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Nicolás Maduro: Internacionalismo, sin Injerencismo 
Ángel rafael Tortolero Leal* 

A propósito de los con-
tinuos comentarios 
sobre la supuesta 

injerencia del Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
en las protestas que suceden 
en América Latina y en el 
mundo, es menester seña-
lar que la Revolución Boli-
variana, ni se impone, ni se 
exporta como modelo a nin-
guna parte del planeta, pues, 
por su carácter antiimperia-
lista y contra hegemónico, 
por principios para ella, son 
los pueblos los que hacen 
sus luchas y construyen su 
historia y no los tutelajes los 
que las originan. 

 Por ello, mientras la prensa 
comprometida con el discur-
so hegemónico hace esfuer-
zos por diluir los triunfos del 
poder popular; negándole 
autonomía y estableciendo 
tutelajes extranjeros como 
responsables; los pueblos 
organizados demuestran 
que las protestas populares, 
trascienden a los elementos 
coyunturales que las convo-
can, y con su accionar, de-
rrumban los cimientos de los 
gobiernos abyectos que las 
combaten y los modelos polí-
ticos que les oprimen. 

  De allí que, la mediática 
idiotizadora de la gran pren-
sa y sus acólitos,   siga acu-
diendo al relato de la lucha 
dicotómica entre el bien (la 
normalidad hegemónica) y 
el mal (la protesta legítima), 
para no reconocer las luchas 
de los pueblos, aludiendo al 
convencimiento judéo-cris-
tiano de la culpa de terceros, 
en un esfuerzo por diluir 
cualquier ápice que muestre 
la fortaleza en las masas or-
ganizadas que les rechazan. 

En ese sentido, se puede 
asegurar que la praxis so-
cial concreta de las protes-
tas, supera a las ideologías 
dominantes y a todo posi-
cionamiento hegemónico, 
situando el debate fuera de 
los dominios ideológicos y 
en el marco de la construc-
ción de políticas alternativas 
que recogen las aspiraciones 
populares particulares.

Es por ello que las oligar-
quías occidentales (hegemo-
nizadas por EE. UU., U. E. y 
el Reino Unido) y sus domes-
ticados acólitos en el mundo, 
por su naturaleza cobarde 
y asesina, tiemblan cuando 
los pueblos rugen en unidad 
perfecta y asumen el com-
promiso patrio por la Paz. 

En ese marco, no es extra-
ño, que EE. UU., la mal adve-
nida primera economía del 
mundo, propulsora del capi-
talismo como forma de vida 
y defensora de todas las con-
juras contra las mayorías 
oprimidas, ataquen con saña 
y alevosía a países cuyo úni-
co delito, es construir sus so-
cio historias en correspon-
dencia a sus aspiraciones 
como naciones libres y auto 
determinadas. 

Ahora bien, para el buen 
observador una mirada 
basta, por ejemplo, Amé-
rica Latina es un crisol de 
esperanza donde, a contra-
corriente de los designios 
hegemónicos imperiales, se 
amalgaman las aspiraciones 
y las acciones de mujeres 
y hombres libres que han 
asumido la lucha contra las 
ignominias; como valor or-
gánico para la construcción 
de sus procesos políticos. Los 
últimos acontecimientos así 
lo comprueban: Cuba, resis-
te y avanza, y a despecho de 
quienes le adversan, sirve a 
la humanidad desde la soli-
daridad con todas las nacio-
nes del planeta; Nicaragua 
se fortalece; Bolivia demues-
tra que la lucha popular da 
la victoria en el combate, al 
derrotar un golpe de Esta-
do patrocinado por la OEA; 
Chile se abre paso contra la 
derecha heredada de la dic-
tadura criminal de Pinochet; 
Colombia arde por los cuatro 
costados sin temor al Gobier-
no paramilitar tutorado di-
rectamente por los imperios, 
sus ejércitos y mercenariado 
allí instaurados; Brasil re-
configura la marcha por su 
liberación, mientras Vene-
zuela mantiene la Paz como 
estandarte; y el desarrollo 

de la Democracia Protagó-
nica como principio, para el 
logro de la mayor suma de 
felicidad posible para todos. 

En base a lo anterior, se 
puede asegurar, que cada 
proceso de los antes mencio-
nados, se motoriza desde la 
voluntad colectiva de cam-
bio; sin que por ello se entien-
da que sean calco de modelos 
experimentados en otras na-
ciones que resisten y luchan.

En ese sentido, sostengo la 
tesis de que cada proceso es 
particular, y aunque el ob-
jetivo es el mismo, no cabe 
duda de que las protestas 
van estableciendo las dife-
rencias entre un proceso po-
lítico y otro, sin menoscabo 

de que la causa sea invaria-
blemente igual: “El injeren-
cismo y la dominación de los 
dogmáticos ultra derechis-
tas; y sus imposiciones ideo-
lógicas magnificadas por los 
medios a su servicio; y el 
aparato económico y militar 
con el que someten a quién 
se le oponga.

Así está surgiendo una co-
rriente histórica que asume 
el antiimperialismo como 
principio y se enmarca en 
el respeto a la autodetermi-
nación, la paz y la intercul-
turalidad. Allí radica la so-
lidaridad que se expresa en 
la diplomacia de los pueblos 
y se verifica en el multilate-
ralismo militante que se evi-

dencia en la conformación 
de nuevos bloques de poder; 
que se asumen complemen-
tarios y sin injerencias. 

Todos sabemos que la ac-
ción popular es subversiva 
al orden institucional del 
capitalismo y los intereses 
de las minorías dominantes; 
también entendemos que la 
mediática analfabetizadora 
cumple su papel distorsio-
nando la realidad hasta ha-
cerla incomprensible para los 
idiotizados por sus mensajes, 
pero afortunadamente, evi-
denciamos que la dialéctica 
de lo concreto que surge de 
las condiciones objetivas y 
subjetivas; derrumba mitos y 
construye esperanza. •
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Verónica Díaz

Para apoyar el ahorro 
de los trabajadores las 
prestaciones sociales 

estarán nominadas en Pe-
tro, anunció el presidente 
Nicolás Maduro, durante 
una jornada de trabajo con 
el Consejo Presidencial de 
Gobierno del poder popular 
de la clase obrera.

El mandatario señaló que se 
elaborará una tabla para ni-
velar las prestaciones sociales 
de los trabajadores “y nomi-
narlas en Petro para que no 
sufran el agobio y el desgaste 
de la inflación inducida”.

“En la guerra económica 
las prestaciones sociales se 
convirtieron en sal y agua, 
debemos rescatarlas. He in-
sistido en integrar las cajas 
de ahorro”, dijo el Presidente.

Al destacar que las pres-
taciones sociales constitu-
yen “un buen instrumento 
de ahorro”, explicó que una 

vez sumados los volúmenes 
totales de los beneficios le-
gales, se evaluarán las mo-
dalidades crediticias que 
favorezcan las iniciativas y 
requerimientos particulares 
de los trabajadores.

Exhortó a acelerar el deba-
te nacional sobre la asigna-
ción de recursos a trabaja-
dores a través de las Cajas de 
Ahorro, entidad de crédito 
que opera con porcentajes 
aportados por la clase obrera 
y el empleador.

Durante la actividad, el 
Presidente recibió 8 pro-
puestas del Secretaria Ejecu-
tiva del Consejo Presidencial 
de Gobierno del Poder Popu-
lar de la Clase Obrera, con 
la finalidad de mejorar las 
condiciones de trabajo de los 
trabajadores del país.

Entre las propuestas apro-
badas está un Plan para ge-
nerar facilidades de registro 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Pymes) a cero ta-
sas, además fue aprobado 

generar, desde la superin-
tendencia de banca el pro-
cedimiento para facilitar 
la bancarización de los em-
prendimientos, y firmas 
comerciales, promover la 
formación gratuita para los 
emprendedores en redes so-
ciales  para la promoción de 
sus productos y/o servicios.

Asimismo, el mandatario 
indicó la implementación 
de un módulo en el sistema 
Patria para el registro de los 
emprendedores y facilitar a 
través de esta plataforma el 
pago de los productos o servi-
cios de la pequeña y mediana 
industria en ese ecosistema.

También se planteó la posi-
bilidad de abrir líneas de cré-
dito con facilidades de pago, 
así como la creación de tar-
jetas de créditos especiales 
y de bajas tasas con promo-
ciones por Pronto Pago para 
los emprendimientos, con el 
objeto de que dispongan de 
una herramienta para el fi-
nanciamiento inmediato.

Igualmente aprobó la apli-
cación del Plan Cada fábrica 
una escuela, “un proyecto 
donde cada centro de traba-
jo tenga una escuela y eso lo 
podemos lograr a través de 
las misiones educativas, el 
Inces y la Universidad de los 
Trabajadores”.

ProPuestas
La Comisión Presidencial de 
Gobierno del Poder Popular 
de la Clase Obrera, presen-
tó diez puntos de trabajo y 
acción:

1. Política de emprendimien-
to, generación y Protección 
de empleo.
2. Defensa del salario, lucha 
contra la inflación y el con-
trol de precios.
3. Conversión al Petro de las 
prestaciones sociales de los 
trabajadores y trabajadoras y 
el estudio de la conversión al 
Petro de las Cajas de Ahorro.
4. Recuperación de las pen-
siones y las políticas com-

Prestaciones ancladas al petro

plementarias para proteger 
a los pensionados y pensio-
nadas.
5. Nuevo modelo de las con-
venciones colectivas (Crea-
ción de módulos)
6. Nuevo Modelo de Gestión 
de los Consejos Productivos 
de Trabajadores y Trabaja-
doras (CPTT).
7. Formación Técnica – Polí-
tica.
8. Defensa Nacional (Mili-
cia Nacional Bolivariana – 
Cuerpos de Combatientes).
9. Inserción y Formación 
Laboral de la Gran Misión 
Chamba Juvenil.
10. Lucha contra el burocra-
tismo, la corrupción y la ge-
rencia antiobrera.

Maduro indicó que los or-
ganismos del Estado deben 
“trascender «al estilo de lu-
cha, al estilo de trabajo sos-
tenible del Gobierno revolu-
cionario que cambia las cosas 
que escucha a la gente, pero 
principalmente que empode-
ra a la clase obrera”. •
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l subpresidente co-
lombiano, Iván Du-
que (más sub que 

nunca, dicho de paso) y su 
ventrílocuo Álvaro Uribe 
se dedicaron durante años a 
aupar y aplaudir las llama-
das guarimbas y otros actos 
violentos de la oposición ve-
nezolana.

Ahora, puestos contra las 
cuerdas por un pueblo que 
protesta; denuncian a los 
vándalos que destruyen pro-

Duque contra los bloqueos

e

La derecha se intoxica, con efecto karmático, al tomar de su propia "medicina"

piedades públicas y privadas 
(a ellos les preocupan, sobre 
todo, las privadas) y reivindi-
can el derecho que les asiste 
a reprimir las manifestacio-
nes y los cierres de vías.

Veamos, ¿qué eran las 
guarimbas sino focos de 
vandalismo y bloqueo ilegal 
de calles, avenidas y auto-
pistas?

La desmedida reacción de 
la fuerza pública, ordena-
da por Uribe y secundada 

obedientemente por Duque, 
se produce sin que los ma-
nifestantes hayan hecho ni 
siquiera una pequeña por-
ción de lo que hicieron los 
guarimberos venezolanos 
en 2004, 2014 y 2017. No se 
les ha visto usar morteros 
artesanales ni quemar vivos 
a sospechosos de ser uribis-
tas ni lanzar tarros de excre-
mento a los policías y milita-
res. Pero la represión ha sido 
brutal. Calcule usted. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro retruques del karma

España y su crisis migratoria
Los diplomáticos españoles, 
con Josep Borrell en la pun-
ta, han sido de las primeras 
voces del coro contra Vene-
zuela. Una de sus supuestas 
preocupaciones es la ola de 
migrantes venezolanos ha-
cia otros países de América 
Latina. 

Nuevamente, la realidad 
cachetea a la obscena dere-
cha. España enfrenta ahora 
una crisis migratoria (que 
es apenas un momento so-
bresaliente dentro de una 
situación recurrente, coti-
diana) y queda en evidencia 
que sus supuestas "preocu-
paciones" son absolutamen-
te hipócritas.

Para los migrantes africa-
nos que intentan llegar a sus 
costas, la élite gobernante 

Paraíso neoliberal vira
hacia la izquierda dura

Colombia no es el único de 
los pretendidos paraísos neo-
liberales latinoamericanos al 
que se le ha caído la fachada 
publicitaria y mediática. Chi-
le ya lleva varios años en ese 
proceso, pero acaba de expe-
rimentar un salto importan-
te: la derecha pinochetista 
ha sido zarandeada en las 
elecciones de integrantes de 
la Convención Constituyen-
te, gobernadores, alcaldes y 
concejales.

La golpiza es extensiva a 
la falsa izquierda que duran-
te 30 años ha cogobernado 
Chile con los derivados de la 
oprobiosa dictadura, hacien-
do posible la prolongación 
del mito de un supuesto mi-
lagro económico que sólo lo 
es para los cenáculos del neo-

liberalismo más ortodoxo.
Luego de las protestas po-

pulares de 2019, a las que 
el empresario pinochetista 
Sebastián Piñera intentó a 
acallar con una sangrienta 
escalada represiva, el país 
austral debió dar un compás 
de espera, causado en gran 
medida por la pandemia, 
pero el deseo de darle un vi-
raje radical a la conducción 
política no fue ahogado. 

La doble jornada electoral 
del fin de semana demostró 
que la indignación sigue viva. 
Las fuerzas diferentes de la 
ultraderecha, la derecha y la 
socialdemocracia que posa de 
izquierda fueron arrasadas 
por los independientes y por 
los movimientos auténticos 
de izquierda. •

española solo tiene la mis-
ma respuesta represiva y 
contraria al más elemental 
derecho humanitario que 
caracteriza a casi todos los 
países del norte del mundo. 
Bueno, no les queda otra que 
asumir su barranco. •

Batalla final en Los Cortijos

Algunos emblemas de la 
guerra mediática se han 
distinguido siempre por su 
arrogancia y supremacismo. 

En el caso del exdiario 
(hace tiempo que ya no es 
un diario) El Nacional, sus 
gestos de triunfalismo pue-
den remontarse casi dos dé-
cadas. En abril de 2002 que-
dó para la historia el título 
de la primera plana de su 
edición extraordinaria del 
11 de abril: "La batalla final 
será en Miraflores". 

Al día siguiente, ya derro-
cado el comandante Hugo 
Chávez, se ufanaron de la 
victoria de aquel golpe de 
Estado mediático. 

Luego de ese episodio fue-
ron muchas las veces que 
volvieron a mostrar su me-
nosprecio por el chavismo y 
su militancia. Inolvidable es 
el editorial en el que asegu-
raron que la gente humilde 
iba a las marchas del gobier-
no a cambio de un bollo de 
pan y una carterita de ron.

Cuando el diputado Dios-
dado Cabello los demandó 
por una flagrante difa-
mación (de la que, arro-
gantemente, no quisieron 
retractarse), se burlaron 
y dijeron que el afectado 
iba a tener que querellar-
se contra todos los gran-
des periódicos de América, 
mostrando así el carácter 
gangsteril de la Sociedad 
Interamericana de Prensa 
y sus socios europeos.

Ahora que perdieron el 
pleito y se ha ejecutado 
el embargo, se muestran 
como víctimas y apelan 
a un pasado glorioso (que 
ellos mismos, sus herede-
ros, enterraron) para dar 
lástima y garantizar que 
seguirán recibiendo susbsi-
dios imperiales.

La verdad es que perdie-
ron la guerra comunicacio-
nal, y en su caso específico, 
la batalla final fue en Los 
Cortijos, en la abandonada 
sede de un diario que dejó de 
circular hace años. •
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Geraldina Colotti

Poniendo la lente en el 
plan presentado por 
Biden para una nueva 

hegemonía estadounidense 
a nivel global, vemos cómo 
el enfrentamiento geopolíti-
co entre el sistema de alian-
zas liderado por Estados 
Unidos y el eje China-Rusia 
que promete un mundo mul-
ticéntrico y multipolar tie-
ne en el espacio uno de sus 
principales teatros.

La Economía Espacial 
(Space Economy), resultado 
de la combinación de tec-
nología digital y espacial, se 
concibe como una revolu-
ción similar a la producida 
por Internet y lo digital. Las 
innovaciones tecnológicas 
relacionadas con el espacio, 
principalmente vincula-
das con el uso de satélites 
en sistemas sofisticados de 
comunicación, detección y 
control, ya forman parte in-
tegral de la forma de vida a 
nivel planetario desde hace 
unos sesenta años: por su-
puesto con la asimetría que 
caracteriza el desarrollo en-
tre los países del Norte y los 
del Sur global.

Ahora, la Economía Espa-
cial constituye una palanca 
capaz de actuar en varios ni-
veles en el intento del capi-
talismo de engrasar a fondo 
los motores para una nueva 
fase de acumulación, pom-
posamente definida “New 
Deal”, como en los días de 
Franklin D. Roosevelt. Un 
"nuevo keynesianismo" que 
también iría acompañado 
de un "New Space Deal", que 
encubriría la Fuerza Espa-
cial de Trump, concebida 
como una rama adicional 
del ejército estadounidense, 
con la retórica del "multi-
lateralismo espacial" para 
fines principalmente econó-
micos y no militares.

Sabemos en cambio, que 
dado el peso del complejo 
militar-industrial en las polí-
ticas imperialistas, la milita-
rización del espacio acompa-
ña, de manera cada vez más 
sofisticada; las estrategias de 
inteligencia y disuasión de 
ataque y contraataque que 
ponen a prueba las formas 
de conflicto en el tercer mi-

La Economía Espacial gringa
en guerras de un nuevo tipo

lenio. El ciberataque contra 
el sistema eléctrico venezo-
lano, de marzo de 2019, pue-
de considerarse un ejemplo.

Los satélites infrarrojos 
con los que los helicópteros 
colombianos identifican a 
los militantes y los eliminan 
en los barrios de noche, lue-
go de provocar el apagón en 
toda la zona, son los mismos 
que se utilizan contra los pa-
lestinos. La base militar de 
Tolemaida en Bogotá cuenta 
con un sistema de satélites 
masivo que amenaza a toda 
la región.

La historia de Estados Uni-
dos muestra que, sea cual 
sea el inquilino de la Casa 
Blanca, el peso del comple-
jo militar-industrial sigue 
siendo el motor de la econo-
mía imperialista. No es una 
coincidencia que fuera sobre 
todo Obama, quien presionó 
para obtener más fondos 
para el programa de defensa 
israelí Iron Dome y sus sec-
tores relacionados.

Una de las principales 
razones de las "relaciones 
especiales" entre Estados 
Unidos e Israel es que este 
último puede utilizarse 
como banco de pruebas para 
armas avanzadas y sistemas 

capitalistas de la UE.
La Economía Espacial es 

parte de la "transición ener-
gética" anunciada por Biden, 
quien enfatizó su dimensión 
económica y laboral para 
contrarrestar la propagan-
da negacionista de Trump 
sobre el calentamiento cli-
mático, pero que constituye 
uno de los ejes principales de 
la competencia tecnológica y 
manufacturera con China. El 
Departamento de Energía de 
Estados Unidos gastará 128 
millones de dólares en el de-
sarrollo de tecnologías, tam-
bién relacionadas con el des-
pliegue de satélites en órbita.

Biden ha prometido la 
creación de 44.000 pues-
tos de trabajo para la cons-
trucción e instalación de 
turbinas marinas, que se 
construirán con materiales, 
como el acero, producidos 
en el país. El tamaño del 
acuerdo también se ve con-
firmado por el entusiasmo 
de Wall Street, determinado 
por la presencia de grandes 
empresas privadas que in-
vierten y presionan para 
acelerar el desarrollo del 
sector, apoyándose en gran 
medida en contratos guber-
namentales (SpaceX de Elon 
Musk, Blue Origin de Jeff 
Bezos, Virgin Galactic de Ri-
chard Branson).

Luego está la carrera por 
los recursos espaciales na-
turales, como las tierras 
raras, que se utilizan para 
fabricar baterías, aparatos 
electrónicos y sofisticados 
equipos militares, presentes 
en la Luna, así como los me-
tales preciosos e industriales 
contenidos en los asteroides 
entre Marte y Júpiter. La ca-
pacidad de convertir el hielo 
lunar en hidrógeno y oxíge-
no para crear combustible 
para cohetes permitiría a las 
misiones espaciales repostar 
en el espacio, sin tener que 
transportar todo el propul-
sor desde la Tierra.

Es fácil entender, por lo 
tanto, que la carrera por con-
trolar la Luna solo aumenta-
rá. Mientras tanto, en 2015, 
el gobierno gringo trató de 
involucrar a sus ciudadanos 
en el negocio, otorgándoles 
el derecho a poseer cual-
quier material proveniente 
del espacio. •

de seguridad, financiados 
con dólares de impuestos es-
tadounidenses. Debido a que 
están pensados como "ayuda 
extranjera", no son parte del 
proceso presupuestario nor-
mal para el ejército de los EE. 
UU., por lo que puede eludir 
al Congreso.

El avance de la ocupación 
colonial de Palestina, los ata-
ques mercenarios a países 
vecinos o la contribución 
directa a los programas de 
desestabilización que están 
organizando los países alia-
dos de Israel y EE. UU. como 
Colombia, ofrecen muchas 
oportunidades de prueba en 
el mundo, más amplios que 
los existentes en América 
del Norte. Un trozo grande 
de la rechazada “reforma 
tributaria” de Duque estaba 
destinada a estos programas.

Europa contribuye a for-
talecer las relaciones espe-
radas por Estados Unidos 
también en América Latina, 
exportando su know-how en 
materia de estrategia de se-
guridad, lawfare y técnicas 
de control social. Así, el eje 
Italia-Israel está bien estable-
cido en la denominada Eco-
nomía Espacial, por ejemplo 
con el Proyecto Shalom, que 

combina las dos agencias es-
paciales Asi e Isa, en la cons-
trucción de dos satélites para 
la observación de la Tierra, 
con sus implicaciones milita-
res relacionadas.

Incluso antes de la pande-
mia, el valor económico de 
la Economía Espacial se es-
timaba en 360 mil millones 
de dólares, cubierto en una 
cuarta parte por el gasto pú-
blico de los distintos países 
y el resto por particulares. 
Según las proyecciones, en 
2040 alcanzará la suma de 
1,10 billones de dólares. Ac-
tualmente, 9 países destinan 
cada año mil millones de dó-
lares a este sector, mientras 
que una veintena de gobier-
nos gastan alrededor de 100 
millones de dólares.

La Unión Europea tie-
ne previsto destinarle casi 
16.000 millones de euros 
para el período 2021-2027. El 
volumen de inversiones in-
dica el alcance de las impli-
caciones relacionadas: que 
son de carácter geopolítico, 
comercial, de visibilidad in-
ternacional y también se 
refieren a la importante fi-
nanciación internacional y 
de la OTAN, motivo de com-
petencia dentro de los países 

Como resultado de la combinación de tecnología digital y espacial, 
se concibe como una revolución similar a la producida por Internet 
y lo digital
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Estrategia para el 
Crecimiento Económico

gran capital. 
La instrumentación de 

las ZEE, resulta de vital im-
portancia para generar los 
cambios y en consecuencia 
las condiciones necesarias 
para reactivar la economía 
productiva post-rentista, en 
virtud del agotamiento del 
modo de acumulación ren-
tista y subdesarrollado que 
ha venido imperando.

En este sentido, incremen-
tar la producción nacional 
a través de un proceso de 
tecnificación del tejido pro-
ductivo, es la única forma 
de generar los bienes y ser-
vicios para satisfacer la de-
manda interna, desactivar 
el mecanismo estructural de 
la inflación, mejorar los sa-
larios de nuestra fuerza de 
trabajo, y lo más importante, 
producir más va a permitir 
recuperar y fortalecer la po-
lítica social focalizada en los 
sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad.

No se trata de fórmulas 
mágicas que en un abrir y 
cerrar de ojos van a solven-
tar los desequilibrios ma-
croeconómicos que registra 
nuestra economía. En tiem-
pos adversos requerimos 
valorar en su justa dimen-
sión no sólo el contexto que 
nos reúne sino considerar 
la cualificación en la bús-
queda de alternativas para 
plantear las posibles so-
luciones que a todas luces 
obliga a incorporar cuadros 
de avanzada, especializados 
en la ciencia económica, que 
estén a la altura del compro-
miso que sorteamos. Solo 
produciendo, generando va-
lor agregado en nuestro país, 
podremos recuperar progre-
sivamente un nivel de vida 
digno y equitativo para todo 
nuestro pueblo. •

condiciones e incentivos en 
zonas específicas del territo-
rio nacional con el objeto de 
promover la inversión de ca-
pitales nacionales e interna-
cionales bajo la rectoría del 
estado revolucionario; todo 
ello en el marco de una es-
trategia económica y política 
que nos permita explotar de 
forma eficiente todas las po-
tencialidades y bondades in-

queo, constituye una pode-
rosa herramienta para el 
reimpulso de la economía 
nacional; ante la perma-
nente agresión del Gobierno 
Norteamericano dirigida a 
asfixiar y cercar la actividad 
económica; con el objeto de 
generar condiciones políti-
cas y sociales para un cam-
bio de Gobierno a uno servil; 
plegado a los intereses del 

Córdova Zerpa elio

Hoy día, nuestro país 
enfrenta tiempos 
complejos que con-

jugan simultáneamente ele-
mentos distorsionantes al 
orden económico, político y 
social; como son: el bloqueo 
comercial y financiero que 
nos impone de manera uni-
lateral el Gobierno imperia-
lista de los Estados Unidos, 
la pandemia mundial Co-
vid-19 que, sumados a los 
problemas estructurales de 
nuestra economía, nos obli-
gan a reinventarnos como 
sociedad; pero, sobre todo, a 
replantear nuestro modelo 
de crecimiento y desarrollo 
económico en función de 
preservar los intereses de 
nuestro pueblo.

En este orden de ideas, la 
Comisión Permanente de 
Economía, Finanzas y Desa-
rrollo Nacional de la Asam-
blea Nacional se encuentra 
debatiendo con los diferen-
tes sectores de la sociedad: 
académicos, gremios empre-
sariales, comunales, traba-
jadores, entre otros, con el 
objeto de obtener propues-
tas e insumos que permitan 
enriquecer el Proyecto de 
Ley de las Zonas Económi-
cas Exclusivas (ZEE) en fun-
ción de las particularidades 
de nuestra economía. 

Se trata pues de generar 

herentes a nuestra ubicación 
geográfica, disponibilidad de 
abundantes recursos natu-
rales estratégicos, extensio-
nes territoriales e hídricas 
fértiles; para la promoción 
de la producción en diversos 
rubros (crustáceos, moluscos, 
frutas tropicales, granos o tu-
bérculos; entre otros). 

El Proyecto de Ley de las 
ZEE, junto a la Ley Antiblo-

Zonas Económicas Especiales (ZEE)

Borges el chulo, y su estafa continuada 
Alfredo Carquez Saavedra 

Julio Borges se acostumbró 
desde hace años a vivir de 
la política, pero con la condi-
ción de que sus gastos los pa-
garan otros. No en balde el 
partido Primero Justicia fue 
fundado gracias a las bue-
nas gestiones que la mamá 
de Leopoldo López, entonces 
funcionaria de Petróleos de 
Venezuela, realizó ante la 
junta directiva de la empre-
sa para que le giraran un ju-
goso cheque proveniente de 
la partida de donaciones y 

liberalidades. 
Y esa vieja maña que no ter-

mina de abandonarlo explica, 
por ejemplo, que siga enga-
ñando al mundo occidental, 
blanco y cristiano, que es el 
que le cuaja a su tipo de perso-
na, haciendo uso de un cargo 
inexistente (“comisionado de 
relaciones exteriores”) de un 
supuesto gobierno etéreo con 
poder sobre los algoritmos de 
las redes sociales. 

Pero hay más, ahora este 
señor que se ha destacado 
por pedir más que una mon-
ja, tanto sanciones en contra 
del pueblo venezolano como 

dinero contante y sonante 
para su bolsillo y el de su pe-
queño club de socios, vuelve 
a la carga del martillo y la 
raqueta con la intención de 
volver a estafar a sus “pro-
tectores” de la “comunidad 
internacional”, saco en el 
que a pesar del nombre, solo 
entran algunos países de la 
Unión Europea y, obviamen-
te, Estados Unidos. 

Anunció Borges la semana 
pasada que el gobierno de Ca-
nadá, es decir del primer mi-
nistro Justin Trudeau, el mis-
mo a quien Donald Trump 
calificó como hipócrita y su-

miso; está organizando para 
el próximo 17 de junio una 
“Conferencia Internacional 
de Donantes” en favor de los 
migrantes venezolanos. E in-
sistió en que de continuar en 
pie la Revolución Bolivaria-
na ese fenómeno migratorio 
se va a agravar. 

Por supuesto que en su 
discurso apocalíptico -que 
ya suma 21 años de fracasos 
y derrotas políticas- para 
nada se hace mención al 
asunto nimio ese de las me-
didas ilegales y unilaterales 
promovidas por gente como 
él. No le conviene levantar 

polvo ante una estrategia 
que sin duda le ha rendido 
una buena facturación des-
de el punto de vista mercan-
til y personal. 

Hace casi un año algunos 
medios publicaron en prime-
ra página y con grandes titu-
lares que estos donantes, que 
se dejan engañar con conoci-
miento de causa, habrían re-
unido 2 mil 544 millones de 
euros, de los cuales 595 millo-
nes se habrían traducido en 
desembolsos directos. Si es-
tuviera vivo, diría el expresi-
dente Luis Herrera Campins: 
“¿dónde están los reales?”. •

Tinta cruda
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Paraguaná como gran zona 
económica…” destacó por 
Instagram @vclarkb.

Entre tanto, alcaldes de 
seis municipios de los esta-
dos Mérida, Zulia y Táchi-
ra instalaron una mesa de 
trabajo para consolidar la 
propuesta de crear una zona 
económica especial que 
abarque esas localidades.

El alcalde del municipio 
Alberto Adriani de Mérida, 
Mezin Abou Assi, aseguró: 

“Estamos estudiando todas 
las fortalezas y oportunida-
des para impulsar la econo-
mía desde el ámbito agropro-
ductivo; nos hemos reunido 
todos los alcaldes para poder 
establecer propuestas desde 
cada ámbito territorial”.

En La Guaira, participa-
ron más de 100 empresa-
rios en la discusión de la 
Ley ZEE, donde el diputa-
do Nicolás Maduro Guerra, 
segundo vicepresidente de 

la comisión, explicó que se 
busca crear un motor que 
permita activar al 100 por 
cuento la economía nacio-
nal; garantizando un ganar-
ganar entre los empresarios 
y el pueblo venezolano.

“Se propone un conjun-
to de incentivos educativos 
para crear centros de for-
mación e investigación en 
las áreas de desarrollo de las 
zonas Económicas Especia-
les, en lo que se promoverá 

Poder popular activo en 
consultas públicas de la AN
Charles Delgado

El Poder Popular parti-
cipa en las consultas 
públicas de leyes apro-

badas en primera discusión 
por la Asamblea Nacional 
(AN), cuando las diputadas 
y diputados integrantes de 
las diversas comisiones se 
desplegan en todo el territo-
rio nacional para recolectar 
las propuestas expresadas 
por el pueblo en asambleas 
abiertas; cumpliendo las me-
didas de bioseguridad para 
la Covid-19.

Comuneras y comuneros 
del sector Marhuanta, del 
Municipio Angostura del 
Orinoco del Estado Bolívar, 
presentaron sus observa-
ciones y aportes para el Pro-
yecto de Ley Orgánica del 
Parlamento Comunal Na-
cional, aprobado el pasado 
14 de abril.

“Este encuentro les per-
mite, a comuneras y comu-
neros, mayor participación 
en las áreas políticas, econó-
micas y sociales; y además 
les dará competencia como 
Poder Popular en la toma 
de decisiones y en la lucha 
contra la burocracia y la co-
rrupción”; expresó por VTV 
el presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría 
de la AN, Diputado Alexis 
Rodríguez Cabello.

Con las deliberaciones 
del Proyecto de Ley Orgá-
nica de Zonas Económicas 
Especiales (Ley ZEE), el go-
bernador del Estado Falcón, 
Víctor Clark, afirmó que la 
Comisión encabezada por 
los diputados Jesús Farías, 
Ramón Lobo, José Gregorio 
Vielma Mora, Andrés Eloy 
Méndez y Fernando Bas-
tidas; sirvió para aportar 
ideas a la iniciativa.

alcaldes ParticiPan 
en debates
“Paraguaná está lista para 
ser epicentro de recupera-
ción económica nacional en 
todos los sectores: petrolero, 
comercial, industrial, agrí-
cola y turístico. Estamos lis-
tos para que, una vez sancio-
nada la Ley ZEE tengamos 
las condiciones inmediatas 
para que todos los sectores 
aprovechen los beneficios 
y aportes para consolidar 

un modelo de capacitación 
del talento humano que par-
ticipen en distintas áreas 
productivas y rubros priori-
zados con un plan integral” 
comentó Maduro Gurrera 
por VTV.

libre de Violencia
En cuanto a al Proyecto de 
Reforma de la Ley Orgáni-
ca sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, líderes de los Co-
mités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
presentaron sus aportes.

Así lo informó, la primera 
vicepresidenta de la Comi-
sión Permanente de Desa-
rrollo Social Integral, dipu-
tada Diva Guzmán, a través 
de una videoconferencia en 
línea desde el sector El Pa-
raíso, en Caracas.

En esta oportunidad, se 
conectaron más de 55 sa-
las desde diferentes puntos 
del país, lo que permitió la 
participación de voceras y 
voceros de distintas comu-
nidades, así como de jefas y 
jefes de calle, precisó la par-
lamentaria.

Guzmán explicó que en 
otro evento; pero la misma 
consulta, desde La Guaria 
se desplegaron en toda la 
entidad costera cinco mesas 
de trabajo para recolectar 
propuestas. Indicó que a la 
jornada concurrieron diver-
sos movimientos, quienes 
asumieron el debate a la al-
tura de cómo se quiere; en 
los próximos días se espera 
abarcar otros estados.

En el Estado Trujillo, los 
legisladores se desplegaron 
en nueve municipios para 
orientar la consulta de la re-
forma. Al respecto, el dipu-
tado Francisco García indicó 
que, desde hace dos sema-
nas, el bloque parlamentario 
ha escuchado las propuestas 
de más de 250 trujillanos, 
quienes han participado en 
las asambleas.

“Esta consulta es encabe-
zada por la diputada Laidely 
Grimán. En la discusión de 
la reforma hemos sido bas-
tante incisivos en que a esta 
Ley se incorporen los hom-
bres, porque la Ley viene a 
fortalecer lo que es la aten-
ción a las mujeres y a las fa-
milias”, enfatizó por VTV.

Así las diputadas y diputa-
dos del parlamento se man-
tienen trabajando junto al 
pueblo para recolectar sus 
propuestas, e igualmente en-
riquecer los proyectos de ley 
aprobados en primera discu-
sión. Luego de la consulta se-
rán nuevamente discutidos 
dentro del parlamento. •
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Gustavo Villapol

Todos lo conocimos como 
el valiente soldado que 
se puso al lado del pue-

blo en el golpe contra el Co-
mandante Chávez, las imá-
genes del General ondeando 
una bandera de Venezuela; 
con un megáfono y un fusil 
cruzado en el pecho; sobre un 
tanque de Guerra rodeado de 
pueblo; frente a Fuerte Tiuna; 
junto a Iris Varela, leyendo 
la carta del Comandante que 
decía que no había renuncia-
do; son íconos que le dieron 
la vuelta al mundo y constru-
yeron un vínculo indisoluble 
entre el pueblo que salió a la 
calle a restituir a su presiden-
te y la Fuerza Armada que 
hasta ese momento muchos 
veían con desconfianza.

Con el tiempo se fueron 
conociendo anécdotas de las 
acciones de valentía y lealtad 
que caracterizaron al Gene-
ral de la Patria; igual que en 
2002, en pleno golpe de es-
tado, cuando intentaron de-
tenerlo y él, pistola en mano, 
enfrentó a sus temerosos cap-
tores; o sus intrépidas infiltra-
ciones en medio de los mili-
tares golpistas para escuchar 
sus planes y luego organizar 
un contragolpe. 

No solo fue leal en su acción, 
sino desarrolló para la posteri-
dad este concepto, en su libro 
Conciencia de Lealtad, en el 
cual relata que la subordina-
ción a los mandos superiores 
es indispensable en la Fuerza 
Armada, allí se expresa un ni-
vel de la lealtad pero; si como 
sucedió en el Golpe de Abril 
los mandos militares se rin-
diesen a intereses extranjeros, 
existe una “lealtad superior, la 
de la Patria”; y a esos princi-
pios se deben todos y todas las 
que deciden asumir la carrera 
de las armas, recordaba en sus 
intervenciones. 

Carneiro, como popular-
mente todo el mundo le decía, 
fue un hombre de confianza 
para Chávez. Junto a muchos 
otros en pleno sabotaje petro-
lero de 2002 y 2003, lo vimos 
montando mega mercados, 
ante el empeño de la oligar-
quía de rendir por hambre a 
los más humildes. Fue cabe-
za junto al Capitán Diosdado 
Cabello, en la intervención de 
la Policía Metropolitana; que 
para la época se había con-
vertido en el brazo armado 
de la insurrección contra la 

Carneiro el soldado de la lealtad

le siguió dando responsabili-
dades de primer orden; el na-
cimiento de los Consejos Co-
munales fue y es la célula fun-
damental del poder popular 
más importante del proyecto 
bolivariano; y para esa época 
se creó el Ministerio de Parti-
cipación Popular y Desarrollo 
Social, el cual encabezó, y así 
se vivieron la primeras expe-
riencias de transferencia de 
recursos y funciones, desde el 
estado heredado a las comuni-
dades organizadas; además se 
conoció una etapa suya como 
ser humano; distinta al solda-
do valiente y leal, pero en la 
calle se encontró una históri-
ca deuda social y económica 
producto de la desigualdad de 
años; y con la mirada noble del 
Presidente fundaron la Misión 

Negra Hipólita; mujer afrove-
nezolana que ante la orfan-
dad de Simón Bolívar, como 
madre amorosa y protectora 
cuidó al futuro Libertador; por 
ello, con el nombre de Hipólita 
nació una Misión para reha-
bilitar y reinsertar a perso-
nas en situación de calle. Allí 
vimos al Carneiro humano, al 
revolucionario que se sentaba 
en la acera con el excluido, al 
que creaba casas de cuido y de 
alimentación para romper el 
último eslabón de pobreza ge-
nerada por un sistema de des-
igualdad y miseria. 

Con el tiempo y la experien-
cia llegó a la tarea final con la 
que coronaría su sitial de cua-
dro revolucionario. Después 
de la “tragedia de Vargas”, la 
autoestima del pueblo de La 

Guaira estaba por el suelo. Un 
pueblo chavista de corazón 
siempre había elegido candi-
datos de la Revolución; pero no 
tuvo mucha suerte con los re-
sultados.  Varios años después 
de que lo vimos en Minpades, 
la Revolución lo envió como 
precandidato a la Guaira; re-
cordamos los resquemores 
porque él no era guaireño y 
en su discurso de la asamblea 
con los precandidatos, en el 
almacén de la Pepsi en Catia 
la Mar, dijo: si el Che, siendo 
argentino hizo una revolución 
en Cuba; yo, siendo caraque-
ño, vengo a hacer una revolu-
ción en La Guaira. 

Y así fue, en el Círculo Mi-
litar de Mamo conversamos 
con el candidato el tema de la 
autoestima del guaireño; y él 

Revolución Bolivariana y así lo 
vimos por muchos años; en la 
frontera o en la academia. 

La oligarquía nunca perdonó 
su lealtad, personalmente nos 
relató como en la tumba de su 
madre colocaron un dispositi-
vo con explosivo C4, pues todos 
los domingos iba junto a su es-
posa e hijos a llevarle flores y 
por suerte o destino, el reloj del 
explosivo falló y estalló un día 
antes de la fecha; así, dramáti-
camente se develó uno de los 
varios intentos para asesinarlo.

Luego de todas estas batallas, 
fue el tercer general después 
de Eleazar López Contreras y 
Lucas Rincón, en recibir más 
que merecidamente tres soles 
y transformarse en General 
en Jefe. En su pase a reserva 
activa, el Comandante Chávez, 

Junto a Chávez Carneiro resucitó a la Guaira; y hoy todo el país le rinde homenaje y le tendrá al frente por siempre
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hacer, algunas válidas, otras 
mal intencionadas; luego de 
todos estos años todo el mun-
do admite que sacó al Estado 
del foso; y junto al pueblo, que 
ahora camina pecho afuera y 
mirada adelante, trazó el cami-
no de Chávez en el horizonte. 

Nuestra última conversa fue 
de las más amenas, hablamos 
del cementerio y el sueño que 
tenía para su remodelación 
y dignificación; pues ya que 
había reivindicado la vida del 
pueblo, también quería hacer 
en su despedida, todo lo que le 
faltaba a la cinta costera, en mi-
ras a su inevitable reelección. 

Sin lugar a dudas, junto a 
Chávez Carneiro resucitó a la 
Guaira; y hoy todo el país le 
rinde homenaje y le tendrá al 
frente por siempre. •

Carneiro el soldado de la lealtad

reconoció la necesidad de for-
talecer ese amor propio, tan 
necesario, para hacer triun-
far un proyecto colectivo. 

Ya electo Gobernador, Car-
neiro se dedicó a levantar la 
autoestima del pueblo con 
obras, trabajo, esfuerzo, la re-
cuperación de Mare, los ter-
minales de Catia la Mar y La 
Guaira, los proyectos de pro-
ducción y siembra en el Junko 
y Carayaca, los proyectos pes-
queros, la construcción de la 
Cinta Costera, el Mercado Po-
pular de Catia la Mar; él trans-
formó a la Guaira en el estado 
más seguro del país. Su obra 
más emocionante, el estadio 
de la Guaira, entre muchas 
otras; le dio proyecto y pers-
pectiva a ese estado y a pesar 
de las críticas que le pudieran 

Junto a Chávez Carneiro resucitó a la Guaira; y hoy todo el país le rinde homenaje y le tendrá al frente por siempre

¡General en Jefe, 
Soldado del Pueblo!
Jesús Faría

La Revolución Bolivariana 
ha sufrido una nueva y dura 
pérdida con la partida física 
del General en Jefe, Jorge Luis 
García Carneiro. Su funeral, 
en La Guaira, se convirtió en 
un río humano de hombres 
y mujeres que le rendían los 
últimos honores a su amado 
gobernador.

García Carneiro fue un en-
trañable compañero y ami-
go de nuestro comandante 
Chávez. En uno de los mo-
mentos estelares de su vida, 
lo recordamos con admiración 
al frente de la contraofensi-
va cívico-militar en Caracas 
para rescatar al comandante 
Chávez de las garras del fas-
cismo. No dudó ni un segun-
do en su actuación valiente y 
decidida al enfrentar el golpe 
de Estado del 2002. Siempre 
exhibió lealtad absoluta al co-
mandante Chávez y a la Revo-
lución Bolivariana. 

Fue un oficial con sólidas 
convicciones y accionar bo-
livariano. Desde la Coman-
dancia General del Ejército y 

al frente del Ministerio de la 
Defensa contribuyó de mane-
ra determinante al estableci-
miento del profundo espíritu 
chavista, que nutre incesante-
mente a nuestra FANB, garan-
te fundamental de la sobera-
nía y la revolución. 

Por su nobleza, amor al ser 
humano y gran arraigo po-
pular, Chávez le encomendó 
la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social y Participa-
ción Popular. Ahí llevó a cabo 
una extraordinaria labor en la 
reorganización de las comuni-
dades y en la atención a los ex-
cluidos, a los más necesitados. 

Desde el año 2008 se des-
empeño como gobernador del 
Estado La Guaira. En su que-
rido estado desplegó todo su 
talento y ejecutó una gigan-
tesca obra de reconstrucción 
material y social. Ha sido una 
trasformación histórica con 
la organización social alcan-
zada, con su renovada iden-
tidad cultural, con el orden y 
la seguridad, con sus impre-
sionantes obras de infraes-
tructura, con la eficiencia de 
su gestión, con la amorosa 
atención al ser humano, con 

la tremenda fortaleza política 
de la revolución…; todo ello 
pese a las terribles dificulta-
des que hemos atravesado en 
la última década. 

Sin lugar a dudas, García 
Carneiro ha sido uno de los 
mejores gobernadores que 
hemos tenido en toda nuestra 
historia. 

En el último Congreso de 
nuestro partido fue electo al 
Consejo Consultivo de la Di-
rección Nacional del PSUV. 
Aunque no venía de una mi-
litancia política activa antes 
de entrar a la Academia Mili-
tar, su actuación fue siempre 
muy disciplinada, muy firme 
en los principios de nuestra 
organización. Por su humil-
dad, su atención a los mili-
tantes, su claridad política, 
su trabajo incansable por el 
desarrollo de nuestra organi-
zación, fue un líder muy que-
rido no solo por la militancia 
psuvista de La Guaira, sino de 
todo el país. 

Con un fraterno ¡hasta siem-
pre!, despedimos a un extraor-
dinario camarada, a gran ser 
humano, a un revolucionario 
ejemplar.
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nakba
Hace un poco más de medio 
siglo, el 14 de mayo de 1948, 
se proclamó la creación del 
Estado de Israel. Para las pa-
lestinas y palestinos, ese día 
se conmemora el 15 de mayo 
como la “Nakba”, la barbarie: 
una ablución étnica que ori-
ginó el éxodo de casi un mi-
llón de seres humanos deste-
rrados, mancillados, mortal-
mente desarraigados. En el 
presente el pueblo palestino, 
soportando años duros de 
ocupación colonial, de sitia-
dos como en el apartheid, la 
Nakba sigue recorriendo y 
carcomiendo su cuerpo. Sin 
derecho al retorno de esos 
desdichados exilios, cautivos 
sus descendientes y frente a 
consagración en la sacrosan-
ta resolución 194 de la ONU.

Ante esa realidad repetida 
y continuada, nos pregun-
tamos ¿Cómo es posible que 
Israel, el primer productor 
de armas del mundo; la es-
cuela donde se entrenan los 
más grandes asesinos y mer-
cenarios, mantenga ese per-
verso  estado tensional de 
agresión y violencia contra 
hombres desarmados, mu-
jeres y niños,  como el gato 
maula que juega con el ratón 
en una danza de muerte que  
disfruta sádicamente con el 
dolor que causa?

sionismo y negocio
Para el sionismo israelí, Pa-
lestina es su razón de existir. 
Es un perverso campo de 
concentración, con el cual 
descargan sus odios raciales 
y envenenan con sus relatos 
épicos a sus pobladores. Es 
posible afirmar que atacan a 
Palestina para mantener la 
guerra como negocio y ale-
jar la Paz, la cual implicaría 
un cambio en la estructura 
de su infesto Estado gue-
rrista, situación con la cual 
perderían el mercado de-
mandante de muerte que es 
su negocio.  

Pero Palestina resiste y se 
multiplica por millones en 
todo el planeta y mientras la 
dignidad exista como valor 
humano, Palestina estará 
allí, en la cima de una lucha 
sin cuartel.

Un compañero palestino 
nos reporta desde el lugar de 
los hechos, que vive en las 
entrañas del monstruo y por 
tanto debe cuidarse de las 
fuerzas de ocupación israe-
líes; las cuales solo con sospe-
char su presencia le asesina-
rían o apresarían por tiempo 
infinito en sus cárceles.

Le preguntamos ¿Qué pasa 
en Palestina?   Y nos dice: 
Ustedes tienen todos los 
detalles –nos dice- y lo que 
puedo agregar es que lo que 

está ocurriendo viene plan-
teándose desde hace muchos 
años por parte de la derecha 
y la ultra derecha israelí en 
la ausencia del diálogo de 
paz entre ambas partes. En 
Israel se ha fortalecido una 
generación extremista con la 
cual Netanyahu se mantiene 
en el poder como una esta-
tua. A comienzos del mes 
de Ramadán, prohibió a los 
palestinos residentes de Cis-
jordania visitar la Mezqui-
ta de Al Aqsa y cada noche 
atacan a los musulmanes 
en pleno rezo mientras por 
el otro lado en el sector del 
Sheik Yarrah en Jerusalén 
del Este, los colonos israelíes 
están amenazando con sacar 
a las familias de sus casas e 
invadirlas con el pretexto de 
que ese terreno es de los ju-
díos que emigraron a los EE. 
UU. en los 1870. 

Las familias palestinas 
presentaron ante la corte 
suprema judicial Israelí sus 
documentos de propiedad y 
están esperando la decisión 
de los jueces israelíes sobre 
este tema; en ese marco, los 
jóvenes palestinos de Jeru-
salén salieron a protestar 
contra las acciones provo-
cadoras del ejército israelí y 
explotó la situación en todos 
los territorios palestinos in-
cluyendo Gaza, Cisjordania 

Israel: barbarie y acumulación

Federico ruiz Tirado

Ante la mirada de quie-
nes sentimos la liber-
tad en el corazón y 

luchamos por ella, hombres 
y mujeres de este planeta 
acorralado a sangre y fuego, 
que ahora arrastra con fero-
cidad a la esperanza por el 
fango de la desgracia de una 
pandemia que, a decir de un 
personaje de Camus en La 
Peste, no es otra abstracción 
y si lo fuera sería tan despre-
ciable como turbulenta; la 
masacre de Israel a Palestina 
es un dolor hondo, otra opre-
sión del capitalismo, una de 
sus garras extendida sobre 
un territorio; un acto asesi-
no de acumulación, esencia 
misma de ese modelo frente 
al cual el propio Marx quizás 
no llegó a vislumbrar en to-
dos sus aspectos.

Palestina es una nación 
que resiste y respira luchan-
do por su derecho a tener pa-
tria (¿otra abstracción?); con-
sagrar su territorio y ejercer 
su autodeterminación. Hoy 
nuevamente la barbarie 
sionista le ataca sin piedad 
reeditando su malignidad 
contra un pueblo casi erran-
te (pero valiente) de corazón 
indómito al que los asesinos, 
por temor, intentan apagar. 

y los pueblos donde habitan 
los palestinos que viven en 
Israel.

Lamentablemente, el 
mundo occidental sigue de-
fendiendo a Israel mientras 
que se olvidan del palestino 
que busca vivir en paz y li-
bertad en sus terrenos ocu-
pados por Israel

La otra realidad, de la que 
no se habla en el mundo, es 
que en Palestina la frustra-
ción entre la población ha 
llegado a un nivel deplora-
ble, casi no queda territorio 
para establecer el Estado 
Palestino y cada día los asen-
tamientos israelíes crecen; 
mientras que nosotros no 
podemos tomar control de 
nuestro territorio.

La Israel de hoy no es la 
misma Israel de la época de 
Yitzak Rabin en donde ha-
bía líderes centro-izquier-
distas que firmaron la paz 
con la OLP y se hicieron pa-
sos de paz.

Netanyahu y sus colonos, 
destruyeron toda oportuni-
dad para resolver este con-
flicto y estamos en situación 
de confrontación y al pa-
recer esto no se va a termi-
nar; simplemente porque los 
sionistas no nos reconocen 
a nosotros como dueños de 
nuestros territorios, sino a 
ellos mismos. •
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peo, a pesar del voto contra-
rio de la derecha italiana, los 
eurodiputados del GUE con-
siguieron aprobar una en-
mienda que apoya la solici-
tud de suspensión de paten-
tes sobre vacunas presenta-
da por India y Sudáfrica a la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC), con la que 
se insta a las empresas far-
macéuticas a compartir sus 
conocimientos y datos a tra-
vés del pool de acceso a tec-
nología (C-TAP) relacionada 
con la COVID-19. Sin em-
bargo, la decisión de la Co-
misión Europea podría ser 
diferente a pesar del voto.

Las cifras del desastre pro-
ducido por la pandemia en 
los países industriales más 
avanzados indican el fraca-
so del modelo capitalista al 
priorizar sus necesidades de 
lucro. La ineficacia de las re-
cetas neoliberales, que han 
llevado a recortar drástica-
mente los servicios públi-
cos, empezando por la salud, 
para favorecer a las empre-
sas privadas, ha emergido 
de forma espectacular ante 
la crisis pandémica; enfren-
tada de manera muy dife-
rente por el estado chino, 
que controla las palancas de 
su propia economía.

En los países europeos, 
por el contrario, el chantaje 
del gran capital a la política 
ha impedido una cuarente-
na eficaz, basada en el prin-
cipio de corresponsabilidad 
que rige la Constitución 
Bolivariana. A pesar de la 
evidencia, incluso de aque-
llos sectores de la burguesía 
que han especulado y des-
truido todas las garantías 
posibles para los trabajado-
res tras el ciclo de lucha de 
los años setenta; se escuchó 
reiterar que "nada volverá a 
ser igual".

Una retórica alimentada 
por las buenas intenciones 
expresadas por Biden y al-
gunos representantes de 
instituciones internaciona-
les; que de momento pare-
cían "caritativas". Sin em-
bargo, como enseña Marx, 
el capitalista recupera con 
la otra mano lo que se vio 
obligado a conceder en el 
plano económico tras las 
luchas sindicales, y el impe-
rialismo es por naturaleza 
voraz, dispuesto a pisotear 
sus propias leyes. Sin un 
cambio en la correlación 
general de fuerzas, como 
sabemos, el capital tiende 
a recuperar el terreno per-
dido y, si no encuentra obs-
táculos, como lamentable-
mente está ocurriendo en 
Europa, se expande. •

nos de sus países miembros, 
como Italia y Francia, la 
Unión Europea, debido a 
la presión del gobierno ale-
mán sigue apegada al nego-
cio de las patentes; mientras 
que otros gobiernos hacen 
promesas de dosis adiciona-
les para ser incluidas en el 
programa Covax.

China dijo que aportará 
tres mil millones de dólares 
en ayuda durante tres años 
para países en desarrollo. 
Y, de hecho, muchos países 
del continente latinoame-
ricano ya han recurrido a 
China y Rusia; ante los im-
pagos y retrasos de algunos 
de los ocho productores con 
los que la OMS había llega-
do a un acuerdo para abas-
tecer a América Latina con 
280 millones de dosis bajo 
el programa Covax. Argen-
tina, Brasil, Chile, México 
y Perú han llegado a un 
acuerdo para obtener al me-
nos 30 millones de dosis de 
las vacunas chinas CanSino, 
Sinopharm y Sinovac (Co-
ronavac); y están en curso 
vacunaciones con Sinovac 
y Sputnik V de Rusia en al 
menos 6 países; Venezuela 
está entre los primeros.

La escasa disponibilidad 
actual de vacunas para la 
población; eleva las previ-
siones del número total de 
víctimas por Covid en Bra-
sil; que podría llegar al me-
dio millón en junio, con con-

prevención y la medicina 
territorial; en completo con-
traste con lo que sucede en 
países capitalistas, comen-
zando por Italia.

"El objetivo de la cumbre 
es garantizar 100 millones 
de dosis a los países de in-
gresos bajos y medianos 
para el 2021", dijo Ursula 
von der Leyen, pretendien-
do ignorar que se necesitan 
entre 5 y 10 mil millones de 
dosis. Sin embargo, las pro-
mesas no fueron ni siquiera 
escritas en blanco y negro. 
En la cumbre, por lo tanto 
emergió un apartheid vacu-
nal, directo o disfrazado, de 
los países del Norte contra 
los del Sur, apoyado en ba-
rreras comerciales y cláusu-
las secretas en los contratos 
realizados con Big Pharma.

Eurodiputados del grupo 
de izquierda de la UE (GUE) 
denunciaron que no se está 
utilizando ni el 50% de la 
capacidad de producción de 
vacunas del mundo, mien-
tras que en los países ricos, 
donde se registra el 16% de la 
población, se ha concentra-
do —hasta ahora— el 90% de 
las dosis; y Europa ha expor-
tado 200 millones de dosis, la 
mitad de su producción. Las 
grandes empresas farmacéu-
ticas continúan rechazando 
la suspensión de patentes. 
Afirman que no hay proble-
mas de producción.

En el Parlamento Euro-

Geraldina Colotti

“La salud no es una 
mercancía”. La pancar-
ta abrió las manifesta-

ciones contra la Cumbre de 
Salud Global en Roma. Co-
lectivos, sindicatos de base y 
partidos políticos, no inclui-
dos en la compatibilidad ins-
titucional actual, han repre-
sentado así la agenda de los 
pueblos contra el G20 del ca-
pital, organizado por Italia, 
que encabeza la presidencia 
de la cumbre, junto con la 
Comisión Europea. El G20 
terminó con la habitual hi-
pocresía de las grandes ins-
tituciones internacionales, 
que encubre la era Biden.

"Alto a las patentes: vacu-
nas gratuitas, en todas par-
tes para todos", decía la pan-
carta que un grupo de colec-
tivos comunistas dejó caer 
desde el techo de la sede de 
Pfizer en Roma. El mismo 
reclamo que adelantan la 
Venezuela bolivariana y el 
arco de países del Sur. El di-
putado Saúl Ortega, junto a 
los delegados al Mercosur, 
llevará la propuesta al orga-
nismo regional para exigir la 
eliminación de las patentes; 
con el objetivo de que los 
países de la región puedan 
producir vacunas, dándoles 
prioridad a las cubanas.

Más allá de las declara-
ciones de fachada de algu-

secuencias aún más graves 
en el resto del continente. 
Cuba, es el único país suda-
mericano que está desarro-
llando sus propias vacunas, 
dos de las cuales están prác-
ticamente en la recta final; 
en la fase tres.

Venezuela presenta una 
cifra baja de muertes (2.465) 
y, a pesar del feroz bloqueo 
económico-financiero, un 
nivel de curación del 93% 
(203.523 curados de 219.864 
infectados). La posición 
geopolítica de Venezuela en 
el contexto de las relaciones 
de solidaridad sur-sur en el 
continente, y la colabora-
ción con China y Rusia, han 
permitido este resultado, 
logrado mediante políticas 
de salud pública y gratui-
ta, y con el desarrollo de la 

La agenda de los pueblos 
contra el G20 del capital

"El objetivo de la 
cumbre es garantizar 
100 millones de 
dosis a los países 
de ingresos bajos 
y medianos para el 
2021", dijo Ursula 
von der Leyen, 
pretendiendo ignorar 
que se necesitan 
entre 5 y 10 mil 
millones de dosis.
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rander Peña

“Sigan ustedes sabiendo 
que, mucho más tem-
prano que tarde, de 

nuevo se abrirán las gran-
des alamedas por donde 
pase el hombre libre, para 
construir una sociedad me-
jor. (…) tengo la certeza de 
que mi sacrificio no será en 
vano, tengo la certeza de 
que, por lo menos, será una 
lección moral que castigará 
la felonía, la cobardía y la 
traición."

Esa certeza que tuvo el 
Líder Salvador Allende no 
hizo más que cumplirse cuál 
profecía. Los pueblos de la 
Patria Grande estamos sien-
do testigos de los vientos de 
cambio que empiezan a sa-
cudir y estremecer los vie-
jos esquemas políticos de la 
hermana Chile. 

Una verdadera Revolu-
ción Constituyente, pare-
ciera despertar la esperanza 
por el cambio definitivo de 
un pueblo que tanto ha cla-
mado y luchado, por derro-
tar la herencia criminal que 
dejó la dictadura militar de 
Augusto Pinochet, reflejada 
en su Carta Magna actual. 

Esa carta fundamental 
vigente en Chile, fue redac-
tada en un periodo que se 
convirtió en uno de los ca-
pítulos más sangrientos de 
la historia latinoamericana, 
marcado por delitos de ge-
nocidio, secuestro, desapa-
rición y tortura que dejaron 
como saldo más de tres mil 
muertos y cuarenta mil víc-
timas entre 1973 y 1990. 

La privatización de los 
servicios básicos, además 
de la educación y la salud, 

fueron algunos de los pila-
res impulsados por el mode-
lo pinochetista que dieron 
origen a la inmensa brecha 
social y desigualdad en la 
que ha estado sumergido el 
pueblo de Violeta Parra.

Descontento que se trans-
formó en el histórico estalli-
do social ocurrido en octubre 
del año 2019 en el que millo-
nes de hombres y mujeres se 
volcaron por las anchas ala-
medas, ardiendo como fuego 
vivo con una consigna clara: 
¡Chile Despertó!

No pudo el Gobierno de 
Sebastián Piñera, frenar la 
marcha hacia la transfor-
mación que demandaba este 
heroico pueblo, a pesar de las 
fuerzas represivas de los Ca-
rabineros que durante cua-
tro meses de protestas causa-

ron más de tres mil seiscien-
tos heridos, según el informe 
final del Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(INDH), y más de cinco mil 
denuncias por violaciones de 
los derechos humanos.

Allende lo decía “La histo-
ria la hacen los pueblos”, y 
hoy vemos cómo las chile-
nas y los chilenos, han deci-
dido no abandonar esta lu-
cha y firmeza irrenunciable 
de rebelarse contra las polí-
ticas del sistema neoliberal 
fallido, para construir su 
propio modelo que defienda 
el derecho a la educación 
gratuita, a tener sistemas de 
salud pública, a pensiones 
dignas y la justicia social. 

Es este empuje y fuer-
za popular la que permitió 
abrir una puerta más de esta 

historia nueva el pasado 
domingo, 16 de mayo, cuan-
do el pueblo en una inédita 
jornada electoral decidió 
volver a enviar —en pala-
bras del propio Piñera—, “un 

La historia la hacen los pueblos 

claro y fuerte mensaje al Go-
bierno y a todas las fuerzas 
políticas”; al derrotar a los 
partidos tradicionales. 

Una victoria para los 
partidos de izquierda e in-
dependientes que tendrán 
la gran responsabilidad de 
redactar, junto a los pueblos 
indígenas, la nueva Cons-
titución que pondrá fin a 
décadas de injusticias y des-
igualdades sociales. 

Se comienza a labrar en-
tonces un camino de trans-
formaciones, guiados por el 
espíritu de Allende y Víctor 
Jara, que hoy cobra más vi-
gencia con su pensamiento: 
“Allí hermano, aquí sobre la 
tierra, el alma se nos llena 
de banderas que avanzan. 
Contra el miedo avanzan. 
Venceremos". •

(…) tengo la certeza 
de que mi sacrificio 
no será en vano, 
tengo la certeza de 
que, por lo menos, 
será una lección 
moral que castigará 
la felonía, la cobardía 
y la traición."
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eduardo Cornejo De Acosta

A pocos días antes de las 
elecciones en el Perú, segun-
da vuelta de las presidencia-
les, hemos presenciado accio-
nes y pronunciamientos que 
deberían haber desaparecido 
de nuestro hemisferio.

La ventaja en la intención 
de voto la tiene el candidato 
izquierdista Pedro Castillo. 
A partir de allí, elementos de 
la antípoda política lo han 
amenazado públicamente 

de muerte, otro personaje 
pidió que se eliminara del 
padrón electoral a todos 
los"comunistas".

No falta aquello de que si 
gana Castillo le quitarán sus 
viviendas o vehículos a la 
clase media, una clase me-
dia cada vez más agobiada 
por las limitaciones del mo-
delo imperante en Perú.

Una clase media que vio 
como la pandemia de Covid 
19 le quitó o puso en peligro 
sus pocos ahorros, en un 
país donde por diseño cons-

titucional el estado invierte 
en salud menos que Chile y 
Colombia.

Perú es un país tan des-
igual que en su capital existe 
un muro que divide a pobres 
de pudientes. Pero esa des-
igualdad la sufren con ma-
yor rigor en las provincias.

Otro factor primordial 
en el país incaico es el de la 
corrupción. Tiene el triste 
récord de tener todos sus ex 
presidentes, de 1990 hasta 
aquí, procesados; también 
ex ministros o dirigentes 

Derecha troglodita muestra sus fauces en Perú
políticos, están inmersos en 
hechos de corrupción.

El descrédito de la clase 
política peruana es enorme.

Keiko Fujimori, la candida-
ta derechista, estuvo privada 
de libertad por lo mismo.

Ahora los medios afines 
al establishment que cul-
paron, justificadamente, a 
Keiko, deben hacer mala-
bares para denostar de Cas-
tillo y hacer ver a Fujimori 
como "el mal menor".

En esa tarea se han suma-
do personajes como Mario 

Vargas Llosa, enemigo del 
clan Fujimori por más de 
dos décadas.

Parece que la campaña de 
terror no afectará la candida-
tura de Castillo, que ya habla 
de convocar a una Constitu-
yente para refundar el Perú.

El triunfo de Castillo trae-
ría repercusiones impor-
tantes en la geopolítica re-
gional, sobre todo hoy con 
una Colombia convulsa y 
una Chile que apunta hacia 
una Carta Magna distinta a 
la pinochetista. •
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atrás”, dice en relación a la 
ira popular que hoy recorre 
ese país, siempre gobernado 
por élites que no han duda-
do en asesinar a sus opo-
nentes políticos.

De niño vivió un proceso 
electoral donde mataron a 
tres candidatos presidencia-
les: Jaime Pardo Leal, Carlos 
Pizarro y Bernardo Jarami-

CULTURA 13 

“A Colombia le ha costado soñar”
Verónica Díaz

Shamaniko es un ar-
tista colombiano que 
habita, embellece y 

dignifica a Caracas, porque 
desde hace años se definió 
como un latinoamericano 
enamorado de la revolución 
bolivariana, hizo sus ma-
letas y adoptó a Venezuela 
como su hogar. Quizás si se 
hubiese quedado en Colom-
bia hoy engrosaría la lista 
de los asesinados por la vio-
lencia que enluta a ese país, 
porque además de pintor 
perteneció al Movimiento 
Bolivariano (MB), brazo ur-
bano de las FARC.

Es famoso su mural de 
Hugo Chávez en la plaza Ar-
mando Reverón, adyacente 
a la UNEARTE y junto a su 
compañera Odra crearon 
Multiarte Shamaniko, un 
espacio en donde se conju-
gan todas las artes y todos 
los medios. 

Define al muralismo como 
arte en la calle que salió de 
las iglesias, los salones, de 
las casas de los ricos, y está 
con el pueblo para divertir-
lo y crear conciencia. Para 
Shamaniko el arte es mú-
sica, es danza, es un sueño 
de libertad. Su referente es 
Bolívar y admira profunda-
mente a Chávez.

“Cuando escuché a 
Chávez por primera vez no 
pude evitar llorar, fue un 
llanto de redención”. Y en 
el 2005 durante el Festival 
Mundial de la Juventud lo 
pudo abrazar.

“Fue inolvidable lo que le 
dije al oído y lo que me con-
testó. Yo le dije gracias taita 
por unir a nuestros pueblos 
y me respondió tranquilo 
muchacho que solo estamos 
empezando y lo que falta lo 
tienen que hacer ustedes”. 

Hoy Multiarte Shama-
niko ejerce el muralismo 
para revivir en los caraque-
ños el espíritu de Carabo-
bo y despertar la sed de 
independencia de nuestros 
libertadores, cuando con 
sanciones y bloqueos se in-
tenta derrocar al gobierno 
de Nicolás Maduro.

Le duele Colombia porque 
considera que le ha sido di-
fícil soñar, pero es de los que 
creen que los sueños tarde o 
temprano se hacen realidad.    

“Colombia no vuelve 

Nikolay Shamaniko

llo Ossa.
Shamaniko recuerda el 

exterminio de los miembros 
de la Unión Patriótica, en  
donde ejecutaron incluso a 
camaradas cercanos a él.   

Relata que la dinámica de 
Colombia ha sido conduci-
da por una corriente indi-
genista que se manifestó 
con el Comité Indígena del 

Cauca y Shamaniko estuvo 
entre los organizadores del 
Primer Congreso Nacional 
Indígena de Colombia, un 
país con 140 etnias. 

El pueblo colombiano ha 
padecido traición tras trai-
ción, incluso antes del asesi-
nato de Jorge Eliécer Gaitán. 
De allí surgieron las guerri-
llas, y cada diálogo de paz ha 

sido traicionado.
“Pero el pueblo ya despertó”.
Shamaniko no se amilana 

por las dificultades, porque 
cree que sirven para ser 
más fuertes, por lo que co-
lombianos y venezolanos 
finalmente edificarán una 
revolución irreversible que 
se propagará por todo el 
continente. • 

Durante la cuarentena 
Shamaniko se encontró 
que no tenía forma de pin-
tar, entonces descargó una 
aplicación a su móvil y co-
menzó a crear arte digital. 
Concibió más de 1500 imá-
genes de indígenas de todo 
el planeta que conforman 
su Colección Ancestros y la 
compartió por su cuenta de 
Instagram (@shamaniko-
nikolay).

Basado en su trayectoria, 
sus murales y la riqueza 
de su obra, Shamaniko ha 
sido seleccionado para des-
colonizar a la autopista que 
recorre a Caracas de este a 

oeste, que por años se llamó 
Francisco Fajardo, en honor 
a un colonizador español. 

“Yo quiero ver la figura 
de Guaicaipuro, de Tiuna, 
de Terepaima, de Chacao, 
de Caricuao en obras de 
arte a lo largo y ancho, de 
Petare a Caricuao, para que 
algo cambie. Que se llene 
de color, del espíritu de los 
pueblos indios y así empe-
zaremos a descolonizar”, 
señaló el presidente Nicolás 
Maduro cuando anunció 
el Decreto para la reivin-
dicación histórica de una 
de las principales arterias 
viales de la ciudad capital 

que ahora se llama “Gran 
Cacique Guaicaipuro Jefe 
de Jefes”.

Se trata de 28 kilómetros 
que unen a Petare con Ca-
ricuao, que se impregnarán 
con las imágenes de Mul-
tiarte Shamaniko.

El proyecto es orquestado 
por el Ministerio de Cultura, 
Venezuela Bella y PDVSA.

“La autopista no solo debe 
tener un nombre nuevo, 
también necesita una iden-
tidad basada en la simbolo-
gía ancestral de los pueblos 
originarios. Esta será la in-
tervención muralística más 
grande del mundo. Vamos a 

realizar desde la Venezuela 
asediada y bloqueada  un 
hecho artístico digno de los 
récord Guinness”.

Venezuela está a la van-
guardia derrumbando la 
simbología de la domina-
ción sustituyéndola por íco-
nos liberadores.

“Tumbamos a Colón y qui-
tamos a los opresores, ahora 
nos toca generar la luz de la 
simbología ancestral y eso 
es lo que sucederá con la au-
topista Gran Cacique Guai-
caipuro Jefe de Jefes. Ac-
tuaremos sobre el sistema 
hídrico de Caracas, sobre su 
río sagrado”. •

descolonizando la autopista



   /// Venezuela, Del 24 al 31 De MaYO De 2021 • añO 6 nº 28814 MEMORIA

Orlando Figuera: la crucifixión infinita

minable que nos interpela a 
todos, a venezolanos y a los 
ciudadanos de todo el mun-
do. Momentos antes de su 
incineración, los facho mer-
cenarios (guarimberos) inte-
rrogaron a Orlando: "!Con-
fiesa!... ¿tú eres chavista?" Y 
Orlando, valiente como es 
nuestro pueblo, contestó “Sí, 
¿y qué?” esgrimiendo una 
subjetividad rebelde que es 
mayoritaria en la Venezuela 
de a pie desde hace 20 años; 
y que resulta intragable para 
la mentalidad moderna, de-
rechista y supremacista in-
terna e internacional. 

A Orlando, quien tenía 
apenas 22 años, una horda 
de cientos de sujetos narcoti-
zados por el odio, lo detuvie-
ron, interrogaron, acorrala-
ron, golpearon, apuñalaron, 
difamaron, prendieron en 
fuego y finalmente celebra-
ron sádicamente mientras 
lo quemaban vivo. Todo 
fundamentalmente por una 
causa: porque no se asumió 
desclasado y porque no les 
bajó la cabeza a los cancer-
beros de la clase dominante. 

borramiento de 
un linchamiento 
imPerial en Pleno 
siglo XXi
Duele que ahora se esté tra-
tando de imponer mediática-
mente la malhadada versión 
de que Orlando habría sido 
víctima de un mero “ajuste 
de cuentas” entre particula-
res; y asimismo, dizque pro-
ducto de la negligencia mé-
dica. Según tal acomodaticia 
versión, su linchamiento 

nada tendría que ver con la 
execrable insania promovi-
da internacionalmente por 
las persoficaciones del gran 
capital. Y la muerte de este 
joven trabajador venezolano 
sería un hecho lamentable, 
una mala suerte, o más bien 
“responsabilidad del gobier-
no”, atribuible a la precarie-
dad en que se hallaban los 
hospitales.

Los medios masivos de in-
comunicación y desinforma-
ción a nivel global despliegan 
los más inenarrables y sofis-
ticados recursos ideológicos 
para proyectar a las víctimas 
como culpables. Hacen apa-
recer así que aquellos que 
aterrorizan, vandalizan y 
paralizan un país y además 
queman vivos a seres hu-
manos, en realidad están de-
fendiendo la libertad, la de-
mocracia, la justicia. Indigna 
sobremanera que el prófugo 
solicitado por haber prendi-
do fuego a Orlando Figuera 
haya sido impunemente libe-
rado en España.

Aunque somos millones 
las víctimas de los desma-
nes de un imperio que actúa 
disfrazado de oposición ve-
nezolana, la irracionalidad, 
crueldad, racismo y clasismo 
desatados contra la humani-
dad de Orlando Figuera lo 
tornan en mártir de una Ve-
nezuela emancipada, de sig-
no comunal, que insurge con 
una subjetividad insumisa. 
Nuestros agresores son la 
viva imagen de la antipatria. 
Son quienes promueven la 
disolución y entrega de la 
nación, el crimen de lesa hu-

manidad y el crimen inter-
nacional de agresión contra 
nuestro pueblo.

El linchamiento de Orlan-
do Figuera no fue un hecho 
fortuito. Fue el resultado 
planificado de una inocu-
lación inclemente de odios 
de clase, prejuicios racistas 
e intento de sepultar el mo-
delo de transición hacia un 
socialismo bolivariano.

Tras haber sido derrotadas 
todas las mil y una formas 
de guerra abierta y guerra 
difusa, el imperialismo en-
saya ahora desdibujar el fas-
cismo intestino y el insidio-
so papel del imperialismo.

Mediante el crimen de 
agresión, el imperialismo 
ha pulverizado el valor de 
nuestra moneda y ha indu-
cido así una estampida de 
profesionales de la salud, la 
ingeniería, la docencia y la 
tecnología, entre otros. Por si 
fuera poco, congelan y roban 
las divisas destinadas a la ad-
quisición de insumos para la 
industria, el parque automo-
tor, los hospitales y escuelas.

racismo geoPolítico
Orlando Figuera fue víctima 
de un racismo en razón de su 
color de piel, de una discri-
minación de clase, pero tam-
bién de un racismo geopo-
lítico, es decir, del completo 
desconocimiento de su hu-
manidad, de su infrahuma-
nizacion como artilugio para 
naturalizar luego la crucifi-
xión y esclavización, de pue-
blos y naciones enteras.

El acto sádico de terroris-
mo contra Orlando Figuera 

Carol Delgado

Si quisiéramos rela-
tar a un extranjero el 
rosario de asedios y 

sufrimientos a que ha sido 
sometido el pueblo vene-
zolano, sobre todo a partir 
de la desaparición física del 
Comandante Hugo Chávez 
para acá, bastaría con ver 
una sola imagen. Bastaría 
una sola fotografía que es 
metáfora de un pueblo ente-
ro sometido a las crueldades 
inescrupulosas del imperia-
lismo euro-estadounidense. 
Quien quiera ver, sentir, casi 
tocar las lágrimas de nues-
tro pueblo puede ir a Google, 
digitar “Inés Esparragoza” y 
hacer click en "imágenes”. 

La imagen que usted verá 
es la de un rostro infinita-
mente desgarrado por el 
dolor. Verá un rostro enve-
jecido en cuestión de pocas 
horas, de escasos pero des-
esperados días de agonía. 
Verá los surcos cincelados 
en un rostro femenino por 
el odio supremacista de la 
clase expropiadora contra 
la clase históricamente ex-
propiada. Verá el rostro de 
un infinito amor materno 
infinitamente mancillado. 
Verá el rostro arrasado de 
Inés Esparragoza, la madre 
de Orlando Figuera. Es el 
rostro del amor desgarrado 
por el dolor. Si su corazón 
se oprime al ver esta imbo-
rrable imagen, puede usted 
aproximarse a comprender 
el dolor de un pueblo ente-
ro; y comenzar a penetrar 
una "racionalidad" burguesa 
capitalista completamente 
irracional: la racionalidad 
para la expropiación, la hu-
millación y la muerte que 
prescribe e impone la hege-
monía fascista moderna oc-
cidental. Contemplando este 
solo fotograma usted puede 
llegar a entender mucho más 
de lo que ha sufrido este país, 
que leyendo millones de no-
tas de prensa o noticiarios 
internacionales o medios 
privados en Venezuela. Or-
lando fue quemado vivo en 
la urbanización de Altamira, 
Caracas hace cuatro años, el 
pasado 20 de mayo de 2017, 
contexto en el que la contra-
revolución antivenezolana 
convirtió las calles de nues-
tra patria en un dantesco es-
cenario de conflicto armado 
y desestabilización inducida.

La vida truncada de Orlan-
do Figuera es un hecho abo-

necesita ser desdibujado y 
borrado de la memoria co-
lectiva venezolana y mun-
dial..sobre todo porque su 
linchamiento y quema pú-
blica, su crucifixión infinita 
en pleno siglo XXI, además 
registrada en video, recuer-
da a España y su genocidio/ 
epistemicidio de más de 
cinco siglos, incluyendo la 
caza y quema de millones 
de mujeres acusadas de bru-
jas en el siglo XVII y XVII, y 
la esclavitud, humillación y 
explotación de decenas de 
millones de seres humanos 
hasta hoy en África, Asia y 
Latinoamérica. 

Y le recuerda a la más 
cruel que culta Europa su 
sangrienta acumulación ori-
ginaria de capital, una lec-
ción al parecer no aprendida 
ni por sus pueblos ni por sus 
intelectuales de izquierda. 

Una Europa especializada 
históricamente en el despojo 
que no renuncia a la sobre-
explotacion de las naciones 
más empobrecidas del pla-
neta. Y sigue lucrando de las 
guerras, de las tergiversacio-
nes mediáticas y el robo de 
talentos al tercer mundo.

Orlando Figuera, al igual 
que George Floyd en EEUU, 
son símbolos de la insur-
gencia indo-afro-latinoame-
ricana. Pero ni Orlando ni 
Venezuela tienen hoy dere-
cho a la defensa. No tenemos 
derecho a la justicia porque 
desde el paradigma racista, 
patriarcal, genocida, episte-
micida y moderno occiden-
tal, ni los afrodescendien-
tes ni los latinoamericanos 
nunca hemos sido ni sere-
mos jamás seres plenamente 
humanos. Somos así vícti-
mas del racismo clásico y del 
racismo geopolítico por ha-
ber nacido en lo que el teóri-
co decolonial martiniqueño 
Frantz Fanon ha definido 
como "la zona del no ser".

Si se impone la tesis de 
que el linchamiento políti-
co/ geopolítico de Orlando 
Figuera no tuvo lugar, el im-
perialismo capitalista euro-
estadounidense será de nue-
vo de hecho absuelto de sus 
crímenes de odio y agresión 
infinita contra Venezuela.

Razón llevaba Walter 
Benjamín cuando decía que 
ni siquiera los muertos es-
tarán a salvo si el enemigo 
imperial vence. De allí que 
por la vida digna de nues-
tras generaciones pasadas y 
presentes estamos obligados 
a vencer. •
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Yenny y Aurora coincidie-
ron con Herminia Morales, 
vocera de la comuna Arañe-
ro de Sabaneta, en resaltar la 
necesidad de que la ley esta-
blezca la financiación auto-
sustentable de las comunas 
para proyectos socio-produc-
tivos de la comunidad.

Informó que hay Unida-
des de Producción Familiar 
(UPF); pero necesitan apo-
yo económico para proyec-
tos en el sector 7-A, donde 
atienden a 2.494 familias de 
diez consejos comunales, in-
dicó Herminia.

Formación 
del comunero
En la ley debe estar indicado 
el acceso al financiamiento, 
mediante el Banco Comu-
nal, para aumentar la pro-
ducción; aseveró el coordi-
nador político sectorial de la 
Comuna Sembradores de la 
Patria, Christian Villalobos.

Esa instancia bancaria per-
mitiría otorgarles créditos a 
los habitantes del sector se-
ñaló Villalobos, quien es uno 

de los 25 voceros de los ocho 
consejos comunales, que 
atienden a 2.685 familias en 
el Sector 4-B de Guanare.

Villalobos, indicó la crea-
ción de un capítulo de con-
traloría para supervisar y 
garantizar la administra-
ción correcta de los recursos 
económicos

Lo mismo dijo el integran-
te de la Comuna San Juan de 
Guanaguanare, Elio Mora, 
al indicar la instancia como 
institución moral y ética de 
los comuneros, quienes de-
berían ser formados política 
y económicamente para in-
tegrarse al Estado Comunal.

Ese proceso de adiestra-
miento debe ser permanen-
te para garantizar el funcio-
namiento de las unidades de 
producción; las cuales según 
Mora, deben ser transferi-
das a la comuna para su au-
togestión, dijo.

Donde Mora participa hay 
18 voceros de 24 consejos 
comunales que atienden a 
22.000 familias; en el piede-
monte andino de Guanare.

actualizando 
Vocerías
Por ser una comuna rural, 
han cosechado diversidad 
de rubros que son vendidos 
en mercadillos a cielo abier-
to a los consumidores loca-
les; además, esperan aumen-
tar la producción sí reciben 
apoyo con insumos e instru-
mentos agrícolas.

Igualmente, Herminia 
Morales solicita la transfe-
rencia administrativa del 
Coliseo Carl Herrera a la Co-
muna Arañero de Sabaneta; 
para crear un comedor y es-
pacios productivos.

Entretanto, la vocera de la 
Comuna 5 de Marzo, Mela-
nia Fernández, indicó que su 
organización estudia dife-
rentes proyectos socio pro-
ductivos para presentarlos 
ante el Gobierno Nacional.

Informó que en los últi-
mos 44 días están actuali-
zando las vocerías; y deba-
tiendo sobre las leyes co-
munales. Donde Fernández 
participa, hay cuatro conse-
jos comunales que atienden 

Comunas en Portuguesa se preparan 
para el autogobierno

a 430 familias en el Sector 
14-C de la Parroquia San 
Juan de Guanaguanare.

Los voceros de las cinco 
comunas de Guanare expre-
saron su apoyo al presidente 
Nicolás Maduro y al PSUV. 
Reconocieron el daño hecho 
por el bloqueo del gobierno 
de los EE. UU., rechazándolo, 
porque han perjudicado mu-
cho al país, por eso pidieron 
el cese de la coerción.

Siguen cumpliendo las 
medidas de bioseguridad 
para evitar la propagación 
de la Covid-19 entre las 
29.559 familias de 54 con-
sejos comunales; residentes 
en el Municipio Guanare. 
Quienes se encuentran di-
señando planes producti-
vos, sin apoyo técnico, pero 
trabajando unidos. •

Charles Delgado

Voceros de las comunas 
del Estado Portugue-
sa, Municipio Gua-

nare, esperan controlar los 
medios de producción en sus 
comunidades; cuando sea 
aprobada la Ley de Ciudades 
Comunales.

Aurora Morales, vocera 
de la Comuna Agroturística 
Santuario Nacional, resaltó 
la importancia de "autono-
mía financiera y planifica-
ción" en la gestión de los co-
muneros; para aumentar la 
producción de alimentos.

Su compañera, Yenny 
Díaz, recomendó permitirles 
a los comuneros "mejorar y 
distribuir la cosecha de los 
productores"; porque los ca-
pitalistas aprovechan su pro-
ducción para venderla espe-
culando en otros estados.

Ambas forman parte de 
los 58 voceros de los ocho 
consejos comunales, que 
atienden a 1.950 familias en 
el Sector 6-A. 

Voceros de las comunas del Estado Portuguesa, Municipio Guanare, esperan controlar los medios de producción en sus 
comunidades; cuando sea aprobada la Ley de Ciudades Comunales
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