
VENEZUELA, DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2021 • AÑO 6 Nº 289

Periódico del

CELEBRACIÓN

Fiesta bicentenaria 
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La Guerra del Grupo de Lima 
contra la Juventud

Claudia Orsini

Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Pa-

raguay, Perú; estos son los 
gobiernos que componen el 
juramento colonial supervi-
sado directamente por Ca-
nadá, quien a su vez le rinde 
cuentas a los jefes verdade-
ros, los EEUU.

En cada uno de esos go-
biernos, hoy la juventud 
vive un verdadero infierno; 
a estos Presidentes les gusta 
muchísimo arrastrarse en 
la ignominia o donde sea, 
ya sea en Madrid o cual-
quier otro lugar Europeo; 
desde que llegan a la silla 
presidencial, lo único que 
anhelan es el momento de 
la oportunidad para mos-
trar sus rodillas; no les da 
miedo para nada atreverse 
a mentir, asesinar y cual-
quier otra cosa mal oliente. 
Cualquier cosa es poco para 

lograr ser parte de los corte-
sanos; y no pasa nada si solo 
son bufones.

En Colombia, al menos 
19 muertos y 800 heridos 
anunciaba la prensa colom-
biana el 3 de mayo, la ma-
yoría jóvenes, es decir lo 
que equivale a un salón de 
clases, es decir 19 familias de 
luto en solo 1 día.

En Chile, por su lado, el par-
te fue de 22 asesinados y más 
de 2.200 heridos, muchos 
directamente en los ojos, lo 
que descarta la “casualidad”, 
ambas cifras son conserva-
doras ya que las verdaderas 
son impublicables.

Brasil no puede quedar-
se atrás con Bolsonaro a la 
cabeza, en su libro negro. 
Y pues ni siquiera hablar 
de Honduras o Guatemala 
ya que sería tan Dantesco, 
que hasta el propio Dante 
Alighieri se espantaría.

Y Perú, no ha hecho más 
que cambiar a cada rato de 
“honorables” presidentes en 
tan solo un año y con pan-
demia. Esto es apenas un re-
paso, ya que solo hemos ha-
blado de las manifestaciones 
más recientes y conocidas.

Ya está visto que las felici-
taciones y los elogios recibi-
dos desde todos los rincones 
de la Comunidad Europea 
por estos gobiernitos fue 
por la promesa estafadora 
de Uribe, Duque, Piñera y 
Bolsonaro,  de acabar con 
la Revolución de Chávez; se 
vistieron de gala para esto y 
lo único que resultó es el de-
sastre que hoy tienen en sus 
propios países, hicieron una 
guerra contra los jóvenes, y 
estos, con heridas, muertos; 
pero con mucha convicción, 
van ganando la pelea.

No servirá ni el lujo, la 
prepotencia, ni la osten-

tación con la que grosera-
mente anda la oligarquía 
en Nuestra América; por-
que en Venezuela tendrán 
que sentarse con Maduro; 
¡así mismo!, se tendrán que 
sentar con el chofer, con el 
obrero, con el superbigote; 
porque, aunque evidente-
mente Guaidó no es nadie 
en Venezuela, sí lo es afue-
ra; ya que por designio del 
norte él es el líder  de este 
grupo mafioso.

Guaidó es el jefe de la 
oposición que comanda la 
oligarquía, es el ungido por 
la casa Blanca para ser el 
representante de La Casa 
de Nariño para las negocia-
ciones; y ni porque López, 
Ledézma, María Corina, Ra-
mos Allup y  Patricia Poleo 
salieron corriendo a darle 
su solidaridad al títere Du-
que, y pedirle “por favorci-
to” al pueblo Colombiano 

que dejen la “violencia” y 
repitan “¡estamos contigo 
querido Duque!” ¡nada! el 
ungido, el designado por 
“los rastrojos”, el que queda 
de la oligarquía en la mesa 
de dialogo es Guaidó, por-
que en éste se resume el 
Cartel del Lima en su Gue-
rra Contra los Jóvenes; y es 
que Guaidó es bien ladrón, 
embustero, flojo, farsante, 
apátrida e interesado, co-
barde y arrastrado; caracte-
rísticas que lo hacen contar 
con todos los atributos para 
representar como se debe a 
ésta en nuestra América.

Este escrito es en honor a 
los jóvenes Chilenos que lo-
graron su constituyente his-
tórica y a los que aún comba-
ten sin tregua por mas de 3 
semanas en Colombia; y que 
no están dispuestos a “ser el 
mobiliario para que el Tío 
Sam pueda sentarse”. •
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El general en jefe 
Alí Ramón Rojas Olaya

El 13 de abril de 2002, el 
pueblo venezolano despertó 
temprano; triste por la pe-
sadilla del 11 y 12 de abril. 
Pero en la medida que el sol 
lo calentaba, la conciencia 
se iba despertando poco a 
poco como aquel tropel de 
caballos. Hubo movilizacio-
nes, héroes y heroínas de 
la cotidianidad agitaban en 
cada calle, en cada esquina, 
en cada plaza: ¡Tienen se-
cuestrado a Chávez! ¡Todo 
fue un montaje mediático! 
De repente el Libertador del 
Mediodía de América cabal-
gó por Miraflores. Se emo-

cionó al ver a un general 
dándole órdenes a un coro-
nel, jefe del Regimiento de la 
Guardia de Honor, “tomar el 
control del Palacio, mante-
ner bajo custodia a todos los 
conspiradores y otros ciuda-
danos presentes en Miraflo-
res y que se les garantice la 
integridad física”.  A los po-
cos minutos varios soldados 
ondean la bandera tricolor 
de Miranda en la azotea que 
da a la esquina de Bolero. 
Al detallarlos notó que eran 
descendientes del Ejército 
Libertador que derrotó a 
los virreinatos españoles en 

Suramérica. Cuando llegó a 
Fuerte Tiuna empuñando la 
espada libertaria que le ob-
sequiara Pétion, vio al mis-
mo general sobre una tan-
queta arengando al pueblo: 
“¡Soy un soldado y estoy con 
Chávez!”. Bolívar se entera 
que el hombre en cuestión 
es el comandante de la Ter-
cera División de Infantería. 
“La Fuerza Armada no está 
de acuerdo con el golpe de 
Estado, no estamos de acuer-
do con que Carmona haya 
violentado la constitución 
y haya hecho desaparecer 
de un plumazo los poderes 

del Estado, no estamos de 
acuerdo con la persecución 
a gobernadores, alcaldes y 
funcionarios públicos. ¡Exi-
jamos la restitución de la 
constitución y la renuncia 
de Carmona!”. Bolívar se 
mete en la multitud. Allí oyó 
a una mujer que se estrujaba 
los ojos de tanto llorar y de 
tanto reír: ¡Ese sí es un ge-
neral bolivariano, es de los 
nuestros! Bolívar lo detalló y 
le recordó por un momento 
a José Francisco Bermúdez, 
a Pedro Camejo, y también 
a José María España. Tenía 
la lealtad de Urdaneta y el 

coraje de Juana Ramírez 
"La Avanzadora". Al oírlo, 
el Libertador se emocionó 
porque ese general no era 
de aquellos deformados en 
la Escuela de las Américas 
bajo la doctrina Monroe, ni 
era de los traidores al man-
do de Santander. Quiso sa-
ber Bolívar quién era aquel 
agitador de pueblo hasta 
que otra mujer salida de las 
catacumbas, preñada, con 
una niña en los brazos y dos 
niños sujetos a su ropa, gritó 
desde la profundidad de la 
esperanza: ¡Viva el general 
García Carneiro, carajo! •
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Verónica Díaz

Mientras la antorcha 
bicentenaria reco-
rre Venezuela, se 

activa el orgullo patrio, las 
mujeres cosen unas 240 mil 
banderas, se siembran árbo-
les, hay bailes, cantos, juegos 
tradicionales y se pintan mu-
rales que reviven a los hé-
roes libertadores, porque el 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos conmemora los 200 
años del triunfo en la Batalla 
de Carabobo, el  24 de junio de 
1821, en los 335 municipios, 
más de 48.000 comunidades 
y 240.000 calles del territorio 
nacional, y se aspira movili-
zar a 4.400.000 personas.  

“2021, año marcador del 
tiempo histórico, nos en-
cuentra unidos, de pie, libres, 
victoriosos y en revolución”, 
expresó el presidente Nico-
lás Maduro, al referirse a los 
preparativos del bicentena-
rio de la batalla que definió 
la independencia de las colo-
nias españolas liberadas por 
Simón Bolívar.    

Hasta el cierre de esta edi-
ción se habían inscrito 8 mi-
llones 339 mil 844 hombres 
y mujeres  para participar en 
el evento.

Las siete tareas del congre-
so son: Consolidar la paz, for-
talecer y expandir la estabili-
dad política del país, la defen-
sa de la Patria y la seguridad 
ciudadana, el crecimiento 
económico, la expansión de 
las Misiones y Grandes Mi-
siones, la mejora de los servi-
cios públicos y el desarrollo 
audaz de la nueva diploma-
cia Bolivariana y geopolítica.

MEDIOS, REDES 
Y PAREDES
En todos los sectores del 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, que culminará en 
junio para conmemorar la 
histórica Batalla de Carabo-
bo, crucial para la indepen-
dencia de Venezuela, surgió 
el tema de la comunicación 
como elemento central y ne-
cesario. Si hay que recordar, 
de hecho, que los cambios 
reales se dan ante todo en 
la estructura, en el ámbito 
económico-político, también 
hay que decir que para pro-
ducirlos, además de luchar 
en la práctica, es necesario 

dar a conocer el propio pro-
grama y conquistar la hege-
monía en la batalla perma-
nente de las ideas.

Una tarea más difícil hoy, 
cuando los medios hegemó-
nicos son actores de primer 
orden en la construcción 
de conflictos, en guerras de 
cuarta y quinta generación. 
Y más aún en los países capi-
talistas, donde los mecanis-
mos de contraste y distorsión 
de la perspectiva socialista 
en todas sus formas parecen 
mucho más sofisticados y 
omnipresentes y apuntan a 
cooptar a los sectores popu-
lares, o al menos a embotar 
sus habilidades de juicio.

En un sistema globalizado 
en el que la información-
mercancía responde a los 
intereses de los grandes mo-
nopolios internacionales, es 
necesario oponer una ofen-
siva capaz de desmantelar 
sus mecanismos constru-
yendo nueva capacidad crí-
tica, nuevas formas de iden-
tificación, un nuevo sim-
bolismo explosivo. Temas 
sobre los que, durante años, 

la revolución bolivariana, 
habiendo tenido que contra-
rrestar los ataques multifor-
mes que han apuntado a la 
resistencia del pueblo para 
obligarlo a rebelarse contra 
el gobierno bolivariano, ha 
construido una gran contra-
ofensiva también con la co-
municación popular.

Así se vio durante el en-
cuentro internacional sobre 
la Comunicación Digital, y 
se puede ver en todos los 
demás encuentros virtuales 
por el Bicentenario, donde 
destaca el papel impulsor del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y de sus líderes a 
cargo de esta tarea: comen-
zando por Adán. Chávez, 
por las feministas Andreína 
Tarazón, Gladys Requena y 
Carolys Perez, y por la vice-
presidenta de la Comisión de 
Agitación y Propaganda del 
PSUV, Tania Díaz.

Incansable, volcánica e 
inclusiva, Tania lideró el 
encuentro internacional de 
comunicación, preparatorio 
del Bicentenario, asistida 
por Lídice Altuve y Beberly 

Serrano, quien coordina las 
Brigadas Internacionales de 
comunicación solidaria del 
partido (BRICS-PSUV). Du-
rante el encuentro, que aco-
gió diversas intervenciones 
internacionales, surgió el en-
tendimiento común del tema 
de la comunicación dentro 
de los demás sectores del 
congreso, comenzando por 
la Plataforma obrera antiim-
perialista (PCOA), presente 
con algunos de sus exponen-
tes internacionales.

Un tema relacionado con 
el de la formación política 
que, como ha ilustrado Ta-
nia, tiene una importante 
articulación en la Univer-
sidad Internacional de la 
Comunicación (LAUICOM). 
Un proyecto concebido por 
un grupo de intelectuales 
militantes como el filósofo 
Fernando Buen Abad, que 
realiza seminarios sobre el 
tema de la semiótica militan-
te. La Universidad, creada el 
año pasado por Maduro con 
la ayuda de los principales 
lugares de elaboración teóri-
ca en Venezuela y más allá, 

Fiesta bicentenaria celebra 
la vida y la libertad

ha adquirido ahora un valor 
simbólico adicional.

De hecho, abrió físicamen-
te sus puertas en la que fuera 
la antigua sede del periódico 
opositor El Nacional, aban-
donada durante años por 
los propietarios albergados 
en el exterior, y expuesta al 
vandalismo. El local fue in-
cautado por el gobierno boli-
variano como compensación 
por el juicio por difamación 
ganado por Diosdado Cabe-
llo contra el periódico, que lo 
calumnió como pertenecien-
te al Cartel de Los Soles.

Tania ilustró el proyecto de 
una plataforma de comuni-
cación internacional que ten-
drá en su centro una agencia 
de información dispuesta a 
desmantelar, con datos y aná-
lisis, la propaganda mediática 
al servicio del imperialismo. 
Luego, la diputada acudió al 
encuentro con el presidente 
Maduro y con los demás líde-
res del proceso bolivariano, 
para ilustrar los resultados de 
la campaña de comunicación 
realizada a través de "medios, 
redes y paredes" que ha orga-
nizado murales inspirados en 
el Bicentenario en todas las 
comunidades.

“Una obra extraordinaria 
de construcción colectiva”, 
dijo el compañero Zerpa, 
del comité organizador, al 
ilustrar el cronograma de 
reuniones previstas para el 
Bicentenario. Un juicio tam-
bién compartido por la mi-
nistra de las Comunas, Noris 
Herrera, quien destacó el 
aporte de las comunidades, 
resaltado por la creación de 
una bandera de 50 metros de 
largo, que acompañó el reco-
rrido de la antorcha bicente-
naria por los lugares históri-
cos de la independencia.

Para la ocasión, dijo Re-
quena, Maduro aprobó el 
ingreso al Panteón Nacional 
de 4 heroínas activas en la 
lucha por la independencia. 
También están programados 
dos foros sobre las luchas de 
resistencia que se están dan-
do en Palestina y Colombia, 
y la toma de posesión de los 
Consejos de Gobierno Pre-
sidencial del Poder Popular: 
capítulo mujeres, comunas 
y jóvenes. Un cronograma - 
dijo Noris Herrera - en el que 
“dar rienda suelta a la creati-
vidad al más alto nivel”. •

“2021, año marcador del tiempo histórico, nos encuentra unidos, 
de pie, libres, victoriosos y en revolución”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro
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l general en jefe Jorge 
Luis García Carnei-
ro es uno de los más 

resaltantes símbolos de la 
unión cívico-militar por la 
que tanto trabajó el coman-
dante Hugo Chávez desde 
que llegó al gobierno, en 1999.

Las primeras figuraciones 
de García Carneiro en esos 
primeros tramos del gobier-
no fueron en actividades re-
lacionadas con el Plan Bolí-
var 2000, expresión contin-
gente del empeño de Chávez 
por sacar a los militares de 
sus cuarteles y hacerlos par-
ticipar en la atención de las 
tremendas necesidades de la 
gente más pobre.

El hombre, que ya por en-
tonces era general de briga-
da, se fajó junto a sus oficia-
les y soldados a transportar 
alimentos y construir vi-
viendas, sin dejarse afectar 
por la campaña sucia de la 
burguesía y las clases me-

Emblema popular de la
amalgama cívico-militar
E

El general en jefe fue fundamental en la historia de la Revolución Bolivariana

dias, canalizada por la ma-
quinaria comunicacional 
que los tildaba de "generales 
vende-papa".

Su rol como figura de la 
amalgama cívico-militar al-
canzó un nivel sobresalien-

te a propósito del zarpazo 
contra la Constitución de 
2002.   En esos días comple-
jos, demostró que esa unión 
era muy superior a las ca-
ricaturas que pretendieron 
presentar los adversarios. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro trazosGarcía Carneiro

Adversarios reducidos
a la miseria argumental
Una de las más evidentes 
demostraciones del éxito de 
García Carneiro en los dife-
rentes roles que tuvo duran-
te las últimas dos décadas es 
la baja ralea de los argumen-
tos que salieron de las bocas 
de sus adversarios a propósi-
to de su fallecimiento.

Imposibilitados por la rea-
lidad de descalificar su ges-
tión como gobernador, reco-
nocida como muy buena o 
excelente, incluso por oposi-
tores, a los detractores no les 
ha quedado otra opción que 
los ataques ad hominem y 
los insultos más miserables.

Ya es reiterativa esta tris-
te manera de hacer política. 
Tanto que no provoca gastar 

tiempo en comentarla, pero 
—en cierto modo— es obli-
gatorio hacerlo para dejar 
constancia del tipo de per-
sonajes que encabezan polí-
tica y mediáticamente a una 
oposición sin rumbo. •

La lealtad en las horas 
cruciales

Cuando muchos traiciona-
ron los ideales con los que 
se habían comprometido, 
García Carneiro se paró más 
firme que nunca.

Cuando muchos "arruga-
ron" y buscaron acomodo con 
quienes habían dado el golpe 
de Estado, García Carneiro se 
sumó a un pelotón de pueblo, 
se subió al techo de un tan-
que de guerra y disparó su 
voz con un megáfono.

Mientras ciertas mentes 
perversas comenzaban a 

ejecutar una típica escalada 
represiva, García Carneiro 
dejó claro que no se trataba 
de una postura institucional 
de la Fuerza Armada. 

Superado ese momento, 
siguió ejerciendo la fidelidad 
con el liderazgo de Chávez, 
marcando así una notable 
diferencia con otros que 
también fueron héroes del 
13 de abril. La lealtad no se 
le agotó en el camino, ni si-
quiera en los momentos más 
trágicos y dolorosos. •

en

Una gestión eficiente

El general en jefe puso su 
mayor empeño en todos 
los cargos que desempeñó, 
tanto civiles como milita-
res: comandante del Ejérci-
to, ministro de la Defensa, 
Ministro para el Desarro-
llo Social y, en los últimos 
trece años, gobernador del 
Estado La Guaira, antes lla-
mado Vargas.

En esta última respon-
sabilidad destacó amplia-
mente, al punto de que se 

le ha catalogado como uno 
de los mejores mandatarios 
regionales que haya tenido 
el país desde comenzaron a 
ser electos, en 1989.

La labor del gobernador 
fue más notable por las te-
rribles condiciones en las 
que se encontraba el estado 
litoralense luego de la ca-
tástrofe socionatural de fi-
nales de 1999 y de un fenó-
meno de menor dimensión, 
pero bastante destructivo, 

en 2005. Las gestiones de 
los anteriores mandatarios 
regionales (Alfredo Laya 
y Antonio Rodríguez San-
juán) no fueron la mejor de 
las bases para la adminis-
tración del general.

Durante la gestión de 
García Carneiro no sólo 
se recuperó el estado en 
forma general, sino que se 
dieron pasos hacia su con-
solidación como un polo 
turístico, recreacional y 
deportivo en las vecinda-
des de Caracas, todo ello a 
pesar de las enormes difi-
cultades económicas que 
ha sufrido el país, especial-
mente después de la parti-
da física del comandante 
Chávez, producto de la caí-
da de los precios petroleros, 
la guerra económica inter-
na, las medidas coercitivas 
unilaterales y el bloqueo de 
Estados Unidos, así como la 
pandemia de Covid-19. •
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Geraldina Colotti

"Mandar obedeciendo 
al pueblo”, buscando la 
unidad en la diversi-

dad. Este ha sido siempre el 
espíritu de la revolución bo-
livariana, que vuelve a plan-
tear el desafío de cara a las 
"mega-elecciones" del 21 de 
noviembre. En esa fecha se 
votará por las gobiernaciones 
y las alcaldías: un momento 
único de consulta, a pedido 
de la oposición, aceptado por 
el chavismo y luego ratifica-
do por la autoridad electoral 
(CNE). Esta es la 26ª elección 
en 20 años. “Les digo a los 
pueblos del mundo que Ve-
nezuela tiene el récord mun-
dial de consultas y elecciones 
realizadas en las últimas dos 
décadas. Nadie puede pre-
sumir de un historial como 
el de Venezuela ”, recordó el 
presidente Maduro. Quién 
sabe si podrán darse cuenta 
incluso los fanáticos de las 
"democracias" de modelo co-
lombiano o israelí...

También se han realizado 
consultas permanentes en 
sus años de vida dentro del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el más 
grande de América Latina, 
con cerca de 8 millones de 
carnetizados y carnetizadas. 
A partir del 5 de marzo de 
2007, cuando Chávez dio el 
pistoletazo de salida al pro-
ceso fundacional del PSUV y 
se nombró un Comité Técni-
co para coordinar el trabajo 
que conduciría a la constitu-
ción del partido, el 12 de ene-
ro de 2008, lo predominante 
fue el debate, incluso aca-
lorado, entre generaciones 
y posiciones, pero siempre 
atentos a preservar la uni-
dad como mayor bien y prin-
cipal garantía de victoria.

Una alquimia que no siem-
pre es fácil de conseguir, que 
da crédito al equipo directi-
vo por haber sabido acoger 
nuevos estímulos pero sin 
perder el rumbo. Bastaría 
observar sin anteojeras las 
experiencias posteriores al 
siglo XX tras la desaparición 
de los grandes partidos co-
munistas en Occidente, para 
mirar el laboratorio boliva-
riano como un crisol de su-
gerencias útiles mucho más 
allá del marco nacional. En-
tre las principales, la organi-
zación de masas generaliza-
da y molecular, la capacidad 
de comunicar con el ejemplo, 

PSUV hacia las megaelecciones

la de utilizar los procesos 
electorales como palanca de 
sensibilización política y la 
de "romper" los mecanismos 
de la sociedad burguesa para 
dar cabida al poder popular.

Visto desde esta perspec-
tiva, la existencia del PSUV, 
en constante articulación 
entre ser partido de cuadros, 
de gobierno y de movimien-
to, es sin duda el principal 
elemento de interés del 
proceso bolivariano, para 
enmarcarse entre la longe-
vidad de los partidos comu-
nistas (en los países donde 
hubo una revolución), y la 
desaparición de quienes, en 
la Europa capitalista, habían 
marcado el siglo XX.

También en esta ocasión, 
el PSUV intenta estar a la al-
tura del momento, que es su-
mamente complejo, tanto por 
las transformaciones que se 
están produciendo en el país 
como por la coyuntura inter-
nacional. Lo hace reiterando 
la pertinencia del artículo 
6 del estatuto, relativo a los 
métodos de la democracia in-
terna, que incluyen: elección 
directa, universal y secreta, 
cooptación, elecciones de pri-
mer, segundo o tercer grado, 
opinión y consentimiento 
que será determinado a tra-
vés de las directivas.

Ya en la Plenaria extraor-
dinaria del IV Congreso del 
partido, que tuvo lugar en 

tración estadounidense está 
moviendo los hilos, a su vez 
sacudida por discusiones 
internas, pero alineada ofi-
cialmente en apoyo al "plan 
de salvación nacional " pro-
puesto por el autoproclama-
do Juan Guaidó. Un refrito 
que recicla la del "gobierno 
de transición y elecciones 
libres", murmurada como 
un mantra incomprensible 
en los últimos tres años. “¿De 
qué transición están hablan-
do? -bromeó Cabello-, aquí 
la única transición que nos 
queda pendiente es al socia-
lismo, solo al socialismo, y las 
únicas elecciones presiden-
ciales serán en 2024. Para 
ellos, sin embargo, las úni-
cas elecciones libres, trans-
parentes y creíbles son solo 
aquellas en las que ganan ". .

Y hablando de contorsio-
nes, tan insignificantes como 
grotescas, el ex "chavista 
crítico", Nicmer Evans, ha 
resurgido para iniciar, en 
nombre de un nuevo grupo 
de figuras tristes, la solicitud 
de un referéndum revocato-
rio contra Maduro, posible, 
según la constitución, a la 
mitad del mandato. Pero, en 
este punto, surgió un proble-
ma: si reconocen el dictado 
constitucional, también de-
ben reconocer la elección 
presidencial, terminando 
siendo engañados por su 
propia farsa. •

marzo y que, a pesar de los 
límites impuestos por la 
pandemia, reunió a 850 de-
legados y delegadas del terri-
torio nacional, se debatieron 
las líneas de acción relativas 
a la revisión de la estructu-
ra organizativa y el método 
de selección de candidatos y 
candidatas en las elecciones 
de gobernadores y alcaldes. 
Se reiteró el principio de 
igualdad de género en las 
candidaturas y la obligación 
de formación política de los 
candidatos en las elecciones, 
basada en el entendimiento 
histórico-político y en la vi-
sión de "defensa integral de 
la nación".

Así, en una reunión de tra-
bajo de la Dirección Nacional 
del Partido se discutieron las 
propuestas y estrategias a 
ser adoptadas de cara al 21 
de noviembre. Como pre-
sidente del PSUV, Maduro 
explicó que los candidatos 
serán seleccionados desde 
la base, por organizaciones 
de masas como las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCH). Una propuesta "in-
tegral", un "método combi-
nado" que incluye la rea-
lización de las primarias, 
presentado por el vicepresi-
dente del partido, Diosdado 
Cabello. En el PSUV -explicó 
Maduro- “debatimos inten-
samente, agregamos nuevas 
ideas, aprobamos un camino 

y un método preliminar, por 
eso se decidió abrir una con-
sulta de siete días dirigida a 
las direcciones parroquiales, 
comunales y de las UBCH”.

Para ello, se ha designado 
por unanimidad una Comi-
sión Electoral interna, presi-
dida por Cabello, que lidera-
rá el proceso de consulta en 
todo el país. Incluye a Jorge 
Rodríguez, Julio León He-
redia, Francisco Ameliach, 
Rodbetxa Poleo, Tania Díaz, 
Francisco Fonseca, Cilia Flo-
res, Diva Guzmán, Aloha 
Nuñez. Durante el fin de se-
mana, la Comisión presenta-
rá un documento final y tam-
bién la lista de candidatos. El 
domingo 6 de junio, anunció 
el mandatario, habrá un día 
especial de carnetización al 
PSUV y a la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPSV). Un primer 
momento de campaña que 
durará hasta el 18 de junio. 
El 1 de junio comienza la ins-
cripción en el padrón electo-
ral, y Maduro ha invitado a 
los militantes a motivar a la 
base y a los jóvenes a partici-
par en la votación.

Un voto caracterizado por 
la presencia de la oposición 
golpista, a la que el gobierno 
bolivariano está obligando a 
volver a la dialéctica insti-
tucional, y que está en me-
dio de muchas contorsiones. 
Como sabemos, la adminis-

Los candidatos  serán seleccionados desde la base, por organizaciones de masas como las 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH)
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Alfredo Carquez Saavedra

El hecho de que la semana 
pasada se hiciera cierto unos 
de los más viejos refranes 
inventados por el hombre a 
fuerza de experiencias, tie-
ne muy nerviosos a los inte-
grantes del tren ejecutivo y 
cuerpo diplomático del Rei-
no de Narnia. 

Esa conseja que advierte: 
“así paga el Diablo a quien 
bien le sirve”, encarnó en 
el exministro de Gobierno 
(cargo equivalente a Inte-
rior y Justicia venezolano), 
Arturo Murillo, hecho preso 

nada más y nada menos que 
por agentes del Buró Federal 
de Investigaciones, mejor co-
nocido como FBI, gracias a 
las películas y series policia-
les estadounidenses. 

Murillo es un político de 
extrema derecha y de ex-
trema confianza de la exau-
tonombrada presidente de 
Bolivia, Jeanine Añez, quien 
hoy día también está tras las 
rejas por encabezar un golpe 
de Estado bendecido por el 
secretario general de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos, Luis Almagro, es de-
cir, Estados Unidos, en 2019. 

Claro que, como dice un 

colega y amigo, ni Añez ni 
Murillo son Guaidó y su 
combo alibababesco, ni Bo-
livia es Venezuela, pero la 
tembladera del autodesig-
nado y sus cuarenta ladro-
nes tiene que ver con el he-
cho requetecomprobado de 
que para el poder imperial 
todos sus servidores son 
desechables tal y como lo es 
el papel toilette. 

A Murillo lo esposan en 
Miami por haberse birla-
do unos 582 mil dólares en 
efectivo en una operación 
que sumó 5,6 millones de dó-
lares aproximadamente, de 
los cuales 2,3 millones que-

Épale Guaidó, así paga el Diablo
daron en manos de una in-
termediaria estadounidense 
que se contactó con una em-
presa brasileña. Y otro dato 
curioso del caso es que ese 
dineral tuvo como objetivo 
la compra de productos para 
reprimir al pueblo bolivia-
no alzado por el robo de las 
elecciones en las que resul-
tara ganador Evo Morales. 

Ahora bien, debe desta-
carse la abismal diferencia 
entre los montos antes ci-
tados y lo que se supone ha 
administrado el hombre de 
paja de la Casa Blanca en 
nuestro país, a quien la Ofi-
cina de Control de Activos 

Extranjeros del Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos le ha dado acceso a 
las cuentas de la República 
en el extranjero. 

Si el asunto fuese propor-
cional a lo robado y a Mu-
rillo lo detienen por menos 
de un millón de dólares en 
sobornos, que le podría es-
perar al dueño de los con-
dominios en Florida o de los 
taxis en Madrid. Ejemplos 
sobran del destino de títe-
res inservibles. Aquí les re-
cuerdo algunos casos: Pedro 
Pablo Kuczynski, Alejandro 
Toledo, Ricardo Martorelli y 
Manuel Antonio Noriega. •

Tinta cruda

Se derrumba show mediático de 
"venezolanos cruzando el Río Bravo"

personas cruzaron ilegal-
mente la frontera con Méxi-
co, siendo venezolanas poco 
más de 6.000, lo que repre-
sentaría menos del 1% del to-
tal de migrantes que cruzan 
desde territorio mexicano a 
tierras estadounidenses. 

Todo esta nueva arreme-
tida mediática fundada en 
la mentira contra Venezue-
la ya fue advertida por el 
primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) Diosdado 
Cabello, quien en su pro-
grama Con el Mazo Dando 
denunció esta desesperada 
estrategia de retomar el dis-
curso de "crisis humanitaria" 
por parte del imperialismo y 
la mediática, ante la aplas-
tante derrota que la Revolu-
ción Bolivariana imprimió a 
sus planes con el fracasado 
Juanito Alimaña. •

dentemente sale con la parte 
superior de su vestimenta 
totalmente seca, al igual que 
otro grupo de "migrantes" 
donde se incluía a niños. 

SÚPER MIGRANTE 
MIAMERO
Tras la difusión de la ima-
gen, por medio de patriotas 
cooperantes de las redes so-
ciales se pudo conocer que el 
"migrante" que cruza con la 
adulta mayor en brazos es un 

VERDAD A SECAS 
Otras de las verdades que 
surgieron en medio de la 
escalada mediática con este 
nuevo fake, es la realidad de 
la migración latinoameri-
cana que cruza el Río Bravo 
para llegar a Estados Unidos. 
Es así como citando un infor-
me de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos, TatuyTv 
señala que en lo que va de 
2021, un total de 724.984 

Con el Mazo Dando

Este viernes 28 de mayo 
la mediática interna-
cional hizo gala de su 

poder para recrear situacio-
nes "dramáticas" en busca de 
justificar ataques contra los 
países que no son serviles a 
los dictámenes de los grandes 
capitales y el imperialismo, 
tal como lo hicieron en la ex-
tinta Yugoslavia, al igual que 
en Irak, Afganistán, Siria, Li-
bia y ahora en Venezuela. 

Los grandes medios de 
Europa, Estados Unidos y 
Latinoamérica ocuparon 
sus portadas con títulos que 
señalaban "imágenes desga-
rradoras" sobre el supuesto 
"calvario" de venezolanos 
cruzando el Río Bravo, fron-
tera entre México y Estados 
Unidos, en un intento por 
retomar la matriz de cri-
sis humanitaria y tapar así 
el fracaso del extremismo 
opositor -que nada en busca 
de su salvación- y la estra-
tegia de "gobierno interino" 
promovida desde Washing-
ton y apoyada por sus alia-
dos europeos. 

La principal herramienta 
para imprimirle drama a la 
ya desgastada matriz de "cri-
sis humanitaria" fue la ima-
gen de una persona cargan-
do a una adulta mayor ve-
nezolana en el cruce de este 
río fronterizo, quien sorpren-

venezolano que por las imá-
genes posteadas en las redes, 
ya vive el "sueño americano" 
en la ciudad de Miami. 

Al respecto el viceministro 
de Política Antibloqueo, Wi-
lliam Castillo, satirizó sobre 
la "heroicidad" de este "Súper 
Migrante", que "abandona 
su vida de sufrimientos en 
Miami y decide cruzar el Río 
Grande para entrar a EEUU 
como migrante ilegal que 
huye de la dictadura".

La "heroicidad" 
de este "Súper 
Migrante", que 
"abandona su vida 
de sufrimientos 
en Miami y decide 
cruzar el Río Grande 
para entrar a EEUU 
como migrante 
ilegal que huye de la 
dictadura"
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VINCULACIÓN COMUNA 
Y PARLAMENTO
Por otro lado, la AN apro-
bó en primera discusión el 
Proyecto de Ley de reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de 
Misiones, Grandes Misiones 
y Micro Misiones.

Al respecto la diputada 
Diva Guzmán, dijo que di-
cho proyecto permitirá re-
gular los mecanismos, a tra-
vés de los cuales el Estado, 
conjuntamente con el Poder 
Popular, promoverá el desa-
rrollo social establecido en 
la constitución.

"Está ley requiere ser 
evaluada en tiempo y apli-
cación con la participación 
del pueblo, desde lo local, es 
el ejercicio de la ciudadanía 
comunal, es el desarrollo de 

la ciudad comunal", comentó 
Guzmán.

Agregó que el proyecto 
ayudará a vincular el Poder 
Ejecutivo con el Comunal 
para cooperar en la funda-
ción del Estado Comunal y 
jugará un papel fundamen-
tal en la consolidación de un 
equilibrio social, y cultural.

REFORMA DEL PODER 
JUDICIAL
Mediante, la comisión Per-
manente de Política Interior 
el diputado Francisco Ame-
liach, presentó el proyecto de 
Reforma de la Ley del Siste-
ma de Justicia que entrará en 
fase de consulta pública, si es 
aprobada en primera discu-
sión en sesión ordinaria.

Ameliach, indicó que el ob-

jetivo de la modificación es 
organizar todas las ramas de 
los poderes judiciales. "Tie-
nen que trabajar con una 
visión de sistema tanto del 
Poder Ciudadano, Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo".

El diputado Julio Chávez, 
informó que en Carora, Es-
tado Lara existen 218 casos 
de privados de libertad que 
tienen retardo procesal; por 
eso es importante la reforma 
para acelerar los procesos 
judiciales.

Entretanto, la diputada Iris 
Varela indicó que la comi-
sión tiene la responsabilidad 
de "realizar la revolución ju-
dicial y del sistema judicial", 
porque retrocedió por negli-
gencia de la antigua gestión 
parlamentaria.

AN garantiza empleo con
Ley Chamba Juvenil

Charles Delgado

La Asamblea Nacional 
aprobó en segunda dis-
cusión el Proyecto de 

Ley de la Gran Misión Cham-
ba Juvenil que garantizará a 
los jóvenes entre 15 y 35 años 
de edad su incorporación en 
espacios productivos.

Dicha norma, tiene seis 
capítulos, 30 artículos, dis-
posiciones fundamentales 
y una final, informó la di-
putada Yurami Quintero, 
quien presentó el informe 
de las conclusiones en pro-
ceso de consulta.

Describió Quintero, que 
el tercer capítulo establece, 
sobre el estudio y el trabajo, 
pilares fundamentales de la 
ley, y se propone la protec-
ción y el derecho a la edu-
cación, formación, capacita-
ción, certificación de saberes 
como incursión laboral.

También importante, seña-
ló Quintero, es la posibilidad 
de encaminar el desarrollo 
de una cultura de emprendi-
miento como incubadoras de 
proyectos, asistencia técnica, 
programas productivos, y 
nuevas formas de empren-
der, expresó.

También, la ley aprobada 
pretende combatir la deser-
ción escolar con la promo-
ción de una nueva cultura 
de trabajo en los espacios 
educativos, así como el desa-
rrollo integral de las capaci-
dades del joven.

Comunicó Quintero que 
más de 65.000 jóvenes y 
2.500 actividades vía onli-
ne, y algunas presenciales 
se organizaron durante la 
consulta en todo el territo-
rio nacional. "Está Ley va a 
promover todo el proceso 
formativo y educativo de los 
jóvenes", expresó.

Sobre el proyecto de Ley 
del Código Penal, Varela 
señaló que cuenta con mil 
artículos ajustados a la cons-
titución, y en su primer capí-
tulo contemplará delitos de 
lesa humanidad, derechos 
humanos y garantías consti-
tucionales, así mismo delitos 
comunes y corrupción con 
penas de muchos años.

REFORMULAR 
CIRCUNSCRIPCIONES
Otro tema presentado ante 
el parlamento, es la aproba-
ción del informe del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) que 
proyecta para los próximos 
comicios una participación 
de 33 millones, 192 mil, 835 
votantes.

Dicho informe permitirá al 
Poder Electoral, reformular 
el número de circunscripcio-
nes electorales y candidatos 
a elegir; para garantizar una 
mejor distribución de las mi-
norías, comentó el diputado 
Francisco Ameliach, quien 
presentó el informe.

Resaltó que el CNE ha in-
crementado en 75% los cen-
tros de votación, pasando 
de 8.135 a 14.222 centros en 
2020. Sobre la cifra de no 
inscritos en el Registro Elec-
toral Permanente (REP), refi-
rió que antes de la llegada de 
Chávez era de 11%; mientras 
que para 2018 fue de 1,7%.

Durante la semana del 24 
al 29 de mayo, la AN aprobó 
dos acuerdos, tres proyectos 
de ley, un informe y una ley 
en su actividad legislativa.•

Parlamento venezolano aprobó 
acuerdo de solidaridad con Cuba
Charles Delgado 

El diputado Edgardo Ramí-
rez, presentó en sesión or-
dinaria de la Asamblea Na-
cional (AN) el Proyecto de 
Acuerdo de Solidaridad con 
el Pueblo y el Gobierno de 
Cuba por la lucha contra el 
bloqueo impuesto de los Es-
tados Unidos. 

Ramírez, informó de las 
intenciones de los estadou-
nidenses de sabotear de nue-

vo, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 
proyecto de resolución de 
Cuba que se opone al cerco 
impuesto ejercido, durante 
años, en su contra.

Con el acuerdo aprobado 
por el parlamento venezola-
no, se rearfima la solidaridad 
con los cubanos, quienes tie-
nen más de 60 años resistien-
do el cerco económico con la 
isla caribeña, el cual rechazó.

También, la diputada Sol 
Sánchez refutó los ataques 

permanentes del gobierno 
estadounidense, quienes han 
perjudicado el desarrollo 
financiero por las medidas 
coercitivas que son utilizadas 
como herramientas de ultra-
je a la soberanía de Cuba.

Entre tanto, el diputado 
del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Oscar Fi-
guera, señaló que los esta-
dounidenses, no han podido 
impedir la construcción de 
la patria socialista cubana, a 
pesar del bloqueo de EE. UU.

Por su parte, el diputado 
Jesús Faría, calificó como 
un acto criminal lo cometido 
contra una nación indepen-
diente, como lo que le está 
haciendo EE. UU. a Cuba.

Tras finalizar la discu-
sión, el acuerdo aprobado 
por mayoría calificada fue 
entregado por el presiden-
te de la AN, Diputado Jorge 
Rodríguez, al embajador de 
la República de Cuba en Ve-
nezuela, Dagoberto Barrera, 
en el hemiciclo de sesiones.

AGRADECIÓ 
SOLIDARIDAD
Sobre el acuerdo de la AN, el 
canciller Bruno Rodríguez, 

agradeció la solidaridad con 
el pueblo cubano ante las ac-
ciones desestabilizadoras de 
EE. UU.

Resaltó la hermandad en-
tre ambos países y muestra 
el respaldo mutuo entre dos 
naciones acechadas por el 
imperialismo norteamerica-
no, comentó Rodríguez por 
su cuenta en Twitter.

El parlamento calificó de 
inmoral, injusto, ilegal y cri-
minal; equiparado a un geno-
cidio por el impacto en la eco-
nomía de Cuba, que se estima 
en 90 mil millones de dólares, 
lo que ha provocado la emi-
gración y perjudicado el desa-
rrollo de la nación caribeña. •
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Geraldina Colotti

Un hombre "de gran ex-
periencia, que conoce 
bien todos los aspectos 

de las relaciones laborales en 
el país". Un compañero "pro-
fundamente apegado a la cla-
se trabajadora", que antes de 
entrar en política fue dirigen-
te sindical y estudiantil. Así, 
el presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, motivó el nom-
bramiento de José Ramón Ri-
vero, diputado por el estado de 
Bolívar, como nuevo ministro 
de Trabajo. Un cargo que Ri-
vero ya había ejercido du-
rante la presidencia de Hugo 
Chávez, entre 2007 y 2008, 
y que ahora vuelve a asumir 
tras la muerte del ministro de 
Educación, Aristóbulo Isturiz, 
a quien reemplazó Eduardo 
Piñate. Le agradecemos por 
responder nuestras preguntas 
entre un compromiso y otro.

¿Cuál es el plan de trabajo 
del ministerio? ¿Cuáles serán 
los elementos de continuidad 
con la gestión de Piñate y 
cuáles son las innovaciones?
Seguiremos en la misma lí-
nea trazada por el compañero 
Piñate; y también por eso no 
cambiaremos los nombra-
mientos de los 4 viceminis-
tros y viceministras.
-El elemento innovador vie-
ne dado por la agenda de 10 
puntos de gobierno, trabajo y 
acción; establecidos en el Con-
sejo Presidencial de Gobierno 
Popular de la Clase Obrera 
que será el elemento central 
de nuestro compromiso. El 
otro, ya esbozado por Eduar-
do Piñate, se refiere al terre-
no internacional. Se trata de 
avanzar en el diálogo social 
con diferentes sectores de tra-
bajadores y empleadores para 
concretar los compromisos 
suscritos por la República en 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

¿Puede explicar en qué con-
sisten los 10 puntos de re-
cuperación económica pro-
puestos por el presidente; y 
cómo pretende implementar-
los el Ministerio de Trabajo?
-El Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular de la clase 
obrera tiene su fundamento 
legal en el Decreto con rango 
valor y fuerza de ley publica-
do en Gaceta Oficial el 29 de 

“La clase obrera contra el bloqueo”

de lo que establece el decreto, 
es decir, el desarrollo de un 
sistema de gobierno popular 
obediencial; basado en "gober-
nar obedeciendo" al pueblo. 
Una indicación que debe ser 
recogida y aplicada en todas 
las instancias de gobierno. En 
este contexto, el 1 de mayo, 
el presidente propuso 5 pun-
tos, decididos tras un inten-
so debate en el que se había 
propuesto 4. El primer punto 
tiene que ver con proyectos 
innovadores que surjan como 
reacción a la situación econó-
mica del país; fenómeno que 
conocemos como "rebuscar". 
El 2° se refiere a la defensa de 

los salarios y la lucha contra la 
inflación. El 1 de mayo, el pre-
sidente fijó un aumento del sa-
lario mínimo de 288%. Por pri-
mera vez en mucho tiempo, 
ante un incremento salarial 
de esta magnitud, no ha habi-
do un impacto adicional en los 
fenómenos inflacionarios, que 
hasta ahora han mantenido la 
curva que teníamos en enero. 
Ni hemos registrado la diná-
mica especulativa observada 
después cada anuncio de au-
mento salarial. Esto significa 
que, junto con las medidas to-
madas por el gobierno a nivel 
macroeconómico, el impacto 
ha generado un aumento del 

"El elemento 
innovador viene dado 
por la agenda de 10 
puntos de gobierno, 
trabajo y acción; 
establecidos en el 
Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular 
de la Clase Obrera 
que será el elemento 
central de nuestro 
compromiso"

diciembre de 2015. Este decre-
to, suscrito por el presidente 
Maduro, contiene en el artí-
culo 2 la función del Consejo, 
que tiene la facultad de for-
mular, evaluar, implementar 
y dar seguimiento a los planes 
sectoriales, espaciales, terri-
toriales e institucionales. Una 
verdadera autopista de partici-
pación popular que está dando 
lugar a otros Consejos presi-
denciales: de mujeres, jóvenes, 
movimientos sexo-diversos, 
religiones, emprendedores. 
Un mecanismo que permitirá 
al presidente recibir propues-
tas y preguntas que sin duda 
contribuirán a la aplicación 

Entrevista exclusiva con el ministro de Trabajo José Ramon Rivero

El principal problema en materia económica es el bloqueo que, más allá de los errores que pudiéramos cometer, tiene un impacto decisivo 
en todos los sectores: por la dificultad de realizar transacciones en el exterior, sea con recursos financieros que activos



cieros que activos. Euroclear, 
una institución financiera con 
sede en Bruselas, nos ha con-
fiscado unos 4.000 millones de 
dólares. Nos quitaron nuestra 
principal empresa en el ex-
terior, Citgo, que facilitaba la 
compra de diversos productos 
como los aditivos necesarios 
para la fabricación y trata-
miento de combustibles. Por no 
hablar del tema humanitario, 
la imposibilidad de comprar 
vacunas, dado que Estados 
Unidos se dedica a perseguir 
a las empresas que quieren co-
merciar con Venezuela. Esto 
significa que tenemos que ha-
cer muchas operaciones, mu-
chas triangulaciones. En este 
sentido, quiero expresar mi 
solidaridad con nuestro emba-
jador detenido en Cabo Verde 
bajo la presión de Estados Uni-
dos, Alex Saab. Su principal 
tarea era asegurar la llegada 
regular de productos alimen-
ticios. El presidente ha esta-
blecido una serie de medidas 
que están dando sus frutos. Ya 
estamos produciendo el 85% de 
los alimentos que consumimos. 
Aún queda un largo camino 
por recorrer, pero el comienzo 
es prometedor: hay una recu-
peración en el área textil, del 
calzado y otros sectores de la 
producción de bienes de pri-
mera necesidad. Podemos de-
cir del conocimiento directo 
de los procesos productivos de 
las industrias de Guayana don-
de Sidor, con la producción de 
alambrón está dando aliento 
a 50 empresas; y el tratamien-
to del acero inoxidable dará 
impulso al menos a otras 100. 
Incluso en el caso de la petro-
química ha habido un gran 
esfuerzo de recuperación, tam-
bién visible por la presencia 
en la calle de diferentes tipos 
de productos fertilizantes que 
no se veían desde hace mucho 
tiempo. Este año esperamos 
que la producción de resina im-
pulse al menos 500 empresas 
procesadoras de plásticos en el 
país, así como un aumento en 
la producción manufacturera.

¿Cuáles son los lineamientos 
de los CPT?
-El establecimiento de los CPT 
surge de una iniciativa del 
presidente, consolidada por 
una ley nacional aprobada 
por la ANC, cuyo principal 
objetivo es orientar a los tra-
bajadores y trabajadoras hacia 
un esfuerzo productivo ne-
cesario para la recuperación 
de la economía nacional. En 
algunas empresas básicas de 
Guyana, la petroquímica, la 
petrolera o en Corpoelec; los 
CPT han tenido un gran de-
sarrollo y asumido un papel 
importante, como en la central 

hidroeléctrica de Guri, hasta 
el establecimiento de Salas de 
batalla productivas. Lugares 
de producción donde los traba-
jadores actúan en alianza con 
altas autoridades de diferentes 
industrias, especialmente en 
el sector privado donde tene-
mos la mayor cantidad de CPT, 
imprescindibles para orien-
tar y planificar la producción. 
Hemos instruido a los CPT 
para que proporcionen infor-
mación detallada sobre todos 
los nodos de producción en las 
diferentes industrias para ver 
cómo podemos apoyar a nivel 
del gobierno nacional y cómo 
salir de este cuello de botella. 
Es una política que está dando 
muchos frutos y los CPT como 
parte del movimiento obrero 
están motivando el compromi-
so de todos los sectores, apoya-
dos por el dedicado a la salud 
en el trabajo, los delegados de 
prevención. Ahora también 
se está incorporando el Cuer-
po Combatiente, cuya función 
quedó establecida en la Ley 
de la FANB, aprobada por la 
ANC, y que prevé una sección 
de la milicia por sectores, en 
este caso el de trabajadores 
y trabajadoras. También en 
este caso se ha avanzado mu-
cho en el estado Bolívar, tanto 
que se ha establecido un área 
sectorial de defensa integral, 
que se suma al área territorial 
de defensa integral. La única 
área de defensa integral en 
forma sectorial está ubicada 
en la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), con una lí-
nea poligonal que arranca del 
puente sobre el Río Orinoco, el 
segundo puente, y culmina en 
la Ferrominera e incluye todas 
las industrias básicas ubicadas 
en el sector de Matanzas en 
el Municipio Caroní. También 
hay un parque de armas con 
5.000 fusiles a disposición de 
los trabajadores y trabajadoras 
en caso de una amenaza exter-
na, para que puedan asumir la 
defensa directa de los sitios 
de producción. Su formación 
es permanente y está ligada 
a los CPT porque para inte-
grarlos en un Cuerpo Comba-
tiente tienen que demostrar 
el compromiso con la unidad 
patriótica organizada en torno 
a la producción. Somos categó-
ricos en esto: un compañero 
o una compañera que no está 
convencido o convencida de 
esto no puede tener acceso a 
un arma. Donde no se ha es-
tablecido un CPT, no se puede 
organizar un Cuerpo Comba-
tiente porque esto requiere 
una conciencia superior, la de 
defender la patria, producir 
todos los días en tiempo de paz 
y tomar las armas en caso de 
emergencia. •
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petroquímicas que ganan me-
nos; pero mucho más que los 
empleados de la administra-
ción pública; como los trabaja-
dores de alcaldías o de gober-
naciones; cuyos salarios son 
más o menos iguales. Y luego 
están los pensionados, cuyo 
poder adquisitivo se ha visto 
particularmente afectado, y 
que estamos absolutamente 
tratando de recuperar. En el 
caso de la lucha contra la in-
flación, que sin duda hay que 
hacer, y hay que intentar ace-
lerar la actual tendencia a la 
baja, llevándola de dos dígitos 
a uno en los próximos meses, 
hay que decir que el enemigo 
más poderoso es la hiperinfla-
ción. Los fenómenos inflacio-
narios, de hecho, son comunes 
a todos los países. La inflación 
cero es un mito a través del 
cual se han introducido medi-
das de austeridad neoliberales 
o "fondomonetaristas" que los 
trabajadores pagan; un aspec-
to que estamos teniendo en 
cuenta a la hora de examinar 
las propuestas que vamos re-
cibiendo. El tercer punto se re-
fiere a la posibilidad de pagar 
las prestaciones sociales en 
petros. El 4° punto se refiere a 
las pensiones. El viceministro 
Rafael Ríos está dialogando 
con diversos actores para lle-
gar a una propuesta que me-
jore el poder adquisitivo y el 
nivel de vida de los jubilados 
y jubiladas.

¿Y la firma de convenios co-
lectivos?
-Los convenios colectivos se 
contemplan en el 5° punto. 
Este es un debate importante 
porque si bien el mandatario, 
como máximo dirigente obre-
ro de este país, ha modulado la 
discusión de los convenios co-
lectivos con base en priorida-
des, comenzando por el sector 
salud, vinculando necesaria-
mente el poder adquisitivo al 
poder productivo; es impensa-
ble que en la actualidad poda-
mos volver al nivel que tenía 
antes del endurecimiento de 
las sanciones, cuando el pe-
tróleo superaba los $ 100 y la 
economía no estaba bloqueada 
como ahora. El presidente pre-
sentó 5 módulos en forma de 
propuestas, porque la respon-
sabilidad de presentar los con-
venios colectivos es de las or-
ganizaciones de trabajadores 
y trabajadoras, el gobierno no 
tiene una actitud injerencista, 

“La clase obrera contra el bloqueo”

poder adquisitivo en térmi-
nos reales, y que vamos en la 
dirección correcta.

¿Cuál es la situación salarial 
en Venezuela?
-Existen 4 tipos de ingresos; 
dependiendo de si trabajas 
en el sector privado o en la 
administración pública. En el 
sector privado productivo, en 
promedio, se gana mucho más 
que el salario mínimo a través 
de bonificaciones adicionales 
que permiten un mayor po-
der adquisitivo. Luego están 
los trabajadores de empresas 
estratégicas, empresas bási-
cas, petroleras, energéticas, 

"En el caso de la lucha 
contra la inflación, 
que sin duda hay 
que hacer, y hay que 
intentar acelerar la 
actual tendencia a 
la baja, llevándola 
de dos dígitos a 
uno en los próximos 
meses, hay que decir 
que el enemigo 
más poderoso es la 
hiperinflación"

al contrario. La propuesta del 
presidente es seguir adelante a 
pesar de la guerra económica y 
el bloqueo. Además, se propo-
ne como 6° punto incorporar 
los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras, 
(CPT), como modelo de gestión 
para avanzar en el campo pro-
ductivo y sustentar los 5 pun-
tos anteriores. Un modelo que 
implica la participación direc-
ta y protagónica de los trabaja-
dores y trabajadoras. El punto 
7° se refiere a la formación. 
Inicialmente vislumbramos 
tres frentes: el de la sistemati-
zación de toda la innovación e 
inventiva puestas en marcha 
por los trabajadores para en-
contrar soluciones a la crisis; la 
búsqueda de la soberanía tec-
nológica; y el apoyo técnico-
educativo a la universidad. En 
el encuentro de 7 de mayo, el 
mandatario agregó un cuarto 
frente sobre la necesidad de 
adecuación educativa de la 
clase trabajadora. El 8° punto 
se refiere al establecimiento 
del Cuerpo Combatiente, en 
concertación con la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana y 
dentro del CPT. El 9° está diri-
gido a los jóvenes y se refiere a 
la Gran Misión Chamba Juve-
nil. El mandatario sumó un 10° 
punto, la lucha contra la buro-
cracia, por medio de ética ad-
ministrativa contra la corrup-
ción. Actuando con el Cuerpo 
de Inspectores de la República, 
los CPT deben recolectar toda 
la información y permitir que 
los inspectores procedan.

¿Cuáles son los principales 
problemas que enfrenta aho-
ra la revolución bolivariana 
y cuáles han sido los princi-
pales avances logrados?
-El principal problema en ma-
teria económica es el bloqueo 
que, más allá de los errores que 
pudiéramos cometer, tiene un 
impacto decisivo en todos los 
sectores: por la dificultad de 
realizar transacciones en el ex-
terior, sea con recursos finan-

El principal problema en materia económica es el bloqueo que, más allá de los errores que pudiéramos cometer, tiene un impacto decisivo 
en todos los sectores: por la dificultad de realizar transacciones en el exterior, sea con recursos financieros que activos
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pueblo caraqueño y le expre-
sa que el nuevo Estado, del 
cual forma parte Venezuela 
“ha dado un nuevo realce a 
vuestra existencia política 
y cimentado para siempre 
vuestra estabilidad”. Les ins-
ta a tributar “vuestra admi-
ración a los héroes que han 
creado a Colombia”. En el 
mismo sentido, el 20 de julio 
el Congreso ratifica la signi-
ficación de esta batalla. Emi-
te un decreto en el que orde-
na que “en todos los pueblos 
de Colombia y divisiones de 
los ejércitos se consagrará 
un día de regocijos públicos 
en honor de la victoria de 
Carabobo”, y exige colocar 
“en un lugar distinguido de 
los salones del Senado y Cá-
mara de representantes el 
retrato del General Simón 
Bolívar, con la siguiente le-
yenda: Simón Bolívar, Liber-
tador de Colombia”.

De modo que la batalla 
de Carabobo persigue un 
fin geopolítico de grandes 
dimensiones: La creación 
de una Nueva Nación y un 
Nuevo Estado, que no se 
restringe a los límites de 

Venezuela, sino que va mu-
cho más allá: hacia la con-
formación de una entidad 
de grandes proporciones en 
lo geopolítico llamada Co-
lombia, que es parte funda-
mental de la Patria Grande, 
Nuestra América.

EL EQUILIBRIO DEL 
UNIVERSO
Bolívar dice claramente lo 
que el discurso de las élites 
quiere ocultar: La batalla de 
Carabobo persigue un fin 
geopolítico trascendental: la 
creación de una gran nación 
y un gran Estado, para así 
contribuir al “equilibrio del 
universo”, es decir, para in-
clinar la balanza de la corre-
lación de fuerzas mundiales 
hacia una mayor justicia 
entre naciones; de modo que 
tras el triunfo de las armas 
patriotas, Colombia y Sura-
mérica, no quedasen redu-
cidas a semicolonias subsi-
diarias del poder extranjero, 
sino que jugasen un rol pro-
tagónico estelar e indepen-
diente en el reordenamiento 
del poder en el mundo post 
colonial que está emergien-

do. Esta idea la viene ma-
durando Bolívar desde hace 
largo tiempo. Expresa: “La 
ambición de las naciones de 
Europa lleva el yugo de la 
esclavitud a las demás par-
tes del mundo; y todas estas 
partes del mundo deberían 
tratar de establecer el equi-
librio entre ellas y la Europa, 
para destruir la preponde-
rancia de la última. Yo llamo 
a esto el equilibrio del Uni-
verso”. (Gaceta de Caracas. 
Nº 30. Año de 1813).

Este “equilibrio de univer-
so” sólo es posible si rom-
pemos el yugo colonial con 
España; no permitimos el so-
metimiento a otros imperios 
y construimos una gran na-
ción y un gran Estado que se 
hiciese respetar del resto de 
las potencias. Solo así, afir-
ma Bolívar: “Las potencias 
extranjeras al presentaros 
constituidos sobre bases só-
lidas y permanentes de ex-
tensión, población y riqueza, 
os reconocerán como nación 
y os respetarán por vuestras 
armas vencedoras”. Y en Ca-
rabobo se crea esta Gran Na-
ción y este Gran Estado.

La victoria de Carabobo 
reconfigura el mundo

José Gregorio Linares

El 25 de junio de 1821, 
un día después de la 
Batalla de Carabobo, 

el Libertador envía desde 
Valencia el parte oficial de 
guerra. En medio de la eufo-
ria del triunfo, cuando aún 
no se ha apagado la huma-
reda notifica: “Ayer se ha 
confirmado con una esplén-
dida victoria; el nacimiento 
político de la República de 
Colombia”.

En este breve párrafo está 
la clave del significado de 
esta importante batalla. 
Bolívar indica que la bata-
lla de Carabobo tiene como 
propósito: “el nacimiento 
político de la República de 
Colombia”, es decir, la cons-
titución de un nuevo Esta-
do y una nueva nación in-
dependiente, conformados 
por la unión de Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador, 
bajo la forma de un gobier-
no republicano.

Pocos días después de la 
batalla, el 30 de junio de 
1821, Bolívar se dirige al 

LA GRANDEZA DEL 
NUEVO ESTADO Y LA 
NUEVA NACIÓN
Los recursos del nuevo Es-
tado y la Nueva Nación son 
enormes; sus potencialida-
des, infinitas; su posición 
geopolítica, inmejorable. 
“Colombia debe convertirse 
en una fuerte y sólida Po-
tencia que en el acto mismo 
de levantarse puede hacer-
se respetar. Ningún imperio 
pudiera jamás compararse 
con esa colosal República. 
Colombia ocupa el centro 
del Nuevo Continente. No 
hay ciertamente situación 
geográfica mejor propor-
cionada que la suya para el 
comercio de toda la Tierra. 
Este país reúne cuánto hay 
de más útil y de más pre-
cioso, rico y magnífico en 
la Naturaleza. (Manifiesto 
sobre la creación de la Re-
pública de Colombia) 

Bolívar ordena la publi-
cación de una obra en dos 
tomos, llamada Colombia. 
Con ello busca que el mundo 
entero conozca esta nueva 
nación, la respete, establezca 
relaciones con ella y apoye 
su independencia política. 
Mediante esta obra se hizo 
saber que “en la América 
del Sur aparecía un Estado 
soberano, libre e indepen-
diente. Con una extensión 
calculada entonces en más 
de tres millones de kilóme-
tros cuadrados, en que po-
día caber hasta cinco veces 
cualesquiera de los reinos de 
Europa; de sus posibilidades 
de comercio, su constitución 
y leyes que amparaban libé-
rrimamente a nacionales y 
extranjeros, de su Gobierno 
propio de origen democráti-
co y de algo más: que poseía 
la llave de dos océanos en el 
istmo de Panamá”.

En esta obra se publica el 
primer mapa de la República 
de Colombia. La parte infe-
rior derecha del mapa es una 
imagen alegórica de la nueva 
nación resultante de la unión 
de Venezuela (representada 
por la figura masculina re-
costada sobre una vasija de 
la que brota el río Orinoco), 
Nueva Granada (representa-
do por la figura femenina re-
costada sobre una vasija de la 
que brota el río Magdalena) y 
Ecuador (representada por 
el volcán Chimborazo). En el 
centro de la escena se yergue 
bajo un águila el escudo de 
armas de la nueva república, 
donde un caballo, un cetro 
roto y el lema “ser libre o mo-
rir”, evocan las victorias del 
ejército libertador.

En los hechos, el territorio 
que ocupa la República de 
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Colombia que acaba de na-
cer es superior a toda Euro-
pa junta. Por consiguiente, 
el mundo entero se configu-
ra. Nace una gran nación y 
con ella una nueva geopo-
lítica. Nada de esto hubiese 
sido posible sin la victoria 
patriota en Carabobo. Allí 
se confirma por la fuerza 
de las armas “el nacimien-
to político de la República 
de Colombia”. Se sientan las 
bases materiales (extensión, 
población y riqueza) para 
construir “una fuerte y sóli-
da Potencia” que propicie el 
“equilibrio del universo”.

En fin, en Carabobo surge 
un gran Estado y una Gran 
Nación con grandes rique-
zas, con un vasto territorio, 
con una población de más 
de tres millones de habitan-
tes, y un líder que enarbola 
las banderas de la justicia 
social: abolición de la es-
clavitud, reparto de tierras 
entre el pueblo en armas y 
los pueblos indígenas. Nace 
una República que en 1821, 
al momento de ser fundada, 
sale de sus fronteras a or-
ganizar la independencia y 
unidad de toda Suramérica. 
En Carabobo nace “la madre 
de las repúblicas, la mayor 
nación de la tierra”. 

DESMEMBRAMIENTO 
DE COLOMBIA
Con el desmembramiento de 
Colombia en 1831, se crea-
ron Estados débiles que se 
convirtieron en presa fácil 
de las grandes potencias fo-
ráneas. La disolución de esta 
gran nación suramericana, 
afirma Fermín Toro Jimé-
nez: “fue el resultado de una 
habilidosa diplomacia que al 
mutilar y disolver la Repú-
blica dejó simultáneamente 
en reemplazo una constela-
ción de pseudo estados sin 
consistencia interna, al ga-
rete, aislados unos de otros, 
sometidos a un régimen de 
dependencia y subordina-
ción económica y política sin 
futuro ni viabilidad política”. 

La razón fundamental de 

la desintegración de Colom-
bia, no es otra que la injeren-
cia del imperio británico y 
Estados Unidos, interesados 
en impedir el desarrollo de 
una nación suramericana 
fuerte. De modo que con la 
disolución de la Colombia de 
Bolívar lo que ocurrió fue 
un “Estaticidio” planificado y 
ejecutado por estas potencias 
con la ayuda de la entreguis-
ta élite criolla. Para el impe-
rio británico y la naciente 
potencia estadounidense, la 
República de Colombia era 
una amenaza “pues de haber 
sobrevivido habría constitui-
do, independientemente de 
la forma política adoptada, 
un centro de poder irrefuta-
ble en América del Sur”.

El Estaticidio que se dio en 
los hechos a partir de 1831, 
cuando emergieron las nue-
vas repúblicas que amputa-
ron la Colombia de Bolívar, 
fue acompañado de un Esta-
ticidio en el discurso y la his-
toriografía de las élites. La 
Gran nación creada por Bolí-
var desapareció del discurso 
oficial y los libros de historia 
de las élites que traicionaron 
el proyecto bolivariano. Co-
lombia dejó de mencionarse 
y a lo sumo se le consideró 
una utopía, una suerte de 
desvarío del Libertador. Fue 
entonces, cuando inventa-
ron que la Batalla de Ca-
rabobo tuvo como finalidad 
exclusiva la independencia 
de Venezuela, omitiendo que 
nuestro actual país formaba 
parte de una gran república 
destinada a convertirse en 
potencia y era la vanguardia 
político-militar de un proce-
so de independencia y uni-
dad suramericanas, liderado 
por Bolívar.

CARABOBO HOY 
Hoy cuando celebramos el 
bicentenario de Carabobo, 
nuestro reto es reencontrar-
nos con la grandeza de nues-
tros ideales bolivarianos; 
construir grandes naciones, 
soberanas e independientes 
inspiradas en elevados idea-
les; erigirnos en baluartes de 
la unidad e integración su-
ramericanas guiados por el 
principio La Patria es Amé-
rica; impulsar el internacio-
nalismo de los pueblos del 
Sur, y combatir las potencias 
extranjeras al presentar-
nos constituidos sobre ba-
ses sólidas y permanentes. 
Hoy retomamos los ideales 
de independencia, unidad 
suramericana y suprema 
felicidad enarbolados por el 
Libertador cuando dirigió su 
ejército hacia los campos de 
Carabobo. ¡Carabobo vive! •

RRPP TVES

En Desenlaces por 
TVES su conductor 
el Diputado Pedro 

Carreño  antes de iniciar su 
acostumbrado Análisis de 
Coyuntura hizo un sentido 
homenaje al General en Jefe 
Jorge Luis García Carnei-
ro, en donde se refirió a él 
con muy sentidas palabras: 
“hombre de lealtad compro-
bada  y respetado en la ins-
titución castrense… ¡Misión 
cumplida, mi General!  ¡Has-
ta la victoria siempre! 
Seguidamente el parlamen-
tario hizo mención sobre la 
propuesta hecha por el Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela acerca de la selección 
de candidatos y candidatas a 
las elecciones de gobernado-
res, alcaldes, legisladores re-
gionales y concejales. En tal 
sentido se refirió a las consi-
deraciones especiales que el 
PSUV tomará en cuenta a la 
hora de escoger el método de 
selección.
Consideraciones:
1.- De elegirse gobernado-

res, alcaldes y cuerpos 
legislativos se diferen-
ciarán elecciones como:

 Elecciones de goberna-
dores y alcaldes, con se-
lección y procedimientos 
parecidos. Elecciones de 
legisladores y concejales 
con selección y procedi-
mientos parecidos.

2.- La participación de los 
aliados y los espacios que 

ellos esperan.
3.- El método a aplicar en 

cada caso.
4.- El registro de militantes 

del PSUV, como elemen-
to movilizador.

A partir de estas conside-
raciones se permitió hacer 
las siguientes  recomenda-
ciones:
Para las elecciones de go-
bernadores y alcaldes
1.- Que cada militante de 

nuestro partido pueda 
proponer un número, es-
timamos dos, un hombre 
y una mujer.

2.- Toda esa información va 
a un centro de cómputo 
nacional, donde el equi-
po electoral seleccionará 
los dos hombres y mu-
jeres más votados, o pu-
dieran ser tres mujeres y 
tres hombres. 

Para las elecciones a legisla-
dores regionales y concejales
1.-Que desde las estructuras 

de UBCH, comunidades 
o calles, según se decida, 
todos los militantes pue-
dan proponer hasta diez 
nombres en igualdad de 
género para cada cargo 
de elección en caso de lis-
tas y cuatro, dos hombres 
y dos mujeres, para los ca-
sos de circuitos.

NOS LA JUGAMOS CON 
EL PUEBLO
La entrevista de Desenla-
ces contó con la presencia 
del Diputado Francisco 
Ameliach, Vicepresidente 

de la Defensa Integral de la 
Nación y además miembro 
de la Comisión Electoral 
Interna del PSUV, creado 
recientemente por la direc-
ción nacional del partido 
que tendrá como función 
principal dirigir el proce-
dimiento de selección cum-
pliendo con el reglamento 
establecido.
El Diputado Ameliach des-
tacó que para este proceso 
se deben aplicar tres condi-
ciones, preservar la unidad, 
la disciplina y la lealtad  del 
partido. También agregó 
que - como elemento nue-
vo – la participación de las 
bases, la cual se hará en dos 
niveles, el primero en la 
etapa de postulación inter-
na, vía asamblea de UBCH 
y, como segunda etapa, vía 
de plataforma tecnológica. 
Además, resaltó el parla-
mentario que la cantidad 
de postulaciones serán so-
metidas a una evaluación 
cualitativa, va haber un 
perfil por cada candidato, 
con esto se busca un equi-
librio entre calidad revolu-
cionaria y eficacia política.
Para culminar el diputado 
Ameliach resaltó la impor-
tancia que tiene el meca-
nismo de postulación por 
esas dos vías porque con 
seguridad, surgirán nuevos 
liderazgos regionales, este 
es el partido que más veces 
ha consultado a las bases, 
nosotros no las jugamos 
con el pueblo, sentenció el 
parlamentario. •

¡Misión cumplida, mi General!

La batalla de 
Carabobo persigue 
un fin geopolítico 
trascendental: la 
creación de una 
gran nación y un 
gran Estado, para 
así contribuir al 
“equilibrio del 
universo”
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Ha sido la única iniciativa económica que ha sacado más de 700 millones de personas de la 
pobreza, como el caso de la República Popular China en tan corto tiempo desde su implementación

12 ECONOMÍA

Ocho críticas, ocho respuestas 
sobre la LOZEE

2) La LOZEE generará una 
reducción de impuestos y 
caídas de ingresos fisca-
les: hay que recordar que 
los incentivos fiscales que 
presenta la ley están diri-
gidos al sector industrial 
especialmente el exporta-
dor generador de divisas, 
ya que de lo que se trata es 
de generar una diversifica-
ción del aparato productivo 
nacional y la generación de 
riqueza por parte del sector 
privado para el desarrollo 
nacional. En este sentido 
no se afectan los grandes 
contribuyentes focalizados 
en el sector comercial. Du-
rante la época de CADIVI 
el sector comercial importa-
dor accedió a 10 dólares del 
Estado, por cada dólar pro-
ducido por los industriales 
privados del país.

3) La LOZEE promueve la 
entrada de empresas tras-
nacionales  y economía li-
bre de mercado: el proyecto 
de Ley que desde la Asam-
blea Nacional llevamos a la 
discusión del país, pretende 
resaltar la soberanía nacio-
nal,  que aspira modificar 
la economía rentista que 
ha implicado la importa-
ción de bienes del exterior, 
hecho que en efecto si su-
cumbe al Neoliberalismo 

globalizado y que hoy nos 
coloca en situación de de-
pendencia frente a un blo-
queo criminal que nos im-
pide a acceder a insumos 
básicos para nuestra vida 
cotidiana. Lo que si se desea 
es atraer inversiones tanto 
nacionales como extranje-
ras, aunque en ningún mo-
mento se hace referencia 
al término trasnacional, en 
complementariedad de la 
Ley Constitucional de In-
versiones Extranjeras Pro-
ductivas y la Ley Constitu-
cional  Antibloqueo para 
el Desarrollo Nacional y la 
Garantía de los Derechos 
Humanos, en medio de un 
entorno de medidas coerci-
tivas unilaterales por parte 
del imperialismo, que ha 
producido 7 decretos y más 
de 300 medidas administra-
tivas contra Venezuela, pro-
vocando la caída del 99% de 
los ingresos nacionales, ge-
nerando pérdidas por más 
de 102,5 mil millones de dó-
lares, la retención de más de 
3 mil millones de dólares en 
el exterior y el robo de nues-
tros activos. Esta iniciativa 
de ley procura desbloquear 
al país internacionalmente.

4) La LOZEE promueve 
una reducción del rol del 
Estado como ente rector de 

la economía: el proyecto de 
Ley no deslinda el rol del 
Estado en el desarrollo de 
la Economía Nacional, en 
principio por dos razones 
fundamentales; la primera 
porque no modifica trans-
versalmente ninguna de las 
legislaciones existentes y en 
segunda instancia porque 
por el contrario fortalece el 
papel del Estado como ente 
regulador de las Zonas Eco-
nómicas Especiales.

5) La LOZEE promueve el 
desarrollo de maquilas y no 
de desarrollo industrial: en 
cada uno de los capítulos de 
la ley se hace especial énfa-
sis en los sectores produc-
tivos e industriales del país 
que se concentren dentro 
de estas áreas geográficas, 
y no se regulan otros ins-
trumentos como regímenes 
especiales de la adminis-
tración temporal para per-
feccionamiento activo que 
corresponde al SENIAT. De 
lo que trata la ley es de una 
apuesta por la industriali-
zación, la diversificación, el 
abastecimiento, la genera-
ción de riqueza, la dignidad 
de la clase trabajadora, la 
transferencia de la ciencia 
y tecnología, así como la 
transformación del modelo 
productivo nacional.

José Gregorio Vielma Mora

Durante la audiencia 
pública sobre el pro-
yecto de Ley Orgá-

nica de Zonas Económicas 
Especiales, en la que el Pre-
sidente Nicolás Maduro con-
vocó a todos los sectores a 
ampliar el debate sobre este 
instrumento jurídico, en un 
ejercicio real por someter 
a las más duras pruebas la 
fortaleza del mismo, expuso 
ocho críticas recogidas de las 
opiniones diversas en los dis-
tintos medios de comunica-
ción. En ese sentido, conside-
ramos que es nuestro deber 
aclararle al pueblo venezola-
no cada una de ellas. 

1) La LOZEE Promueve la 
desregularización laboral y 
acciones contra la clase obre-
ra: es necesario destacar que 
la ley no regula en ningún 
aspecto el régimen laboral 
venezolano, y con ello de-
fiende la Ley Orgánica del 
Trabajo para los Trabajadores 
y Trabajadoras como legado 
del Comandante Chávez. Lo 
que si promueve este instru-
mento jurídico es mejores 
condiciones para que la clase 
trabajadora pueda acceder a 
una remuneración digna y 
más beneficios. 

6) La LOZEE promueve la 
entrega a capitales extranje-
ros y subordinación a la glo-
balización neoliberal: como 
se ha mencionado anterior-
mente las leyes referentes a 
la inversión extranjera no se 
modifican en la Ley, y este 
instrumento jurídico susten-
tado en el artículo 299 de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
preserva las mismas condi-
ciones tanto para empresas 
nacionales como extranjeras.

7) La LOZEE promueve la 
eliminación de  leyes am-
bientales y el ecocidio: el 
proyecto de Ley no conside-
ra regulaciones ambientales 
especiales, ni sobre nuestros 
recursos naturales. Por el 
contrario, dispone de incen-
tivos por régimen verde re-
ferentes a la transición ener-
gética y la mitigación del 
cambio climático (ver art. 26) 
generando una consonancia 
con el V objetivo histórico 
del Plan de la Patria. 

8) Las Zonas Económicas 
Especiales generarán in-
cremento de la pobreza y la 
desigualdad de la población: 
no existe evidencia ni em-
pírica ni científica que de-
muestre estas implicaciones 
en las Zonas Económicas 
Especiales del mundo, por 
el contrario, ha sido la única 
iniciativa económica que ha 
sacado más de 700 millones 
de personas  de la pobreza, 
como el caso de la República 
Popular China en tan corto 
tiempo desde su implemen-
tación. Esto ocurre por la ra-
zón de que este tipo de Zonas 
se desarrollan en espacios 
deprimidos que procuran un 
próspero  tejido socio-econó-
mico de estos territorios.

Muchos son los mitos que 
se han generado en torno a 
las Zonas Económicas Espe-
ciales, por lo que invitamos 
a todo nuestro pueblo a co-
nocer de primera mano esta 
iniciativa de ley, disponible 
de manera pública, y parti-
cipar en las actividades pre-
senciales y virtuales que se 
han venido desarrollando y 
enviarnos sus  sugerencias 
a través de todos los instru-
mentos digitales que desde 
la Comisión Permanente 
de Economía, Finanzas y 
Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional hemos 
dispuesto. •
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Como miembro del área 
financiera, López informó 
estar en proceso de estudio a 
aquellos posibles proyectos; 
pero a través del gobierno 
porque la comuna, no tiene 
recursos económicos.

El impulso, dijo López, 
debe encaminarse con la 
formación de los comuneros; 
sobre eso la vocera comunal 
Maryory Aray, enfatizó en 
profundizar la conducta éti-
ca y moral de los integrantes 
de la comuna.

"La formación del pueblo 
evitará el desvío de la funda-
ción del Estado comunal", ex-
presó Aray quien solicitó la 
llegada a San Andrés de be-
neficios sociales como com-
bos protéicos, Plan Barrio 
Adentro, Tricolor y Bases de 
Misiones; para atender a las 
familias vulnerables.

Donde existe la Comuna 
San Andrés en Victoria, es-
tán organizados cinco conse-
jos comunales para atender 
a las familias. Nunca han 
sido financiados; pero espe-
ran ser tomados en cuenta 
en el futuro. Expresaron su 
apoyo al presidente Nicolás 
Maduro y al PSUV para que 
sigan en la lucha por la pa-
tria de Bolívar, y Chávez. • 

embargo, expresó Jaramillo, 
no se debe depender tanto del 
Estado para afianzar la auto-
gestión de la comuna.

Esa independencia y auto-
determinación también lo co-
mentó el vocero de finanzas 
de la comuna, Héctor López, 
quien llamó a ejercer el trabajo 
en unidad con la comuna San 
Andrés en Victoria.

Resaltó lo importante de la 
unión de las fuerzas produc-
tivas dentro de la comunidad, 
por eso iniciará López la bús-
queda de los emprendedores 
en San Andrés para crear nú-
cleos productivos.

Panaderos artesanales, cos-
tureras, cocineras son algu-
nas de las habilidades, ya de-
tectadas por él en la zona para 
generar empleos, créditos y 
demás beneficios.

Le dio las gracias a Dios 
por poder ayudar a la gente, 
porque le gusta y se siente 
feliz cuando presta ayuda 
a quien la necesita; por ello 
agradece a la Revolución Bo-
livariana por darle al pueblo 
participación protagónica 
como lo establece la consti-
tución, comentó Jaramillo.

Pone en práctica la pacien-
cia cuando alguna persona 
dentro de la comunidad, no 
quiere cumplir su respon-
sabilidad; como por ejemplo 
el pago de la bolsa porque le 
gusta hacer el trabajo social, 
expresó.

Jaramillo, esta de acuerdo 
con la creación de la ciudad 
comunal en El Valle porque 
se fundará en Venezuela 
el nuevo modelo socialista 
como lo quería el presidente 

Hugo Chávez.
Está instancia comunal es 

importante porque el poder 
popular buscará dentro de sí 
solventar los inconvenientes 
ocasionados por el bloqueo 
económico del gobierno de 
los Estados Unidos contra el 
país, señaló Jaramillo.

UNIÓN COMUNAL
Una de las salidas a la crisis 
ocasionada por los nortea-
mericanos, es con el auto-
gobierno, dice Jaramillo, 
porque al establecerse en la 
Ley de Ciudades Comunales 
será el instrumento jurídico 
para ayudar a los residentes 
en San Andrés.

Esta de acuerdo en el fi-
nanciamiento del gobierno 
a proyectos socioproduc-
tivos en fase de inicial; sin 
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Una de las salidas a la 
crisis ocasionada por 
los norteamericanos, 
es con el 
autogobierno porque 
al establecerse en 
la Ley de Ciudades 
Comunales será el 
instrumento jurídico 
para ayudar a los 
residentes en San 
Andrés

Comuna San Andrés creará 
proyectos en su ciudad comunal
Charles Delgado

Por la reciente actuali-
zación de las vocerías, 
la comunidad de San 

Andrés, de la parroquia El 
Valle de Caracas, pudo efec-
tuar elecciones para elegir 
a los nuevos voceros de los 
consejos comunales.

Esto permitió organizar 
otros comicios cumpliendo 
los protocolos de biosegu-
ridad por la Covid 19 en la 
calle Apure, Pedro Basalo y 
San Luís, donde hacen vida 
más de 3.000 habitantes para 
conformarse en comuna.

Luego del conteo fueron 
electas más de 40 personas 
para el Banco y el Parlamen-
to Comunal, quienes serán 
los responsables de crear es-
pacios productivos, y leyes 
comunales en la zona.

Yohana Flores, electa para 
cumplir funciones en el 
banco, expresó que se siente 
a gusto con el trabajo social 
que realiza donde vive.

Le agrada la oportunidad 
provista por el Estado ve-
nezolano de darle poder al 
pueblo, a través de las comu-
nas, a transformarse pronto 
en Ciudades y Parlamentos 
Comunales, debido a los pro-
yectos de ley en discusión en 
la Asamblea Nacional.

Destacó Flores, la posibili-
dad de otorgar créditos con 
el banco; pero debe haber 
supervisión de los recursos 
económicos, por eso, reco-
mendó redactar una ley 
contra la corrupción me-
diante el parlamento contra 
quienes comentan el delito 
de hurto. 

CIUDAD EN EL VALLE
Esa norma dice Flores, per-
mitirá concretar los planes a 
materializarse porque quie-
re mejorar las condiciones 
de vida en la urbanización, 
ya que hay deficiencias con 
las aguas servidas, filtracio-
nes en casas, escaleras mal 
construidas, vías sin asfalto, 
entre otras.

Flores coincidió con la par-
lamentaria Marisela Jarami-
llo, quien esta de acuerdo en 
darle solución desde el poder 
popular a las familias vulne-
radas de la calle Apure, sitio 
donde vive Jaramillo.
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Darío Carhuarupay Béjar

Después de quinientos 
años de saqueo (tres-
cientos de la criminal 

invasión española y doscien-
tos de dominación imperia-
lista), con un pequeño lapso 
nacionalista (Gral. Juan Ve-
lasco 1968-1975), el 6 de junio 
próximo podremos iniciar 
nuestra definitiva indepen-
dencia con la elección de 
nuestro hermano de clase, el 
docente Pedro Castillo como 
presidente del Perú. 

Su pujante candidatura es 
el resultado de la unidad que 
nuestro pueblo viene forjan-
do desde abajo. Los medios 
de comunicación de la clase 
política derechista, corrupta, 
y sin sentido patrio, total-
mente desprestigiada; ya no 
tienen la capacidad de en-
gañar y envilecer a nuestro 
pueblo. El modelo neoliberal 
impuesto a sangre y fuego 
por el agente de las transna-
cionales, Alberto Fujimori, 
que exacerba el modelo ex-
tractivista llegó a su final. La 
inmensa mayoría de nuestro 
pueblo comprende que con 
un régimen neoliberal solo 
tendrá más empobrecimien-
to del que ya tiene, más atra-
so y total perdida de la sobe-
ranía nacional. 

Para iniciar la transfor-
mación se plantea un plan 
mínimo, con las siguientes 
políticas: 

NUEVA CONSTITUCIÓN
La Constitución Política del 
Perú (CPP) de 1993 fue im-
puesta tras un golpe de Es-
tado, promovido por el gran 
empresariado nacional y 
transnacional, y concreti-

zando los objetivos del Con-
senso de Washington.

Se promoverá un cambio 
constitucional que incorpore 
un enfoque diametralmente 
opuesto, es decir, una Consti-
tución solidaria, humanista, 
rescatista y nacionalizadora. 

EDUCACIÓN PARA 
TODOS
En todos sus niveles, para 
ello hay que llevar el finan-
ciamiento del 3,5% al 10% 
del PIB, haciendo las debidas 
inversiones en todos los De-
partamentos de nuestra pa-
tria, con una política de eli-
minación del analfabetismo, 
de libre ingreso a las univer-
sidades y con especialidades 
en la educación básica re-
gular, en artes, música, de-
porte, técnica, intercultural, 
ciencias, humanidades, etc. 
Hay que superar la concep-
ción neoliberal de la educa-
ción como negocio.

SALUD UNIVERSAL Y DE 
CALIDAD
Universal, único, gratuito 
y de calidad, para ello tam-
bién debemos pasar de una 
inversión de 5,4% del PIB a 
un 10%. Todas las regiones 
deben contar por ley con al 
menos cuatro hospitales es-
pecializados que cumplan 
tres funciones, asistencia, 
docencia e investigación. 
Deben ser financiados por 
el gobierno central y admi-
nistrados por los gobiernos 
regionales, estos hospitales 
serían Clínico Quirúrgico, 
Materno Infantil, Neoplási-
co y de Medicina Tropical.

En las condiciones de esta 
terrible pandemia que aque-
ja a la humanidad, el Estado 
debe asumir los costes de la 
prevención y del tratamiento. 

PENSIÓN UNIVERSAL
No más pensiones miserables, 
para ello fortalecer el Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) 
y eliminar el Sistema Priva-
do de Pensiones (SPP) y las 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP), que for-
man parte de una esclavitud 
moderna cercana a la trata de 
personas, al ser empresas pri-
vadas pertenecientes al SPP 
del estado neoliberal, negocio 
de un mercado cautivo, sin 
riesgo de pérdida, obligando 
al trabajador aportar a estas 
entidades sin mayor opor-
tunidad de escoger otra. Sin 
permiso alguno, las AFP in-
troducen el dinero captado en 
bolsas de valores y cualquier 
rentabilidad la reparten siem-
pre beneficiándose con los 
mejores porcentajes y por el 
contrario, cualquier pérdida 
siempre es cargada integral-
mente a los trabajadores.

NACIONALIZACIÓN 
La estatización o naciona-
lización de los principales 

El Perú de Pedro Castillo
yacimientos mineros, de gas, 
petrolíferos; y centros ener-
géticos que garantizarán el 
uso de los recursos con la 
soberanía del caso y para 
beneficio de nuestro pueblo. 

INTEGRACIÓN
Los neoliberales quieren 
evitar una negociación justa 
de los recursos con los países 
desarrollados y sus transna-
cionales; por eso adversan la 
integración regional de los 
pueblos y su desarrollo. 

El Perú debe contribuir 
para que nuestro continente 
se consolide como un terri-
torio de paz, libre de bases 
militares extranjeras, resca-
tando y fortaleciendo su so-
beranía, erradicando cual-
quier tipo de intervención 
neocolonialista y que reafir-
me la unidad latinoamerica-
na antiimperialista.

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 
El neoliberalismo está di-
señado para facilitar el sa-
queo y la explotación de los 
pueblos en base a las leyes 
del libre mercado, la oferta 
y demanda, obligando a la 
sociedad a convivir inevi-
tablemente con la corrup-
ción. Esto nos permite con-
cluir que si no cambiamos 
el modo de producción en 
el país; la corrupción segui-
rá campeando y este inten-
to pasa por el cambio de la 
Constitución política.

Este Domingo 06 de junio, 
después de vencer una te-
rrible y multiforme agresión 
electoralista de la derecha co-
rrupta y pro-imperialista, Pe-
dro Castillo será el nuevo Pre-
sidente del Perú, muy a pesar 
de las encuestas trucadas. •

Jorge Eliécer Gaitán

Señor presidente Mariano 
Ospina Pérez, bajo el peso 
de una honda emoción me 
dirijo a vuestra Excelencia, 
interpretando el querer y 
la voluntad de esta inmen-
sa multitud que esconde su 
ardiente corazón, lacerado 
por tanta injusticia, bajo un 
silencio glamoroso, para pe-
dir que haya paz y piedad 
para la patria (Colombia).

Gentes que vinieron de 

todo el país, han llegado a 
congregarse en esta plaza, 
cuna de nuestras liberta-
des, para expresar la irre-
vocable decisión de defen-
der sus derechos...Durante 
las grandes tempestades la 
fuerza subterránea es mu-
cho más poderosa, y esta 
tiene el poder de imponer 
la paz cuando quienes es-
tán obligados a imponerla 
no la imponen.

Ninguna colectividad en 
el mundo ha dado una de-
mostración superior a la 

presente. Pero si esta mani-
festación sucede, es porque 
hay algo grave, y no por tri-
viales razones.

Amamos hondamente a 
esta Nación y no queremos 
que nuestra barca victorio-
sa tenga que navegar so-
bre ríos de sangre hacia el 
puerto de su destino inexo-
rable.

Señor Presidente: En esta 
ocasión no os reclamamos 
tesis económicas o políti-
cas. Apenas os pedimos que 
nuestra patria no transite 

Oración por la paz
por caminos que nos aver-
güencen ante propios y ex-
traños. ¡OS pedimos hechos 
de paz y de civilización!

Nosotros, señor Presi-
dente, no somos cobardes. 
Somos descendientes de los 
bravos que aniquilaron ti-
ranías en este suelo sagra-
do. ¡Somos capaces de sacri-
ficar nuestras vidas para 
salvar la paz y la libertad 
de Colombia!

Os decimos finalmente, 
Excelentísimo señor: Bien-
aventurados los que entien-

den que las palabras de con-
cordia y paz no deben ser-
vir para ocultar sentimien-
tos de rencor y exterminio. 
¡Malaventurados los que en 
el gobierno ocultan tras la 
bondad de las palabras la 
impiedad para los hombres 
de su pueblo, porque ellos 
serán señalados con el dedo 
de la ignominia en las pági-
nas de la historia!

*7 de febrero de 1948 en la ma-
nifestación del Silencio en la plaza 

Bolívar de Bogotá.•

El candidato ha propuesto un cambio hacia una Constitución solidaria, 
humanista, rescatista y nacionalizadora



VENEZUELA, DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2021 • AÑO 6 Nº 289 ///  NUESTRA AMÉRICA 15 

Aviv, con su ejército de mi-
licias de seguridad privada, 
centros de control de satéli-
tes, centros de investigación 
y periodistas contratados, 
es crucial para mantener la 
prisa sobre América Latina 
y contrarrestar la influencia 
de China y Rusia.

Para extender su control 
a nivel mundial, EE. UU. 
utiliza la red diplomático-
consular, los centros de 
inteligencia, las bases mili-
tares ubicadas en los cinco 
continentes, pero también 
otro sector estratégico: las 
oficinas de enlace que res-
ponden a las fuerzas de con-
traste en Washington y que 
actúan dentro de las emba-
jadas. Herramientas más 
ágiles que las propias bases 
militares, que requieren el 
consentimiento del país an-
fitrión. Puestos de avanza-
da extranjeros de agencias 
de seguridad federales que 
actúan como "antenas" para 
recibir, controlar y contra-
rrestar las políticas "enemi-
gas" y las amenazas poten-
ciales a la seguridad de los 
Estados Unidos.

Como también reveló 
Newsweek, durante la últi-
ma década el Pentágono ha 
construido un verdadero 
ejército paralelo de 60.000 
civiles, militares, en su ma-
yoría fuerzas especiales y 
contratistas. Efectivos que 
operan encubiertos y dibu-
jan su principal labor en los 
países de América Latina, 
uno de los grandes escena-

rios de guerras de nuevo 
tipo, principalmente revuel-
tas contra el conflicto de 
clases. Una parte sustancial 
de estas fuerzas ocultas está 
formada por especialistas 
en inteligencia, lingüistas, 
expertos en guerrilla digital, 
piratería informática y ma-
nipulación de medios. La fac-
turación gestionada por un 
puñado de agencias guber-
namentales norteamerica-
nas que operan en la sombra 
asciende a aproximadamen-
te 900 millones de dólares 
en términos de licitaciones y 
contratos adjudicados a más 
de un centenar de empresas 
privadas que deben respal-
dar toda su actividad.

Son estas redes las que 
proporcionan el combusti-
ble, tanto en términos mili-
tares como mediáticos, para 
las campañas mercenarias 
contra los gobiernos que 
tienen que ser subyugados. 
Desde estos centros se inicia 
la difusión de estadísticas y 
anuncios que deben pesar 
sobre la política de un país 
en particular. Y así, el prófu-
go de la justicia Julio Borges 
y sus compinches en el ex-
tranjero anunciaron, como 
victoria propia, una próxima 
Conferencia Internacional 
de Donantes, convocada por 
Canadá para el 17 de junio, a 
favor de los “migrantes ve-
nezolanos”, para la cual Bi-
den confirmó financiamien-
to el 8 de marzo.

Financiamiento que, por 
supuesto, se destinará a 

aquellas políticas de seguri-
dad de las que se alimentan 
los gobiernos subordinados 
a Washington y las institu-
ciones que, como la Unión 
Europea, los apoyan, vol-
viéndose súbitamente ge-
nerosos; mientras no lo son 
para nada hacia los pueblos 
y migrantes de sus países. 
Hace casi un año, una con-
ferencia similar rindió un 
bonito botín a la pandilla 
de Guaidó: 2.544 millones 
de euros, 595 millones de los 
cuales se pagaron directa-
mente.

En los últimos días, una de-
cena de países latinoameri-
canos se reunieron en Lima 
sobre el tema, para emitir la 
octava Declaración Conjun-
ta del Proceso de Quito, otro 
capítulo de esas institucio-
nes artificiales creadas con-
tra la Venezuela bolivariana 
en 2018 por iniciativa del 
Ecuador de Moreno. Ahora 
la presidencia pasa al Brasil 
de Bolsonaro.

Un gran negocio que tuvo 

El presupuesto militar 
de EE. UU. representa 
el 39% de todos 
los del planeta. En 
2020, el gasto militar 
alcanzó los 778.000 
millones de dólares, 
tres veces el de China 
(252.000 millones)

Nuevo Plan Cóndor contra 
socialismo latinoamericano

un rumbo adicional duran-
te las "reuniones bilaterales" 
para la asunción del cargo 
del banquero Lasso en Ecua-
dor, auspiciadas por la repre-
sentante de Estados Unidos, 
Julie Chung. Una nueva ma-
niobra para robar otros miles 
de millones al pueblo vene-
zolano y contrarrestar con la 
mentira las mismas estadísti-
cas de una firma ciertamen-
te no favorable al socialismo, 
como Torino Economics, pa-
trocinada por el banco de in-
versión Torino Capitale, que 
se dedica a analizar hechos 
económicos y políticos rele-
vantes para el mercado de 
Argentina, Ecuador, Bolivia 
y Venezuela.

Luego de lamentar que la 
acción de instituciones artifi-
ciales como el grupo de Lima 
no arrojara resultados contra 
el gobierno de Maduro; el 
instituto analítico cuantificó, 
sin embargo, el daño hecho 
a la economía venezolana 
por las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por 
Estados Unidos, describió el 
choque entre las diversas 
tendencias políticas del go-
bierno de Biden sobre su au-
mento o suspensión, y tuvo 
que reconocer la efectividad 
de las políticas contra el blo-
queo implementadas por el 
gobierno bolivariano. Y pre-
dijo una recuperación para la 
economía venezolana.

Pero para evitar que Vene-
zuela se estabilice, vemos un 
nuevo y poderoso clamor a 
nivel internacional, anima-
do por los lobbies a sueldo 
de Washington: empezando 
por Amnistía Internacional, 
que protestó porque el go-
bierno argentino, que volvió 
al progresismo, ha decidido 
retirarse de la denuncia pre-
sentada ante la Corte Penal 
Internacional contra Madu-
ro por el arco de gobiernos 
conservadores, que se con-
sideran "defensores de los 
derechos humanos".

Un choque que también se 
manifiesta dentro de Mer-
cosur, donde fuerzas con-
servadoras presionan por el 
paso definitivo al campo de 
Washington. Para configu-
rar el nuevo modelo de mul-
tilateralismo norteamerica-
no en la región, el presidente 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Mauricio Cla-
ver-Carone, llegó a Quito, en 
su primer viaje a América 
Latina. Se reunió con el ban-
quero Lasso y prometió más 
de $ 1,000 millones en 2021.

Como para decir: una vez 
que hemos decidido quién 
está a cargo del gobierno, 
abrimos los hilos del bolso.•

Geraldina Colotti

Es bien sabido que de-
trás del incomprensi-
ble balbuceo del títere 

Guaidó, está su dueño nor-
teamericano. Las declaracio-
nes de James Story, emba-
jador de Estados Unidos en 
Venezuela, que opera desde 
su sede en Bogotá, lo han 
confirmado una vez más. 
Story, de hecho, anticipó la 
composición de los "media-
dores" y los términos en los 
que habrían tenido derecho 
a actuar en reuniones con el 
gobierno legítimo de Madu-
ro; quien ha fijado tres con-
diciones: el levantamiento 
de todas las “sanciones”, el 
reconocimiento de la Asam-
blea Nacional y de todos los 
poderes establecidos, y la 
restitución de cuentas ban-
carias y activos incautados 
en el exterior. Puntos en 
los que la administración 
estadounidense trata de in-
miscuirse para imponer su 
agenda golpista, necesaria 
para hacer retroceder el reloj 
de la historia en Venezuela; e 
imponer el modelo imperia-
lista de la economía de gue-
rra, arquitrabe conocido de 
las políticas de EE. UU.

El presupuesto militar de 
EE. UU. representa el 39% 
de todos los del planeta. En 
2020, el gasto militar al-
canzó los 778.000 millones 
de dólares, tres veces el de 
China (252.000 millones). El 
eje Washington-Bogotá-Tel 

Desde las embajadas gringas



@CUATROFWEB

Muralismo Bicentenario
Mural ubicado en la Av Sucre de Catia, Caracas.

Edgar Guerrero, Multiarte Shamaniko
Foto: Augusto Jaramillo


