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Cuatro F número 300 
Una mirada desde Europa

Geraldina Colotti

Informar, orientar, alfa-
betizar. Una tarea que, 
ahora en su edición Nº 

300, el semanario Cuatro F 
puede decir que ha cumpli-
do, renovando en cada nú-
mero el mandato recibido 
en 2014 por el III Congreso 
Socialista del PSUV: "crear 
una poderosa herramienta 
de agitación, propaganda y 
comunicación del mensaje 
de Hugo Chávez". Un men-
saje de esperanza y resisten-
cia llevado adelante por el 
esfuerzo titánico de un pe-
queño equipo de periodistas 
y colaboradores encabezado 
por el joven Diputado Gus-
tavo Villapol y la jefa de re-
dacción, Verónica Díaz. Un 
equipo que ha garantizado 
la publicación del semanario 
y la calidad de sus páginas 
en los 300 números.

Ver a una comunera o un 
comunero, un obrero u obre-
ra y colectivos feministas, 
ecologistas y militantes de la 
"sexo-diversidad"; ver jóve-
nes —y muy jóvenes— pasar-
se copias del Cuatro F en ple-
na guerra económica, cuan-
do incluso el papel se había 
vuelto raro, caro y precioso; 
tenía un gran significado 
político que va más allá de la 
publicación de un periódico.

Por otro lado, el gobier-
no bolivariano prioriza el 
desarrollo de la lectura y 
la educación, por lo que la 
conciencia popular y la or-
ganización política han sido 
hasta ahora los elementos 
disruptivos para los planes 

del imperialismo, logrando 
desactivar la estrategia de 
confusión implementada 
por los países capitalistas 
en contra de los movimien-
tos populares; induciéndo-
los a seguir falsas banderas. 
A pesar de la drástica caída 
de los ingresos, el gobierno 
bolivariano sigue destinan-
do más del 70% a planes so-
ciales, y la cultura no es un 
"costo a recortar" para favo-
recer la economía de guerra 
y el control social; sino un 
recurso a multiplicar.

De hecho, como sucedió 
en plena guerra económica, 
sigue organizándose la Fe-
ria Internacional del Libro, 
la FILVEN, con un esfuerzo 
duplicado en este año Bicen-
tenario de la Independencia. 
"Un pueblo ignorante —dijo 
Bolívar— es instrumento 
ciego de su propia destruc-
ción". Como cada año, los 
talleres más concurridos 
volverán a ser los de historia 
dedicados a los niños; inclu-
so en formato digital. La his-
toria entendida como histo-
ria de la lucha de clases, y la 
transmisión de la memoria 
a las generaciones jóvenes, 
y muy jóvenes, son temas 
centrales en las escuelas de 
cuadros del PSUV, en las 
universidades populares y 
en todas las organizaciones 
de masas; donde el concep-
to de "formación integral" 
implica en primer lugar ser 
consecuentes entre el decir 
y el hacer.

Informar, orientar, alfa-
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betizar; con este espíritu 
el Cuatro F es parte de una 
nueva aventura, la forma-
ción de la Universidad In-
ternacional de la Comunica-
ción, creada recientemente 
por la vicepresidenta de la 
Comisión de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación 
del partido, Tania Díaz, y el 
académico mexicano Fer-
nando Buen Abad. Desde 
fábricas a barrios, a cuarte-
les; el Cuatro F hace honor 
a su nombre inspirado en la 
rebelión cívico-militar que 
—en pleno neoliberalismo— 
dirigió el entonces Teniente 
Coronel Hugo Chávez Frías 
contra los gobiernos nacidos 
del pacto de Punto Fijo; el 4 
de febrero de 1992.

Hoy, con claridad teórica, 
pero con espíritu unitario e 
inclusivo, consciente de la 
necesidad de trasladar las 
diferencias que existen en 
los distintos contextos in-
ternacionales a una agenda 
común, el Cuatro F es tam-
bién una plataforma multi-
media; un instrumento del 
Congreso Bicentenario de 
Pueblos que tuvo lugar este 
año en Caracas. Fue un gran 
encuentro internacional que 
produjo un primer momento 
importante de síntesis entre 
todos los sujetos que animan 
la revolución bolivariana 
y que se encuentran, en los 
cinco continentes, en la ne-
cesidad de construir un mo-
delo alternativo al capita-
lismo, bajo la bandera de la 
unidad en la diversidad.

¿Cómo construir una arti-
culación de las luchas anti-
capitalista, antiimperialista 
y antipatriarcal? Cada se-
mana, el Cuatro F hace su 
parte en la batalla de ideas, 
ofreciendo datos, consultas, 
contenido específico sobre 
Venezuela y sobre la Patria 
Grande soñada por Bolívar; 
y también a nivel interna-
cional. Contenidos que no se 
encuentran, si no al revés, 
en los medios hegemónicos 
que constituyen la muni-
ción de la “guerrilla” comu-
nicacional y semiótica que 
desencadenó el chavismo 
con leyes específicas contra 
el "latifundio mediático".

Una guerrilla que dia-
riamente multiplican los 
centenares de medios al-
ternativos presentes en el 
país como tantas otras he-
rramientas de organización 
popular, antídotos y trin-
cheras; contra la intoxica-
ción ideológica que propicia 
la burguesía. En cada rincón 
de Venezuela hoy hay una 
pequeña radio, una revista, 
un medio de información 
comunitaria. Instrumentos 
garantizados por la ley, y 
que se combinan con otras 
formas de resistencia al blo-
queo económico-financiero, 
a las "sanciones" y a otros 
aspectos del ataque mul-
tiforme del imperialismo; 
cuya columna vertebral es 
la desinformación. Muchos 
informes y análisis del se-
manario, distribuido gratui-
tamente, provienen directa-

mente de las comunidades, 
que lo utilizan como herra-
mienta de formación en una 
relación dialéctica entre la 
producción de contenidos y 
la difusión del mensaje.

Desde las páginas de Cua-
tro F le llegó al mundo la voz 
de los pescadores de Chuao; 
quienes repelieron el ataque 
de los mercenarios que lle-
garon desde Colombia para 
apoyar los planes del auto-
proclamado Juan Guaidó y 
su pandilla; que actúan en 
nombre del imperialismo 
contra su propio pueblo. En 
el Cuatro F los pueblos in-
dígenas de la frontera dan 
cuenta de los ataques que 
diariamente sufren a raíz 
del paramilitarismo colom-
biano, y cualquiera puede 
encontrar un contrapunto a 
los informes encargados por 
la burguesía contra la Vene-
zuela bolivariana.

Gracias a la red de pregone-
ros y multiplicadores digita-
les y a las miles de personas 
implicadas —historiadores, 
economistas, t analistas in-
ternacionales—. Cuatro F lle-
ga a todo el territorio nacio-
nal y a más de 50 países. Aho-
ra también está disponible la 
edición en chino mandarín. 
Y muchas personas, aun en 
Europa, leen y descargan 
cada semana desde su página 
web —www.cuatrof.net— la 
versión digital; irónica y co-
lorida gracias al equipo de 
ilustradores que enriquecen 
cada semana al Cuatro F, el 
semanario del PSUV.  •
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Geraldina Colotti

Romper el cerco y des-
activar el sabotaje in-
terno, para dedicarse 

a la recuperación del país, 
fuertemente golpeado por el 
multiforme ataque del im-
perialismo. Esta es la inten-
ción declarada del gobierno 
bolivariano, un compromiso 
que se está desarrollando 
en varios niveles. Central es 
el frente del diálogo con la 
oposición golpista, que avan-
za en México a pesar de in-
jerencias y desganas. En la 
última ronda de reuniones 
se aprobaron acuerdos por 
la defensa de la soberanía de 
Venezuela sobre la Guayana 
Esequiba y sobre la protec-
ción del pueblo, también des-
de un enfoque de género.

Mientras tanto, la maqui-
naria electoral del PSUV, 
encabezada por el vicepresi-
dente del partido, Diosdado 
Cabello, marcha a toda ve-
locidad hacia las mega-elec-
ciones del 21 de noviembre, 
con alegría y determinación. 
Que todos los componentes 
de la derecha hayan acorda-
do inscribir a sus candidatos 
a alcaldes y gobernadores ya 
es una victoria consolidada. 
El pronunciamiento de la 
Unión Europea, que ha he-
cho pública la decisión de en-
viar observadores, es un pri-
mer resultado importante.

El Alto Representante 
para Política Exterior Jo-
sep Borrell ha nombrado a 
Isabel Santos, diputada al 
Parlamento Europeo, para 
encabezar la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE) 
de la UE. El comunicado di-
fundido en Bruselas define 
el del 21 de noviembre "un 
proceso electoral sin prece-
dentes, con participación de 
la mayoría de las fuerzas po-
líticas por primera vez en los 
últimos años; para elegir a 
más de 3.000 representantes 
regionales y municipales".

El núcleo de la misión está 
integrado por once expertos 
electorales y llegará a Cara-
cas en octubre. A finales de 
octubre, hasta 62 observa-
dores a largo plazo se unirán 
a la misión y se trasladarán 
a las regiones. Además, alre-

dedor de 34 observadores a 
corto plazo reforzarán la mi-
sión el 21 de noviembre, jun-
to con otros 20 observadores 
a corto plazo de contratación 
local. La misión de la UE per-
manecerá en el país hasta el 
final del proceso electoral.

La UE —recuerda el co-
municado— “no ha estado 
presente en Venezuela con 
una misión de observación 
electoral en 15 años”. Ahora, 
cree que su presencia podría 
"ser un aporte importante 
para apoyar una solución 
pacífica concebida por los 
venezolanos para la crisis y, 
en consecuencia, un camino 
hacia unas elecciones creí-
bles, inclusivas y transpa-
rentes". Una alusión no de-
masiado velada a la postura 
apoyada por los lobbies que 
operan en el Parlamento 
Europeo, que en los últimos 
años han seguido al ban-
didismo puesto en marcha 
por el eurodiputado Leopol-
do López Gil; destacando el 
mantra de "fin de la usurpa-
ción, gobierno de transición" 
murmurado por Guaidó.

A los autoproclamados, 
ahora sólo les queda ladrar-
le a la luna, amenazar con 
inexistentes "manifestacio-
nes en todo el país" y, sobre 
todo, aferrarse al botín, o 
sea a los recursos del pueblo 

venezolano incautados en el 
exterior con la complicidad 
de gobiernos subordinados a 
Washington. Este es el ver-
dadero estancamiento de las 
negociaciones en México. El 
vicepresidente venezolano 
para el sector de la economía 
y ministro para el petróleo, 
Tareck El Aissami, anunció 
que Venezuela se propo-
ne emprender iniciativas 
a nivel internacional para 
recuperar las empresas Cit-
go y Monomeros, filiales de 
Pdvsa en los Estados Unidos 
y Colombia, que según las 
"sanciones" estadounidenses 
han sido confiadas a Guaidó.

Debido a la gestión de 
Guaidó y sus compinches 
tanto Citgo, que operaba 
tres refinerías de petróleo 
en Texas, Luisiana e Illinois; 
como Monómeros, un com-
plejo petroquímico de alto 
nivel, atraviesan graves cri-
sis de producción y liquidez 
que los han llevado al borde 
del fracaso. Uno de la banda, 
Humberto Calderón Berti, 
expresidente de PDVSA en 
1983, nombrado "embaja-
dor" en Colombia por Guai-
dó, también pensó sacar los 
trapos sucios de la extrema 
derecha venezolana: "La 
mayor responsabilidad de 
lo que le pasa a la empresa 
Monómeros es de Leopoldo 

López ”, dijo, al describir la 
carrera de “líderes políticos 
de la oposición para pedir 
favores y pretender hacer 
negocios con la empresa” sin 
un mínimo de experiencia.

Otro punto crítico en las 
negociaciones de México 
es la detención arbitraria 
del diplomático Alex Saab; 
quien lleva 400 días secues-
trado en la isla de Cabo Ver-
de y está a punto de ser ex-
traditado a Estados Unidos 
en flagrante violación de sus 
derechos. En México, la de-
legación del gobierno vene-
zolano realizó un acto sim-
bólico en defensa de Saab; 
desplegando carteles con su 
foto e incorporándolo a la 
mesa de negociaciones como 
parte de los mediadores.

Jorge Rodríguez, presiden-
te del Parlamento y jefe de 
la delegación, leyó una car-
ta del diplomático en la que, 
con tono angustiado pero or-
gulloso, Saab, quien también 
se encuentra muy enfermo, 
explica que ha sufrido tor-
turas físicas y psicológicas; 
y ha recibido presiones y 
chantajes para que deje de 
enviar alimentos a Venezue-
la a través de su empresa. 
Sin embargo, Saab replicó: 
"¿Cómo puedo ser cómplice 
de un genocidio?"

Su secuestro pone de relie-

Guaidó y compinches no quieren 
renunciar al botín

ve la práctica de “Extraordi-
nary renditions”,  "entregas 
extraordinarias" por los Esta-
dos Unidos después de los ata-
ques del 11 de septiembre de 
2001; para capturar, deportar 
y detener clandestinamente 
a presuntos "combatientes 
enemigos". El embajador ruso 
en Venezuela, Mélik-Bagda-
sárov, recordó esto: "¿Tortura? 
¿Prácticas atroces en Guan-
tánamo?”. Otras diplomacias 
de aquellos países que, em-
pezando por China, avanzan 
hacia la construcción de un 
mundo multicéntrico y mul-
tipolar; también han alzado 
la voz en la ONU contra el 
secuestro de Saab.

¿Por qué Estados Unidos 
está tan interesado en que 
Saab hable? Porque, como 
también ha insinuado la re-
vista Forbes, quieren enten-
der cómo Venezuela escapa 
del asedio. "Alex Saab es la 
clave que abre el misterio 
monetario venezolano, o 
cómo un país que enfrenta 
sanciones de Estados Uni-
dos, Reino Unido y la UE 
aún puede exportar oro o 
petróleo. Él es el único hom-
bre que puede explicar cómo 
sobrevive hoy el país”.

Pero, mientras tanto, crece 
el movimiento internacio-
nal para exigir la liberación 
del diplomático. •

Diálogo en México
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El asesino que además es 
cobarde

Acopiando algo de los defec-
tos de todos los anteriores, 
tenemos a los miembros de 
la derecha venezolana (bue-
no, técnicamente nacieron 
aquí), quienes ante el impac-
to que causó la reunión de 
la CELAC y la presencia del 
presidente Maduro no tuvie-
ron más opción que lamerse 
las heridas dándole las gra-
cias a Abdo Benítez y a La-

calle Pou por sus “papelones” 
en la Cumbre y repitiendo 
gastados discursos sobre un 
cacareado aislamiento inter-
nacional de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Apoyan el robo de activos 
que se intensifica en Colom-
bia, EE. UU. y Europa y luego 
se rasgan las vestiduras por 
los sufrimientos del pueblo 
venezolano. Así son. •

04 CUATRO TEMAS

in la presencia inti-
midante de los ca-

pos estadounidenses, los 
dirigentes de la derecha 
latinoamericana lucen des-
colocados y débiles. No se 
hallan. En la reunión de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(CELAC) aparecieron ha-
ciendo tristes papeles. 

Destacó el presidente de 
Paraguay, Mario Abdo Bení-
tez, muy impopular en su tie-
rra, con un historial familiar 
de vinculación con el terrible 
pasado dictatorial guaraní. 

El ladrón que finge ser 
un gran demócrata

S

Alrededor de la reunión de la CELAC y de los diálogos de México, aparece la fauna fascista en toda su variedad

A falta de representación 
de Washington en el foro de 
la CELAC, asumió la tarea de 
disparar contra el presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro. Lo hizo desde una supues-
tamente mayor legitimidad 
democrática y una aún más 
falsa superioridad moral.

La verdad es que el gobier-
no que encabeza Abdo Bení-
tez, ni es más legítimo que 
algún otro ni mucho me-
nos puede erigirse en faro 
de honestidad. En realidad, 
su ataque al jefe de Estado 
venezolano se debe a que 

la pandilla gobernante pa-
raguaya negoció con el au-
toproclamado Juan Guaidó 
una írrita condonación de la 
deuda que la nación sureña 
tiene con Petróleos de Vene-
zuela. Ese fue un gran nego-
cio personal y grupal para 
Benítez y por eso quiebra 
lanzas por el pseudogobier-
no encargado.

En suma, el mandatario 
paraguayo es un ladrón que 
finge ser un gran demócra-
ta, un espécimen de lo más 
común, un verdadero clásico 
en la derecha continental. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro especímenes de la derecha latinoamericana

El galán tecnócrata pisapasito
En el encuentro de la CE-
LAC también quiso ganar 
pantalla otro modelo de la 
derecha pitiyanqui y oli-
gárquica. Se trata de Luis 
Lacalle Pou, uno de esos su-
jetos de las tendencias más 
conservadoras y neolibe-
rales que basan su carrera 
política en la imagen física 
y en que aplican las recetas 
fondomonetaristas con un 
discurso tecnócrata y un 
estilo pisapasito. 

El presidente de Uruguay 
es otro hijo de papá, que 
se mercadea básicamente 
como un tipo bonito, con 

pedigrí de mandatario por-
que su progenitor también 
lo fue. Es uno de esos per-
sonajes que logra escalar al 
poder aprovechando las ti-
biezas y debilidades ideoló-
gicas de las clases medias y 
algunos sectores populares 
del Cono Sur, a los que, se-
gún parece, no enseñaron 
del todo ni siquiera las ase-
sinas dictaduras de derecha 
que padecieron sus países 
ni los pésimos gobiernos 
civiles neoliberales que vi-
nieron después.

Lacalle Pou, con su apa-
riencia de galán de teleno-

El antipatriota que reúne los 
demás defectos

Como siempre, en el zoológi-
co de la derecha continental 
destaca el animal colom-
biano, en este caso por su 
ausencia. El subpresidente 
Iván Duque no se presentó 
en México porque aparte de 
encabezar las estadísticas de 
asesinatos de líderes sociales 
y firmantes de los acuerdos 
de paz, Colombia, como prin-
cipal lacayo de EE. UU. es 
enemiga declarada de la CE-
LAC y ha hecho todo lo que 
ha estado a su alcance para 
destruirla.

Duque, aparte de ser res-
ponsable directo de esos crí-

menes de lesa humanidad, 
es un cobarde redomado y 
no quiso meterse en una pe-
lea en la que no tiene chance 
alguno. De haber asistido, se 
hubiese visto en el trance de 
estar frente a frente con Ni-
colás Maduro en Ciudad de 
México, sin la posibilidad de 
salir corriendo a buscar el 
apoyo de “su papá”, EE. UU.

Optó por un viaje a Espa-
ña del que tampoco salió 
bien librado porque hasta 
los editores participantes de 
la Feria del Libro expresa-
ron repudio a su presencia. 
¡Qué pena! •

vela, se lanzó a agredir al 
presidente venezolano y 
también a Cuba y a Nicara-
gua, repitiendo el libreto de 
siempre: que son gobiernos 
dictatoriales que violan de-
rechos humanos. 

No es una postura de 
principios, y eso se aprecia 
claramente en que no esbo-
zó siquiera un ligero cues-
tionamiento a países donde 
se han cometido horrorosos 
crímenes contra la pobla-
ción en medio de protestas 
de calle, como Chile, Ecua-
dor y Colombia, gobernados 
por la derecha. •
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CELAC, unidad en la diversidad 
El legado de Bolívar

gar ajeno, debieron haberse 
ocupado de los mismos en 
sus propios hogares, consi-
derando el fuerte rechazo 
que reciben sus políticas. Un 
tema también abordado en 
el programa Dando y dan-
do, realizado semanalmente 
por la periodista y diputada 
venezolana, Tania Díaz. El 
uruguayo Rubén Suárez, de 
CONAICOP, analizó el ata-
que a los derechos sindicales 
del gobierno de Lacalle Pou, 
y la consiguiente (y masiva) 
reacción popular. La activis-
ta paraguaya Fátima Rallo 
habló del nivel de "democra-
cia" del gobierno de Mario 
Abdo Benítez, y de la con-
tinuidad con la pasada dic-
tadura. El análisis de Juan 
Carlos Tanus, director de Co-
lombianos y Colombianas en 
Venezuela, destacó cuánto 
pesa el cierre de los espacios 
de viabilidad política sobre 
la posibilidad de un giro a la 
izquierda en Colombia.

Incluso en la Asamblea 
General de la ONU, la voz 
de los países socialistas se 
ha alzado contra las medidas 
coercitivas unilaterales im-
puestas por el imperialismo 
estadounidense en desafío a 
las normas internacionales. 
Un ejemplo llamativo es el 
del diplomático venezolano 
Alex Saab, secuestrado en 
la isla de Cabo Verde, grave-
mente enfermo y a punto de 
ser extraditado ilegalmente 
a Estados Unidos por la sub-
ordinación de las institucio-
nes caboverdianas. •

continente. ¿Qué inspiración 
puede ser la Unión Europea 
para los países del Sur?

En la UE no hay "unión" 
sino competencia desenfre-
nada: basada en la compre-
sión de los costos laborales, 
la ausencia de soberanía y 
los procesos de privatización 
que monetizan al alza las 
políticas públicas en benefi-
cio de unos pocos. Mientras 
aumentan las "pequeñas 
patrias" xenófobas y se eri-
gen muros contra la libre 
circulación de personas, solo 
los movimientos de capital 
financiero no tienen fronte-
ras. Para llegar a ese "equili-
brio en el presupuesto" sacu-
dido como un hacha contra 
las conquistas de los traba-
jadores, las clases populares 
deben pagar la "deuda sobe-
rana", como grotescamente 
se llama el tributo de los súb-
ditos a sus atracadores.

El sueño bolivariano de la 
Patria Grande implica otro 
rumbo. A partir del Congre-
so de Panamá, Bolívar vis-
lumbró la construcción de 
un bloque multinacional de 
pueblos americanos de tradi-
ción hispana, que permitiría 
combinar recursos huma-
nos, naturales y económicos 
y formar alternativas váli-
das a los imperios europeos 
y al naciente imperio an-
gloamericano. Su proyecto 
fue rechazado por las oligar-
quías nacionales.

Ese bloque se habría crea-
do a partir de las revolucio-
nes independentistas de la 

Colombia el primer Estado 
latinoamericano en incorpo-
rarse a la OTAN desde 2018. 
Iván Duque acaba de firmar 
un memorando de entendi-
miento con la UE que lo con-
sidera un "socio estratégico"; 
a pesar de las masacres dia-
rias que se perpetúan contra 
el pueblo colombiano. Lo hizo 
en el contexto de la Asam-
blea Anual de la ONU, que 
tiene lugar en Nueva York, 
durante la cual Biden "elogió 
la valentía" de quienes deses-
tabilizan a los gobiernos de 
Cuba, Venezuela, y Nicara-
gua; porque se reconocen en 
el modelo de "verdadera de-
mocracia" de Estados Unidos. 
Y, mientras tanto, el jefe del 
Comando Sur ha aterrizado 
en Bogotá, para reforzar a su 
principal gendarme en Amé-
rica Latina, cuyos aviones 
han vuelto a violar el espacio 
venezolano.

En la cumbre CELAC el 
presidente cubano, Miguel 
Díaz Canel, recordó a los 
gobiernos neoliberales que, 
antes de hablar de los su-
puestos problemas en el ho-

Geraldina Colotti

Unidad en la diversi-
dad. Esta fue la in-
tención expresada en 

la cumbre de la CELAC, la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
que culminó en México. Una 
propuesta que, articulada 
de otra manera porque, di-
rigida más a los pueblos que 
a los gobiernos, ya la había 
enunciado el presidente Ni-
colás Maduro al concluir el 
Congreso Bicentenario; y la 
repitió en México con un dis-
curso concreto y prospectivo.

Un discurso a raíz de 
Chávez y en el espíritu de 
Bolívar. La ruidosa obstruc-
ción de los presidentes neo-
liberales de Paraguay y de 
Uruguay, y los comentarios 
en las redes sociales de Co-
lombia fueron suficientes 
para mostrar cuán grande 
es la diversidad —de inten-
ciones y opciones políticas— 
con algunos de los Estados 
miembros (16 presentes, de 
un total de 33, es decir, to-
das las naciones americanas, 
salvo los Estados Unidos de 
América y Canadá).

Gobiernos que, aunque 
permanecen en el organis-
mo regional, a diferencia del 
Brasil de Bolsonaro, que el 
año pasado sacó de la CELAC 
a la segunda economía de la 
región después de México; 
han reivindicado su papel 
de portadores de agua de 
Washington. Por subordina-
dos que sean, se sienten más 
afines a esa clase oligárquica 
que, en Europa, más allá de 
la empalagosa retórica sobre 
los sacrificios comunes, se 
engorda con los sufrimien-
tos que esos sacrificios impo-
nen a las clases populares en 
nombre de las "reformas es-
tructurales" deseadas por los 
decisores supranacionales.

El presidente mexicano, 
AMLO, dijo que la CELAC 
podría tomar como modelo 
"algo parecido a la UE, pero 
con características ligadas al 
contexto". Maduro recordó 
que "existe también la Unión 
Africana" en el sentido de 
que se tiene que mirar hacia 
el sur, y propuso la creación 
de una secretaría ejecutiva 
de la CELAC, operativa en 
temas prioritarios para el 

época que habían triunfado 
en toda Hispanoamérica, ex-
cepto en Cuba y Puerto Rico. 
La última batalla de El Li-
bertador Simón Bolívar y el 
mariscal Antonio José de Su-
cre fue la liberación del Alto 
Perú (Bolivia). Sin embargo, 
el 3 de octubre de 1821, en su 
discurso ante el Congreso de 
la Gran Colombia, en Rosario 
de Cúcuta, Bolívar declaró: 
“Prefiero el título de ciudada-
no al de Libertador, porque 
éste emana de la guerra, que 
emana de las leyes. Cámbia-
me, Señor, todos mis títulos 
por el de buen ciudadano”.

En ese momento, Marx, 
—quien criticaría la noción 
abstracta de ciudadano a 
partir de la división en clases 
de la sociedad— tenía 3 años, 
y luego sería desviado por 
las fuentes de la época en su 
juicio sobre Bolívar. El Con-
greso de Panamá también 
se denominó Anfictiónico, 
en homenaje a la Liga Anfic-
tiónica de la Antigua Grecia, 
para subrayar una idea de 
integración basada en reglas 
compartidas. Esa unidad 
sudamericana, que también 
habría facilitado acuerdos de 
defensa común, se fragmen-
tó entonces en nueve Esta-
dos totalmente alejados de 
sus realidades nacionales y 
regionales, vinculados a los 
intereses estratégicos de los 
nuevos imperios mundiales.

Entonces, como ahora, la 
oligarquía colombiana está 
firmemente apegada a los in-
tereses imperialistas, siendo 

Unidad en la 
diversidad. Esta fue la 
intención expresada 
en la cumbre de la 
CELAC, la Comunidad 
de Estados 
Latinoamericanos 
y Caribeños que 
culminó en México
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Jesús Faría 

La historia de nuestra re-
gión latinoamericana y 
caribeña en los últimos 

170 años ha sido de saqueos, 
conquistas, golpes de Estado, 
dominación, represión de 
nuestras naciones por par-
te de los poderes fácticos de 
los EE. UU. A partir de ello, 
se estableció un mecanismo 
de acumulación regional del 
capital imperialista, que suc-
cionó gigantescas fortunas 
hacía los EE. UU. 

Desde su fundación, los 
EE. UU. se proyectaban 
como una nación expan-
sionista, anexionista y de-
predadora. La visión de sus 
padres fundadores contem-
plaba el sometimiento de las 
nuevas repúblicas indepen-
dientes del yugo español o 
incluso su incorporación a 
la Unión. Ya el Libertador 
lo alertaba con su temprana 
profecía; que los EE. UU. co-
meterían todo tipo de trope-
lías en nombre de libertad.

La dominación y explo-
tación imperialista se fun-
damentaban en la Doctrina 
Monroe, que proclamó al he-
misferio occidental como su 
espacio de control exclusivo. 
Se estableció un modelo de 
extracción a creciente esca-

La economía política en la CELAC

la de nuestras principales 
riquezas naturales, de ex-
plotación de los trabajado-
res, aprovechamiento de los 
mercados nacionales, gene-
ración de crecientes ganan-
cias, extracción de recursos 
humanos… 

Con el ascenso de gobier-
nos de corte progresista y 
socialista en la región a co-
mienzos del nuevo milenio, 
se produjo un viraje en la 
correlación de fuerzas en 
contra de la hegemonía im-

de recortar la enorme y cre-
ciente brecha de desigual-
dad entre el mundo desarro-
llado y el nuestro atrasado. 

Para revertir los avances 
progresistas en el hemisfe-
rio, se acentúo el curso inje-
rencista de los EEUU, desalo-
jando por vías inconstitucio-
nales y criminales presiones 
a gobiernos de izquierda. El 
resultado fue el retroceso en 
los procesos integracionis-
tas, la instalación de gobier-
nos cipayos y el auge de las 
políticas neoliberales.

El los actuales momentos 
se encuentra en marcha una 
nueva ola expansiva del pro-
gresismo, que seguirá consoli-
dándose en el año 2022, pero 
que también requiere de nue-
vos enfoques que permitan 
elevar la resistencia frente a 
las agresiones imperialistas.

Esta tarea debe estar 
acompañada por alianzas 
estratégicas con grandes 
potencias en el marco de la 
multipolaridad, que logren 
neutralizar cada vez con 
mayor fuerza los mecanis-
mos hegemónicos unipola-
res de los EE. UU. 

Estamos lejos aún del decli-
ve definitivo de los EE. UU., 
pero es innegable la merma 
de su fuerza imperial. El re-
lanzamiento de la CEPAL es 
una señal clara de ello. •

Córdova Zerpa Elio 

La capital mexicana fue el 
escenario para debatir, al 
más alto nivel, los proble-
mas que aquejan a nuestros 
pueblos latinoamericanos 
y caribeños; en el marco 
de la pandemia mundial de 
COVID-19. Pero, sobre todo, 
fue el espacio propicio para 
replantear el papel de insti-
tuciones ya vetustas, como 
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y la Organi-
zación de Estados Ameri-
canos. Ambas de espaldas 
a nuestros pueblos, al estar 
doblegadas al accionar hege-
mónico del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Los efectos devastadores 
de la COVID-19, aunados a 
los problemas estructurales 
de la región, configuran un 

Una Clave para la Justicia Social
En este sentido, los cam-

bios en la correlación de 
fuerzas a lo interno de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños, 
motorizados por el Gobier-
no de México, en el ejerci-
cio de la Presidencia Pro 
Témpore de la referida co-
munidad, permiten que los 
gobiernos progresistas, pue-
dan capitalizar este espacio 
en función de consolidar 
una real integración regio-
nal. Esto de cara a los retos 
que genera la construcción 
de un mundo multipolar y 
pluricéntrico, en respuesta 
a la crisis del orden interna-
cional vigente.

El Presidente Nicolás Ma-
duro representó con mucha 
dignidad y fervor patriota 
la voz de un pueblo que ha 
decidido contra viento y 
marea construir un camino 

propio. Pero, sobre todo, la 
voz de Maduro encarnó un 
proyecto multinacional que 
rescata nuestra identidad, 
exaltando los valores huma-
nos como baluarte principal. 
Condición sine qua non para 
la construcción de un mun-
do más justo y humano.

El reto que nos depara el 
corto y mediano plazo sería: 
cómo capitalizar el viento a 
favor en el marco de la CE-
LAC, con el objeto de cons-
truir propuestas concretas, 
que permitan optimizar las 
relaciones económicas, po-
líticas y sociales. Todo en el 
marco de un nuevo orden 
mundial que perfilan las 
economías emergentes. Se 
trata pues, de construir toda 
una política internacional al 
servicio de nuestros pueblos, 
y de los grandes intereses de 
la región. •

perialista como nunca ha-
bía existido, ni siquiera en 
la época de la Unión Sovié-
tica. Estos cambios no solo 
constituyeron proyectos de 
desarrollo nacional basados 
en la justicia social y la de-
mocracia, sino también pro-
cesos de liberación nacional, 
que pasaban por el fortale-
cimiento de los mecanismos 
de integración regional. 

Entre los numerosos avan-
ces integracionistas de la re-
gión destaca la creación de la 

CELAC: un bloque regional 
que excluye a los EE. UU. y, 
con ello, a la principal causa 
del atraso de nuestras nacio-
nes desde finales del S. XIX.

Esto es de fundamental 
importancia, pues bajo las 
condiciones del expansio-
nismo yanqui y de la globa-
lización neoliberal, es impo-
sible pensar en el desarrollo 
de las naciones de la región 
individualmente. Solo en 
forma de bloques de poder 
se puede existir en procura 

panorama sumamente com-
plejo. El origen de todos los 
males se encuentra en la ló-
gica del proceso de acumula-
ción capitalista que impera 
en la región. Mediante esta 
dinámica perversa se utili-
zan las estructuras de poder 
para la desunión y la atomi-
zación de las grandes inicia-
tivas de integración, que se 
han puesto en marcha en las 
últimas décadas. 

Estas iniciativas desde su 
génesis han estado condena-
das a perecer en el tiempo; 
la ganancia de uno, obliga-
toriamente representa la 
pérdida de otros. Quizás el 
elemento más importante 
sea el carácter heterogéneo 
de las estructuras produc-
tivas, que al “integrarse” 
bajo preceptos homogéneos, 
desconociendo su propia 
naturaleza, tienden inexo-

rablemente hacia resultados 
desfavorables.

Nuestra región, rica en 
recursos naturales de signi-
ficativa importancia geopo-
lítica para el mundo desa-
rrollado, ha sido considerada 
por décadas como un territo-
rio para la extracción, como 
economías subordinadas a 
los países potencia. Es decir, 
la división que caracteriza a 
la región hoy día, resulta fa-
vorable para las naciones del 
primer mundo. Estas, bajo la 
mampara teórica del libre 
comercio —promovida y jus-
tificada por el pensamiento 
económico dominante— 
resquebrajan la soberanía 
nacional con promesas de 
mejoras que nunca se con-
cretan. Al contrario, con el 
pasar del tiempo se reafirma 
el carácter de dependencia y 
subordinación.

Hegemonía económica vs. integración regional 
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Charles Delgado

Las diputadas y dipu-
tados de la Asamblea 
Nacional (AN) sancio-

naron ocho leyes presenta-
das por la Comisión Mixta 
Especial para la Revolución 
del Sistema Judicial; presi-
dida por el legislador de la 
Bancada de la Patria, Dios-
dado Cabello, responsable de 
coordinar dicha instancia.

Se hizo una revisión mi-
nuciosa de las normas, ba-
sándose en los artículos 2, 
19 y 26 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, manifestó Cabe-
llo, quien aclaró que durante 
esta primera fase no intervi-
no ningún Poder Público del 
Estado venezolano.

Para hacer el levanta-
miento de información y así 
aplicar los correctivos, los le-
gisladores de la Comisión vi-
sitaron 394 Centros de Pre-
vención Penitenciaria; don-
de entrevistaron a 27.963 
personas, informó Cabello.

Cada diputado tardó diez 
horas por entrevista; hecho 
resaltante porque así pudie-
ron percibir el ambiente don-
de están recluidos los priva-
dos en libertad, expresó.

Cabello manifestó que la 
revolución judicial se deci-
dió, porque se quiere trans-
formar el Sistema desde 

Diosdado Cabello: Llegaremos hasta 
el hueso en el sistema judicial

dentro, ya que presenta pre-
suntos actos de corrupción, 
deterioro de las instalacio-
nes y está dominado por tri-
bus judiciales. 

Nuevo ordeN judicial
“Se está haciendo un cambio 
significativo; sin embargo, 
debemos seguir corrigien-
do y avanzando porque se 
quiere llegar hasta el hueso 
del problema en el sistema 
judicial venezolano”, reafir-
mó Cabello.

En esta primera fase, in-
dicó que la tarea se pudo al-
canzar en un 95%, gracias al 
trabajo de campo hecho por 
los diputados pertenecientes 
a la Comisión Mixta y de-
más poderes públicos.

Al respecto, el presidente 
de la Comisión de Interior, 
Justicia y Paz de la Asam-
blea Nacional, Pedro Carre-
ño, indicó que al Sistema 
Judicial se le quiere dar ga-
rantías, calidad y transpa-
rencia, además de rescatar 
los valores y principios con 
los cambios.

“Es la construcción de 
un nuevo orden para que 
el pueblo viva en justicia y 
paz. Se están respetando las 
garantías constitucionales 
en el proceso de revisión de 
las leyes” comentó Carreño.

Agregó que con la reforma 
se quiere mejorar la arqui-
tectura jurídica; pero se re-

quiere una revolución inter-
na para mejorar los procesos 
judiciales no actualizados a 
los tiempos actuales.

reformaN código 
PeNal
Así, se reformó la Ley del 
Código Procesal Penal en 
19 artículos para avanzar 
en los procesos judiciales de 
los privados de libertad, así 
como las victimas en caso de 
cometerse delitos.

Entre las modificaciones 
resalta la del Artículo 69, 
referido a los Tribunales de 
Primera Instancia en Fun-
ciones de Ejecución, donde 
solo existía un tribunal de 
control, ahora con el cambio, 
se asignará un juez o jueza 
en el centro penitenciario, 
hecho importante porque 
podrán agilizarse los juicios.

También el Artículo 267 
de la Sección Segunda, sobre 
la denuncia de la víctima, 
quien podía acudir a cual-
quier fiscal para denunciar 
algún delito, ahora con la 
modificación el venezolano 
al que se le haya vulnerado 
su derecho en el exterior 
podrá ir la sede diplomática 
para denunciar el hecho.

En cuanto al Artículo 309, 
sobre la audiencia prelimi-
nar, el articulado fijaba un 
plazo de veinte días, ahora 
pasó a exceder cinco días, 
entendiendo que las partes, 

ya se encuentren a derecho, 
lo que permite avanzar en el 
juicio.

Otra modificación resal-
tante es la reforma parcial 
del Código Orgánico de Jus-
ticia Militar en su Artículo 
6, el cual establecía juicio 
por hechos penados por la 
ley a militares y civiles, aho-
ra con la nueva redacción 
ningún civil podrá ser en-
juiciado ante los tribunales 
con competencia en materia 
penal militar.

PNB Será cuStodia
En cuanto al Código Orgá-
nico Penitenciario, su Artí-
culo 85, se creará un cuerpo 
de seguridad y custodia de 
naturaleza civil para el res-
guardo de los privados de li-
bertad; anteriormente eran 
militares quienes tenían la 
responsabilidad.

Así también, el Artículo 87 
cambió al asignar al Cuerpo 
de Policía Nacional Boliva-
riana como encargado de la 
seguridad externa de los re-
cintos penitenciarios, siendo 
responsable de la vigilancia 
externa de las cárceles.

En cuanto a la Ley del Es-
tatuto de la Función Policial, 
se redactó un nuevo capítu-
lo después del Artículo 87, el 
cual crea la Comisionaduría 
Nacional de Derechos Hu-
manos; entidad que tendrá 
la función de recibir, tra-

Alfredo Carquez Saavedra 

Emmanuel Macron, presi-
dente de Francia, acaba de 
sufrir en carne propia ser 
sujeto de engaño y traición 
por parte de sus queridos 
aliados: Estados Unidos y 
Gran Bretaña. No llora tanto 
el mandatario galo porque 
estos caimanes del mismo 
pozo, en el que él también 
nada, se hayan comportado 

como lo que realmente son 
y no como viven aparentan-
do con la ayuda de los gran-
des medios de comunica-
ción de masas; sino porque 
le han tumbado un negocio 
guerrerista estimado en 31 
mil millones de euros (valga 
la figura redundante), que 
preveía la construcción de 
ocho submarinos nucleares 
para Australia. 

Y Usted dirá ¿que pinta 
Juan Guaidó en todo esto? 
Pues la verdad, amén del 

amor por los dólares y euros 
y su inclinación patológica 
por la traición, la relación 
del devaluado autoprocla-
mado con esta historia vie-
ne más bien por el lado del 
aprendizaje vicario. 

El dueño indirecto de lí-
neas de taxis madrileños y 
apartamentos mayameros, 
debería estar desde hace 
tiempo remojando su im-
berbe mentón al ver, una 
vez más, como trata el im-
perio estadounidense (y sus 

Guaidó y la moraleja del submarino nuclear
aliados de ocasión como lo 
son esta vez Australia y 
Gran Bretaña) a sus colabo-
radores cuando les dejan de 
ser útiles y se convierten en 
un pesado bacalao o en una 
mancha inocultable. 

Francia que le ha sido fiel 
a Estados Unidos en su pa-
pel de segundona, en 2011 
por ejemplo, tuvo el desho-
nor ser ser la primera po-
tencia neocolonialista en 
bombardear Libia, inician-
do así las acciones que ter-

minaron con la muerte de 
Muamar Gadafi, jefe de ese 
Estado socio de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo, hoy sumido en 
la anarquía y la guerra ci-
vil. Y mire, jefe de Narnia, 
como le paga el Diablo. 

¿Que le queda entonces a 
un ser con un micropeso es-
pecífico cada vez más más 
dificil de detectar por su 
alto grado de dilución en el 
duro mundo del ecosistema 
político criollo? •

mitar e investigar discipli-
nariamente las denuncias 
de violación de derechos 
humanos, cometidos por los 
funcionarios de seguridad.

Sobre la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación de Interés Público, 
se revisaron 13 artículos que 
permiten ampliar la solici-
tud de información a las ins-
tituciones públicas para así 
darle participación protagó-
nica al pueblo venezolano.

Serán sólo 20 los días há-
biles que tendrá el ente para 
dar respuesta a la solicitud, 
si la contraparte no cumple 
el tiempo, se podría exten-
der por otros 20 días más, 
siempre y cuando haya 
acuerdo entre las partes; así 
lo expresa el Artículo 10 de 
la norma.

Así también, el solicitante 
deberá colocar la cédula de 
identidad, una descripción 
suficientemente precisa de 
la información solicitada 
para permitir que sea ubi-
cada y los motivos que jus-
tifican la solicitud de infor-
mación de interés público; 
señala el Artículo 9.

Estos fueron los primeros 
avances hechos por la Co-
misión del parlamento, en 
los próximos meses el Poder 
Legislativo discutirá otro 
paquete de leyes necesarias 
para movilizar la justicia ve-
nezolana. •

Tinta cruda

“Es la construcción de un nuevo orden para que el pueblo viva en justicia y paz. Se están 
respetando las garantías constitucionales en el proceso de revisión de las leyes”
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Verónica Díaz

El 1 de octubre de 2021 
otra vez Venezuela le 
restó ceros a su cono 

monetario; según el decreto 
No. 4.553 de 6 de agosto de 
este año, publicado en la Ga-
ceta Oficial No. 42.185 que 
establece suprimir seis ceros 
al bolívar. La decisión impo-
ne dividir entre un millón lo 
expresado en moneda nacio-
nal, lo que significa que si un 
producto tenía un valor de 
50.000.000 de bolívares aho-
ra cuesta 50 bolívares.

“La economía venezolana 
ha sido víctima de ataques 
continuos por parte de los 
centros hegemónicos como 
consecuencia de las políticas 
soberanas que han caracte-
rizado a la revolución boli-
variana”, reflexiona Ramón 
Lobo, economista y exminis-
tro de Economía y Finanzas; 
quien también fue presidente 
del Banco Central de Vene-
zuela y actualmente es dipu-
tado de la Asamblea Nacional 
de Venezuela (AN).

El cono monetario se define 
como la familia de billetes y 
monedas que circulan simul-
táneamente en una economía 
en un momento determinado, 
por consiguiente, su modi-
ficación, cambio de escala o 
redenominación, constituye 
una reconversión monetaria 
o nueva expresión monetaria.

Esta reconversión es la ter-
cera en 13 años. La primera 
sucedió en 2008 durante el go-
bierno de Hugo Chávez cuan-
do se suprimieron tres ceros 
al cono monetario, bajo el con-
cepto de Bolívar Fuerte. Con el 
presidente Nicolás Maduro en 
agosto de 2018 se eliminaron 
cinco ceros, lo que se denomi-
nó Bolívar Soberano; esta vez 
nace el Bolívar Digital restán-
dole seis ceros, con la novedad 
de priorizar las plataformas 
tecnológicas o pasarelas de pa-
gos, bajo la tendencia mundial 
de ir disminuyendo el uso del 
papel moneda.

Para Ramón Lobo la medida 
es parte de las heridas econó-
micas que sufre Venezuela a 
raíz de las medidas coerciti-
vas unilaterales ejercidas por 
el gobierno de Estados Unidos 
en contra del pueblo venezo-
lano, las cuales conjuntamen-
te con la manipulación exóge-
na de la relación del tipo cam-

El bolívar digital y sus primeros días 

Gobierno, su moneda no vale 
nada'. Bueno, no fueron ellos, 
fuimos nosotros quienes hici-
mos inútil su moneda”.

Explica que el ataque al bolí-
var, es un arma fundamental 
de la guerra económica, no solo 

induce a la hiperinflación y 
con ella a la pérdida del poder 
adquisitivo de la clase obrera, 
también contrae la producción 
nacional. En la medida que se 
pierde poder adquisitivo se dis-
minuye la demanda de bienes 

y servicios, hecho clave que 
afecta la producción.

Dsde 2013 el imperialismo 
ha venido induciendo la de-
preciación del bolívar; pri-
mero, mediante portales web 
para generar condiciones sub-

bio entre el bolívar y el dólar 
—a través de sitios Web y redes 
sociales—, han afectado direc-
tamente al aparato productivo 
nacional; a la vez de propiciar 
un proceso inflacionario indu-
cido.

Por su parte, el Diputado Fer-
nando Bastidas explica que la 
actual reconversión pretende 
contribuir en la corrección de 
elementos que distorsionan la 
economía, como son la inflación, 
la excesiva liquidez monetaria, 
la disminución del poder adqui-
sitivo, entre otros, que en el caso 
venezolano son consecuencia 
del bloqueo económico.

“En términos más sencillos —
analiza Bastidas— la reconver-
sión monetaria se basa en la 
transformación paulatina del 
signo monetario a una nueva 
escala, a través de la supresión 
de ceros a la moneda actual, 
sin que pierda su valor adquisi-
tivo, acompañado de otras de-
cisiones en materia monetaria 
con miras a fortalecer y equili-
brar la economía”.

Para Bastidas se trata de una 
Nueva Expresión Monetaria 
más que una reconversión pro-
piamente dicha.

“Esta medida corresponde a la 
necesidad de facilitar las tran-
sacciones en bolívares, fortale-
cer su uso, promover los meca-
nismos digitales y en términos 
generales, encauzar las transac-
ciones financieras diarias, cada 
vez más, dentro de lo formal e 
institucional de nuestro país”.

Considera que esta reconver-
sión ocurre cuando Venezue-
la se ha enfrentado a los años 
más terribles consecuencia del 
bloqueo. “Ahora estamos en un 
proceso de recuperación, aún 
incipiente pero correctamente 
encaminado”.

Según el parlamentario, un 
signo monetario con una me-
nor cantidad de dígitos es más 
práctico de usar.

Además se reafirma la insti-
tucionalidad del Estado vene-
zolano en materia económica 
financiera y particularmente 
como rector de la economía.

Bolívar Bajo ataque
Fernando Bastidas recuerda lo 
dicho por el senador norteame-
ricano Richard Black: “Hemos 
desmonetizado su moneda y, 
a través del sistema bancario 
internacional, hicimos que la 
moneda venezolana careciera 
de valor y luego vamos y deci-
mos: 'Miren lo malo que es este 

Reconversión en una Venezuela asediada



las transacciones comerciales 
como una válvula de escape 
frente a los efectos inflaciona-
rios desatados por el bloqueo, 
señala Fernando Bastidas.

De forma coloquial se usa 
el término “dolarización”; sin 
embargo, no existe un proceso 
de “dolarización” en Venezue-
la, aclara el parlamentario.

Dolarizar la economía im-
plica usar el "dólar estadouni-
dense" cómo cono monetario 
nacional, entregando la polí-
tica monetaria a la Reserva 
Federal de los EE. UU.; hecho 
que no ha sucedido ni está 
planteado en Venezuela.

“El uso de divisas por parte 
de la población requiere un 
encauzamiento dentro del sis-
tema financiero nacional sin 
sustituir nuestro signo mo-
netario nacional; para eso se 
requiere el afianzamiento de 
las transacciones financieras 
digitales”. 

Los dólares en las transac-
ciones cotidianas han permi-
tido enfrentar el proceso in-
flacionario; consecuencia de 
la agresión económica que ha 
sufrido la economía venezola-
na en los últimos años.

“El bolívar es nuestro signo 
monetario nacional por dis-
posición constitucional; pero 
además el propio Presidente 
Nicolás Maduro ha sido enfáti-
co en la defensa del bolívar y 
su uso, así como en las acciones 
en su resguardo; tal como su-
cede con la Nueva Expresión 
Monetaria que hoy estamos 
aplicando”, analiza Bastidas.

ataque 
hiPeriNflacioNario
Por su parte, Ramón Lobo 
expone que la nueva expre-
sión monetaria mantiene 
una equivalencia tanto en los 
precios como en los ingresos, 
razón por la cual no debe-
ría generarse ninguna mo-
dificación en los mismos, no 
obstante, al inaugurar la re-
conversión la tasa de cambio 
informal bolívar/dólar en dos 
días subió en más de un 20%; 
luego de un comportamiento 
relativamente estable durante 
el mes de septiembre. 

“El incremento del dólar no 
responde a ninguna condición 
económica porque las varia-
bles que suelen utilizarse des-
de el punto de vista teórico 
para valorar el intercambio 
entre una moneda y otra se 
han mantenido estables; sim-

plemente sucede para impo-
ner una narrativa que culpe a 
la reconversión por el alza de 
precios, ya que la tasa de cam-
bio paralela es usada con fines 
políticos”.

No obstante, el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) in-
tervino, contrayendo la masa 
monetaria a través del incre-
mento del encaje legal. “Es 
una política monetaria que 
por lo general acompaña a 
un proceso de reconversión. 
También se han aplicado po-
líticas fiscales para disminuir 
el gasto público, sumadas a 
medidas monetarias que com-
plementen a la reconversión, 
pero todo sería más sencillo si 
Venezuela no estuviese bajo 
asedio”, reflexiona Lobo.

Por su parte, el ministro de 
Comunicación e Información, 
Freddy Ñáñez, escribió en su 
cuenta de Twitter que "a los 
enemigos de Venezuela se les 
agotaron las ideas: frente a la 
iniciativa del bolívar digital 
especulan con el dólar; ante la 
recuperación económica, sa-
botaje a los servicios públicos; 
frente al éxito en la mitigación 
de la pandemia, distorsión 
mediática de la realidad".

Para la economista Pasqua-
lina Curcio, profesora de la 
Universidad Simón Bolívar, la 
hiperinflación que sufre Ve-
nezuela desde 2013 es conse-
cuencia del ataque de Estados 
Unidos al bolívar, al manipu-
lar el tipo de cambio que sirve 
como referencia de los precios.

Para la autora del libro “Hi-
perinflación: arma imperial”, 
los portales web que publican 
el precio de dólar, causan la 
depreciación del bolívar.

"Inducen una depreciación 
del bolívar, porque han ido 
posicionando en portales Web 
un valor del bolívar que no 
es el real, es ficticio y es una 
manipulación de la escala mo-
netaria de nuestro bolívar. De 
repente, de la noche a la ma-
ñana sin justificación, el tipo 
de cambio del bolívar respecto 
al dólar pasa de 3.500.000 a 
4.500.000 bolívares, sin nin-
guna justificación económica, 
política enmarcada en el ata-
que contra el pueblo venezola-
no", expuso.

El ataque a la moneda local 
tiene efectos devastadores so-
bre la economía venezolana, y 
la hiperinflación es una de las 
expresiones más destructivas, 
pues deteriora el poder adqui-

sitivo y desmorona los sala-
rios, debilita el gasto público y 
afecta la producción nacional.

La inflación acumulada en 
2020 en Venezuela fue de 
2.959,8%; mientras, en los pri-
meros cinco meses de 2021 se 
ubicó en 264,8%, de acuerdo a 
cifras del BCV.

"Cuánto vaya a durar la 
reconversión, dependerá de 
cómo se comporten los pre-
cios a partir del 1 de octubre, 
y eso dependerá del nivel de 
ataque al bolívar. Desde 2013 
hasta ayer, el tipo de cambio 
ha variado, lo han depreciado 
tres billones por ciento, es una 
cifra impresionante que ha 
generado una hiperinflación 
inducida de 60.000 millones 
por ciento del incremento de 
los precios", acotó.

Mientras que, el economista 
Luís Enrique Gavazut, investi-
gador en Ciencias Sociales, ha 
dicho que aunque las recon-
versiones no tienen efectos in-
flacionarios o deflacionarios, 
“cuando se hace una recon-
versión hay cifras y precios 
que se quedan rezagados en la 
economía, se quedan tan pe-
queños que sobrepasan los 2 
decimales, de 3 o 4 decimales, 
y esto en las escalas moneta-
rias no es admisible, entonces 
obviamente hay un redondeo 
hacia arriba y hay precios que 
se ajustan al alza”.

Explica que al redondeo se 
le suma la especulación del 
comercio y algunas empresas 
que se aprovechan de la re-
conversión, porque las cifras 
se expresan en cantidades me-
nores “y debido a un fenómeno 
psicológico lo pequeño, lo redu-
cido, lo minúsculo lo tendemos 
a ver como falto de importan-
cia; entonces si te decían antes 
que esto valía Bs. 12 millones y 
ahora solo Bs. 12, al consumi-
dor no le parece tanto y allí se 
aprovechan los especuladores”.

No obstante, opina que la 
economía venezolana tocó fon-
do en 2020 y paradójicamente 
a pesar de la pandemia en 2021 
se observa cierto dinamismo. 

“Hay indicios de un lento 
proceso de recuperación y eso 
va a depender de la medida 
en que la economía vaya ge-
nerando fuentes de divisas 
alternas al petróleo que pue-
dan ir llenando de oxígeno la 
economía y estabilizando los 
procesos de importación nece-
sarios para el abastecimiento”, 
finalmente opinó. •

Bolívar digital
Fernando Bastidas explica 
que el desarrollo tecnológi-
co hoy permite promover las 
transacciones digitales para 
encauzarlas cada vez más en 
el sistema financiero nacio-
nal, evitando las posibles dis-
torsiones que pueden ocurrir 
con el dinero en efectivo.

“El carácter digital de esta 
Nueva Expresión Monetaria se 
corresponde con la posibilidad 
de brindar mayores facilidades 
transaccionales; al tener un 
signo monetario con 6 dígitos 
menos y evitar de igual forma 
las degeneraciones en el uso 
del bolívar, que son posibles 
con el dinero en efectivo”.

Bastidas recuerda cómo en 
anteriores oportunidades, 
una de las formas de agresión 
fue la extracción de bolívares 
en billetes y su posterior ven-
ta especulativa para la defor-
mación de su valor. Con el uso 
de los mecanismos digitales 
ese riesgo disminuye.

“Buena parte de las econo-
mías del mundo (especialmen-
te aquellas emergentes) han 
avanzado hacia procesos de 
digitalización en las transac-
ciones financieras de distintas 
magnitudes, lo cual ha traído 
resultados favorables”, expone.

dólar, uNa válvula
de eScaPe
Durante los últimos años el 
Gobierno Bolivariano ha per-
mitido el uso de divisas en 
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jetivas y luego mediante la 
amputación de los brazos pro-
ductivos y financieros nacio-
nales que impiden el ingreso 
público que respalda a nues-
tro signo monetario frente a 
las demás divisas.

El bolívar digital y sus primeros días 
El incremento del dólar 
no responde a ninguna 
condición económica 
porque las variables 
que suelen utilizarse 
desde el punto de vista 
teórico para valorar 
el intercambio de una 
moneda a otra se han 
mantenido estables, 
simplemente se usa 
una narrativa para 
culpar a la reconversión 
por el alza de los 
precios, ya que la tasa 
de cambio paralela 
es usada con fines 
políticos
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Clodovaldo Hernández 

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. 

Como ocurre con casi todo 
en el mundo, las crisis mi-
gratorias pueden tener bue-
na o mala prensa, según los 
intereses de los dueños de 
los medios de comunicación 
más influyentes, que son 

La maquinaria mediática monta 
o esconde las crisis migratorias: 
¿Alguien lo duda?

los mismos dueños del resto 
del mundo (el complejo in-
dustrial-militar-financiero-
digital), los auténticos amos 
del planeta.

El papel de la maquinaria 
mediática no es comple-
mentario: es esencial, me-
dular, crucial, fundamen-
tal, primordial… como se le 
quiera decir. Si los medios 
no quieren, no hay crisis 
migratoria; y si los medios 
quieren, se monta una cri-
sis y se le endilgan califica-
tivos como “la más grave de 
América Latina en 50 años” 
o “la peor del mundo desde 
tiempos bíblicos”.

En este tipo de casos –lo 
mismo que en tantos otros– 
si el acontecimiento ocurre 
o no; la magnitud real que 
tenga y el número de per-
sonas afectadas pasa a ser 
algo secundario. Lo deter-
minante es lo que los gran-
des medios digan que pasó y 
la manera cómo lo cuenten. 

Una revisión a vuelo de 
pájaro de esta “cobertura” 
mostrará de todo un poco: 
desde periodistas que han 
tratado de cumplir su pauta 
con honestidad (una mino-
ría, en realidad), presentan-
do los hechos tal como son, 
hasta las más ramplonas e 
irresponsables tergiversa-
ciones y mentiras.

En términos concretos, el 
pervertido aparato comuni-
cacional fue, en primer tér-
mino, disparador de la crisis 
misma.

Como parte inseparable del 
tinglado global empeñado en 
borrar del mapa a la Revolu-
ción Bolivariana, los medios 
fueron pieza clave en la crea-
ción de un clima de absoluta 
obstinación, un ambiente 
insoportable, la sensación de 
que estar en Venezuela era 
equivalente a carbonizarse 
en el infierno y que, en los 
otros países, por el contrario, 
quienes se fueran iban a vi-

Son tiempos de posverdad, 
de la manipulación mediá-
tica llevada al paroxismo y 
respaldada en algo sorpren-
dente: las personas creen lo 
que quieren creer, al margen 
de los hechos verificables, 
incluso de los que ocurren 
en su presencia.

Si alguien tiene dudas de 
que esto sea así de retorcido, 
basta con comparar el trata-
miento mediático a diversos 
fenómenos migratorios del 
mundo actual. Si usted es de 
quienes aún tienen la rara 
virtud de la inocencia, segu-
ramente se quedará con la 
boca abierta.

laS criSiS migratoriaS 
mediáticaS
Una crisis migratoria ten-
drá apoyo mediático si sirve 
para atacar a un gobierno 
enemigo del capitalismo he-
gemónico; propiciar la inje-
rencia en países con muchos 
recursos apetecibles por la 

voracidad corporativa; y 
forzar “cambios de régimen”, 
es decir, para imponer go-
biernos títere.

Esa es una descripción 
muy completa del caso de 
Venezuela, cuya crisis mi-
gratoria ha sido el tema fa-
vorito de medios globales 
y nacionales, incluyendo 
a la “prensa libre” (órganos 
supuestamente indepen-
dientes, financiados por la 
USAID y otras agencias y 
grupos de presión de Estados 
Unidos y Europa). Cientos de 
miles de centímetros/colum-
na de los medios impresos 
convencionales; millones 
de bytes en los digitales; 
decenas de miles de horas 
de transmisiones radiales y 
televisivas y de entrevistas 
y tertulias con “expertos”; 
incontables tuits y videos 
virales en redes sociales han 
hecho del caso venezolano 
una referencia en la historia 
de los éxodos.
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vir felices y a desarrollarse 
laboral y humanamente.

Al conseguir la salida ma-
siva de personas de diversos 
estratos sociales, a los medios 
les correspondió proyectar 
y magnificar el fenómeno 
inédito de la migración ve-
nezolana. Una enorme can-
tidad de recursos fueron “in-
vertidos” (es un negocio, no 
se olvide nadie de esto) por 
los dueños de medios para 
movilizar equipos hacia los 
pasos fronterizos y en el te-
rritorio de los países vecinos 
a fin de presentar el doloro-
so drama de quienes “huyen 
de Venezuela”, “escapan del 
comunismo”, “buscan refu-
gio lejos de la dictadura”.

Llegó entonces el momen-
to de las hipérboles, de las 
exageraciones más irres-
ponsables, de decir sin nin-
gún rubor que América La-
tina jamás había vivido una 
situación humanitaria tan 
grave, borrando así, de paso, 
las espantosas crisis que al 
imperio y sus lacayos no les 
interesa mostrar, esas para 
las que construyen muros y 
cárceles infantiles.

Después del boom de “la 
diáspora venezolana”, siguió 
otra etapa: la de mantener a 
toda costa la campaña me-
diática, incluso cuando el 
flujo de migrantes se detuvo 
y empezaron a producirse 
los primeros retornos de ve-
nezolanos desengañados y 
frustrados, gente que había 
sido víctima de la xenofobia 
o que simplemente había 
comprobado, en maltrecha 
carne propia, que eran fal-
sas las expectativas que les 
crearon acerca de las nacio-
nes vecinas.

En esta instancia surgió la 
necesidad de mentir todavía 
con más intensidad, inven-
tar historias ya sin ningún 
tipo de empacho, sin temor al 
ridículo, fabricar seudoacon-
tecimientos como la edulco-
rada telenovela de las fami-
lias venezolanas cruzando 
a nado el río Bravo y siendo 
recibidos con cordialidad, 
casi con amor, por la policía 
fronteriza de Estados Unidos.

laS criSiS migratoriaS 
ocultaS
Mientas el aparato mediáti-
co armaba esta gran opera-
ción psicológica alrededor de 
los migrantes venezolanos, 
en el continente seguían 
desarrollándose otras crisis 
de desplazamiento de seres 
humanos, que tanto cuali-
tativa como cuantitativa-
mente eran (y siguen siendo) 
mucho mayores, pero que la 
misma maquinaria mantie-

ne en silencio, salvo esporá-
dicas menciones obligadas.

Uno de los principales fo-
cos en este renglón es Co-
lombia, país que ha sido pro-
tagonista de una diáspora 
perenne, tan antigua como 
su guerra interna, agudiza-
da por el paramilitarismo y 
el auge de la industria na-
cional de la droga. Solo en 
Venezuela se han radicado 
6 millones de colombianos, 
pero los neogranadinos con-
forman grandes colonias 
también en los demás países 
suramericanos, en EE. UU., 
Canadá y Europa

La nación vecina es líder 
también en desplazados in-
ternos a escala mundial y 
en los últimos años se ha 
convertido, además, en una 
zona altamente riesgosa de 
tránsito de grandes carava-
nas de migrantes (colombia-
nos y de otras nacionalida-
des) hacia Centroamérica, 
para luego seguir rumbo al 
norte. Miles de seres huma-
nos desesperados atravie-
san la peligrosísima selva 
del Darién, entre Colombia 
y Panamá, para avanzar en 
este periplo. Muchos mue-
ren en el tránsito.

Pero este asunto es apenas 
mencionado de vez en cuan-
do por los medios globales 
y casi nunca por la prensa 
colombiana, que en cambio 
opera como uno de los pun-
tales en las campañas sobre 
la “crisis migratoria” vene-
zolana. [No es de extrañar, 
pues la oligarquía que es su 
dueña, recibe fondos de los 
supuestamente destinados 
a los “refugiados” venezola-
nos, pero ese es otro tema].

La auténtica catástrofe 
humanitaria que los me-
dios mantienen con sordina 
se hace cada vez más dura 
mientras más se avanza 
hacia el supuesto destino 
final, el sueño americano. 
En los países del Triángulo 
Norte (El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala), las olas de 
migrantes se convierten en 
tsunami, alimentadas por 
miles de ciudadanos que in-
tentan huir de la pobreza y 
la violencia criminal incon-
tenible de esas naciones. La 
recarga en número de per-
sonas y en la crueldad de 
las situaciones que viven se 
produce en México, donde 
los migrantes, tanto nacio-
nales como de otras latitu-
des, caen en manos de los 
carteles del narcotráfico, la 
trata de personas y el tráfi-
co de órganos.

El arribo a la frontera con 
EE. UU. no es garantía del 
fin de las calamidades. Por 

el contrario, muchos de los 
migrantes son allí dados de 
baja (cazados, es un término 
más preciso) por las autori-
dades fronterizas estadou-
nidenses, detenidos, sepa-
rados de sus familiares o 
deportados. La tragedia más 
resaltante, desde el punto 
de vista humanitario, es el 
funcionamiento de cárceles 
para niños, lugares donde 
son mantenidos no en habi-
taciones, ni siquiera en cel-
das, sino en jaulas.

Los medios de la gran or-
questa solo mencionan estos 
temas cuando se producen 
eventos particularmente 
oprobiosos, como han sido 
algunos casos de ahoga-
miento de padres y niños en 
el río o el penoso episodio de 
los haitianos azotados con 
látigos o enlazados como to-
ros en el rodeo por los cow-
boys de la policía montada 
de Texas. Apenas pasa el 
efecto de los videos virales, 
la prensa vuelve a su mu-
tismo o mejor, torna a hacer 
reportaje sobre los venezola-
nos que huyen del socialis-
mo del siglo XXI.

Artículos aparte mere-
cería el hipócrita enfoque 
de la prensa europea sobre 
este tema. Los mismos me-
dios que han dedicado tanta 
atención a los migrantes ve-
nezolanos y montan shows 
sobre la recaudación de 
fondos para brindarles ayu-
da, encubren las acciones 
criminales de sus gobiernos 
(de ultraderecha, derecha o 
pseudoizquierda) en contra 

de las multitudes de hom-
bres, mujeres y niños que in-
tentan encontrar su futuro 
en la rica Europa.

El Atlántico, el Mediterrá-
neo y otros mares del Viejo 
Continente son fosas comu-
nes de miles de africanos 
que huyen de sus países, por 
cierto destruidos por EE. UU. 
y la OTAN, esquilmados por 
el capitalismo y sus gran-
des industrias, incluyendo 
la bélica. Mientras eso pasa 
todos los días, a toda hora, la 
mediática europea toca vio-
lines sobre la crisis migrato-
ria venezolana.

¿Cuál sería el tratamien-

to de las crisis migratorias 
del mundo si la maquinaria 
mediática que las cubre y re-
seña no fuera parte insepa-
rable del complejo de poder 
global que las causa?

Si tuviéramos a escala glo-
bal una prensa relativamen-
te libre, con ética comunica-
cional, se le daría a cada una 
el peso que tiene, se anali-
zarían sus causas de fondo, 
más allá de las consignas y 
no se utilizarían como ar-
mas propagandísticas para 
destruir países o imponer 
gobiernos. No tendríamos 
unas crisis migratorias me-
diáticas y otras ocultas.

reflexióN domiNical
«Campañeros» que denun-
cian campañas. Indignados 
y preocupados están algunos 
de los más ofuscados parti-
cipantes de la campaña para 
que Alex Saab sea extradita-
do a EE. UU. Su indignación 
y preocupación se debe a que 
el rrrégimen y un grupo de 
particulares (ellos dicen que 
son alquilados) han salido a 
defender al representante 
diplomático de Venezuela, 
preso en Cabo Verde.

O sea, que a los «campañe-
ros» anti-Saab no les gusta 
que haya campañas pro-Sa-
ab. Su visión de la libertad de 
expresión y de prensa es que 
solo ellos tengan derecho a 
encampañarse. Si el atacado 
se defiende o si alguien inter-
cede a su favor, lo denuncian 
como un atentado contra la 
libertad democrática. Saque 
usted la cuenta. •

Si tuviéramos a 
escala global una 
prensa relativamente 
libre, con ética 
comunicacional, se 
le daría a cada una 
el peso que tiene, se 
analizarían sus causas 
de fondo, más allá de 
las consignas y no se 
utilizarían como armas 
propagandísticas 
para destruir países o 
imponer gobiernos. 
No tendríamos unas 
crisis migratorias 
mediáticas y otras 
ocultas
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Paulo Freire: centenario para 
la pedagogía libertaria

que le advierta de los peli-
gros de su tiempo para que, 
consciente de ellos, gane la 
fuerza y el valor para luchar. 
Educación que lo coloque en 
diálogo constante con el otro, 
que lo predisponga a cons-
tantes revisiones, a análisis 
críticos de sus descubrimien-
tos, a una cierta rebeldía, en 
el sentido más humano de la 
expresión; que lo identifique, 
en fin, con métodos y proce-
sos científicos.

Simón Rodríguez nos dice 
que "más aprende un niño 
en un rato labrando un pa-
lito, que en días enteros con-
versando con un maestro 
que le habla de abstracciones 
superiores a su experiencia". 
Paulo Freire, en su rol de pe-
dagogo rodrigueano, fustiga 
la concepción bancaria de la 
educación porque en ella la 
relación educador-alumno 
está mediada por el monólo-
go como el acto narrativo de 
contenidos, es decir, la rela-
ción discursiva del narrador 
que habla, dicta, informa, no 
forma, y cada contenido lo 
deposita en la alcancía-cere-
bro del estudiante, quien oye 
pasivamente el discurso del 
educador, discurso que por 
demás está alejado de su rea-
lidad concreta.

Nos dice Paulo Freire que 
"sería en verdad una acti-
tud ingenua esperar que las 
clases dominantes desarro-
llasen una forma de edu-
cación que permitiese a las 
clases dominadas percibir 
las injusticias sociales en 
forma crítica". Los firmantes 
piden cambiar la educación 
popular por la educación 
bancaria, por una educación 
de súbditos. Sobre estos se 
posa una inmensa mano, la 
de Simón Rodríguez, quien, 
en defensa de su discípulo 
brasileño, les recuerda que 
las lecciones que se impar-
ten en la educación privada 
son «verdaderas viruelas na-
turales» porque quienes las 
reciben «mueren o quedan 
estropeados mentalmente». 
Con esta propuesta neolibe-
ral, concluye Róbinson: «se 
mantiene así la sociedad, 
creyendo que todo ha de ir 
como ha ido, hasta que llega 
el día de experimentar los 
efectos de la ignorancia». •

crítica: parte de una pro-
puesta dialógica y antiauto-
ritaria. Este pedagogo bra-
sileño, dice que las personas 
han nacido para comunicar-
se entre ellas. Esto es posible 
mediante una pedagogía 
para la libertad. Para ello, se 
necesita una sociedad con 
condiciones favorables, so-
ciales, políticas y económi-
cas. Se precisa una filosofía 
de la educación que piense 
como el oprimido y no para 
el oprimido. A través de la 
alfabetización se conciencia-
rá a las personas, para llegar 
a la democracia que rompa 
con los esquemas de la socie-
dad hermética. La pedagogía 
de Freire, podría denomi-
narse como la pedagogía de 
la conciencia.

En Pedagogía del oprimi-
do, Freire explica que éste 
tiene que liberarse psicoló-
gicamente para no conver-
tirse en opresor porque ellos 
tienden a “identificarse con 
su contrario”. Como ejemplo 
concreto, Freire menciona 
el caso de los oprimidos que 
quieren la reforma agraria, 
“no para liberarse, sino para 
poseer tierras y, con éstas, 
transformarse en propieta-
rios o, en forma más precisa, 
en patrones de nuevos em-
pleados”. Ambos, los opreso-
res y los oprimidos, temen a 
la libertad, pero por razones 
diferentes. “En los oprimi-
dos el miedo a la libertad es 

Pedagogía PoPular
Sobre el rol de la pedagogía 
popular, uno de sus pupilos, 
el educador venezolano Luis 
Antonio Bigott, comenta: 
“En los momentos actuales y 
en los que vendrán, los edu-
cadores que para mí tienen 
que ser docentes- investiga-
dores-agitadores van a tener 
la oportunidad de participar 
activamente en el presente 
y actuante proceso de trans-
formación social. Ese educa-
dor – investigador – agitador 
va a adquirir una gran res-
ponsabilidad: pertenece a 
una comunidad desgarrada 
por los problemas derivados 
de una equivocada, hereda-
da y homicida política pro-
ducida por una alianza en el 
poder entre una burguesía 
parasitaria y políticos des-
nacionalizados. El educador 
tiene entonces que saber in-
terpretar esta transforma-
ción y producir conocimien-
tos no para recrear ese pa-
sado sino para comprender, 
para elaborar alternativas y 
para participar con ellas en 
la construcción de una socie-
dad diferente”.

claSeS domiNaNteS y 
claSeS domiNadaS
En este centenario debemos 
plantearnos una educación 
que habilite al ser humano 
para la discusión valiente de 
su problemática, de su inser-
ción en esta problemática, 

Alí Ramón Rojas Olaya

«Nadie es, si se prohíbe 
que otros sean» dijo en 
alguna ocasión Paulo 

Freire, pedagogo brasileño 
que cumplió 100 años el 19 
de septiembre de 2021. Los 
pueblos del mundo no olvi-
dan que en el senado brasi-
leño durante el mandato de 
Temer fue introducida una 
petición avalada por veinte 
mil firmas para solicitar que 
el título honorífico que le 
fuera concedido al pedago-
go como Padre de la Educa-
ción de Brasil le sea retirado. 
Quienes firmaron apoyan la 
educación privada y temen 
que un posible triunfo elec-
toral de Lula abogue por una 
educación gratuita.

Paulo Freire es junto a 
Pelé uno de los símbolos 
referenciales de Brasil. Le 
dio continuidad a la educa-
ción popular que fundara 
Simón Rodríguez en Bolivia 
en 1825. Este alfabetizador, 
nacido en Recife, estado 
de Pernambuco, fallecido 
en São Paulo el 2 de mayo 
de 1997, escribió una vasta 
obra entre 1959, año en que 
se divulga La educación y la 
realidad brasileña, y 2000, 
año en que se publica post-
mortem su última obra: 
Pedagogía de la indigna-
ción: cartas pedagógicas en 
un mundo revuelto. Entre 
ambos títulos destacan: La 
educación como práctica de 
la libertad (1967), Pedagogía 
del oprimido (1970), Cartas 
a Guinea-Bissau (1977), Los 
docentes como políticos y 
como artistas (1981), Hacia 
una pedagogía de la inves-
tigación (1985), Aprendiendo 
de la historia misma (1987), 
El hablar con los educado-
res (1990), La alfabetización: 
lectura del mundo y lectura 
de la palabra (1990), Pedago-
gía de la esperanza: Un re-
encuentro con la pedagogía 
del oprimido (1992), Cartas a 
Cristina (1994) y Pedagogía 
de la autonomía (1996).

oPrimidoS y oPreSoreS
En su libro La educación 
como práctica de libertad, 
Freire quiere que el oprimi-
do adquiera una conciencia 

el miedo de asumirla. En los 
opresores el miedo de perder 
la ‘libertad’ de oprimir”.

Freire critica la concep-
ción bancaria de la educa-
ción: “el educador es el que 
sabe, los educandos los que 
no saben; el educador es el 
que piensa, los educandos 
los objetos pensados; el edu-
cador es el que habla, los 
educandos los que escuchan 
dócilmente...”. Para Freire, la 
educación bancaria es ne-
crófila, pues termina por ar-
chivar al hombre, sirviendo 
para su domesticación y su 
pasiva adaptación.

Neutralidad de la 
matemática
En su libro Los docentes 
como políticos y como ar-
tistas, Freire indica: “Si yo, 
por ejemplo, le sugiero a 
mis alumnos que hagan la 
siguiente actividad: ustedes 
tienen 10.000 dólares y los 
llevan al banco donde ob-
tendrán 3% por concepto de 
intereses, ¿Cuánto tendrán 
dentro de seis meses? Algu-
nos piensan que es solamen-
te una actividad de cálculo, 
pero realmente esa tarea tie-
ne que ver algo con política 
e ideología. Es una pregunta 
capitalista; en tal sentido, tú 
le suministras a tus alumnos 
la representación del valor 
capitalista. Yo le pregunto a 
ustedes: ¿dónde está la neu-
tralidad de la Matemática?”

Nadie es, si se prohíbe que otros sean
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Charles Delgado

La vocera ejecutiva de 
la Comuna Socialista 
Ecológica Productiva 

El Buen Vivir, Diana Tara-
zona, expresó que su partici-
pación en la organización ha 
sido fructífera porque han 
progresado; a pesar de las 
dificultades ocasionadas por 
el bloqueo económico de los 
Estados Unidos.

Dice Tarazona que, desde 
el año 2015, cuando comenzó 
como integrante de la Comu-
na Socialista Delicias Parte 
Alta, había un panorama ad-
verso por la guerra económi-
ca; sin embargo, al pasar los 
años fue cambiando gracias 
al trabajo comunitario.

Donde participa Tarazona 
existen nueve consejos co-
munales con 54 instancias 
comunales, que atienden a 
7.500 familias, ubicadas en 
el Municipio García de He-
via, capital La Fría, Estado 
Táchira.

Su experiencia es enri-
quecedora, comentó Tara-
zona al narrar cómo estos 
siete años de experiencia 

Parlamentarios Comunales 
redactarán tejido jurídico

con la comuna siguen cons-
truyendo patria, desde el 
sur de la entidad cerca de la 
Comuna Construyendo la 
Patria Nueva.

máxima iNStaNcia
Resaltó al parlamento comu-
nal como un espacio de her-
mandad, donde los líderes 
comunales se unifican para 
regular con las leyes necesa-
rias para el buen vivir de la 
comunidad.

“El Parlamento Comunal 
como máxima instancia, 
después del poder de las 
asambleas de ciudadanos 
para ejercer como legisla-
ción y armonizar e integrar 
el buen vivir de los habitan-
tes de la comuna” expresó 
Tarazona.

Informó Tarazona que los 
voceros de la Comuna El 
Buen Vivir propusieron, en 
la Consulta Pública de la Ley 
Orgánica del Parlamento Co-
munal, elevar a rango consti-
tucional las leyes comunales.

Tarazona resaltó el avan-
ce productivo de la comuna 
con el proyecto de gallinas 
ponedoras, el cual aspiran a 
alcanzar un promedio men-

a otro nivel todas las inquie-
tudes y anhelos de la pobla-
ción…” opinó Zambrano.

La falta de planificación 
y formación de los comu-
neros, son debilidades en-
contradas en los consejos 
comunales, pero aspiran a 
mejorarlo con la fundación 
de la Ciudad Comunal en el 
territorio tachirense.

PreParadoS Para 
el 21-N
Entre tanto, José Herrera 
parlamentario desde hace 
seis años de la Comuna So-
cialista Buena Cosecha, re-
saltó la conformación del 
Parlamento Comunal para 
redactar leyes.

“El Parlamento Comunal 
es una instancia del auto-
gobierno que propicia el en-
cuentro para la discusión y 
el debate, a fin de construir 
el tejido jurídico nuevo que 
sostendrá el ejercicio directo 
del gobierno territorial” in-
dicó Herrera.

Donde participa Herrera 
existen seis consejos comu-
nales agrupados en la comu-
na, ubicada en la Calle Prin-
cipal Vía Las Delicias del 
Municipio Rafael Urdaneta 
del Estado Táchira.

Propuso Herrera al Go-
bierno del Presidente Ma-
duro que el 30% de los re-
cursos recaudados por el 
Estado regional y municipal 
sean dirigidos a las comu-
nas para la gestión admi-
nistrativa financiera de las 
ciudades comunales.

Los comuneros consul-
tados ratificaron su apoyo 
a la gestión del Presidente 
Nicolás Maduro, y asegu-
ran estar preparados para la 
contienda electoral del 21 de 
Noviembre en las Megaelec-
ciones, ya que están organi-
zados para el despliegue en 
sus ámbitos comunales con 
el apoyo del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela. •

sual de 3.360 cartones para 
abastecer a 2.500 familias 
del ámbito comunal.

reSPaldo al PreSideN-
te maduro
Indicó que tienen dificul-
tades con la adquisición de 
la materia prima; pero los 
comuneros han dado pasos 
para impulsar el proyecto 
socioproductivo que se está 
iniciando; sin embargo, es-
peran apoyo del Gobierno 
Nacional, ya que el regional 
no respalda.

Les falta apoyo para culmi-
nar el preescolar, colocación 
de alumbrado público y as-
falto en las calles y vías, ya 
que están deterioradas como 
consecuencia de la falta de 
mantenimiento de la Gober-
nación del Estado Táchira.

“Le pedimos al presidente 
Nicolás Maduro que conti-
núe son su ardua labor en 
mantener la revolución ve-
nezolana de pie, contando 
con el pueblo organizado. 
Estamos de acuerdo con la 
organización del Estado Co-
munal, necesario para so-
lucionar los problemas con 
gestión directa de los comu-

neros” expresó Tarazona.
Ese respaldo al primer 

mandatario, Maduro, tam-
bién lo comentó la comune-
ra Mónica Zambrano, inte-
grante de la Comuna Socia-
lista Centro Urbano Victoria 
de Junín, ubicada en el mu-
nicipio García de Hevia del 
mismo Estado Táchira.
ee.uu. eS el culPaBle
Señaló Zambrano al gobier-
no de los Estados Unidos 
como el culpable de las nece-
sidades padecidas porque el 
Estado venezolano no puede 
comprar los insumos para 
avanzar en el desarrollo co-
munal, donde agrupa seis 
consejos comunales.

A pesar de los inconve-
nientes, Zambrano resaltó 
el apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para Movi-
mientos Sociales y Comunas 
con orientación y acompa-
ñamiento permanente para 
actualizar las vocerías co-
munales 

Ese respaldo ha permitido 
la organización del Parla-
mento Comunal como ins-
tancia jurídica. “El parlamen-
to Comunal es una figura im-
portante que permite llevar 

Táchira
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Octavio Beaumont Rodríguez

En el año 1972, estaba 
detenido en el Cuartel 
San Carlos de Caracas, 

el joven estudiante de perio-
dismo de la UCV, Richard 
Izarra Caldera, acusado de 
rebelión militar, por publi-
car documentos considera-
dos secretos por el gobierno 
socialcristiano de Rafael 
Caldera.

Una tarde de 1970, llega-
ron al San Carlos el coro-
nel Ernesto Izarra (padre) 
y William Izarra Caldera, 
teniente de la Fuerza Aérea 
de Venezuela, para visitar al 
periodista, Richard Izarra, 
quien presentó a Francisco 
Prada, Diego Salazar, Tirso 
Alberto Meléndez, Nery Ca-
rrillo y Octavio Beaumont 
Rodríguez, prisioneros po-
líticos acusados también de 
rebelión militar.

Durante horas conver-
samos con el visitante Wi-
lliam Izarra, sobre política, 
guerrilla, economía, educa-
ción, cultura y relaciones 
internacionales.

El comandante Izarra, ex-
presó críticamente su opinión 
sobre la gestión del gobierno 
represivo socialcristiano de 
Rafael Caldera y su política 
de violación de los derechos 
humanos (detenidos, desapa-
recidos, torturados y asesi-
nados), en especial los casos 
del allanamiento a la UCV en 
1969, y la desaparición de mi-

El William Izarra que 
conocimos en 1972

litantes revolucionarios por 
parte de la FAN y la DISIP 
de aquella época: Noel Ro-
dríguez (desaparecido), Luis 
Hernández, (desaparecido), 
Jesús Alberto Márquez Finol 
(asesinado por el Sifa), Plinio 
Rodríguez Acosta y Alberto 
Caricotte, asesinados en la 
urbanización 23 de Enero por 
la Disip por órdenes de Reem-
berto Uzcátegui.

En el tiempo que permane-

varios actos y eventos revo-
lucionarios de apoyo al So-
cialismo del siglo XXI, que 
impulsaba el comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías, 
con el objetivo de construir 
el Estado Comunal Socialista.

Izarra fue el fundador de 
un movimiento revolucio-
nario clandestino en el seno 
de la FAN, especialmente en 
la Fuerza Aérea de Venezue-
la, que se denominó ARMA.

En una época coincidimos 
en labores políticas, cum-
pliendo lineamientos del co-
mandante William Izarra 
desde una misión del presi-
dente Chávez, de construir 
una organización revolucio-
naria denominada "Todos con 
Chávez", que apenas duró 5 
meses tras ser boicoteada por 
la derecha fascista, infiltrada 
en el proceso bolivariano, que 
encabezaba Luis Miquelena, 
uno de los traidores al movi-
miento revolucionario.

Ha caído el comandante 
William Izarra en el com-
bate frente al Coronavirus, 
cual agente de la guerra bac-
teriológica, o tercera guerra 
mundial, generada por la ac-
ción genocida del gobierno 
de los Estados Unidos. 

Nuestro mejor homenaje 
al comandante William Er-
nest Izarra Caldera es conti-
nuar luchando para vencer 
al imperialismo estadouni-
dense y la derecha fascista 
pitiyanki, que se opone a los 
cambios y transformaciones 
de nuestra sociedad. •

Geraldina Colotti

Durante el III Foro China-Ce-
lac sobre Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el viceministro 
venezolano para Investiga-
ción y Aplicación de Cono-
cimientos, Francisco Durán, 
dijo que hay que hacer una 
reflexión crítica sobre la aspi-
ración al crecimiento econó-
mico perpetuo; puesto que no 
es realizable y ha causado una 
extraordinaria crisis ambien-
tal planetaria. Además reiteró 
que aún es posible rectificar 
rumbos, establecer cuáles son 
las necesidades reales para la 
vida; y cuáles los factores fic-
ticios que no justifican el im-
pacto ambiental.

Una visión que deriva de 
la idea marxista, expresa-
da por Chávez, de que para 
cambiar el clima es necesario 
"cambiar el sistema". En esta 
clave, vale la pena recordar 

La "conciencia verde" de la burguesía
to para la COP26. Mientras 
tanto, para relanzar el ciclo 
de acumulación capitalista, 
grandes grupos multinacio-
nales se están enfocando en 
las energías renovables.

Para apoyarlos, una po-
derosa campaña mediática, 
ocultando los intereses de 
clase y en procura de un au-
mento de la tasa de ganan-
cia, que en cualquier caso 
no protegerá al sistema de 
un nuevo atasco en su pro-
ceso de valorización; inten-
ta presentar los "sacrificios 
necesarios” como si fueran 
para todos. En cambio, no 
son los salarios los que están 
aumentando, sino las tarifas 
de electricidad y gas. Un in-
cremento que también se ve 
afectado por las obligaciones 
impuestas al comercio por 
derechos de emisión en la 
Unión Europea para reducir 
la dependencia del carbón.

La reconversión ecológi-

ca planificada, que también 
implica una transición di-
gital, conducirá a más des-
pidos, otros accidentes la-
borales, mayor compresión 
salarial; y otras agresiones 
o chantajes a los países del 
sur que poseen recursos es-
tratégicos. Mientras tanto 
el petróleo, el gas, el carbón; 
representan más del 80% 
del consumo mundial. La 
principal fuente de energía 
utilizada para producir la gi-
gantesca cantidad de electri-
cidad utilizada en el sector 
digital (entre el 1% y el 3% 
del consumo eléctrico mun-
dial, que podría multiplicar-
se por cinco para 2030), es el 
carbón. Y la contaminación 
digital actualmente avanza 
a un ritmo aún mayor.

La "conciencia verde" de 
la burguesía termina donde 
comienza su billetera. Hasta 
que las clases populares deci-
dan hacerle pagar la cuenta. •

ció detenido Richard Izarra, 
su hermano William conver-
saba intensamente con los 
prisioneros políticos a quie-
nes regularmente donaba 
libros que nos permitían ele-
var nuestra formación polí-
tica-ideológica y militar a los 
guerrilleros del PRV FALN, 
OR, Bandera Roja.

Así pudimos descubrir en 
William Izarra a un oficial 
patriota fuera de serie en el 

seno de la Fuerza Armada de 
Venezuela de la época, como 
un militar revolucionario, 
institucional, nacionalista, 
internacionalista, de ideas 
progresistas ligadas al Pro-
yecto Bolivariano Socialista.

Había egresado de la Uni-
versidad Central de Vene-
zuela (UCV) y cursado post-
grado en el exterior. 

Entre 1998 y 2014 nos con-
tactamos y coincidimos en 

lo que Karl Marx escribió el 
11 de mayo de 1858, en un 
artículo del New York Daily 
Tribune: “Nada es más fácil 
que ser idealista en nombre 
de los demás. Un hombre 
saciado puede burlarse fá-
cilmente del materialismo 
del hambriento, que pide un 
simple trozo de pan en lugar 
de ideas sublimes”.

Vale la pena recordar es-
tas palabras cuando, con 
respecto a la "transición 
ecológica", son los gobiernos 
capitalistas, responsables de 
la devastación del planeta 
en nombre de su ganancia, 
los que levantan la bandera 
de la "conciencia verde". Y de 
hecho, con el mismo descaro 
con que el Parlamento Eu-
ropeo otorgó el Premio Sája-
rov a la libertad de opinión 
a los golpistas venezolanos, 
Estados Unidos entregó al 
presidente colombiano Iván 
Duque una millonaria do-

nación y un premio por su 
defensa ambiental. En Co-
lombia, sólo durante 2020, 
65 defensores del medioam-
biente fueron asesinados, 
mientras Duque hunde el 
Acuerdo de Escazú —pacto 
firmado por 24 países la-
tinoamericanos— que pre-
tende brindar mayor trans-
parencia en la información 
sobre proyectos ambientales 
y crear las herramientas ne-
cesarias para proteger a los 
líderes y lideresas que de-
fienden el medioambiente.

En la ciudad italiana de Mi-
lán, delegados de más de 40 
países se reunieron hasta el 
2 de octubre para preparar 
la próxima cumbre climá-
tica (COP26); prevista para 
noviembre en Glasgow. En el 
foro Youth4Climate (Juven-
tud por el Clima) también 
participaron 400 jóvenes, 
delegados de 186 países, que 
redactaron un documen-
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de su vida toda.
Solía recordar uno de los 

primeros recuerdos del cade-
te Chávez que se rebeló con-
tra su alférez mayor, Alcides 
Rondón, porque este, en una 
clase sobre Bolívar se refirió 
al Libertador como dictador 
y el futuro jefe de Estado lo 
refutó. Rondón lo mandó a 
callar y quiso arrestarlo por 
llevarle la contraria y de-
safiar su autoridad. Curio-
samente, a Chávez le tocó 
ascender a Rondón al grado 
de general y designarlo para 
varios cargos, entre ellos vi-
ceministro de Interior y vice-
canciller. “Tenías que haberle 
visto la cara a ese hombre el 
día que Hugo lo ascendió”, 
comentó Pérez Arcay en la 
referida entrevista.

La valentía de Chávez al 
defender a Bolívar, incluso a 
riesgo de ser expulsado de la 
Academia, fue determinan-
te para que Pérez Arcay lo 
asumiera como un discípulo. 
La devoción por el Liber-
tador los unió. “Bolívar es 
lo más grande que ha dado 
el mundo después de Jesús 
de Nazaret, quien si no fue 
Dios, mereció serlo”, afirma-
ba Pérez Arcay.

Pero no se quedaba en el 
plano de la devoción a la fi-

gura histórica más universal 
de Venezuela. Él lo estudió 
siempre y a profundidad. “A 
estas alturas no conocemos 
a Bolívar. Algunos dicen que 
hay que bajarlo del pedestal 
y dejar a un lado el culto a 
Bolívar… pero ¿de cuál culto a 
Bolívar hablan, si en verdad 
no lo conocemos?, ¿de qué pe-
destal hablan si no hemos leí-
do a Bolívar?”, expresaba con 
la autoridad irrefutable de 
alguien que sí lo había hecho.

En su rol de historiador, fue 
un investigador acucioso de 
la Guerra Federal. En su libro 
de 1977 Guerra Federal. Con-
secuencias (tiempos de geopo-
lítica) reivindicó al general 
de hombres libres, Ezequiel 
Zamora, un gesto de genui-
no atrevimiento intelectual, 
pues en ese entonces él era 
coronel activo y en la historia 
oficial de la IV República, Za-
mora no era nada bendito.

Cuando fue reincorporado, 
Pérez Arcay volvió a vestir el 
uniforme con un entusiasmo 
de cadete. Siempre impeca-
ble, era difícil verlo de civil 
y en alguna actividad que no 
fuera estudiando, trabajando 
y enseñando a todos los mi-
litares y civiles que tuvieron 
la suerte de estar cerca de su 
poderoso influjo.

Tras el fallecimiento de 
Chávez, se puso a trabajar 
más duro, consciente de que 
—como lo declaró apenas 
unas semanas después de 
aquel trágico momento— “no 
tenemos suficiente fuerza 
intelectual y ahora tampoco 
lo tenemos a él”. Refiriéndose 
a la célebre frase del coman-
dante en su discurso de des-
pedida del 8 de diciembre de 
2012, este artillero del pensa-
miento subrayó una verdad 
que continúa vigente: “Nece-
sitamos muchos Hugos para 
seguir teniendo patria”.

uN viejo SaBio
Jacinto Pérez Arcay nació en 
La Vela de Coro; pero al año, 
tras la muerte de su madre, él 
y sus hermanos fueron lleva-
dos a Juan Griego. Allí tuvo 
una relación entrañable con 
su abuela, de quien era lector 
oficial. A ella le leyó varias 
veces El conde de Montecris-
to, por lo que casi se sabía de 
memoria la obra de Alejan-
dro Dumás.

Algo de la sabiduría mari-
na de los margariteños hizo 
ósmosis en el pequeño Jacin-
to, así como la devoción reli-
giosa. En cierta ocasión, notó 
que el comandante Chávez 
necesitaba su auxilio. “Mira, 
Hugo, estás mencionando de-
masiado a la muerte, vamos 
al Valle del Espíritu Santo 
para que le entregues esta ré-
plica de la espada de Bolívar 
a la Virgen del Valle”.

Para más señas, el crucifijo 
que mostró el comandante 
el 14 de abril, en su retorno 
al poder, también se lo había 
obsequiado el general.

Con voz de maestro decía 
que si cada quien al menos 
barriera el frente de su casa, 
tendríamos ciudades más 
limpias. “El dinero del petró-
leo nos ha vuelto flojos has-
ta para estudiar. Donde hay 
dinero, se aplica el ‘cuánto 
tienes, cuánto vales’. Lo que 
no sé es si las personas que 
viven según esa norma pue-
den dormir felices. Una de 
las cosas bonitas de la vida 
es comerse algo sencillo, por 
ejemplo, una canilla o un pan 
campesino tostadito, con café 
con leche, pero al lado de los 
tuyos, con las personas que 
quieres y con la conciencia 
limpia. Eso sabe a gloria”. •

Clodovaldo Hernández

La muerte suele inducir 
a exageraciones res-
pecto a las virtudes de 

la gente que se ha marchado 
de este mundo. Corriendo 
ese riesgo adrede, podemos 
parafrasear el histórico dis-
curso de Fidel Castro acer-
ca de Ernesto Che Guevara 
y decir que si queremos un 
modelo de hombre revolu-
cionario y bolivariano “que 
no pertenece a este tiempo, 
que pertenece al futuro, de 
corazón digo que ese mode-
lo, sin una sola mancha en 
su conducta, sin una sola 
mancha en su actitud, sin 
una sola mancha en su ac-
tuación; ese modelo es el Ge-
neral en Jefe Jacinto Pérez 
Arcay”.

Pensador de alto vuelo, 
lector empedernido, inves-
tigador de la historia, con 
un concepto espartano de 
la disciplina del estudio y el 
trabajo, hombre de carácter 
templado en los cuarteles y 
en los recintos académicos; 
Pérez Arcay no por casuali-
dad fue casi un padre para el 
Comandante Hugo Chávez y 
ha sido (esperamos que siga 
siendo) uno de los faros más 
luminosos de un proceso re-
volucionario asediado por las 
nieblas y los temporales.

Bolivariano hasta los tué-
tanos, fue como el Libertador 
mismo, un ser humano de 
ideas y de acción, un artillero 
del pensamiento.

En el campo militar su for-
mación fue justamente en la 
rama de la artillería, en los 
tiempos ya muy remotos de 
la dictadura de Marcos Pé-
rez Jiménez, contra quien se 
alzó al lado de otro Hugo, el 
entonces coronel Hugo Tre-
jo; una conspiración que co-
menzó en 1957 y que luego 
fue desviada y desvirtuada 
por la élite civil y militar que 
se apoderó del espíritu del 23 
de enero de 1958.

En el área académica, 
egresó summa cum lau-
de en Historia y Geografía 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello. No era sor-
prendente, entonces, que al 
conversar con él, se sintiera 
la sensación de que ametra-
llaba reflexiones y citas de 
los más diversos autores y 
obras, demostrando una in-
discutible erudición.

El antecedente de la par-
ticipación en el movimiento 
de Trejo y sus atributos como 
hombre ilustrado lo coloca-
ron a considerable distancia 
del prototipo de los altos ofi-
ciales de la IV República, que 

Jacinto Pérez Arcay, 
artillero del pensamiento

debían comulgar política-
mente con Acción Democrá-
tica o con Copei y, preferible-
mente, ser eunucos intelec-
tuales. ¿Cómo sobrevivió en 
tal ecosistema? Pues tal vez 
aplicando los conocimientos 
adquiridos acerca de las artes 
de la guerra y de la política. 

Retirado antes de 1999 con 
el grado de general de bri-
gada, Pérez Arcay fue rein-
corporado al servicio activo 
por Chávez y ascendido a los 
grados de general de división 
y mayor general, algo inédito 
en la institución militar. Pos-
teriormente, ya en tiempos 
de Nicolás Maduro, fue pro-
movido a general en jefe.

“Una vez le pregunté a 
Hugo si estaba seguro de esos 
ascensos, porque me habían 
convertido en el oficial acti-
vo de mayor edad en la Fuer-
za Armada. Me respondió: 
‘¿y por qué no, si su hijo es el 
comandante en Jefe?’”, contó 
Pérez Arcay en 2013, en una 
entrevista con Ciudad CCS. 

Esa “paternidad” le conce-
día otro privilegio: llamar 
Hugo al presidente. No po-
día ser de otra manera por-
que lo había conocido en 
su época de “Tribilín”, en la 
Academia Militar y le había 
seguido los pasos a lo largo 

“Bolívar es lo más grande que ha dado el mundo después de Jesús de 
Nazaret, quien si no fue Dios, mereció serlo”, afirmaba Pérez Arcay.
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