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El pasado

Proceso de Diálogo: 
Una victoria histórica para la PAZ

Claudia Orsini

Rander Peña

“El pasado es por definición 
algo dado que ya no será mo-
dificado por nada”

Pueden buscar enérgica-
mente y desesperadamente 
esos puntos de coincidencia, 
tal vez de diálogo, pero será 
infructuoso cuando solo una 
de las partes ansía la paz y la 
otra vive del conflicto, vive 
de la guerra.

El bloqueo es un gran ne-
gocio, tanto como para los 
dueños de las funerarias 
son buenos negocios las 
tragedias. El verdadero pro-

greso de este momento está 
en el triunfo de un pueblo, 
que en medio de la adversi-
dad por una pandemia, por 
traidores, intentos de inva-
sión, saqueos, ignominias 
y hambre; ha sido capaz de 
movilizar orgánicamente 
en las elecciones internas 
del PSUV a mas de 5 millo-
nes de patriotas, haciendo 
el ejercicio democrático más 
inmenso que ninguna otra 
nación podría haber ejecu-
tado con tanta majestuosi-
dad; el Estadio Universitario 

México ha sido en las 
últimas semanas, 
el epicentro de un 

nuevo capítulo para la histo-
ria política de Venezuela: lo 
que supone sea el fin de años 
de violencia y de irrespeto a 
la institucionalidad por par-
te de los sectores más extre-
mistas de las oposiciones en 
Venezuela. 

Parafraseando palabras 
del Presidente Nicolás Madu-
ro: se logró sentar en la mesa 
del diálogo a un sector de la 
derecha venezolana que no 
ha cesado, desde hace más 
de 20 años, de amenazar y 
conspirar con golpes de esta-
do, intentos de magnicidio y 
guarimbas para acabar con 
la Revolución Bolivariana; 
ya eso es una gran victoria 
de quienes apostamos fer-
vientemente a la paz política. 

Aquellos que, a pesar de 
tener conocimiento de este 
prontuario y de todo el daño 
que le han hecho al país, hoy 
osan cuestionar los esfuer-
zos que realiza el Gobierno 
Bolivariano realizando acu-
saciones de entreguismo y 
traición; sepan que por la 
paz del pueblo, nos sentare-

mos a negociar hasta con el 
mismo Diablo. 

Y es que no es casual, que 
no solo actores internos se 
opongan a este Diálogo, aho-
ra desde Colombia el subgo-
bierno de Iván Duque, quien 
debería estar ocupándose del 
desastre social y las constan-
tes violaciones a los DD.HH. 
en contra de su pueblo, pre-
fiere meterse en nuestros 
asuntos internos, preten-
diendo sabotear este proceso 
de diálogo. 

El éxito rotundo que hemos 
conseguido en México, a tra-
vés de los dos acuerdos tem-
pranos que se han firmado, 
sin duda ha colocado en una 
situación incómoda a más de 
uno que sueñan con mante-
ner sometido en situación al 
pueblo venezolano. 

A pesar de todos estos fac-
tores en contra, es innegable 
la trascendencia histórica 
de estas negociaciones que 
colocan sobre la mesa la in-
mensa voluntad que tene-
mos por recuperar la estabi-
lidad de la Patria. 

"Acuerdo para la ratifica-
ción y defensa de la sobe-
ranía de Venezuela sobre 
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de la UCV en Caracas, tiene 
una capacidad de 25.690, es 
decir que se necesitan al me-
nos 4 iguales solo para que 
puedan entrar los 100.975 
postulados de las elecciones 
internas del PSUV.

Elecciones que todos en-
tienden que solo fueron un 
preludio para la aplastante  
derrota que les espera a las 
llamadas oposiciones. Una 
cosa ha quedado muy cla-
ra en este proceso, y es que 
continúa en lo profundo y 
sabiamente vivo el progra-
ma político del Comandante 
Chávez, que sus palabras no 
fueron una consigna que se 
las llevó el viento o la calla-
ron los traidores, unidad, lu-
cha, batalla y en México es-

tamos recogiendo la victoria 
de una capitulación a la que 
han llamado memorándum 
de entendimiento.

Por más que lo desmeriten 
algunos, es obvio que se han 
sentado a regañadientes los 
soberbios de la tierra con el 
más humilde de la patria Bo-
livariana, con un presiden-
te obrero, se ha tenido que 
sentar la Unión Europea con 
sus arrogantes monarquías, 
están sentados las corpora-
ciones y otros Para-Estados 
más, y a sottovoce, como es 
su costumbre, aun preten-
den usar a Colombia nueva-
mente para resucitar un car-
tel que está derrotado, son 
100.975 líderes y lideresas, 
no es poca cosa, y detrás de 

esos patriotas mientras más 
de base es la dirección, más 
noble, más clara, más firme 
es la militancia.

No voy a informar a los 
más informados, porque 
como dice un buen libro, los 
más informados no se enga-
ñan y aquí me estoy refirien-
do justamente al imperio, 
está más claro que ninguno 
de todos sus errores, esos 
mismos errores que se re-
montan a tiempos muy boli-
varianamente lejanos.  

Por ello su destino segui-
rá siendo la derrota, y el de 
nuestro pueblo las victorias, 
la Paz, la vida y con el es-
fuerzo de todos; el buen vi-
vir que todos en este planeta 
merecemos. •

la Guayana Esequiba", es el 
primer acuerdo alcanzado 
por los representantes del 
Gobierno Nacional y la Pla-
taforma Unitaria de Vene-
zuela, firmado el pasado 06 
de septiembre, un día que 
quedó para la historia. 

Pero, de verdad tenemos 
idea de la importancia y tras-
cendencia que representa que 
todos los sectores del país ha-
yan decidido unirse en la jus-
ta y legítima reclamación de 
los derechos soberanos sobre 
estos espacios geográficos que 
históricamente correspon-
dían a nuestra Patria. 

Después de casi 200 años 
de disputa entre la Repúbli-
ca Cooperativa de Guyana y 
Venezuela, lograr que todas 
las partes que hacen vida 
política en nuestro país, uni-
fiquen la lucha por el recono-
cimiento al Acuerdo de Gine-
bra, es una victoria histórica. 

Voluntad de trabajo y com-
promiso real por el país que 
se vieron reflejados también 
en el segundo punto logra-
do: “Acuerdo parcial para la 
protección social del pueblo 
venezolano”. 

Sin duda, un valioso es-
fuerzo y apoyo unánime 
para que Venezuela recupe-
re sus activos secuestrados 

en el extranjero y colocarlos 
al servicio de la protección 
y atención del pueblo, en es-
pecial, para la atención de la 
pandemia de Covid-19.

Es la línea central que el Pre-
sidente Nicolás Maduro dijo 
que plantearían en las nego-
ciaciones, y se está cumplien-
do. Atender las necesidades y 
darle respuestas inmediatas 
a un pueblo que exige estabi-
lidad económica, respeto a su 
decisión soberana y paz, a tra-
vés de la vía electoral. 

Todo indica que, ha va-
lido la pena el sacrificio, el 
esfuerzo y la inmensa pa-
ciencia de las y los revolu-
cionarios; que apostamos al 
camino del entendimiento 
como única vía para solucio-
nar nuestros problemas. 

Todos los Venezolanos, te-
nemos tareas centrales en 
este proceso de diálogo, des-
de las cupulares oposiciones 
que defienden su derecho a 
acceder a espacios políticos 
para aumentar sus privile-
gios, como los Revoluciona-
rios que defendemos la posi-
ción de los millones de vene-
zolanos, quienes entendemos 
la política como un instru-
mento para defender las lu-
chas en favor de la defensa 
de las causas nobles, justas 

e históricas; por tanto, es de 
entender que las delegacio-
nes sentadas defenderán 
sus posturas: en el caso de la 
delegación del Gobierno Boli-
variano, ser voceros fieles de 
nuestro Pueblo que deman-
da acciones justas y frontales 
a tanto daño generado por 
sectores extremistas; pero 
cada uno de los 30 millones 
de Venezolanos (as) tenemos 
el vital deber republicano y 
Revolucionario de defender 
la línea del dialogo hones-
to como vía para la paz, ser 
veedores y vigilantes de que 
todos los involucrados res-
peten y hagan respetar los 
acuerdos que del proceso de 
dialogo puedan derivarse, así 
como alejar a los actores na-
cionales y/o extranjeros que 
pretendan vulnerar o boico-
tear los esfuerzos de solución 
pacífica que se van gestando. 
Recuerden la máxima que: 
para la oposición, la política 
es un instrumento para au-
mentar Privilegios; para los 
Revolucionarios es un ins-
trumento de Lucha. 

Estaremos atentos a los 
nuevos acuerdos que se de-
batirán desde el próximo 24 
al 27 de septiembre, que pro-
mete darle nuevas noticias 
positivas al país. •
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Verónica Díaz

“Venezuela está bajo el 
implacable asedio de 
EE. UU., quien aspira 

a apropiarse de las mayores 
reservas de crudo del plane-
ta”, declaró  el ministro de 
Petróleo, Tareck El Aissami, 
durante su reunión en Cara-
cas con el secretario general 
de la OPEP, Mohammed Bar-
kindo. con motivo del sexa-
gésimo primer aniversario 
del cartel petrolero.

“Me permito denunciar en 
esta trascendental ocasión 
que, no obstante, los esfuer-
zos gigantescos realizados 
por la OPEP para procurar la 
estabilidad del mercado pe-
trolero mundial, Venezuela 
sigue sometida a un impla-
cable asedio, como queda 
evidenciado en las medidas 
coercitivas, ilegales e uni-
laterales contra PDVSA, 
que afectan la producción, 
refinación y exportación 
de crudo venezolano, des-
de hace ya varios años. Son 
agresiones contra nuestro 
país y nuestros socios en el 
mundo”.

Venezuela es una econo-
mía petrolera desde inicios 
del siglo pasado y atacar a 
PDVSA significa vulnerar y 
perturbar buena parte de to-
dos los procesos económicos.

Se estima que un 70% de los 
ingresos del Estado provienen 
de la industria petrolera y el 
95% de las divisas que percibe 
el país es generado por las ex-
portaciones de crudo. 

El ministro El Aissami re-
cordó el desequilibrio ener-
gético de los años 2015-2016, 
cuando Venezuela asumió 
un rol protagónico en la or-
ganización, procurando un 
consenso entre los socios y 
sumando a países no miem-
bros en la defensa de los 
precios del crudo (lo que se 

conoció como OPEP +). 
El titular de Petróleo agra-

deció las declaraciones de 
Barkindo en 2019, califican-
do como negativas las san-
ciones impuestas al crudo 
venezolano, cuando dijo “el 
petróleo que Venezuela pro-
duce y exporta pertenece al 
mundo, esto quiere decir que 
la imposición de sanciones a 
PDVSA es también una im-
posición de sanciones a la 
OPEP, a las otras naciones 
productoras y a la industria 
petrolera en general”. 

"Resulta imperativo y ur-
gente resaltar la necesidad 
de adopción de mecanismos 
que permitan hacer frente 
a agresiones habitualmente 
dirigidas por el Gobierno de 
Estados Unidos contra nues-
tro país y sus socios en el 
mundo", exhortó El Aissami.

Por su parte, Mohammed 
Barkindo rememoró la ha-
zaña del venezolano que 
fundó la OPEP, Pablo Pérez 
Alfonso, y destacó el papel 
protagónico de Venezuela 
en el presente, con el lide-

Sanciones a PDVSA son 
también contra la OPEP

razgo de Nicolás Maduro, en 
su lucha por el equilibrio del 
mercado energético. 

Señaló que en sus 61 años 
la organización ha transitado 
varios ciclos petroleros y ha 
superado innumerables cri-
sis, pero la pandemia de Co-
vid 19 no tiene precedentes. 

“Gracias a nuestra cohe-
rencia, compromiso y co-
hesión, y al liderazgo del 
presidente Nicolás Maduro 
la organización ha podido 
superar estas adversidades 
con creces”, enfatizó.

Considera —basado en las 
estadísticas disponibles de la 
organización— que los peores 
tiempos ya pasaron y los me-
jores días están por venir. 

Barkindo no cree en el oca-
so de la economía basada en 
energía fósil, al contrario, 
pronosticó que hasta 2045 se 
incrementará en un 28 % el 
consumo de la energía pro-
ducida por gas y petróleo, por 
lo que seguirán siendo claves 
para la humanidad.

En este período el mundo 
tiene que abordar la pobre-
za energética - exhortó el 
máximo vocero de la OPEP 
y agregó - “de donde yo pro-
vengo, en la África subsaha-
riana, hay 600 millones de 
personas que no tienen ac-
ceso a la electricidad y más 
de 900 millones  no pueden 
usar gas para cocinar”.

La OPEP surgió el 14 de 
septiembre de 1960, en Bag-
dad, capital de Irak, bajo el 
liderazgo del venezolano 
Juan Pablo Pérez Alfonso y 
el saudita Abdula Al Tarik, 
precursores de esta idea que 
incorporó en sus primeros 
pasos formalmente a Irán, 
Irak, Kuwait, Arabia Saudita 
y Venezuela. •

Geraldina Colotti

Usurpación de funciones, 
conspiración, hurto califi-
cado de activos, asociación 
para delinquir y traición a 
la Patria. Estas son las nue-
vas acusaciones que el Fis-
cal General, Tareck William 
Saab, ha emitido contra Juan 
Guaidó por la incautación 
ilegal de la empresa Monó-
meros, con sede en Colombia. 
La compañía de propiedad y 
capital venezolano, fue cedi-
da al Gobierno de Colombia 
excusándose en la autopro-
clamación y y usurpación de 
funciones de Juan Guaidó, 
en enero de 2019. Está ubica-

da en Barranquilla y produ-
ce y comercializa diferentes 
productos petroquímicos, 
entre ellos fertilizantes.

Para hacer que sus inte-
reses pesen sobre el proceso 
de diálogo entre el gobierno 
y la oposición golpista, que 
ha sentado buenas bases en 
México, Duque y Guaidó, 
apoyados por los halcones 
del Pentágono, intentan afe-
rrarse a los bienes del pueblo 
venezolano, robados en el 
exterior. La devolución de los 
activos venezolanos robados 
en el exterior por la pandi-
lla autoproclamada, con la 
complicidad de Estados Uni-
dos y los gobiernos que los 
siguieron en imponer medi-

das coercitivas unilaterales 
ilegales, es uno de los puntos 
irrenunciables, puestos so-
bre la mesa por el gobierno 
bolivariano. La línea expre-
sada por Julio Borges y Guai-
dó es que los bienes sean en-
tregados al Banco Mundial, 
considerado “neutral”.

Para ello, Duque intenta 
confiscar fraudulentamen-
te la empresa Monómeros, 
cedida por el autoproclama-
do que nadie eligió, y que 
nunca ha gobernado ni un 
pañuelo de la tierra en que 
nació, pero que le gustaría 
vender al mejor postor. Se-
gún Guaidó, Duque intervi-
no Monómeros “para defen-
der los intereses del pueblo 

Duque, Borges y Guaidó, ladrones atados al botín
venezolano”, del que dijo que 
es “un gran aliado”. Los ac-
tivos venezolanos – añadió- 
“desde 2019 están y seguirán 
protegidos para que la dicta-
dura no siga saqueándolos”.

Declaraciones que el can-
ciller venezolano, Félix Pla-
sencia, ha definido: "cuan-
do menos, indignantes" Un 
accionar, dijo, que “debe ser 
condenado con la mayor de 
las contundencias en vista 
de su carácter entreguista”. 
Por su parte, la vicepresi-
denta, Delcy Rodríguez, es-
cribió en twitter: “¡Guaidó 
pasó a la historia como el 
mayor rufián y delincuente 
de nuestra época! Confabu-
larse con potencias extran-

jeras y sus cipayos para des-
pojar al pueblo de Venezuela 
de su patrimonio legítimo y 
causarle sufrimiento y dolor 
no quedará impune! La justi-
cia se impondrá!”

Tareck William Saab in-
formó que fueron designa-
dos dos fiscales nacionales 
para encargarse de la ave-
riguación oficial. Mientras 
tanto, de Miami a Madrid, 
los medios hegemónicos ya 
se cuadran en torno al botín, 
y están montando "revela-
ciones" para sustentar la te-
sis de sus títeres que se han 
quedado casi inalámbricos, 
sabiendo muy bien que ya 
no pueden ofrecerles ningu-
na garantía. •

Mohammed Barkindo 
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Con paz y democracia habrá 
progreso económico colectivo

La cuarta razón (entre otras 
muchas) para respaldar las 
negociaciones de México es 
la histórica tradición de diá-
logo y paz que tiene el cha-
vismo como fuerza social y 
política.

Pese a la imagen de intran-
sigencia y persecución que 
la maquinaria mediática ha 
impuesto como característi-
ca de la Revolución Boliva-
riana, la realidad es que hay 
pocos movimientos políticos 
a escala mundial que hayan 

lidiado con unos oponentes 
tan violentos y antidemo-
cráticos y que siempre haya 
tenido como respuesta la 
vía de buscar acuerdos e ir a 
elecciones y consultas.

Desde los primeros años 
del comandante Hugo 
Chávez (con abril de 2002 
como episodio destacado) 
hasta los tiempos que co-
rren, la conciliación ha sido 
una bandera del chavismo. 
Mantenerla izada es un ges-
to de identidad política. •

04 CUATRO TEMAS

n Venezuela hay dos 
visiones de país. O si 

usted prefiere, hay una vi-
sión de país y una visión de 
colonia. En todo caso, lo que 
está claro es que son opues-
tas y sus impulsores las con-
sideran excluyentes. Para 
los revolucionarios, la visión 
opositora es inaceptable, y 
viceversa.

El punto clave es que nin-
guno de los dos segmentos 
políticos está en capacidad 
de imponer su visión. El sec-

Ninguno puede ganar 
unilateralmente

E

Cuatro razones por las cuales el gobierno nacional ha terminado en una misma mesa con las oposiciones

tor revolucionario tiene legí-
timamente el poder político, 
pero el sector opositor ha 
conseguido, con apoyo im-
perial, hacer casi inviables la 
economía y la vida cotidiana.

Objetivamente hablando 
es como una situación de 
rehenes, como un secuestro. 
¿Si su familia está retenida 
por un grupo de sujetos ar-
mados que amenazan con 
matar a sus integrantes (de 
hecho, ya han matado a al-
gunos), usted accedería a ne-

gociar con los delincuentes?
El grupúsculo que ha do-

minado al sector opositor, 
dirigido por Washington, es 
insignificante políticamente 
hablando, pero está muy ar-
mado. Su arma para “tener 
derecho a negociar” son las 
medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por Estados 
Unidos y la Unión Europea. 
Buscar un acuerdo que les 
quite tal arma no es una 
traición, sino una estrategia 
inteligente. •

Clodovaldo Hernández

¿Y entonces, por qué estamos negociando?

Las contradicciones internas 
favorecen un retorno a la paz

Cuando el chavismo se hace 
la pregunta “¿por qué esta-
mos negociando con una 
gente que ha cometido tan-
tos delitos?”, surgen mareja-
das de indignación. Es com-
prensible. 

Otra de las razones para 
sentarse a la mesa con tales 
adversarios es la existencia 
de evidentes contradiccio-
nes internas en el sector 
opositor. Esas tensiones, in-
teligentemente aprovecha-
das, podrían favorecer un 
retorno a la paz y a la nor-
malidad democrática.

Parece evidente que ha 
terminado el ciclo de domi-
nio interno de la peor ultra-

derecha y que surgen voces 
moderadas que se pronun-
cian por retomar la senda 
que la oposición transitó 
brevemente en 2015, cuan-
do concurrió a las elecciones 
parlamentarias.

Es cierto que ese sector 
moderado ha sido —casi en 
su totalidad— ambiguo y co-
barde a la hora de enfrentar 
las posiciones extremas. Los 
dirigentes más equilibra-
dos han callado y otorgado 
cuando el jefe del Norte le 
ha impuesto a la oposición 
la agenda violenta y golpista. 
Sin embargo, en la coyuntu-
ra actual esa facción podría 
ser el cimiento necesario 

El chavismo tiene una tradición
histórica de diálogo y paz

La paz y la democracia favo-
recen a la inmensa mayoría 
del país. Solo un sector muy 
reducido y perverso se bene-
ficia con la permanente con-
frontación y la inestabilidad. 

Ahora bien, en términos 
de realpolitik el sector más 
favorecido por la existencia 
de un clima de concordia y 
tranquilidad en cualquier 
país es siempre el que ejerce 
el gobierno.

Esto es así porque puede 

desempeñar sus funciones 
con menos desgaste y por-
que dicha atmósfera positi-
va incentiva el crecimiento 
y el progreso económicos, 
lo que incide en el bienestar 
colectivo.

Los sectores revoluciona-
rios son pues, los más intere-
sados en conseguir ese am-
biente, lo que justifica amplia-
mente el sacrificio que impli-
ca hacer concesiones a una 
oposición desleal y traidora. •

para apuntalar el ejercicio 
democrático, especialmen-
te porque desde el mismo 
Washington les han enviado 
algunas señales de conciliar.

El sector “moderado”, con 
todo lo cuestionable que 
puede ser a la luz de conduc-
tas anteriores, parece estar 
claro en que no tiene nin-
gún sentido seguir ahon-
dando un conflicto en el que 
la oposición dejó atrás los 
momentos en los que tuvo 
todo a su favor (comienzos 
de 2019). Para la Revolución 
Bolivariana esta disposición 
a detener y empezar a re-
vertir el conflicto es un ex-
celente punto de partida. •
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Charles Delgado

El presidente de la Co-
misión Popular de 
Medios de la Asam-

blea Nacional, Juan Carlos 
Alemán, informó el inicio de 
la Consulta Pública sobre el 
uso de las Redes Sociales en 
el país para legislar sobre la 
materia.

Alemán indicó en el pro-
grama radial Dando y Dan-
do, que es importante estar a 
la vanguardia en legislación 
sobre el nuevo sistema de 
relaciones digitales, ya que 
hoy día quien tenga un telé-
fono móvil o Internet, utiliza 
la herramienta para mani-
festar su opinión sea positi-
va o negativa.

Por eso, el Diputado Ale-
mán comentó que se legis-
lará para la regulación de 
su uso en Venezuela, con lo 
que coincidió la Diputada 
Tania Díaz, quien indicó la 
necesidad de regular las re-
des sociales.

“El tema de la política es 
determinante en las redes 
sociales, porque con ellas se 
pueden tumbar y poner go-
biernos, es posible dañar a un 
país, y a una población con el 
uso manipulado y perverso 
de esta tecnología”, comentó 
la también conductora del 

AN inició Consulta Pública sobre
el uso de las Redes Sociales

programa Dando y Dando.
DEcir la vErDaD
Agregó que está en proce-
so el levantamiento de in-
formación de las opiniones 
del pueblo; en una primera 
fase en doce estados entre 
los días 4 y 5 de Septiembre, 
con foros abiertos y encuen-
tros virtuales para que los 
diputados de la Comisión 
motiven el debate para el 
proyecto de ley; indicó la vi-
cepresidente de la Comisión, 
Diputada Tania Díaz.

Por su parte, la Diputada 

Gabriela Peña comentó que 
quien emite opinión tiene 
el deber de responder por lo 
expresado, por ello le parece 
importante tener una nor-
ma reguladora; porque no 
existe en Venezuela.

“Es importante defender 
nuestra soberanía tecnoló-
gica que nos permita seguir 
generando las condiciones 
para no permitir que al de-
cir la verdad de Venezuela 
nos bloqueen o censuren las 
cuentas”, expresó la Diputa-
da Peña.

Entre tanto, la Diputada 
Carmen Zerpa consideró im-
portante la participación de 
la juventud para la Consulta 
Pública; porque este segmen-
to de la sociedad es el más 
activo en el uso de las Redes 
Sociales, y le parece primor-
dial recolectar sus opiniones 
para el proyecto de ley.

Normar El uso 
“Hay un impacto general 
en nuestra vida cotidiana; a 
través de las Redes Sociales 
se está construyendo una 

“Es importante defender nuestra soberanía tecnológica que nos 
permita seguir generando las condiciones para no permitir que al decir 
la verdad de Venezuela nos bloqueen o censuren las cuentas”

Charles Delgado 

Carlos Efraín Betancourt, 
conocido con el seudónimo 
de Comandante Jerónimo 
falleció el pasado 9 de Sep-
tiembre, a los 84 años de 
edad, en la ciudad de Cara-
cas. Este revolucionario, na-
cido el 8 de Septiembre de 
1937 en el Estado Monagas, 
fue un político y guerrille-
ro destacado por su parti-
cipación en revueltas en el 
oriente de Venezuela.

Su proeza inicia en el año 
1964 cuando el Comandante 
Argimiro Gabaldón, lo nom-
bra Jefe de la Retaguardia 
del Frente Guerrillero Simón 
Bolívar de las Fuerzas Arma-
das de Liberación Nacional 
(FALN), organización funda-

da por el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), en 1962, 
para derrotar al Gobierno de 
Rómulo Betancourt.

Carlos Efraín Betancourt 
utilizaba el seudónimo de 
Jerónimo, para no ser loca-
lizado por las autoridades 
en las montañas del Estado 
Lara, donde el grupo guerri-
llero resistió tres años hasta 
que se desmembró, quedan-
do solo nueve combatientes.

PosicióN marxista-
lENiNista
Pero el renombrado Coman-
dante Jerónimo siguió su lu-
cha junto al pueblo en espa-
cios como universidades y el 
campo, junto a trabajadores 
para agrupar de nuevo otra 
fuerza patriota, dispuesta a 
luchar por la libertad.

Así es como Jerónimo 
participó, con 60 hombres, 
en la fundación del Frente 
Guerrillero Antonio José 
de Sucre, cuyo comandante 
fundador fue Américo Silva, 
quien murió en un enfren-
tamiento con la Guardia Na-
cional en el Estado Bolívar.

La instancia responsable 
del Movimiento de Izquier-
da Revolucionario (MIR), 
reestructura el frente gue-
rrillero en 1966; y nombra 
responsables al Comandante 
Jerónimo y a Gabriel Apon-
te, (Tobías), quienes inicia-
rían combates para conquis-
tar espacios en el oriente, 
durante tres años seguidos.

Siempre mantuvo su posi-
ción marxista-leninista, por 
eso tuvo una relación acep-
tada con el pueblo; pero por 

Adiós Comandante Jerónimo motivos políticos internos 
del MIR, el Comandante Je-
rónimo, abandona el Frente 
Antonio José de Sucre para 
fundar el Movimiento Ban-
dera Roja Marxista-Leninis-
ta en el año 1969.

Ya con más libertad, Car-
los Efraín Betancourt rea-
liza, junto a integrantes del 
Movimiento, una serie de 
actos revolucionarios; hasta 
el 28 de julio de 1973, cuan-
do es detenido por la DISIP.

FormacióN iDEológica
Tras ser remitido al Cuartel 
San Carlos, logró fugarse el 
18 de enero de 1975 junto a 
otros 22 privados de libertad; 
hasta ser sobreseído el 24 de 
Septiembre de 1979 por De-
creto Presidencial publicado 
en Gaceta Oficial N 31.827.

Después el Comandante 
Jerónimo comienza su pe-
riplo en las catacumbas del 
pueblo; con su participación 

en diferentes organizacio-
nes sociales. 

“Estoy visitando con mu-
cha frecuencia a colectivos 
sociales en el oriente del 
país, y también en el cen-
tro y occidente. Participo 
en programas radiofónicos 
para alimentar la crítica 
revolucionaria. Le estamos 
dando mayor énfasis a la 
formación ideológica y a la 
educación política en torno 
al tema del socialismo”, co-
mentó Betancourt en una 
entrevista hecha por el pe-
riódico La Razón el 7 de oc-
tubre del 2014.

Así, el autollamado Co-
mandante Jerónimo trans-
mitió, como un comunero 
más, su ideología marxista-
leninista a los consejos co-
munales y comuneros del 
oriente. Ideas necesarias 
para formación de los comu-
neros, durante la Revolución 
Bolivariana. •

masa laboral por este medio; 
es un mundo que impacta de 
manera positiva y negativa”, 
señaló Zerpa.

Para el Diputado Gustavo 
Villapol, regular las redes 
sociales ayudará a no ser en-
gañados en la compra-venta 
de productos, así también se 
evita el odio entre la pobla-
ción. “Es parte de una estra-
tegia comunicacional, donde 
se utilizan las redes sociales 
para crear ofertas engaño-
sas, sobre todo de cara al año 
2022, por eso es importante 
promover el uso responsable 
de las redes sociales”, indicó.

Aprobó el legislador Villa-
pol la necesidad de contro-
lar las redes sociales porque 
otras naciones ya tienen le-
yes reguladoras de las com-
pañías y participantes.

“Lo irregular en pleno siglo 
21, es que no normemos las 
redes sociales y demás pla-
taformas tecnológicas. De-
bemos normar en este tema, 
como lo han hecho la ma-
yoría de los países del mun-
do” indicó Villapol, quien es 
igualmente director del Se-
manario del PSUV Cuatro F.

Así, las diputadas y dipu-
tados del parlamento de la 
Comisión de Medios comen-
zaron el despliegue para re-
copilar los contenidos con el 
fin de redactar la norma. •
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Jesús Faría 

Nuestro pueblo ha 
sido sometido a un 
criminal estran-

gulamiento económico por 
parte del imperialismo es-
tadounidense; con terribles 
consecuencias en el desem-
peño de la economía nacio-
nal y en las condiciones de 
vida de la población. A to-
das las tropelías cometidas, 
se une ahora la decisión del 
FMI de excluir a Venezuela, 
de manera absolutamente 
ilegal y arbitraria, de la asig-
nación de los Derechos Es-
peciales de Giro (DEG) emiti-
dos recientemente para rea-
nimar la economía mundial. 

A partir de la pandemia se 
produjo una de las mayores 
crisis económicas de las úl-
timas décadas y, ante ello, 
los mecanismos de regula-
ción de la economía global 
se han activado a los fines 
de contener los trastornos 
que obstruyen condiciones 
favorables de acumulación 
del capital.

En ese sentido, recorde-
mos que el FMI tiene como 
tarea fundamental garanti-
zar la estabilidad financie-
ra, monetaria y cambiaria 
en el mundo; en función de 
los intereses del capitalis-
mo. Para enfrentar la cri-
sis, el FMI decidió inyectar 
liquidez a la economía in-
ternacional, lo cual ha ocu-
rrido mediante la emisión 
de DEG por un equivalente 

El FMI y el bloqueo económico 
contra Venezuela

a 650.000 millones de dó-
lares. Se trata de la mayor 
emisión a lo largo de toda la 
historia de la institución.

Los DEG son medios de 
pago internacional que emi-
te el FMI con el propósito de 
aumentar las reservas inter-
nacionales de las naciones 
y se pueden utilizar para 
operaciones comerciales y fi-
nancieras en el exterior, para 
el canje por otras divisas o 
para el fortalecimiento de las 

han moldeado esas econo-
mías a los intereses neocolo-
niales del imperialismo. 

En el caso que afecta ac-
tualmente a nuestro país 
con la negación de los 5 mil 
millones de dólares en DEG, 
una institución global de 
tanta importancia como el 
FMI se pliega plenamente a 
la criminal política de blo-
queo; sin importarle siquie-
ra los dramáticos efectos de 
la pandemia.

El pretexto que han ex-
puesto hasta ahora para 
impedir el financiamiento 
sin condicionamiento que 
le corresponde a nuestro 
país es el desconocimiento 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, a quien ca-
lifican de ilegítimo. Por muy 
absurdo que parezca, no le 
impide a Washington impo-
ner con arrogancia y cinis-
mo este argumento tan dis-
paratado en el seno del FMI. 

Lo que el FMI le ha pre-
sentado al mundo como un 
mecanismo para atender 
las necesidades económicas, 
sociales y sanitarias de las 
naciones más vulnerables, 
no solo se convierte en una 
hipocresía cuando obser-
vamos que las grandes po-
tencias se quedan con la in-
mensa mayoría de los recur-
sos; sino que para Venezuela 
esto se transforma en un 
instrumento de la política 
de máxima presión del im-
perialismo yanqui en contra 
de nuestra soberanía. •

alfredo Carquez Saavedra 

Tenía pensado escribir esta 
semana sobre otro tema, un 
poco para darle descanso al 
asunto de enfrentar hechos, 
tan desagradables, como es 
el caso del robo de activos 
del Estado venezolano en el 
exterior y personajillos tan 
nefastos, descarados y ver-
gonzosos como lo es Julio 
Borges. 

Pero esa intención duró 
poco. Ha sido imposible sos-

Borges: el cínico que debería estar preso
nanciado por la Petróleos de 
Venezuela anterior al paro 
petrolero. Por cierto, esa 
“ayuda” salió de la partida de 
“donaciones y liberalidades” 
de la Gerencia de Asuntos 
Públicos, organización que 
en ese momento estaba a 
cargo de la mamá de Leopol-
do López. Curiosamente, 
este último también fue nó-
mina de la compañía estatal. 

Borges ha estado presente 
en cuanto invento criminal 
ha sido pensado para torcer 
la voluntad del pueblo ve-

nezolano. En el paro petro-
lero, en el Golpe del 11 de 
abril, en cuanta guarimba 
y sabotaje se haya hecho, 
en las solicitudes de inva-
siones, medidas coercitivas 
unilaterales e ilegales y 
acciones de piratería. JB es 
sinónimo de odio y muerte. 
Con tipos como él no debe 
haber olvido ni perdón en 
el marco de ningún diálogo. 
Debe ser reo por traición a 
la patria y cómplice de tanto 
sufrimiento, especialmente 
entre los más humildes. •

reservas internacionales. 
La decisión de excluir a 

Venezuela de la asignación 
de DEG no nos debe sorpren-
der. En el pasado reciente 
se nos negó el acceso a re-
cursos ofrecidos por el FMI 
para enfrentar la pandemia. 
Otros países también se han 
visto afectados por el veto 
de los yanquis. Por cierto, 
son los EE. UU. el único país 
con poder de veto en el FMI.

La subordinación del FMI 

a los intereses de las grandes 
potencias y corporaciones 
globales, especialmente de 
los EE. UU., no se refleja solo 
en el poder de veto. El FMI 
ha sido una institución clave 
en la preservación del dólar 
como principal divisa a nivel 
mundial y, además, ha juga-
do un papel fundamental 
con sus programas de ajuste 
en la imposición de modelos 
neoliberales en las naciones 
subdesarrolladas, con lo que 

tenerla luego de tropezar 
con un Twitter del fulano 
mencionado en el que justi-
fica la acción filibustera que 
sobre Monómetos de Vene-
zuela se ejecutó por órdenes 
del Palacio de Nariño. Ese 
mensaje, surgido de una en-
trevista complaciente de un 
destacado periodista opera-
dor de la extrema derecha 
criolla, además de causar in-
dignación obliga a señalarle 
al lector una vez más, la bají-
sima ralea de quien, desde la 
comodidad de un refugio do-

rado facilitado por los geno-
cidas Álvaro Uribe (verdade-
ro mandamás de Colombia) 
e Iván Duque (subpresidente 
en caída libre), aprovecha 
cualquier oportunidad para 
dejar bien claro que su capa-
cidad de traicionar a su pa-
tria es infinita. 

JB, de ser un oscuro aboga-
do lanzado a la dudosa fama 
de la televisión venezolana 
mediante un programa que 
daba pena ajena, se proyectó 
luego como dirigente de un 
partido (Primero Justicia) fi-

Tinta cruda
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Mentiras y “sanciones” para hacer 
“chillar” la economía venezolana

zuela recibió las primeras 
vacunas, adquiridas a través 
del mecanismo COVAX, una 
política puesta en marcha 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para 
ayudar a los países víctimas 
de bloqueos financieros y 
económicos. Mientras tanto, 
como denuncian los perio-
distas Michel Collon y Jean 
Araud, continúa la campa-
ña de descrédito contra el 
socialismo bolivariano y la 
efectividad de su lucha con-
tra la COVID. Utilizando po-
derosos organismos corpora-
tivos, como Médicos Unidos 
Venezuela USA, la revista 
Nature disputa las cifras ofi-
ciales dadas a conocer por 
el gobierno bolivariano, al 
tiempo que toma al pie de la 
letra las proporcionadas por 
los gobiernos amigos de EE. 
UU., Colombia y Brasil.

Mentiras rechazadas por 
un cuestionario de cuantos 
y cuantas han podido ave-
riguar el compromiso y los 
resultados obtenidos por el 
gobierno bolivariano en la 
lucha contra la Covid-19. De 
hecho, la alianza estratégica 
con Cuba y los acuerdos co-
merciales con China y Rusia 
se han sumado a las políticas 
de salud públicas y de proxi-
midad que, a pesar de los ata-
ques del imperialismo, han 
seguido poniendo en el cen-
tro la vida de las personas y 
no la búsqueda de ganancia. 
Y ya está en marcha la dis-
tribución de la segunda dosis 
de vacuna Sputnik V, recién 
llegada al país.

Como en la época de Allen-
de, y veinte años después 
tras el ataque a las Torres Ge-
melas y la posterior invasión 
a Afganistán; los medios he-
gemónicos han construido 
su narrativa, imponiendo la 
visión de los vencedores. A 
pesar del evidente fracaso de 
los planes del gendarme nor-
teamericano, considerando 
el excesivo poder alcanzado 
en los países capitalistas por 
los aparatos de control ideo-
lógico; la batalla para rever-
tir la tendencia no es nada 
fácil. Difundir la verdad de 
Venezuela, desenmascarar 
la hipocresía violenta de las 
"sanciones", es un estímulo y 
un antídoto al virus del capi-
talismo para los pueblos del 
planeta. •

Borges es que los activos en 
el exterior sean administra-
dos por el Banco Mundial o 
el BID para beneficio de la 
República”, definidos “Pro-
tectores independientes”.

Jorge Rodríguez, presiden-
te del parlamento y repre-
sentante plenipotenciario 
del gobierno venezolano 
ante la mesa de diálogo con 
la oposición, le respondió a 
Story vía twitter: “En primer 
lugar, señor Jimmy, cálmese 
—escribió—. Lo noto ofusca-
do. En segundo lugar, es de 
una estupidez palmaria pen-
sar ni remotamente que a es-
tas alturas atenderemos sus 
presiones y espumarajos. En 
tercer lugar, mientras ame-
nacen con más sanciones a 
Venezuela nuestra respues-
ta será la misma”.

Entretanto, en el marco 
de la sesión 48° del Consejo 
de Derechos Humanos que 
empezó el 13 de septiembre, 
organizaciones venezolanas 
y del resto del mundo han 
dirigido a la ONU un llama-
miento conjunto a favor del 
levantamiento de las medi-
das coercitivas unilaterales 
contra Venezuela. La carta 
recuerda que la aplicación 
de las llamadas “sanciones”, 
impuestas por EE. UU. y 
sus aliados, ha implicado 
un bloqueo de facto contra 

y el imperialismo que, des-
pués de sacrificar en el altar 
de las ganancias la vida de 
miles de trabajadores du-
rante la pandemia; ahora 
desencadena los despidos y 
sigue con el chantaje de las 
patentes contra los pueblos 
del Sur. En el mundo, se han 
suministrado 5 mil millones 
de vacunas, pero casi el 75% 
de las dosis han terminado 
en diez países.

La Unión Europea solo ha 
entregado 200 millones, de 
los mil millones de dosis que 
se suponía que debía donar a 
los países “pobres”. Y apenas 
este 7 de septiembre Vene-

Geraldina Colotti

El 11 de septiembre de 
1973, el golpe con-
tra Salvador Allende 

en Chile allanó el camino 
para la devastadora política 
económica de los “Chicago 
Boys”. Los mecanismos por 
los que Washington decidió 
"hacer chillar a la economía 
chilena" - ataque a la mo-
neda, bloqueo financiero, 
inflación inducida - son los 
mismos que le impuso a la 
Venezuela bolivariana me-
diante las "sanciones"; mul-
tiplicados por la extensión 
global del capitalismo. No 
en vano —como ahora, en el 
Ecuador del banquero Gui-
llermo Lasso— después del 
golpe chileno, el FMI ayudó 
al gobierno de Pinochet con 
enormes préstamos; pero le 
negó cualquier ayuda finan-
ciera al presidente Allende.

Medidas coercitivas unila-
terales ilegales, que parecen 
aún más criminales en tiem-
pos de pandemia, y que el 
gobierno bolivariano inten-
ta apaciguar obligando a la 
oposición golpista que las ha 
exigido en voz alta; a accio-
nar ante sus titiriteros para 
que las levanten. Y mientras 
el narcogobierno colombia-
no de Iván Duque intenta sa-
botear el proceso de diálogo 
en México; los halcones de 
Washington responden con 
nuevos chantajes.

El encargado de Negocios 
de la Oficina Externa de Es-
tados Unidos para Venezuela, 
James Story, aseguró que EE. 
UU. “está trabajando con Ca-
nadá y la Unión Europea en 
nuevas sanciones; en caso de 
que no haya resultado en las 
negociaciones” en México.

El prófugo de la justicia 
venezolana, Julio Borges, 
anunció el nuevo plan de sus 
compinches “guaidocistas” 
para quedarse con los acti-
vos que son propiedad del 
Estado venezolano. Borges, 
tuvo la idea luego de que el 
Gobierno de Duque se robó 
descaradamente la compa-
ñía petroquímica Monóme-
ros Colombo Venezolanos S. 
A. —filial de Pequiven— de-
bido a que la empresa mues-
tra números rojos desde que 
Guaidó se adueñó de ella en 
mayo de 2019. La idea de 

Venezuela, que infringe las 
obligaciones contraídas en 
materia de derechos huma-
nos por los países que las im-
ponen; y que ha tenido como 
propósito atacar la economía 
venezolana para acrecentar 
la presión sobre el país y en 
el contexto de la pandemia. 
Como efecto del bloqueo, los 
ingresos del Estado se con-
trajeron en un 99% y el país 
actualmente vive con el 1% 
de sus ingresos usuales.

Contra Venezuela, los ban-
cos y organismos internacio-
nales subordinados a Estados 
Unidos han ido aún más le-
jos, aplicando el mecanismo 
de “sobrecumplimiento”, es 
decir, el apego excesivo a 
las medidas sancionadoras 
denunciado por el gobierno 
bolivariano; en particular en 
lo que se refiere a los fondos 
destinados a la compra de 
vacunas contra la Covid-19. 
Como lo denunció Rusia, la 
histeria "sancionadora" viola 
incluso las reglas de la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC) y los intereses del 
sector privado; perseguido 
por los vetos y chantajes del 
gendarme norteamericano.

Detrás de la retórica que se 
repitió en la reunión prepa-
ratoria del G20 en Roma so-
bre la salud; está la realidad 
de la explotación capitalista 

Contra Venezuela, los 
bancos y organismos 
internacionales 
subordinados a 
Estados Unidos 
han ido aún más 
lejos, aplicando 
el mecanismo de 
“sobrecumplimiento”, 
en particular en lo 
que se refiere a los 
fondos destinados a la 
compra de vacunas
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Geraldina Colotti

En este importante mo-
mento de transición 
para la revolución boli-

variana, que está dialogando 
con la oposición golpista ante 
las megaelecciones del 21 de 
noviembre; entrevistamos a 
al exministro Eduardo Piñate, 
miembro de la Dirección Na-
cional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, candida-
to a gobernador por el Estado 
Apure, donde nació.

Estuviste tres años en el Eje-
cutivo, en varios puestos gu-
bernamentales. años en los 
que el ataque a venezuela se 
intensificó tanto interna como 
externamente. ¿cuáles fue-
ron las estrategias del proceso 
para contrarrestar este ataque 
y cómo están las cosas?
-Efectivamente, estuve un 
poco más de tres años en el 
Ejecutivo Nacional; 2 años y 
11 meses como Ministro del 
Poder Popular para el Proce-
so Social del Trabajo y 3 me-
ses como Ministro del Poder 
Popular para la Educación; y 
Vicepresidente Sectorial para 
el Socialismo Territorial y So-
cial. Ahora el camarada Presi-
dente Nicolás Maduro me ha 
encomendado nuevas tareas 
y responsabilidades y las es-
toy asumiendo con el compro-
miso revolucionario y el entu-
siasmo de siempre.

En ese período se intensi-
ficó la agresión imperialista 
contra Venezuela. Una guerra 
multifactorial, total: econó-
mica, política, social, cultural, 
ideológica, psicológica, me-
diática y militar; en la cual 
ha habido intentos de inva-
sión al país, actos de terroris-
mo —incluido el magnicidio 
frustrado contra el presidente 
Nicolás Maduro y la dirección 
política-militar del país el 4 de 
agosto de 2018—, ataques ci-
bernéticos contra industrias 
estratégicas del país, entre 
otras cosas. Todas las hemos 
derrotado. La clave de nues-
tra resistencia victoriosa es la 
conciencia patriótica y revo-
lucionaria de nuestro pueblo 
y la unidad férrea, indestruc-
tible, en torno al proyecto re-
volucionario, socialista boli-
variano; al legado del Coman-
dante Chávez y el liderazgo 
del presidente Maduro. Tam-
bién en este período nos atacó 
la pandemia de la Covid 19.

“Derrotamos a la ultraderecha fascista dirigida por el imperialismo”

gratuitos. Apenas un 2% de los 
contagiados son atendidos por 
centros de salud privados.

Estos son solo algunos in-
dicadores. El salario fue muy 
golpeado por la guerra econó-
mica, en la medida que cayó 
el ingreso nacional. El gobier-
no del presidente Nicolás Ma-
duro desarrolló una línea de 
defensa del salario por la vía 
de aumento del salario míni-
mo y las tablas salariales de la 
administración pública, más 
las convenciones colectivas y 
actas convenios en el sector 
privado. Entre junio y julio de 

este año se firmaron las actas 
convenio de los trabajadores 
de la salud, de la educación 
media y los del sector ferro-
viario (que incluye todos los 
sistemas de "Metro" del país) y 
la convención colectiva de los 
trabajadores de la educación 
universitaria. Todos ellos del 
sector público. Y hace apenas 
unos días se firmó el acta con-
venio con los trabajadores de 
la construcción y las cámaras 
empresariales del sector.

Es decir, la guerra nos ha 
afectado en algunos indicado-
res, ha logrado ralentizar al-

Nuestra estrategia y táctica se 
fundamentan en varias pre-
misas:
a) Mantener permanentemen-
te informado al pueblo acerca 
de todos los eventos, las políti-
cas, las dificultades y los avan-
ces. Eso fortalece la conciencia 
y la unidad.
b) La movilización permanente 
del pueblo en todos los espacios.
c) La estrecha vinculación del 
liderazgo revolucionario, del 
gobierno y del PSUV al lado 
del pueblo.
d) La unión cívico-militar-
policial como gran fortaleza 
de la Revolución Bolivariana. 
Desde el golpe de Estado del 
11 de abril de 2002, pasando 
por el foquismo urbano y los 
intentos insurreccionales de 
la oposición al servicio del 
imperialismo en 2014, 2016 y 
2017; el intento de invasión del 
23 de febrero de 2019, el sabo-
taje eléctrico de marzo de ese 
mismo año, el intento de gol-
pe del 30 de abril de 2020 o la 
llamada Operación Gedeón en 
mayo de ese año, o los recien-
tes eventos en la Cota 905 y 
sus alrededores en Caracas; en 
los cuales bandas delincuen-
ciales al servicio de la ultra-
derecha fascista pretendieron 
establecer control territorial 
en esa zona de la capital de la 
República. Todo fue derrotado 
con nuestro pueblo unido; pue-
blo civil y pueblo uniformado: 
la unión cívico-militar-policial.

- ¿cómo están las cosas? 
- Favorables al pueblo y la re-
volución, derrotamos la política 
insurreccional de la ultradere-
cha fascista, dirigida por el im-
perialismo con su punta de lan-
za en el narcogobierno asesino 
de Iván Duque en Colombia. 
Ese sector extremista, que qui-
so bañar de sangre al país, que 
propició golpes de Estado y la 
invasión a Venezuela, que pidió 
el bloqueo y las sanciones que 
tanto daño nos han hecho; hoy 
está sentado en una mesa de 
diálogo con el gobierno del Pre-
sidente Nicolás Maduro, con fa-
cilitación del Reino de Noruega 
y apoyo del gobierno de Méxi-
co; y ya anunció que participa-
rá en la mega elección del 21 de 
noviembre de este año. Haber-
los traído al terreno de la demo-
cracia, al reconocimiento de las 
instituciones y del presidente 
Maduro, es una victoria neta de 
la revolución y de la resistencia 
del pueblo venezolano.

Hoy la Revolución Boliva-
riana está más fuerte y las 
oposiciones más débiles. De-
rrotamos la política de Trump 
y sus lacayos. No tengo ningu-
na duda de que obtendremos 
una esplendorosa, contun-
dente e inapelable victoria en 
la megaelección del 21 de no-
viembre de este año.

¿Es posible recuperar el re-
troceso que se produjo como 
resultado de las medidas coer-
citivas unilaterales contra los 
principales logros sociales de 
la revolución Bolivariana y 
de qué manera?
-Las medidas coercitivas uni-
laterales contra Venezuela nos 
han impactado negativamente 
sobre todo en la economía; no 
obstante, la política social de la 
revolución se ha mantenido en 
lo fundamental. Una política 
social basada en dos premisas: 
la garantía de todos los dere-
chos sociales (educación, salud, 
vivienda, empleo, recreación, 
seguridad social y otros) y la 
protección social para todos, 
con énfasis en los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Eso 
lo hemos mantenido con una 
serie de políticas y planes, por 
ejemplo: los CLAP, para garan-
tizar el alimento subsidiado a 
mas de 6 millones de familias, 
el sistema de bonos solidarios 
con la plataforma "Patria", que 
atiende a más de 20 millones 
de venezolanos, venezolanas 
y de otras nacionalidades que 
habitan en Venezuela, progra-
mas como "Parto Humaniza-
do" y "Lactancia Materna"; que 
atienden a millones de muje-
res embarazadas y lactantes, 
el bono "Hogares de la Patria" 
que atiende a millones de fa-
milias y cuyo monto varía se-
gún el número de miembros 
del grupo familiar; tenemos 
una matrícula escolar de poco 
más de 8 millones de estudian-
tes entre educación inicial y 
secundaria y tenemos la se-
gunda mayor matricula de 
educación universitaria de la 
región y la quinta del mundo. 
Todos reciben educación gra-
tuita y de calidad. Nuestro sis-
tema público nacional de salud 
es muy poderoso, lo hemos de-
mostrado en la batalla contra 
la Covid 19, tenemos los índices 
de contagio y defunciones más 
bajos de la región y el índice de 
recuperados de los más altos. 
En Venezuela, las pruebas, las 
vacunas y el tratamiento con-
tra la Covid 19 son totalmente 

Eduardo Piñate



directamente o a través de gru-
pos narcotraficantes o parami-
litares, como aconteció hace 
pocos meses. Entonces, en ese 
aspecto nuestra tarea es pre-
servar la integridad del territo-
rio venezolano, la independen-
cia y la soberanía nacional, con 
la fuerza de la unión cívico-mi-
litar-policial, con el trabajo po-
lítico permanente y profundo 
del PSUV, con el fortalecimien-
to de la organización y el Poder 
Popular y todo ello basado en 
la conciencia y el protagonis-
mo del pueblo.

a nivel internacional, uno 
de los argumentos utilizados 
para atacar el proceso boli-
variano es el de los "derechos 
humanos". En apure, se acusa 
a la FaNB de violar los dere-
chos humanos, de narcotrá-
fico y connivencia con la di-
sidencia de las Farc. ¿cómo 
están las cosas?
-Yo dudo que haya un país 
y gobierno del mundo más 
respetuoso de los derechos 
humanos, que Venezuela y 
el gobierno bolivariano. En 
Venezuela todos los derechos 
humanos, no sólo los políticos, 
también los económicos, los 
sociales y los culturales, están 
total y absolutamente garan-
tizados. No son letra muerta 
en la Constitución, como era 
en la IV República burguesa 
y proimperialista; en la Vene-
zuela Bolivariana los derechos 
humanos están, como decía 
Bolívar refiriéndose a la igual-
dad, establecidos y son practi-
cados. Eso en primer lugar.

Todas las acusaciones contra 
nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, como vio-
ladora de los derechos huma-
nos, o de complaciente con el 
narcotráfico o cualquier grupo 
irregular, son falsas. Ni lo uno 
ni lo otro, la FANB junto a los 
órganos de seguridad del Esta-
do, de seguridad ciudadana y 
el pueblo que habita en el Alto 
Apure (donde se concentra la 
extensión mas amplia de la 
frontera de Apure con Colom-
bia) son la más grande garan-
tía de la defensa de la integri-
dad del territorio, la indepen-
dencia y la soberanía. Nuestra 
respuesta siempre ha sido con-
tundente y por eso nos atacan 
con mentiras e infamias.

Para atacar al socialismo y los 
países que se refieren a él, la 
burguesía utiliza los medios 
de comunicación y la bata-

lla de ideas para volcar los 
conceptos del marxismo a su 
favor. Dirige una herramien-
ta de análisis y orientación 
como el Boletín. ¿Qué impor-
tancia tiene la lucha ideológi-
ca en estos momentos y qué 
nivel de claridad tienen los 
jóvenes del Psuv?
-Coincido contigo en que la 
burguesía utiliza los medios de 
comunicación y su manipula-
ción para atacar al socialismo. 
Su papel es el de distorsionar la 
realidad, cosa que han hecho 
siempre, desde que la sociedad 
se dividió en clases y los explo-
tados y oprimidos comenzaron 
a luchar por emanciparse de 
la explotación y la opresión 
de las clases dominantes en 
todas las épocas. Creo que fue 
Lenin quien afirmó que "solo 
la verdad es revolucionaria", 
y yo agrego: “pero no siempre 
se puede imponer a la menti-
ra reaccionaria”. Son muchos 
los casos que podemos poner 
como ejemplos; pero, por las 
consecuencias trágicas que tu-
vieron, solo recordemos como 
se impuso el nazismo en la Ale-
mania del período interbélico 
y nos dio ese engendro llama-
do Adolfo Hitler; o la campaña 
que en Chile culminó con el 
derrocamiento de Allende y la 
instauración de la dictadura de 
Augusto Pinochet.

Con esto quiero decir que 
la política es razón y fuerza. 
Nosotros en la izquierda vene-
zolana tuvimos la razón, pero 
carecíamos de fuerza hasta 
la irrupción del Comandante 
Chávez y el Programa Boliva-
riano el 4 de febrero de 1992. 
A partir de ahí comenzamos 
a cambiar la historia; pues te-
níamos el líder y el programa. 
Con esos instrumentos gana-
mos la lucha ideológica y po-
lítica al régimen bipartidista 
e imperialista y comenzamos 
a construir la fuerza popular 
que nos ha traído hasta aquí. 
Me preguntas de la importan-
cia de la lucha ideológica y yo 
te digo que es fundamental, 
que es una de las formas prin-
cipales de la lucha de clases, 
junto a la lucha económica, la 
lucha política y la lucha mili-
tar cuando es necesaria para 
defender la paz; como lo he-
mos hecho en Venezuela.

El PSUV tiene varios instru-
mentos para la batalla de ideas 
—la lucha ideológica— entre 
ellos el periódico Cuatro F, la 
página web www.psuv.org.

ve, un despliegue importante 
en las redes sociales y el Bo-
letín Informativo del PSUV, 
que yo dirijo desde que salió el 
número 1 en febrero de 2016 
y ya lleva 264 números se-
manales. Nada de esto existía 
antes, yo mismo hice críticas a 
su inexistencia en un libro que 
escribí en el año 2011 y fue pu-
blicado en 2012 por Editorial 
Trinchera, llamado "El PSUV y 
su relación con el Movimien-
to de Masas". La existencia de 
esos instrumentos hoy, habla 
muy bien de la creciente im-
portancia que la Dirección Na-
cional del PSUV le está dando 
a la labor de propaganda, agi-
tación y comunicación política 
para la lucha ideológica.

una de las principales estra-
tegias implementadas por el 
imperialismo contra la revo-
lución Bolivariana fue cons-
truir un falso gobierno para-
lelo apoyado por instituciones 
internacionales artificiales 
como el grupo de lima. un 
modelo que Estados unidos 
también quisiera imponerle a 
cuba a través de un esquema 
similar de desestabilización 
interna. ¿cree que este mode-
lo se volverá permanente en 
la guerra híbrida del imperia-
lismo contra el pueblo que no 
se arrodilla?
-Aquí les fue muy mal con ese 
modelo, no lograron el objetivo 
del cambio de régimen que se 
proponían con él. Y eso que el 
pretendido "gobierno interino" 
(que no gobernó ni un milí-
metro de territorio dentro del 
país) no solo fue apoyado por 
organismos artificiales, como 
el Grupo de Lima, sino por un 
grupo de gobiernos en el mun-
do, incluido el de los Estados 
Unidos de América y de la "vie-
ja y culta Europa"; que uno su-
pone que son gobiernos serios. 
La estrategia fue un total y ab-
soluto fracaso y hoy están sen-
tados en la Mesa de diálogo con 
los representantes del gobierno 
del Presidente Nicolás Maduro, 
van a participar en las elec-
ciones convocadas por el CNE 
electo por la Asamblea Nacio-
nal que decían desconocer. Esto 
es una victoria neta de la revo-
lución y de Nicolás Maduro.

Siendo así, no creo que les 
vaya a funcionar en Cuba 
tampoco. Y no se que están 
pensando los yanquis para 
enfrentar a los pueblos que no 
nos les arrodillamos; con lo que 
vengan los vamos a derrotar. •

el río arauca. ¿En qué térmi-
nos se manifiesta el ataque a 
la revolución bolivariana en 
esta área y qué está hacien-
do el gobierno bolivariano 
para contrarrestarlo? ¿cuál es 
el nivel de participación del 
pueblo y cuál sería tu proyec-
to en ese sentido?
-Realmente el Estado Apure 
es importante por mucho más 
que eso. Apure es uno de los 
principales productores de ali-
mentos (carne, queso, pescado, 
lácteos y también productos 
agrícolas, como maíz y frijoles), 
su vocación histórica ha sido la 
de productor de ganado bovino 
y en las últimas décadas bufa-
lino. Para el desarrollo del mo-
delo económico productivo que 
estamos construyendo en Ve-
nezuela, el Estado Apure tiene 
potencial para aportar mucho 
más (por ejemplo, en agroindus-
tria y turismo) y ese es uno de 
los desafíos inmediatos a enca-
rar. También tiene gran riqueza 
cultural y una larga tradición 
histórica de lucha; la partici-
pación de los apureños y las 
apureñas en la lucha por la In-
dependencia fue determinante 
para la derrota del imperio es-
pañol. Son famosas las cargas 
de caballería de Páez y sus lan-
ceros, que brillaron en todo el 
continente suramericano.

También Apure tiene impor-
tancia geopolítica por su larga 
frontera con Colombia, delimi-
tada por el río Arauca en una 
parte (unos 300 km aproxi-
madamente) y por otros ríos o 
accidentes naturales. Se sabe 
que, en los últimos años, los go-
biernos de Colombia han sido 
hostiles contra Venezuela (una 
herencia oligárquica antiboli-
variana y antivenezolana); y 
muy particularmente el actual 
narcogobierno de Iván Duque 
se ha convertido en punta de 
lanza del imperialismo para 
agredir a Venezuela; bien sea 
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gunos programas, pero no nos 
ha paralizado. Apoyándonos 
en la clase obrera y en todo el 
pueblo, en nuestra capacidad 
de crear, de innovar e inven-
tar; con nuestra conciencia y 
unidad y con una dirección 
revolucionaria que formó el 
Comandante Chávez y enca-
beza Nicolás Maduro, estamos 
venciendo.

ahora mismo has sido pos-
tulado por el presidente para 
gobernador en el Estado apu-
re, una zona de alto conflicto , 
dividida de colombia sólo por 

“Derrotamos a la ultraderecha fascista dirigida por el imperialismo”
Todas las acusaciones 
contra nuestra Fuerza 
Armada Nacional 
Bolivariana, como 
violadora de los 
derechos humanos, o 
de complaciente con el 
narcotráfico o cualquier 
grupo irregular, son 
falsas
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América Latina y el Caribe será una de 
las regiones más afectadas por el ca-

lentamiento global en el futuro próximo 
si continúan las actuales tendencias del 
cambio climático y la carencia de accio-
nes urgentes al respecto.

De acuerdo con un nuevo reporte de 
la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), esta área geográfi ca sufrirá los 
más extremos impactos del problema y 
la situación empeorará de no frenar de 
manera urgente la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Las peores sequías registradas en 50 
años en el sur de la Amazonia y el  récord 
de huracanes e inundaciones en Centro-
américa durante 2020 representan la 
nueva normalidad que le espera a Lati-
noamérica, subrayó ese informe.

Además, la OMM destacó que ese año 
fue uno de los tres más cálidos en Amé-
rica Central y el Caribe, y el segundo en 
América del Sur.

De 1998 a 2020 los eventos climáticos 
en la región provocaron más de  312 000 
muertes y afectaron a más de 277 millo-
nes de personas, según datos difundidos 
por el sitio ofi cial de noticias de la ONU.

El estudio expuso que la sequía gene-
ralizada tuvo un impacto signifi cativo en 
las rutas de navegación, el rendimien-
to de los cultivos y la producción de 
alimentos.

El nivel del mar crece en estos momen-
tos por encima del promedio mundial en 

Latinoamérica y el Caribe, donde más 
del 27 por ciento de la población vive en 
áreas costeras.

Poner límites al calentamiento glo-
bal por debajo de 2,0 grados Celsius, 
según lo dictaminado en el Acuerdo de 

París, es vital para reducir los riesgos 
en una zona que ya enfrenta asimetrías 
económicas y sociales para su desa-

rrollo de manera sostenible, resaltó la 
OMM.

Las alteraciones del clima marcaron el 
año anterior, ya complejo por el azote de 
la pandemia de la Covid-19. Por ejem-
plo, mientras la sequía afectó a gran 
parte de México y América del Sur, se re-
gistró un inédito récord de 30 tormentas 
con nombre en la cuenca del Atlántico.

Igualmente, la temperatura de la su-
perfi cie del mar en el norte de ese océa-
no fue signifi cativamente más cálida de 
lo normal durante 2020. El informe de la 
OMM explicó que hay fuertes efectos en 
la región relacionados con el aumento de 
temperaturas, cambios en los patrones 
de precipitación y tormentas, así como un 
marcado retroceso de los glaciares.

La cuenca del río Amazonas, que se 
extiende a lo largo de nueve países de 
América del Sur y almacena el 10 por 
ciento del carbono global, ha experi-
mentado una mayor deforestación en 
los últimos cuatro años debido a la tala 
para crear pastizales destinados al gana-
do y a la degradación producida por los 
incendios.

Según Petteri Taalas, secretario gene-
ral de la referida entidad, se seguirán 
enfrentando graves crisis socioeconómi-
cas por los eventos hidrometeorológicos 
extremos.

A su juicio, resulta fundamental im-
pulsar el Objetivo de Desarrollo número 
13, referido a la adopción de medidas 
urgentes de cara a combatir el cambio 
climático y sus impactos.

El crecimiento del nivel del mar amenaza a más del 27 por ciento de las poblaciones de Latinoamérica y el Caribe. 

Por Ibis Frade

HAITÍ Lentitud en la 
reconstrucción
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2 POLÍTICA Y SOCIEDAD

México puso sobre la mesa un tema de trascendencia que rebasa 
las fronteras del continente y revive criterios de larga data que 

siguen vigentes: la necesidad de sustituir la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Aunque desde hace tiempo el presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador ha criticado al viejo mecanismo por sus aberraciones 
en contra de los intereses de los países de la región, fue en el pasado 
julio que presentó un enunciado más concreto.

El mandatario estima que resulta inaceptable la política de los úl-
timos dos siglos caracterizada por invasiones para poner o quitar 
gobernantes.

México exige decir adiós a las imposiciones, injerencias, sanciones, 
exclusiones y bloqueos que en pleno siglo XXI persisten, y aplicar, en 
cambio, los principios de no intervención, autodeterminación de los 
pueblos y solución pacífica de las controversias.

Al participar recientemente en la VII Reunión Plenaria de Senadores 
del gobernante partido Morena, el canciller Marcelo Ebrard también 
reiteró que la OEA debe desaparecer.

La presidencia pro tempore de México de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos (Celac) le ha permitido elaborar un pensamiento 
profundo a favor de la eliminación inmediata de esa institución por su 
actuación intervencionista cada vez más creciente y abierta.

Por cierto, no es un punto de vista nuevo ni exclusivo. El primero en 
advertir el carácter mercenario de la OEA al servicio de Estados Unidos 
fue Cuba, cuyo Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, la nombró “ministe-
rio de colonias yanqui”, como se le sigue conociendo.

Otros Gobiernos, en especial los progresistas que coincidieron con 
el liderato de Hugo Chávez en Venezuela —quien insistió mucho 

en esfumarla—, tales como Evo Morales en Bolivia, Luiz Inácio Lula 
da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Rafael Correa en  
Ecuador, también lo hicieron.

Y DESPUÉS, QUÉ VENDRÁ  
El canciller azteca subrayó que México impulsa la unidad de la re-

gión latinoamericana por una cuestión de sobrevivencia, tal y como lo 
demostró la pandemia de la Covid-19.

“Si no estamos unidos, no existimos, no le importamos a nadie, no 
tenemos la fuerza suficiente cada quien, aislado”, manifestó.

De hecho, su país está demostrando la inutilidad de la OEA, además 
del daño que provoca, con el ejemplo de propiciar el diálogo político 
en Venezuela y anteriormente al otorgarle asilo al expresidente de  
Bolivia, Evo Morales, amenazado de muerte tras el golpe de Estado en 
esa nación, en noviembre de 2019, por instigación de esa entidad y 
concretamente por su secretario general. 

Una sustitución no se limita a quitar del camino un organismo in-
deseable, sino al rompimiento de un orden político-social e incluso 
militar, dañino a la región.

Es, como admitió el propio López Obrador, un asunto complejo que 
requiere de una nueva visión política y económica apegada a la histo-
ria, la realidad y las identidades latinoamericanas y caribeñas.

Dos grandes preguntas son: si el planteamiento del gobernante mexi-
cano es factible, quién y cómo daría el puntillazo a una OEA moribunda 
pero viva, a la cual aún no se le han suministrado los santos óleos.

Este mes de septiembre se celebrará la VI Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Celac, en la que se elegirá al nuevo presidente 
de turno, hasta ahora solicitada solamente por Argentina, y según se 
ha anunciado será ocasión apropiada para tratar el tema.

Eliminación de la OEA, un tema trascendente
Por Luis Manuel Arce Isaac

Corresponsal/México

El presidente López Obrador encabeza la propuesta de sustituir la 

entidad intervencionista. 

Cuba es un país seguro para sus ciudada-
nos, visitantes, extranjeros que laboran aquí 
y también para los representantes  de Estados 
Unidos y el resto de los acreditados en el país, 
afirmó una fuente diplomática que pidió el 
anonimato al insistir que en la mayor de las 
Antillas cuentan con las garantías “como si 
estuviesen en el lugar más resguardado del 
planeta”.

A propósito de informes de prensa sobre el 
cambio de estatus diplomático del personal 
de Washington en La Habana, la fuente antes 
mencionada recordó a Orbe que, desde oc-
tubre de 2017 y con el pretexto de supuestos 
ataques, el Gobierno de Estados Unidos  esta-
bleció que su embajada en la isla era una plaza 
de cierto peligro.

Por tal razón, los funcionarios estarían desig-
nados por solo un año y sin familia o acompa-
ñantes, aseveró.

“El cambio que anuncian es que les permiten 
ahora traer cónyuge o acompañante adulto, pero 
los niños siguen prohibidos. Todo es un acto 
hipócrita. Aquí están tan seguros como el lugar 
más seguro del planeta”, subrayó la fuente.

Es una cuestión de principios, según explicó, 
pues Cuba cumple con toda seriedad y rigor 
sus obligaciones con la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo 
que se refiere a la protección de la integridad 
de los agentes diplomáticos acreditados .

El pasado mes de julio, el presidente Joe Bi-
den ordenó al Departamento de Estado exami-
nar la posibilidad de incrementar el personal 
de su representación en la isla en medio de 
la dilatada y prometida revisión de la política 
hacia la mayor de las Antillas.

En múltiples escenarios, el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, ha reiterado que su país ja-
más perpetró ni perpetrará ataques de ninguna 
naturaleza contra funcionarios diplomáticos ni 
sus familiares, sin excepción, y que tampoco 
permitió ni permitirá que este territorio sea 
utilizado por terceros con semejante propósito.

Un informe secreto del Departamento de 
Estado desclasificado a inicios de este año 
sugirió que la decisión de Donald Trump de 
desmantelar la embajada de La Habana en 
2018, como reacción a unos supuestos “ata-
ques sónicos” contra su personal en 2017, fue 
una respuesta política plagada de mala ges-
tión, falta de coordinación e incumplimiento 
de procedimientos.

Sencillamente, sobre la historia de los in-
cidentes de salud y las acusaciones falsas 
se montó una escalada de declaraciones y 
acciones de la administración Trump que en-
durecieron el bloqueo y redoblaron la hos-
tilidad contra Cuba, apuntó en su momento 
Johana Tablada, subdirectora general para 
Estados Unidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

CUBA

País seguro para todos
Por Deisy Francis Mexidor 
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Luego de finalizar la ocupación militar de 20 años 
de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, la or-

ganización no gubernamental internacional por los 
derechos de la niñez Save the Children declaró en un 
comunicado que la guerra provocó la muerte o muti-
lación de 32 945 niños afganos desde el año 2005.

La cifra total de pequeños fallecidos  en las últimas 
dos décadas es mucho mayor, pues no se incluyeron 
los que murieron por hambre, enfermedad y pobreza 
debido a las consecuencias del conflicto y la falta de 
gobernanza en un país donde —según la institu-
ción— uno de cada 16 infantes muere antes de cum-
plir los cinco años.

Las tropas lideradas por Estados Unidos usaron la 
fuerza aérea de forma indiscriminada contra supues-
tos terroristas y a menudo perecieron civiles inocen-
tes en bombardeos dirigidos incluso a casas y otras 
infraestructuras.

Más de 4 301 niños afganos sucumbieron durante 
el último año y medio, y de ellos 806 resultaron ulti-
mados en incidentes violentos.

El pasado 29 de agosto, en medio de la caótica eva-
cuación de extranjeros del aeropuerto internacional 
de Kabul, las fuerzas estadounidenses dirigieron  dro-
nes contra presuntos terroristas cerca de un edificio 
residencial y mataron al menos a 10 personas, entre 
ellas siete menores.

SALDO ALARMANTE
Para Hassan Noor, director regional para Asia de 

Save the Children, lo que queda después de 20 años 
es una generación infantil cuyas vidas fueron arruina-
das por la miseria y el impacto de la guerra.

Nuevos informes señalan que casi la mitad de los 
afganos necesitan ayuda humanitaria producto del 
conflicto bélico y la pandemia de la Covid-19. En tan-
to, casi 10 millones de niños precisan atención urgen-
te y la mitad de los menores de cinco años de edad 
sufren desnutrición aguda.

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
llamó a prestar asistencia inmediata a Afganistán, 
pues 18 millones de niños, mujeres y hombres re-
quieren la solidaridad de la comunidad internacional.

El país lidia, además, con una sequía severa y sus 
habitantes estarán sometidos pronto a duras con-
diciones invernales, lo cual subraya la urgencia de 
suministros, medicamentos y alimentos, pues las 
consecuencias podrían ser catastróficas.

Estados Unidos culminó la retirada de sus tropas de 
Afganistán, una nación que está ahora en peores con-
diciones a las de 2001, cuando se produjo su invasión 
en una supuesta cruzada antiterrorista.

Los talibanes volvieron a controlar el país centroa-
siático luego de una guerra que costó más de dos 
billones de dólares al contribuyente estadouniden-
se, casi 3 000 bajas de soldados norteamericanos y  
20 000 heridos, la muerte de 250 000 civiles afganos 
y el éxodo hacia el exterior de 11 millones de refu-
giados y cinco millones de desplazados dentro del 
territorio. 

Con el movimiento Talibán en el poder nueva-
mente en Kabul, muchas personas temen el regre-
so de un estricto régimen, en cuyo primer periodo 
entre 1996 y 2001 se cometieron numerosos abu-
sos, sobre todo contra las mujeres, las niñas y las 
minorías étnicas.

AFGANISTÁN

La población de Rusia podría rondar los 500 
millones de personas de no ser por los 

acontecimientos del siglo XX, comentó el pre-
sidente, Vladimir Putin, a un grupo de niños y 
adolescentes en Vladivostok, el pasado 1 de 
septiembre, a propósito de la celebración del 
Día del Conocimiento.

El mandatario estaba llamando la atención 
sobre el problema demográfico que enfrenta el 
país euroasiático de 146 millones de habitan-
tes, que parecieran muchos si no se tratara de 
la nación más grande del planeta, con 17 millo-
nes de kilómetros cuadrados de territorio.

A su juicio, el aumento de la población signi-
fica un “poderío conjunto del estado, que crece 
constantemente en una progresión geométri-
ca”. Al mismo tiempo, “se crea el fundamento 
cada vez más potente del desarrollo, la existen-
cia y el bienestar”, dijo Putin a su joven público.

Sin duda, el crecimiento demográfico es uno 
de los grandes desafíos que tiene por delante 
Rusia, con extensas regiones de baja densidad 
poblacional y una pujante economía que exige 
cada día más fuerza de trabajo, lo cual impuso al 
país otro dilema: desarrollo versus  inmigración.

De tal situación están claras sus autorida-
des, pero también los cerca de 13 millones de 
inmigrantes que se han trasladado hacia esta 
nación, según datos de la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de la Organización de Naciones Unidas, 
que no puede cuantificar las cifras de ilegales.

“La inmigración es una excepción que el país 
vino a enfrentar en las últimas dos décadas 
después del colapso de la Unión Soviética y la 
instauración del capitalismo en Rusia”, recordó 
a Prensa Latina el sociólogo y analista po-
lítico ruso, Valeri Mijailovich Korovin, director 
del Fondo Internacional Centro de Conocimien-
tos Geopolíticos.

“Hoy todavía padecemos esa crisis generada 
por el descenso de la natalidad en los años 90’, 
que provocó la caída de la economía rusa y del 

nivel de vida de la población”, explicó el tam-
bién director adjunto del Centro de Estudios 
Conservadores de la Facultad de Sociología de 
la Universidad Estatal de Moscú.

Apuntó que esa crisis incidió en la actual es-
casez de mano de obra (a pesar de que todavía 
hay desempleo) y, en especial, la necesidad 
de fuerza de trabajo barata por parte de las 
grandes corporaciones, provocando una ola de 
inmigración durante las últimas dos décadas. 

EMIGRACION ILEGAL
Los mayores volúmenes de inmigrantes en 

Rusia provienen de los países exsoviéticos, 
encabezados por Uzbekistán y Kirguistán, le 
siguen Tayikistán, Moldova, Belarús y Ucrania, 
entre otras nacionalidades, que encuentran 
trabajo principalmente en la construcción, la 
limpieza de centros comerciales y de oficinas, 
en los servicios domésticos y comunales.

Para Korovin, los mayores retos están vincu-
lados con la inmigración ilegal, la cual es muy 
difícil de controlar y genera la formación de 
enclaves que no se asimilan ni se integran a la 
sociedad receptora rusa. 

“Estos enclaves constituyen una amenaza debi-
do a que sus culturas son ajenas, cerradas y pro-
tegen sus formas de vida, su mentalidad, costum-
bres y religiosidad en esos espacios, aislándose 
de la vida nacional, de las normas de convivencia, 
tradiciones y leyes”, apuntó el politólogo ruso.

En tal sentido, advirtió que estos grupos 
tienen sus propios compromisos, y cuando en 
ellos se introducen dimensiones y componen-
tes políticos pueden representar una amenaza 
para la estabilidad del Estado ruso. 

“Hasta el momento eso no ha sucedido. No 
obstante, una parte de la sociedad comienza 
a percibir estos enclaves de inmigrantes como 
extraños y peligrosos”, alertó. 

Aclaró que hasta el momento el Estado no 
toma medidas para reducir el número de 
inmigrantes. 

El dilema  
demográfico ruso

Millones de niños y adultos afganos requieren la solidaridad internacional, según advirtió la ONU.

El impacto humano  
de la guerra

 Por Alfredo Boada Mola
Corresponsal / Nueva Delhi

Por: Mario Muñoz Lozano
Corresponsal/Moscú

Los mayores migrantes provienen de los países que antes conformaban el conglomerado de 

la Unión Soviética.
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Con más de 2 200 fallecidos y 650 000 personas 
necesitando asistencia urgente, el terremoto del 

14 de agosto fue el que mayores destrozos provocó 
en Haití tras el mortífero sismo de 2010.

Las autoridades contabilizaron 130 000 casas des-
truidas o dañadas, junto a más de 300 escuelas, igle-
sias y centros de salud en los departamentos Sur, de 
Grand Anse y Nippes, este último epicentro del movi-
miento telúrico de 7,2 en la escala abierta de Richter.

Casi un mes después, en estos sitios miles de 
personas aún viven en las calles sobreviviendo  en 
carpas improvisadas a la intemperie, sin mucho 
que comer, mientras se incrementa la tensión para 
acceder a la ayuda, distribuida  de manera lenta en 
las regiones afectadas, opinan damnificados 

“La situación sigue siendo preocupante en las zo-
nas dañadas y somos conscientes de ello”, admitió 
el primer ministro del país, Ariel Henry, quien visitó 
varias comunas para conocer la magnitud de las 
consecuencias.

Naciones Unidas pidió a los socios internaciona-
les 187,3 millones de dólares para proporcionar 
asistencia humanitaria a 500 000 mujeres, niñas, 
niños y hombres.

“Necesitamos financiamiento de inmediato”, manifes-
tó el subdirector de Asuntos Humanitarios de la ONU, 

Ramesh Rajasingham, durante una visita a Haití para 
conocer a las víctimas y reunirse con las autoridades.

Además de grandes ciudades como Les Cayes y Jere-
mie, el sismo se ensañó con los pueblos montañosos, 
afectando los hogares y la agricultura en esos lugares.

“Se ha destruido toda una economía rural. Una 
economía campesina basada en la pequeña agricul-
tura. Una casa es casi el mayor activo de una familia 

en el Gran Sur. Se podría decir que este terremoto 
destruyó el 80 por ciento de la economía en ese 
territorio”, según la valoración del grupo médico 
Medic Haití y la Agrupación de Organizaciones Hai-
tianas de la Diáspora.

La población de este país ya estaba amenazada 
con cuatro millones en emergencia alimentaria y el 
60 por ciento bajo el umbral de la pobreza, mien-

tras a nivel sociopolítico las cíclicas crisis, corrup-
ción e impunidad limitan el desarrollo nacional. 

COLABORACIÓN CUBANA
El país recibió asistencia inmediata desde Cuba, 

Venezuela, Chile, República Dominicana, Panamá, 
México y otras naciones.

La primera brigada médica cubana en Haití se esta-
bleció en 1998, tras el paso de los huracanes Mitch y 
George. Desde entonces, muchos han sido los fenó-
menos naturales que han afectado al país vecino y en 
todos esos momentos, los enviados por la mayor de 
las Antillas permanecieron junto al pueblo haitiano. 

Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, Cuba 
reforzó la presencia médica y desarrolló un Plan para 
la Reconstrucción y Fortalecimiento del Sistema de 
Salud haitiano, con la colaboración de otros países 
como Venezuela, Brasil, México, Chile y Noruega.

Actualmente se encuentran allí permanentemente 
253 integrantes de la brigada de trabajadores de la 
salud de la isla. Esta colaboración abarca otras esferas 
como la educación, la actividad forestal, la pesca, el 
deporte, la agricultura, la atención veterinaria, la cons-
trucción, los recursos hidráulicos y el medioambiente.

También se extiende al ámbito de la formación 
de recursos humanos. Como resultado, hasta el 
curso 2019-2020 se habían graduado en Cuba  
1 583 estudiantes haitianos. De ellos, 1 123 de 
las universidades de salud, y 450 de otras espe-
cialidades de la enseñanza superior, incluido el 
deporte y la cultura. Hasta mayo de 2021 otros 
249 haitianos estudiaban carreras universitarias 
en la mayor del Caribe.

HAITÍ

Después del terremoto, ¿qué?
Por Anelí Ruiz García

Corresponsal/Puerto Príncipe

Los colaboradores cubanos de la salud prosiguen sus labores en campaña y en instalaciones 

sanitarias que resistieron las sacudidas. 

 

A poco más de dos meses de que se celebre la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en Chile el 21 de noviembre, la correlación 

de fuerzas parece indicar que ocurrirá un giro a la izquierda en el palacio 
de La Moneda. 

Ese día los votantes deberán escoger a su nuevo mandatario 
entre siete nombres que tendrá la boleta electoral, tras cerrar 
la inscripción de candidatos en la fecha prevista por el Servicio 
Electoral (Servel), proceso que incluyó a aspirantes por las forma-
ciones políticas para ocupar los 27 escaños de senadores y 155 
de diputados en las elecciones parlamentarias que también se 
realizarán ese día.

Definidos los contendientes por la presidencia —de ellos una sola 
mujer—, de inmediato los observadores políticos, analistas y los pro-
pios partidos comenzaron a sacar cuentas sobre las posibilidades de 
triunfo de cada uno.

Gabriel Boric, por el bloque de izquierda Apruebo Dignidad; Sebastián 
Sichel, aupado por la coalición de derecha Chile podemos +, y Yasna Pro-
voste, ganadora de la consulta ciudadana en los partidos de centro reuni-
dos en Unidad Constituyente, llevan la delantera.

Ellos están respaldados por los tres mayores bloques políticos, y en el 
caso de los dos primeros el nivel de apoyo quedó demostrado en las pri-
marias, celebradas el 18 de julio pasado, en las cuales la izquierda movió 
casi un millón 700 000 electores y la derecha un millón 300 000, cifras 
nunca vistas en ese tipo de convocatorias anteriores.

En el caso de Provoste, el respaldo fue mucho más débil, pues acudieron 
a las urnas solo poco más de 140 000 votantes, número que ni siquiera se 
equiparó a la suma de los militantes de la Democracia Cristiana, el Partido 
Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical, principales 
fuerzas de la Unidad Constituyente.

Sin embargo, analistas señalan a su favor que ser la única mujer en la 
contienda puede beneficiarla si logra estimular en parte del electorado la 
“solidaridad femenina” que se ha manifestado en otras ocasiones.

Otros aspirantes han tenido ya intentos fallidos en estas lides y no se 
prevé que ahora corran con mejor suerte, como Marco Enríquez-Ominami, 
líder del Partido Progresista, que se presenta por cuarta vez consecutiva a 
una presidencial tras las de 2009, 2013 y 2017, y el economista y fundador 
del nuevo Partido de la Gente, Franco Parisi, en 2017.

También repiten por segunda vez consecutiva José Antonio Kast, del 
Partido Republicano, aupado por la derecha más recalcitrante, y en el otro 
extremo Eduardo Artés, presidente de la Unión Patriótica, al que algunos 
ubican “a la izquierda de la izquierda”.

Expertos en el tema indican que tal diversidad puede afectar a los me-
jor posicionados, en especial a Sebastián Sichel, a quien pueden restarle 
votos de su sector contendientes como Kast y Parisi, e incluso Yasna, que 
atraería a parte de la derecha más liberal.

En contra de Sichel y de Provoste también pesan, auguran los entendi-
dos, representar a las fuerzas que se alternaron en el poder durante los 

últimos 30 años, por lo cual muchos electores los evalúan como “más de 
lo mismo”.

Y esto es un lastre pesado cuando sigue gravitando en el ambiente po-
lítico la multitudinaria revuelta popular de octubre de 2019, cuyo reclamo 
era, y es, el de cambios profundos en el país, a lo cual quien más se acerca 
es Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad.

Boric es señalado como el candidato más sólido hasta ahora 
y —si los presagios se cumplen y las urnas no deparan una sor-
presa—, el nombre más seguro a aparecer en un muy probable 
balotaje.  

CHILE

Avistan giro  
a la izquierda 

Por Rafael Calcines
Corresponsal/Santiago de Chila

Gabriel Boris, por el bloque Apruebo Dignidad, entre los más 

sólidos candidatos.   
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José antonio Egido 

Conviene plantear 
un tema de fondo 
en relación al “caso 

afgano” ¿Que es construir el 
socialismo en un país extre-
madamente atrasado? ¿Era 
posible en abril de 1978 para 
el pequeño partido comunis-
ta afgano plantear razona-
blemente una ruta acelerada 
hacia el socialismo en uno 
de los países más atrasados 
del planeta, que tras 20 años 
de dominio imperialista lo 
sigue siendo? 

En 1969 la UNICEF señaló 
que la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años era la ma-

Afganistán, nivel de desarrollo 
y socialismo

yor del mundo, 380; la tasa 
bruta de mortalidad era de 
las mayores del mundo, 30; la 
esperanza de vida de 33 años, 
como la especie humana de 
hace 2 mil años; en 1960 solo 
el 2 % de las niñas acudían a 
la escuela; en 1970 solo el 2 
% de las mujeres estaban al-
fabetizadas.  Sus relaciones 
sociales de producción eran 
primitivamente feudales, ba-
sadas en lazos tribales. 

Pensar en la existencia de 
una pequeña clase trabaja-
dora en un país sin indus-
tria era impensable. Lo más 
parecido a la industria era el 
pequeño artesanado. El país 
era agrícola, de subsistencia 
en condiciones de alta mon-

para hacer ese salto histó-
rico. ¿Querrá la potencia 
socialista china asumir esa 
tarea de desarrollar las fuer-
zas productivas afganas para 
abrirle una opción socialista?

 China respeta la sobera-
nía de los pueblos del Sur 
con quienes se relaciona eco-
nómicamente. Y no parece 
que los retrógrados talibanes 
vayan a tomar ningún rum-
bo “socialista” ¿O quizá las 
condiciones les impongan 
interpretar de manera socia-
lista algunas suras del Corán 
como ya ocurrió en diversas 
experiencias socialistas en 
tierra musulmana (Argelia, 
Libia, Egipto, Yemen del Sur, 
Siria, Iraq)? Lo dudo. En todo 
caso es impropio referirse 
al gobierno democrático y 
revolucionario de los comu-
nistas afganos (1978-1992) 
como “régimen socialista”. Su 
gobierno, descrito por ellos 
de “obreros, campesinos, in-
telectuales ilustrados y pro-
gresistas, artesanos, la pe-
queña burguesía y los capi-
talistas nacionales”; intentó 
modernizar el país agredido 
por el imperialismo. En los 
países capitalistas desarro-
llados se dan las condiciones 
objetivas para socializar las 
amplias fuerzas producti-
vas. El problema es que las 
subjetivas son inexistentes 
porque el dominio ideológi-
co y militar burgués es to-
tal. Esta dialéctica compleja 
debe ser estudiada por quien 
aspire a cultivar la ciencia 
de la Revolución y del socia-
lismo. Leamos los brillantes 
aportes del venezolano J.R. 
Núñez Tenorio al respecto. •

am

Durante una videocon-
ferencia de la Plataforma 
Internacional de Comuni-
cación Popular "Coman-
dante Supremo" (Conaicop), 
realizada en los estudios de 
Soy Asamblea Radio de la 
Dirección General de Par-
ticipación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional, con la 
participación de: Pedro Ga-
llardo de Chile, Washington 

Conaicop contra el bloqueo
de septiembre comenzando 
con Nino Pagliescia de Cana-
dá, quien disertó sobres las 
elecciones que se estarán lle-
vando a cabo este mes en ese 
país. Por otra parte, se apro-
bó, por mayoría, realizar una 
campaña por medios, redes, 
calles y paredes solicitando 
a la ONU el cese del bloqueo 
contra Cuba y Venezuela. 

Alcides Martínez, vocero-
fundador de Conaicop, mani-
festó que esa plataforma in-
ternacional de comunicación 

popular es única en el mun-
do y llevan más de 12 años de 
conformación con la partici-
pación de hombres y mujeres 
revolucionarios del mundo 
con probada experiencia y 
trayectoria en militancia de 
izquierdas en sus respecti-
vos países ya que son más de 
30 voceros de 30 países del 
mundo quienes conforman 
e integran este movimiento 
de movimientos que apoyan, 
respaldan y defienden a la 
Revolución Bolivariana. •

taña en una gran parte de 
su territorio. El socialismo 
es un modo de producción 
que supera al capitalismo y 
se asienta en una clase tra-
bajadora, la propiedad social 
de las fuerzas productivas y, 
cuando hay condiciones, en 
la alianza obrero-campesina 
como puede que esté pasan-
do hoy en China, vecina por 
cierto de este país. 

Afganistán supera en 
atraso a todos los países la-
tinoamericanos por poco 
desarrollo que tenga su base 
productiva. La ciencia social 
(marxismo) asevera que un 
modo de producción no des-
aparece de la historia hasta 
que no ha dado de sí toda la 

capacidad productiva que 
lleva en su interior ¿Signifi-
ca que a Afganistán le toca 
el largo camino de salir de la 
feudalidad para desarrollar 
el capitalismo y luego aden-
trarse en el socialismo? 

La experiencia de esa re-
gión del mundo da la razón 
a Lenin, quien señaló que 
la manera de evitar ese tor-
tuoso sendero de desarrollo 
es aprovechar los avances 
tecno-industrial-científicos 
aportados por una potencia 
socialista más avanzada. Los 
avances industriales de la 
URSS sirvieron a los países 
ganaderos tribales atrasados 
de Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Turkmenistán 

Orejuela de Ecuador, Gusta-
vo Pescetta de Argentina, 
Patricia Barba de México, 
Nino Pagliescia de Canadá, 
Rubén Suárez de Uruguay, 
Eduardo Medina de Cos-
ta Rica, Osman Deakite de 
África, Geraldina Colotti 
de Italia, Betty Izaguirre de 
Perú y Alcides Martínez por 
Venezuela. 

Explicó Martínez, que 
en esta actividad se acordó 
crear el Puesto de Comando 
Comunicacional Interna-

cional ligado a la estructura 
del Frente de Comunicado-
res Populares de la Milicia 
Bolivariana (FCPMB) que se 
réplica en Venezuela, en los 
Estados, Municipios y Pa-
rroquias del país, así mismo 
se acordó realizar videocon-
ferencias cada 15 días, pro-
ducir un Noticiero Interna-
cional Semanal, así mismo, 
iniciar los días lunes y jueves 
el programa: “Conaicop Con-
tra el Bloqueo”, iniciando la 
programación este lunes 13 
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cenas y banquetes que eran 
corrientes en el Congreso, 
como eventos que permitían 
entrevistas diplomáticas de 
alto nivel.

Para colmo, Gómez La-
brador pedía a las potencias 
europeas el apoyo para recu-
perar Luisiana (vendida por 
Francia a Estados Unidos en 
1803), el reconocimiento de 
sus derechos sobre las colo-
nias de América, además del 
envío de un ejército coliga-
do en contra de los rebeldes 
alzados desde México hasta 
la Patagonia. Tales planes 
fueron descartados por los 
líderes de la Sexta Coalición 
al considerarlos muy poco 
realistas para la débil España 
y que imponían a las gran-
des potencias unos elevados 
costos a cambio de escasos 
beneficios, además que Gran 
Bretaña (beneficiaria comer-
cial de los "problemas espa-
ñoles" en América) rehusaba 

apoyar tales proyectos. Ante 
esta situación, el jefe de la 
delegación francesa, Charles 
Maurice de Talleyrand, con-
sideró "un completo inepto" a 
Gómez Labrador.

sEguNDa carta 
DE Jamaica
España no firmaría las reso-
luciones del Congreso. Fer-
nando VII, cual fiera herida, 
organiza unilateralmente 
una serie de medidas coerciti-
vas y una expedición para la 
Reconquista de la Nueva Gra-
nada y la pacificación de las 
colonias americanas al man-
do del general Pablo Morillo.

Quince días después de la 
primera carta, Bolívar con-
testa una misiva de Henry 
Cullen, comerciante inglés 
que vivía en Jamaica; el Li-
bertador expone su visión 
de toda la América hispana 
en este documento funda-
mental del latinoamerica-

nismo. Bolívar parte de la 
denuncia de las relaciones 
de dependencia a que eran 
sometidas las colonias ame-
ricanas por voluntad de la 
metrópoli española. Explica 
que los americanos:

“No ocupan otro lugar en 
la sociedad que el de sier-
vos propios para el trabajo, 
y cuando más el de simples 
consumidores; y aun esta 
parte coartada con restric-
ciones chocantes: tales son 
las prohibiciones del cultivo 
de frutos de Europa, el estan-
co de las producciones que el 
Rey monopoliza, el impedi-
mento de las fábricas que la 
misma Península no posee, 
los privilegios exclusivos del 
comercio hasta de los obje-
tos de primera necesidad, 
las trabas entre provincias y 
provincias americanas, para 
que no se traten, entiendan, 
ni negocien”.

El FiN DE la oEa
El 24 de julio de 2021, en el 
marco del natalicio del Li-
bertador Simón Bolívar, el 
presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador 
planteó sustituir la Organi-
zación de Estados America-
nos por un organismo que 
“no sea lacayo de nadie”. En 
la carta de Jamaica, Bolívar 
nos dice: “seguramente la 
unión es la que nos falta para 
completar la obra de nuestra 
regeneración. Sin embargo, 
nuestra división no es extra-
ña, porque tal es el distintivo 
de las guerras civiles forma-
das generalmente entre dos 
partidos: conservadores y 
reformadores. Los primeros 
son, por lo común, más nu-
merosos, porque el imperio 
de la costumbre produce el 
efecto de la obediencia a las 
potestades establecidas; los 
últimos son siempre menos 
numerosos, aunque más ve-
hementes e ilustrados. De 
este modo la masa física se 
equilibra con la fuerza mo-
ral, y la contienda se pro-
longa siendo sus resultados 
muy inciertos. Por fortuna, 
entre nosotros, la masa ha 
seguido a la inteligencia”.

Bolívar le pregunta a Cu-
llen: ¿Quiere usted saber 
cuál es nuestro destino? Su 
respuesta es la misma que 
Latinoamérica y el Caribe 
debe darle a Estados Unidos: 
“Los campos para cultivar el 
añil, la grana, el café, el ca-
cao y el algodón, las llanuras 
solitarias para criar ganado, 
los desiertos para cazar las 
bestias feroces, las entrañas 
de la tierra para excavar el 
oro que no puede saciar a 
esa nación avarienta”. •

alí Ramón Rojas Olaya

2021 es el año en que 
Estados Unidos y la 
Unión Europea atra-

viesan una crisis de índole 
exponencial. El 6 de sep-
tiembre de este año se cum-
plieron 206 años de la carta 
de Jamaica. Una coyuntura 
similar ocurría en 1815. El 
Reino de España comenza-
ba su tránsito hacia la deca-
dencia geopolítica quedando 
marginada en el Congreso 
de Viena donde se dibuja 
el nuevo mapa político eu-
ropeo con el Reino Unido 
como potencia dominante 
en el mundo económico y en 
las rutas oceánicas; gracias a 
su ventaja decisiva en la re-
volución industrial y el do-
minio de los mares, la santa 
alianza (Imperio de Austria, 
Reino de Prusia y Rusia), el 
Reino de Dinamarca y su 
dominio de Groenlandia, y 
Reino Unido de los Países 
Bajos con Guillermo I de la 
Casa de Orange-Nassau. En 
ambos momentos el libera-
lismo como modelo civiliza-
torio vive pasos inciertos.

PrimEra carta 
DE Jamaica
El 22 de agosto de 1815, el 
Libertador Simón Bolívar se 
encuentra en Kingston, ca-
pital de Jamaica. Desde su 
exilio se dirige al presidente 
de las Provincias Unidas de 
la Nueva Granada, señalán-
dole los peligros que podrían 
correr las libertades de His-
panoamérica, si Napoleón, a 
raíz de su derrota en Water-
loo es bien recibido en esta 
parte del continente. “En este 
día han llegado de Inglaterra 
papeles públicos que anun-
cian la ocupación de París el 
8 del próximo pasado julio 
por los ejércitos aliados con-
tra la Francia; la restaura-
ción de Luis XVIII a su trono, 
y la evasión de Napoleón Bo-
naparte. La suerte del mundo 
se ha decidido en Waterloo”.

Sobre la preocupación de 
que Napoleón fuese recibi-
do en América, dice Bolívar: 
“Su espíritu de conquista es 
insaciable: él ha segado la 
flor de la juventud europea 
en los campos de batalla 
para llenar sus ambiciosos 
proyectos; iguales desig-
nios lo conducirán al Nue-
vo Mundo, esperando, sin 
duda, aprovecharse de las 
discordias que dividen a la 
América para entronizarse 
en este grande imperio, aun-
que para ello haya de correr 
el resto de la sangre que que-
da en nuestras venas, como 

Carta de Jamaica y 
el Congreso de Viena
si la de no fuese ya harto 
desgraciada, harto aniquila-
da con la guerra de extermi-
nio que le hace la España”.

coNgrEso DE viENa
Del 18 de septiembre de 1814 
al 9 de junio de 1815, se llevó 
a cabo el Congreso de Vie-
na, impulsado por el prín-
cipe y Ministro de Asun-
tos Exteriores de Austria 
Klemens von Metternich, 
bajo dos grandes cánones: 
el principio monárquico de 
legitimidad y el principio 
de equilibrio de poder. Tan-
to Metternich como el otro 
gran diplomático presen-
te, el británico vizconde de 
Castlereagh, comprendían 
la urgencia de que las poten-
cias vencedoras de la guerra 
de la Sexta Coalición mantu-
vieran un equilibrio de po-
der en Europa y en paralelo 
previnieran que las ideas 
de la Revolución francesa 
cobraran nuevo impulso y 
generasen nuevas revueltas 
y conflictos en el continente 
europeo; por lo cual las deci-
siones del Congreso estarían 
marcadas por un firme con-
servadurismo político que 
favorecía la restauración 
inmediata de gobiernos ab-
solutistas. No debemos olvi-
dar que la Sexta Coalición 
(1812-1814) fue formada por 
el Reino Unido, España, Por-
tugal, Rusia, Prusia, Suecia, 
Austria, y cierto número de 
estados germánicos, para 
combatir al Imperio francés 
de Napoleón y sus aliados. 
Como resultado de esta gue-
rra Napoleón fue derrocado 
y confinado a la isla de Elba.

El rEPrEsENtaNtE DE 
FErNaNDo vii
Pedro Gómez Labrador re-
presentó al rey español Fer-
nando VII en los tratados del 
Congreso de Viena, pero su 
poca habilidad diplomática 
lo enfrentó rápidamente con 
la delegación de la derrota-
da Francia (apartada de las 
negociaciones relevantes al 
igual que España), siendo que 
la debilidad española impe-
día a Gómez Labrador ofre-
cer algún apoyo relevante a 
Gran Bretaña o Austria para 
que se consideraran sus in-
tereses. La austeridad de la 
delegación española le impe-
día participar también de las 
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salvador allende
(26 de junio de 1908 - 11 de septiembre de 1973)

“Colocado en 
un tránsito 

histórico, 
pagaré con mi 
vida la lealtad 

al pueblo”


