforcement Adminis-
tration) en el año 2004, los 
cuerpos de seguridad del Es-
tado han capturado 160 ca-
pos de carteles y demás orga-
nizaciones del narcotráfico.

Padrino López informó 
que estos grupos armados 
delictivos que violan nues-
tra soberanía cuentan con el 
apoyo de la CIA, del Coman-
do Sur y del gobierno del 
subpresidente Duque. Pero 
de algo estamos seguros: 
con lo que no cuentan es con 
los cojones de Guaicaipu-
ro, Miranda, Bolívar, Sucre, 
Urdaneta, Rondón, Camejo, 
Nariño, Ricaurte y Girardot, 
ni con los ovarios de Apa-
cuana, Juana Ramírez “La 
Avanzadora”, Eulalia Buroz, 
Manuela Sáenz y Policarpa 
Salavarrieta.

No debe olvidarse que Ve-
nezuela ocupa el cuarto lu-
gar en incautación de drogas 
y en el desmantelamiento 
de laboratorios, Colombia 
sigue siendo el país con ma-
yor potencial de producción 
de cocaína del mundo, con 
más del 70% de la produc-
ción mundial, y Estados Uni-
dos sigue siendo el país con 
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irracionalidad   del ambien-
te, en todo caso, demanda la 
atención plena de toda la hu-
manidad y obliga a un cam-
bio sustancial y profundo 
en las relaciones sociales de 
producción, sin dogmas he-
gemónicos, ni supremacismo 
de ninguna índole.  

 
¿dónde quedan las esperan-
zas del Hombre? 
 -En términos esenciales el 
hombre es una unidad per-
fecta de sueños, esperanzas, 
imaginación y hacer,  que 
se expresan en su capacidad 
infinita de pensar; lo que en  
palabra de Mao Tse-tung, se 
traduce en la práctica social 
del trabajo, el despeje de las 
contradicciones  y el trata-
miento correcto de esta en 
el seno de la sociedad. Así 
el hombre trasciende a sí 
mismo y construye y des-
construye su socio historia. 
En consecuencia la huma-
nidad siempre ubica  una 
salida más allá de las limi-
tantes de la relación causa 
efecto, el fácil razonamiento 
y los deseos de la ideología 
dominante. En ello radica 
la esperanza, la utopía con-
tinua por un mundo mejor.  
El COVID 19, está llevando a 
la humanidad al límite de su 
extermino, por ahora nadie 
tiene la fórmula para salir de 
la crisis, sin embargo, en el 
mundo se escuchan nuevas 
voces, que generan un rico 
debate en torno al presente 
y el futuro de la humanidad.   

¿Serán posibles el diálogo 
por la paz, la diplomacia 
como un ejercicio para en-
contrar su cauce? o habrá 
que resignarse al holocaus-
to o habrá otro comienzo?
- Desde nuestra posición 
antiimperialista y descolo-
nizadora, heredada  de los 
ideales libertarios de Simón 
Bolívar, el Maestro Simón 
Rodríguez, y el Comandante 
Hugo Chávez, nos plantea-
mos la Paz como el camino 
a la libertad y por ello, lu-
chamos en el marco de una 
diplomacia de los pueblos y 
con los pueblos, sin menos-
precio a la lucha contra las 
hegemonías socio culturales  
que se les contrapone.

En ese sentido, creo que 
cada pueblo debe ser libre 
para definir su destino e in-
dudablemente, respetuosos 
de la autodeterminación de 
si y de los demás pueblos, al 
fin y al cabo, vivimos en el 
mismo planeta.  En ese mar-
co, la resignación, el holo-
causto o inamovilidad de la 
humanidad, no es posible, ni 
está planteada. •

dado claro es que las econo-
mías capitalistas liberales y 
neoliberales, están entram-
padas entre la vida y el mer-
cado, lo que ha dado susten-
tación a la teoría que señala 
que esta pandemia es un 
fenómeno intencional diri-
gido al control de la pobla-
ción mundial y el dominio 
planetario de las potencias 
aliadas en la conformación 
de un bloque hegemónico, 
político y socio cultural. 

La superestructura, vale 
decir occidente (EE.UU, Rei-
no Unido y la U.E)  pugna 
por imponerse frente a la 
multipolaridad que emana 
del surgimiento de nue-
vas potencias consolidadas 
(China, India y Rusia) que 
avanzan en la construcción 
de un mundo de vida com-
prometido en lo fundamen-
tal con el buen vivir, pero 
respetando la pluralidad po-
lítica, la multiculturalidad y 
la autodeterminación.

En consecuencia estamos 
en un cambio de época y 
frente a una época de cam-
bios sustanciales y profun-
dos, que redefine las nuevas 
relaciones de producción 
que de ella emerjan.   

¿La pandemia CovId19 y 
las crisis políticas -con todos 
sus matices expresados has-
ta ahora- qué te indican?
- El COVID 19 si bien ha de-
mostrado lo vulnerable que 
somos como especie huma-
na, también ha develado la 
incapacidad de las econo-

nación en el planeta, en el 
seno de sus países, se están 
desarrollando contradiccio-
nes que posiblemente trans-
formarán a esas naciones en 
función de las exigencias de 
sus pobladores. Por lo menos 
esa es la utopía, por un mun-
do mejor es posible. En este 
marco referencial, no puedo 
dejar de referirme, a la Re-
volución Bolivariana y a las 
propuestas geopolíticas del 
Comandante Hugo Chávez y 
continuadas por el Presiden-
te Nicolás Maduro.  Ya que si 
bien el COVID 19 ha devas-
tado a la mayoría de los paí-
ses del planeta,  en el caso de 
Venezuela su letalidad debe 
sumarse al bloqueo imperial 
y demás formas de sabotaje, 
económico, político y merce-
nario, con la que el imperio 
pretende acallar las voces 
de un pueblo valiente y li-
bre que resiste y avanza en 
la construcción de historia.  
Para sorpresa del mundo, en 
este país las consecuencias 
de la pandemia han sido de 
menor impacto en compara-
ción a los daños causados en 
los países desarrollados y sus 
aliados. Cosa que solo es po-
sible, cuando se sobrepone 
la vida por encima del mer-
cado y no al contrario como 
de ordinaria sucede. Esa es la 
esencia del problema, el CO-
VID 19, haya sido producido 
en un laboratorio como arma 
bacteriológica o haya emer-
gido de la naturaleza por el 
alto nivel de contaminación 
derivada de  la explotación 

Federico Ruíz Tirado

No son pocas las ve-
ces en las que resul-
ta difícil verbalizar 

determinadas naturalezas 
de las cosas humanas o no. 
El mundo, en todo caso, vive 
una convulsión que es in-
dudablemente abarcante al 
planeta: a su salud y perma-
nencia, para usar términos 
clínicos.

¿Hay fronteras palpables de 
esa enfermedad entre lo su-
perestructural y lo epocal?
-En la naturaleza todo se 
transforma, se adapta o mue-
re en el intento y si bien las 
ciencias básicas han avan-
zado en el control biológi-
co y natural  en favor de la 
sobrevivencia de  la especie 
humana, no es menos cierto, 
que por su dinámica como 
sistema, la naturaleza siem-
pre  sorprende con nuevos 
eventos. De allí que, la pan-
demia por COVID-19 nos 
pone frente a una gran in-
terrogante sobre su origen, 
y ese debate, aunque impor-
tante, es relegado en la medi-
da que el discurso del poder, 
se posiciona en el marco de 
los intereses de las potencias 
involucradas en el mismo. 

En ese sentido, las devas-
tadoras consecuencias del  
SAR-COV2, ocupan toda la 
atención; por un lado por-
que está en peligro la sobre-
vivencia de la especie hu-
mana y por el otro, porque 
abre la posibilidad a un mer-
cado movido por el riesgo de 
muerte inminente que no 
regatea a la hora de satisfa-
cer la demanda de vacunas 
y formulas terapéuticas con-
tra el indeseable virus.

Parafraseando a Marx, en el 
capitalismo todo es mercancía 
y el valor de cambio (la acu-
mulación de riquezas) se su-
perpone sobre el valor de uso 
(la preservación de la vida). 

En ese orden de ideas, las 
contradicciones sociales van 
elevando el tono del debate 
político, y sin dogmas don-
de refugiarse, los actores 
interesados, de un lado y de 
otro, no logran posicionar 
un mensaje certero ante la 
realidad multifactorial, vale 
decir dialéctica y por definir.

En ese contexto es  impor-
tante destacar, que hasta 
ahora lo único que ha que-

mías capitalistas para prote-
ger a sus pueblos. A estas al-
turas, lo único que podemos 
asegurar es que no tenemos 
nada seguro. La humanidad 
está bajo el asecho de los po-
derosos, el planeta está en 
riesgo y en el mundo se defi-
nen nuevos escenarios para 
la confrontación.

Sin ánimos de escandali-
zar, se puede aseverar que 
la pandemia del COVID19 y 
las crisis sanitarias, sociales, 
económicas y políticas que 
ha develado, deja abierta la 
posibilidad de un desenlace 
bélico dentro de las poten-
cias y entre las potencias. Se 
baraja el dominó de la domi-
nación y el poder.

¿La guerra es grotescamen-
te una antesala a otro tipo 
de sociedad? 
- La vieja sentencia de Carl 
Philipp Gottlieb von Clau-
sewitz (1831) que señala: 
“que la guerra es la diplo-
macia por otros medios”, 
siempre es una tentativa 
que pende como una espada 
sobre nuestras cabezas; his-
tóricamente, esa ha sido pra-
xis de las potencias imperia-
les y la particular manera de 
relacionarse con el mundo, 
controlar los mercados, ha-
cer negocios y preservar sus 
estatus de poder.

¿Hacia dónde y con quién 
vamos?
- La buena noticia, es que 
mientras los poderosos mar-
can sus territorios de domi-

“El planeta está en riesgo”
entrevista a rafael Ángel tortolero leal
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Venezuela tiene su estrategia: 
Escudo Bolivariano

viones de Washington para 
su intervención en la región. 
Claro… eso lo disimularon 
como “los esfuerzos de Co-
lombia para promover la de-
mocracia en toda la región".

Así mismo Blinken le ase-
guró a Duque, que para dar 
continuidad a su política de 
seguridad democrática que 
significa, exterminio de diri-
gentes sociales, realización de 
ejecuciones extrajudiciales, 
alianza con el narcotráfico 
y el paramilitarismo e incre-
mento más acelerado  de las 
exportaciones de cocaína co-
lombiana a Estados Unidos 
para que los jóvenes de ese 
país tengan la droga suficien-
te para su consumo, sin crear 
insuficiencias peligrosas para 
el mercado, Colombia segui-
rá contando con el apoyo de 
Estados Unidos. Claro… eso 
fue enmascarado como “com-
promiso de Washington de 
continuar la estrecha coope-
ración en materia de seguri-
dad, desarrollo rural y lucha 
contra el narcotráfico para 
apoyar la paz en Colombia"

“Por la boca muere el pez”, 
ellos mismos han dado a co-
nocer su estrategia: creación 
de una nueva plataforma 
terrorista que busque con-
solidar el apoyo social que 
no han logrado; acciones 
militares en la frontera en 
alianza con bandas de nar-
cotraficantes, paramilitares 
y delincuentes, además del 
bloqueo a los recursos de Ve-
nezuela para que no lleguen 
combustibles ni vacunas  a 
fin de crear desasosiego en el 
pueblo como lo han develado 
dirigentes terroristas como 
Julio Borges y Juan Guaidó, 
intentando con ello, culpar 
al gobierno por tal situación. 

En esta nueva estrategia, en 
la que pareciera que la admi-
nistración Biden ha decidido 
tomar el control directo de las 
operaciones, reuniendo bajo 
un solo mando a sus Fuerzas 
Armadas, el Departamento 
de Estado, la CIA, las organi-
zaciones paramilitares colom-
bianas, los carteles del nar-
cotráfico, el gobierno de Co-
lombia y el sector terrorista 
interno, Venezuela también 
ha develado su estrategia: 
Escudo Bolivariano, es decir, 
pueblo, ejército, conciencia 
ciudadana, espíritu patriótico, 
voluntad de lucha y resisten-
cia y alianza cívico-militar. •

dos políticos de la oposición, 
agremiaciones empresariales 
y medios de comunicación.

Aunque había manifesta-
ciones exteriores que daban 
cuenta de los preparativos 
violentos para la interrupción 
de la democracia, todo se pla-
nificó y organizó en total se-
creto. Tal vez en aquella épo-
ca la existencia de un sistema 
internacional bipolar impe-
día que Estados Unidos actua-
ra con abierta impunidad.

Hoy ya no es así. Un mun-
do indefinido en términos 
de su estructura, pugna en-
tre la imposición unipolar de 
Estados Unidos y sus adláte-
res, en particular una Euro-
pa desdibujada y subordina-
da, carente de personalidad 
internacional, que choca 
con los deseos mayoritarios 
de multipolaridad. 

Sin embargo, no se posee 
la fuerza suficiente para 
contrarrestar la soberbia 
imperial ni impedir los des-
manes de la potencia nortea-
mericana que actúa con total 
impunidad ante la violación 
del derecho internacional. Se 
ha llegado incluso al absurdo 
que la ONU sea dirigida por 
un ex primer ministro de un 
país de la OTAN, la alianza 
militar más agresiva y gue-
rrerista de la historia.

Este es el contexto que 
permite que Estados Unidos 
pueda – en la actualidad- 
develar públicamente sus 
planes de agresión, sin tener 
que enfrentar contratiempos 
de ningún tipo. En el caso de 
Venezuela, tal situación ha 
sido más que evidente.

En un primer momento, 

tamente con la ya conocida 
experiencia chilena.

Más recientemente, el pa-
sado martes 6 se ha conocido 
otra arista de la guerra multi-
funcional que Estados Unidos 
libra contra Venezuela y que 
es develada públicamente por 
sus dirigentes. El secretario 
de Estado Anthony Blinken 
se comunicó por vía telefóni-
ca con el presidente de Colom-
bia, Iván Duque, para agra-
decerle por los servicios que 
Bogotá le está prestando a 
Estados Unidos a fin de cons-
truir una “alianza multifacé-
tica”  con el objetivo de derro-
car al gobierno de Venezuela 
e instalar uno de su agrado. 
Claro… eso se disfrazó como 
el "compromiso común" que 
tienen "con la restauración de 
la democracia y el Estado de 
Derecho en Venezuela".

Blinken dejó claro que la 
violación de derechos huma-
nos en Colombia, el irrespe-
to al estado de derecho y los 
múltiples asesinatos de diri-
gentes sociales y ex comba-
tientes de las FARC, seguirán 
contando con el aval de Esta-
dos Unidos, siempre que Co-
lombia siga siendo el porta-

Sergio Rodríguez Gelfenstein

A través de la historia 
(por lo menos desde 
el fin de la segunda 

guerra mundial) la impronta 
intervencionista de Estados 
Unidos tuvo a la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) 
como actor principal. Todo el 
entramado conspirativo que 
condujo a invasiones arma-
das, golpes de estado contra 
presidentes democráticos, 
asesinato de líderes, deses-
tabilización de países, entre-
namiento de terroristas y 
oficiales de otras naciones, la 
aplicación de interrogatorios 
bajo tortura y la sistematiza-
ción de métodos de obtención 
de información violando de-
rechos humanos y todo tipo 
de acciones ilegales tenían 
como eje, operaciones encu-
biertas y de inteligencia de 
ese servicio fundado en 1947.

La secretividad y el oculta-
miento de las operaciones de 
la CIA marcaban la pauta de 
la política exterior de Estados 
Unidos en conflicto perma-
nente con el Departamento 
de Estado y la Consejería de 
Seguridad Nacional, en el 
protagonismo por atribuirse 
logros en el cumplimiento de 
los objetivos internacionales 
imperiales de su país.

Caso paradigmático en este 
sentido fue el accionar de 
Estados Unidos contra Chile 
durante el gobierno del pre-
sidente Salvador Allende. En 
primer lugar, el presidente 
Nixon intentó impedir por 
todos los medios que Allende 
fuera ratificado por el Con-
greso como lo establecía la 
ley chilena de la época. Para 
ello recurrieron incluso al 
expediente de asesinar al 
Comandante en Jefe del Ejér-
cito, general René Schneider, 
un militar constitucionalista.  

Al no lograr ese objetivo, 
Nixon dio instrucciones para 
desestabilizar el país a fin de 
hacer fracasar la gestión del 
gobierno de la Unidad Po-
pular y provocar un colapso 
bajo la orden de “hacer crujir 
la economía”, otorgando am-
plios recursos y atribuciones 
que fueron creando las con-
diciones para el golpe de Es-
tado de septiembre de 1973. 
Todo esto, en colusión con las 
fuerzas armadas, los parti-

resultó curioso que haya sido 
el diplomático estadouniden-
se James Story acreditado en 
Bogotá a cargo de la Oficina 
de Venezuela en Colombia, 
actuando como líder del te-
rrorismo criollo quien diera a 
conocer en marzo la creación 
de una nueva plataforma po-
lítica para agrupar a ese sector 
de la oposición venezolana.

Dicha agrupación bautiza-
da como Nueva Alianza por 
Elecciones Libres se propone 
ser “una plataforma confor-
mada por la sociedad civil, 
varias ONG, un sector del 
empresariado y los partidos 
políticos del G-4, que tra-
bajarán unidos para luchar 
contra el régimen”. Con esto 
se dio por superado el “Fren-
te Amplio Venezuela Unida”, 
que al igual que sus innume-
rables antecesores fracasó 
en el intento de derrocar por 
la fuerza al gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro.

Así, se hace patente, que 
ante el fiasco y la decepción 
que ha significado el liderazgo 
nacional, Estados Unidos haya 
decidido que en esta etapa, esa 
responsabilidad la asumiera 
directamente un miembro 
del Departamento de Estado, 
quien con una CIA renovada 
en la administración Biden 
tratará de conformar –al igual 
que en el Chile de Allende- 
una agrupación de “partidos 
políticos de oposición, agre-
miaciones empresariales y 
medios de comunicación”, toda 
vez que fueron frustradas 
sus intenciones de quebrar a 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, elemento funda-
mental que contrasta absolu-

“Por la boca muere 
el pez”, ellos mismos 
han dado a conocer 
su estrategia: 
creación de una nueva 
plataforma terrorista 
que busque consolidar 
el apoyo social que no 
han logrado
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José Gregorio Linares

Entre los “bloqueos” más 
emblemáticos en la 
historia de Suramérica 

está el de Cartagena de In-
dias, ocurrido entre el 26 de 
agosto y el 6 de diciembre de 
1815. Lo que allí ocurrió debe 
ser del conocimiento de todos 
los venezolanos y venezola-
nas porque aporta enseñan-
zas fundamentales y refuerza 
nuestra noción de Patria. 

Esta acción bélica duró  más 
de cien días. Fue la agresiva 
respuesta del imperio espa-
ñol contra los cartageneros, 
quienes crearon el “Estado 
Libre de Cartagena” en 1815. 
Fue planificada y ejecutada 
por el general Pablo Morillo 
y su lugarteniente Francisco 
Tomás Morales. De hecho fue 
un triple bloqueo: un bloqueo 
por mar de cara a la playa, el 
bloqueo por el río Magdalena 
al tomarse Mompox, y un blo-
que por tierra que cerraría las 
vías de escape a tierra firme. 
Las tropas invasoras impidie-
ron la entrada de alimentos, 
agua potable, mercancías, ar-
mas, medicinas, correos, mu-
niciones y refuerzos. 

Los efectos del sitio y blo-
queo fueron devastadores. 
Murió una tercera parte de la 
población, víctima del ham-
bre, la sed, el ataque militar, 
los trastornos psicológicos y 
las epidemias. Cuentan los 
testigos que en la ciudad se 
apiñaban “montones de ca-
dáveres insepultos, hombres 
moribundos, esqueletos de 
mujeres y niños ambulantes”. 

LoS venezoLAnoS: 
HéroeS de CArtAGenA
Para la época del bloqueo, en 
Cartagena vivían muchos ve-
nezolanos que encontraron 
asilo en ella a raíz de la caída 
de la primera y la segunda 
repúblicas de Venezuela. Allí 
se encontraban: Antonio José 
de Sucre, José Francisco Ber-
múdez, Pedro Gual, Carlos 
Soublette, Bartolomé Salom, 
Pedro León Torres, Florencio 
Palacios y Mariano Montilla, 
entre otros. Abnegada y he-
roica fue la participación de 
nuestros compatriotas en la 
defensa del “Estado Libre de 
Cartagena”. De hecho, cuan-
do el neogranadino Manuel 
Castillo y Rada, comandante 

Cartagena, el bloqueo 
y los venezolanos

enemigas preparan el asalto 
final, deciden abandonar la 
defensa, organizar una estra-
tégica retirada y escapar por 
mar. Así, el 5 de diciembre de 
1815 durante la noche, los pa-
triotas evacuaron la ciudad 
en una flotilla de naves cor-
sarias que intentó burlar el 
cerco de los barcos realistas. 
Algunas naves naufragaron 
o fueron atrapadas por los 
buques españoles que ya es-
taban estratégicamente dis-
tribuidos alrededor de la ba-
hía. Pero afortunadamente, y 
tras incontables contratiem-
pos, un número significativo 
de cartageneros y de venezo-
lanos llega a Haití, donde re-
ciben la generosa protección 
de Alejandro Petión.

Finalmente, el 6  diciembre, 
los sitiadores comandados 
por Morillo proceden a asal-
tar la ciudad de Cartagena, y 
tras la victoria imponen un 
Régimen del Terror. Cartage-
na quedó en manos de los in-
vasores hasta el  24 de junio 
de 1821, fecha en la que los in-
vasores son sometidos por un 
ejército patriota al mando del 

venezolano Mariano Mon-
tilla, precisamente el mismo 
día en que Bolívar triunfaba 
en Carabobo. De esta mane-
ra,  los venezolanos no solo 
participaron activamente en 
la resistencia y defensa de 
Cartagena, sino que coman-
daron su liberación por parte 
de las fuerzas patriotas. 

LA InGrAtItud Y eL 
AtAQue de CoLoMBIA
Si algún pueblo de Suramé-
rica sabe de los sufrimien-
tos que implica ser sitiado y 
bloqueado por un imperio, 
ese pueblo es el colombiano, 
porque en Cartagena de In-
dias se ejecutó en 1815 uno 
de los bloqueos y sitios más 
cruentos de que se tenga 
memoria en la historia mili-
tar de Suramérica. 

Por eso en nuestro país no 
nos explicamos cómo Colom-
bia (su Estado, su oligarquía 
y un sector manipulado de la 
población y el ejército) coad-
yuva y se hace cómplice en la 
ejecución de un criminal blo-
queo y sitio contra Venezuela 
por parte del imperio estadou-

responsable de la defensa de 
Cartagena, es acusado por 
sus conciudadanos de querer 
entregar la plaza a los españo-
les, es depuesto y encarcela-
do (octubre), y en su lugar es 
nombrado el venezolano José 
Francisco Bermúdez. 

Los venezolanos hicieron 
el máximo sacrificio por de-
fender la ciudad, las propie-
dades y la vida de sus her-
manos. Hasta el mismo Pablo 
Morillo reconoce el gallardo 
papel de los venezolanos. En 
carta al Rey de España del 
27 de marzo de 1816 expresa: 
“Cartagena resistió hasta lo 
imposible por los venezola-
nos”. Las reseñas históricas 
confirman esta información. 
“Los puntos fuertes de la de-
fensa de Cartagena, para im-
pedir la entrada del enemigo 
por tierra, fueron El Cerro de 
La Popa, donde Antonio José 
de Sucre estaba al mando con 
otro venezolano, Piñango”. 
Igualmente, el larense Pedro 
León Torres participa en la 
defensa del fuerte San Felipe. 

Cuando los sitiados se con-
vencen de que las huestes 

nidense y sus secuaces. Por-
que no se trata de cualquier 
país: se trata de Venezuela, el 
país solidario que siempre le 
ha auxiliado y cuyos héroes, 
dieron tantas pruebas de apo-
yo y fraternidad.  

Pero al parecer en Colom-
bia han perdido la memoria 
histórica, la noción de lealtad 
y hasta el sentido de super-
vivencia. Hoy Estados Uni-
dos asedia, bloquea y aplica 
medidas punitivas unilate-
rales contra Venezuela en 
respuesta geopolítica ultra-
conservadora a las políticas 
autónomas e independientes 
de nuestro país…  y Colom-
bia le sirve como perro de 
ataque contra nuestra Pa-
tria.  Mañana EEUU aplicará 
medidas semejantes contra 
Colombia si ésta deja de ser 
el cachorro del Pentágono e 
intenta jugar un papel más 
independiente en la región; 
y en ese caso  también EEUU 
buscará un Caín que les apo-
ye. En Colombia olvidan que 
Estados Unidos no tiene ami-
gos, sino intereses. 

En fin, ahora Colombia 
auspicia ataques militares y 
paramilitares contra nuestra 
Patria. De esta forma profun-
dizan el sitio, el bloqueo y las 
medidas punitivas que EEUU 
aplica contra Venezuela. No 
entendemos cómo Colombia 
puede ser tan ingrata, insen-
sible y cruel con su solidario 
vecino, de quien ha recibido 
a lo largo de la historia tantas 
pruebas de amistad, altruis-
mo y respaldo. 

Afortunadamente el pue-
blo insurgente colombiano, 
ese que ahora sale a la calle a 
reclamar sus derechos y de-
nunciar la política exterior 
de su gobierno, es amigo de 
Venezuela y de su pueblo. 
E igualmente el pueblo y el 
gobierno de Venezuela son 
sus amigos. Ese es un lazo in-
destructible de fraternidad 
entre los venezolanos y los 
colombianos que el gobierno, 
la oligarquía, las fuerzas ar-
madas, los medios de comu-
nicación y las universidades 
colombianas no quieren que 
exista. Un vínculo que nos 
une entrañablemente al ge-
nuino pueblo colombiano, 
víctima de la violencia que 
hoy mantiene a su país… en 
Estado de Sitio, y a su élite… 
bloqueada mentalmente. •
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Los resultados electorales del país andino no son ajenos a las fortunas que la derecha proimperialista mundial ha 
invertido en afinar estrategias para manipular conciencias, burlar los sistemas electorales, y lograr que “ciudadanos 
modernos” (y no los pueblos) terminen votando contra sus intereses

seguro nos llevan a zonas 
de dolor. Pero es imprescin-
dible confrontar la amenaza 
colonial de nuestra propia 
mirada distorsionada. Es lo 
que un teórico de las ciencias 
cognitivas llama “biconcep-
tualismo”. Esto es una con-
ciencia pendular que integra 
paradigmas políticos pro-
gresistas y conservadores 
claramente contrapuestos, 
un elector que hoy apuesta 
a la izquierda y mañana a 
la derecha. Probablemente 
desde la izquierda el desafío 
sea meditar sobre lo desco-
lonial, y luego abordar es-
trategias efectivas de comu-
nicación política al servicio 
de las mayorías populares, 
campesinas e indígenas; y 
desde allí armar los proyec-
tos políticos. Advertía José 
Martí que “los pueblos han 
de vivir criticándose, porque 
la crítica es salud; pero con 
una sola mente y un solo co-
razón”, invitándonos a mirar 
a Nuestra América sin inge-
nuidades y en perspectiva de 
los peligros que las naciones 
poderosas representan para 
nuestras repúblicas; pedía 
así: “Lo que quede de aldea 
en América ha de despertar”.

La teoría de la comuni-
cación progresista, según 
explica George Lakoff (un 
lingüista liberal estadouni-
dense) asegura que la argu-
mentación es esencial para la 
formación política progresis-
ta como proceso permanente 

de educación. Explica que el 
cerebro humano procesa la 
política desde lo que define 
como “marcos profundos”, es 
decir, esquemas conceptua-
les pilares sin los cuales la 
argumentación política tra-
dicional, los eslogan, las con-
signas o “marcos superficia-
les” no logran un anclaje en 
la conciencia de la persona. 

Los resultados electorales 
del Ecuador no son ajenos 
a las fortunas que la dere-
cha proimperialista mun-
dial ha invertido en afinar 
estrategias para manipular 
conciencias, burlar los siste-
mas electorales, y lograr que 
“ciudadanos modernos” (y 
no los pueblos) terminen vo-
tando contra sus intereses. 
Por un estrecho margen 52% 
Guillermo Lasso versus 48 
% Andrés Arauz la derecha 
neoliberal financiera se alzó 
con el triunfo. Las causas 
simples de su discurso no de-
ben hacer que los tomemos 
por incompetentes. Son por 
artífices de la falsa concien-
cia, del chantaje, el fraude, 
la difamación y la mentira. 
“Más que por la fuerza, nos 
dominan por el engaño” sen-
tenciaba Bolívar.

BoLIvArIAnISMo 
deSdIBujAdo
Ecuador suele ser progresis-
ta en la visión de derechos 
sociales y conservador en 
política exterior, en buena 
medida porque la historia 

de la lucha por la indepen-
dencia hermanada con Ve-
nezuela y otros pueblos de 
la región ha sido enmarcada 
como poco relevante para 
los derechos del pueblo ecua-
toriano. La Unión es así mas 
un asunto de articulación lo-
cal de comunidades indíge-
nas que la juntura de patrias 
soberanas de la región que se 
hacen poderosas en la lucha 
internacional hermanada. 

La claridad respecto del rol 
estratégico de Bolívar como 
el rector del proceso de in-
dependencia de Ecuador ha 
sido borrado en su dimen-
sión internacionalista y anti-
imperialista. Y hay más culto 
por Antonio José de Sucre 
que por el propio Bolívar. Es 
imprescindible corregir tal 
debilidad si queremos que 
Ecuador juegue un rol impor-
tante en favor de la unión re-
gional. Sin Bolívar el cóndor 
andino no podrá volar alto. 
Para decirlo en términos de 
teoría cognitiva, Bolívar es 
el marco profundo que hay 
que posicionar políticamente 
para que los marcos superfi-
ciales de la UNASUR, de la 
CELAC, del ALBA puedan 
anclar en las conciencias de 
los ecuatorianos.

La descolonialidad es así 
un camino largo hacia la 
verdadera conciencia lati-
noamericana, hacia la ple-
na humanidad de todos. El 
modo de lograr pan, paz, 
tierra-techo y dignidad para 

Ecuador: El laberinto colonial
Carol Delgado

Con una excelente 
campaña, un candi-
dato capaz y genui-

no como Andrés Arauz y 
un debate electoral ganado 
cinco a uno por la progre-
sista “Unión por la Esperan-
za”. ¿Cómo es posible que 
la izquierda haya perdido 
en Ecuador? Las causas son 
complejas y arraigadas en lo 
cultural. El repliegue de mi-
llones de ecuatorianos que 
votaron nulo o se abstuvie-
ron habla claro y fuerte de 
una comunicación política 
que perciben ajena.

Si no se quiere que el fra-
caso sea mayor, cabe cues-
tionar la visión de aldea 
moderna que se ha inocu-
lado sobre el Ecuador, es 
decir, la visión de mundo de 
una nación primermundis-
ta cuya moneda es el dólar 
americano, el fetiche dólar, 
endiosado en un Ecuador 
que tanto desde la izquier-
da como desde la derecha se 
mira en buena medida con 
ojos modernos-burgueses-
americano-europeos. Quizá 
el pueblo reclame una visión 
de las nacionalidades indíge-
nas y  afro-ecuatorianas que 
valore sus aportes; más allá 
de lo simbólico para enten-
derlos como sujetos protagó-
nicos del futuro a construir. 

También cabría revisar la 
quimera del Ecuador como 
“una pequeña Suiza”, una la 
isla de prosperidad ecuato-
riana aunque surja en me-
dio de un continente lati-
noamericano arrasado. Son 
realidades coloniales que de 

el Ecuador, nuestra región 
y todo el mundo Sur. Es el 
único modo de llegar como 
colectivo a buen puerto.

La tarea es estudiar a Si-
món Bolívar, José Martí, Ma-
nuela Sáenz, José Carlos Ma-
riátegui, Tránsito Amauaña, 
Simón Rodríguez, Guayasa-
mín, Jaime Galarza, entre 
tantos otros. 

Con Lasso en la presiden-
cia, el neoliberalismo prose-
guirá expoliando a los traba-
jadores, precarizándolos en 
medio de la pandemia aún 
más. Ahora bien en pers-
pectiva histórica lo que se 
perdió con el fracaso de la 
izquierda fue la inserción 
geopolítica emancipada del 
país andino y el fortaleci-
miento de la Unidad regio-
nal. La izquierda ecuatoria-
na debe confrontar y debatir 
igualmente que la geo econo-
mía del dólar acusa un fran-
co declive y que siendo las 
Islas Galápagos el territorio 
del hemisferio suramericano 
más cercano al hemisferio 
euroasiático, donde habita el 
80 % de los consumidores del 
planeta, entraña inmensos 
riesgos mantener una ali-
neación geopolítica subordi-
nada a EEUU. Triste, trágico 
además que el bicentenario 
de la batalla de Pichincha, 
a celebrarse el venidero 22 
de mayo de 2022 encuentre 
al Ecuador con un gobierno 
derechista y peligrosamente 
antiintegracionista. •

elecciones en ecuador

elecciones Presidenciales período 2021-2026 en Perú 

Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segunda vuelta
Carol Delgado

Con un discurso de izquier-
da el maestro y líder sindi-
cal, Pedro Castillo, de Perú 
Libre, obtuvo 18,57 % de 
los votos; en segundo lugar, 
con 13,19 %, Keiko Fujimori 
de Fuerza Popular quien se 
encuentra en arresto domi-
ciliario preventivo; pasaron 
a la segunda ronda electo-

ral o balotaje que se definirá 
en junio. Evidenciando de 
que las encuentras se usan 
y abusan para la manipu-
lación electoral; sorpresiva-
mente ninguno de los can-
didatos ganadores aparecían 
en las encuestas entre los 
principales candidatos. 

En cuanto a los 130 es-
caños para congresistas, el 
conteo en desarrollo indica 
que el poder legislativo ten-

drá una conformación muy 
fragmentada. Tal abanico 
de partidos nos habla de un 
Perú agotado por la corrup-
ción endémica que busca un 
proyecto político, una salida 
a la crisis. No es un dato me-
nor que Perú ha llevado a la 
cárcel a 5 dignatarios: Al-
berto Fujimori condenado a 
25 años de prisión;  Alejan-
dro Toledo (en arresto domi-
ciliario en USA); Alan Gar-

cía, quien se suicidó ante la 
inminencia de su detención; 
Ollanta Humala, quien salió 
de la cárcel en 2018 y Pedro 
Kucinsky (en arresto domi-
ciliario).

Semejante crisis moral es-
tructural del Perú explica 
porque nace en la capital pe-
ruana el llamado “Cártel de 
Lima” contra Venezuela que 
surge sobretodo como una 
estrategia distractora de la 

profunda crisis política e ins-
titucional que se vive en ese 
país. Y así una forma de con-
graciarse y servir a la políti-
ca de los EEUU en la región.

La excongresista cuzque-
ña de izquierda Verónica 
Mendoza con una campaña 
austera sin patrocinio de 
grandes financistas no logró 
quedar en el cuadro electo-
ral de los principales cuatro 
candidatos. •
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Se siguen protegiendo de la CoviD-19 

Charles Delgado

Voceros de las comunas 
Guerreros de Boyacá, 
Antonio Ricaurte 4F, 

Luisa Cáceres de Arismendi, 
y Guerreros de la Patria del 
estado Anzoátegui avanzan 
en la autogestión con la fir-
ma del convenio de los tra-
bajadores con la alcaldía del 
municipio Simón Bolívar; 
para iniciar el proceso de 
transferencia de la planta 
de reciclaje RECIVAL.

José Acosta, vocero eje-
cutivo de la comuna Gue-
rreros de Boyacá, explicó la 
existencia de las Brigadas de 
Acción Integral con 10 per-
sonas, quienes van casa por 
casa recolectando desechos 
para llevarlos al centro de 
acopio de la zona.

Donde participa Acosta 
hay 23.000 habitantes que 
integran 7.136 familias, y 
están organizados en 13 
consejos comunales ubica-
dos en los sectores de Boya-
cá IV y V.

Con 18 años de experien-

Comunas anzoatiguenses 
avanzan en autogestión

cia como líder comunitario, 
Acosta es uno de los 72 vo-
ceros de la comuna Guerre-
ros de Boyacá. "Ser vocero 
me ha conllevado a ser un 
mejor ser humano", expresó.

Informó sobre el proyecto 
piloto Zonas Verdes, sitios 
públicos donde se educará 
para recolectar desechos 
clasificados. Con el plástico 
reciclado, se han moldeado 
láminas para construir pa-
radas ecológicas de autobu-
ses en Barcelona.

También, adelantó estar en 
proceso de transferencia de 
los trabajadores de la Alcal-
día de Barcelona a las comu-
nas del municipio, reveló.

CASA eCoLóGICA 
en AnACo
Igualmente participa en el 
reciclaje la comuna Antonio 
Ricaurte 4 F, en la parroquia 
El Carmen, señaló la vocera 
con 16 años de experiencia, 
Mildred Contreras, una de 
las 69 voceras de 23 conse-
jos comunales que atienden 
a 10.374 familias.

Contreras informó que 

se define la unidad admi-
nistrativa, y financiera, ni 
nombran comunas mixtas 
en la Ley. Según él, propo-
nen ocho ciudades comuna-
les para organizar el Estado 
Comunal en Barcelona. 

La comunera Mildred 
Contreras propuso unir cin-
co comunas. "Estamos co-
nociéndonos, hemos coinci-
dido en muchas cosas...que 
nos permitan desarrollar 
nuestras potencialidades". 
Informó sobre espacios so-
cioproductivos, dedicados 
a la agricultura urbana, un 
vivero y emprendedores. "El 
comercio es nuestra princi-
pal fuente de ingreso" des-
tacó.

proteCCIón Ante
LA CovId-19
Los voceros de Salud de la 
comuna van como equipo de 
vanguardia junto a los médi-
cos divulgando información, 
hacen visitas de casos sos-
pechosos, jornadas sociales, 
así contribuyen en la comu-
na Antonio Ricaurte 4F a la 
protección ante el virus.

Lo mismo hace el voce-
ro ejecutivo de la comuna 
Luisa Cáceres  de Arismen-
di, Carlos Herrera, quien 
informó sobre las jornadas 
de fumigación en las comu-
nidades, donde 24 consejos 
comunales son responsables 
de 5.000 familias, ubicadas 
en el sector Yulesca de la 
parroquia El Carmen.

Donde participa Herrera 
tienen una planta procesa-
dora de maíz, brigadas de 
siembra y un centro comu-
nal de clasificación de dese-
chos sólidos, donde recolec-
tan miles de toneladas, esté 
sitio forma parte del plan 
Zonas Verdes en Barcelona.

Para la comunera Criseida 
Santiago, la creación de las 
comunas permitirá el auto-
control y empoderamien-
to del poder popular. "Las 
Ciudades Comunales deben 
funcionar organizadas, au-
tosustentables y transfor-
madoras". 

Así las comunas en Bar-
celona y Anaco del Estado 
Anzoátegui, dan pasos en 
la autogestión durante el 
proceso de transferencia de 
poder, durante la discusión 
del proyecto de Ley de Ciu-
dades Comunales con medi-
das de bioseguridad ante la 
COVID-19. •

por estar en el ámbito te-
rritorial, se ha utilizado el 
espacio del núcleo de la Uni-
versidad de Oriente (UDO) 
para recolectar unas 300 to-
neladas de desechos en tres 
años por los 31.032 habitan-
tes del sector.

"Se está haciendo un es-
fuerzo por concienciar a 
la población en materia de 
selección de desechos sóli-
dos con el fin de solicitar la 
transferencia de competen-
cias en el manejo, cobro y 
reciclaje del servicio" señaló 
Contreras, coordinadora de 
planificación de la comuna.

Entretanto la vocera de la 
comuna Guerreros de la Pa-
tria, Ana Azócar, indicó la 
organización de jornadas de 
trueque por juguetes con el 
reciclaje. "En Anaco conta-
mos con una casa ecológica 
construida por PDVSA y Mi-
sión Ciudad Limpia", indicó.

Además tienen Empresas 
de Producción Social (EPS) 
textil, productora de artí-
culos de limpieza, urnas y 
panadería, el Centro de For-
mación Catire Rincón, una 

radio comunal, un camión 
Super Doty, un punto de 
abastecimiento de alimen-
tos, entre otros. 

Estos espacios sociopro-
ductivos, cuenta Azócar 
benefician a 9.269 familias, 
organizadas en 21 consejos 
comunales del Municipio 
Anaco, donde hacen vida 12 
comunas, informó Azócar.

deSArroLLo potenCIAL 
CoMunAL
Estas cuatro comunas, su-
man 81 consejos comunales, 
con unos 307 voceros, quie-
nes llevan la voz a 31.779 
familias, residentes perma-
nentes del Municipio Simón 
Bolívar y Anaco.

También, cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad 
ante la COVID-19, vienen 
discutiendo vía online el 
proyecto de Ley Orgánica 
de Ciudades Comunales.

El comunero José Acosta 
informó varias propuestas, 
entre ellas la referida a los 
voceros ejecutivos, quienes 
deben ser elegidos por sus 
mismos miembros, aún no 
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