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Brasil: posibilidad y problema para
la unidad latinoamericana 

José Antonio Egido

¿Es Brasil el país más fuerte 
de la región o, por el contra-
rio, el más ingobernable da-
das sus gigantescas dimen-
siones geográfico-sociales? 
Responder a esta pregunta 
ayuda a entender su inme-
diato futuro en relación al 
estratégico tema de la uni-
dad latinoamericana. 

El país se construyó en base 
a la manera específicamente 
portuguesa de colonizar terri-
torios: creando puertos coste-
ros para incorporarlos a una 
red comercial entre Lisboa, 
América, África y Asia. Sin 
ocupar territorios interiores. 

El Brasil independiente 
ha intentado desarrollar sus 
vastas extensiones interio-
res sin llegar a conseguirlo.  
El país se gobierna en equi-
librio entre sus distintos po-
deres: las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) que desde los años 
60 son factor clave; la bur-

guesía “paulista”, centro del 
poder económico; el Grupo 
“O Globo”, su expresión me-
diática; la embajada estadou-
nidense y, más recientemen-
te, las reaccionarias iglesias 
evangélicas, favorecidas por 
la burguesía para desplazar 
al catolicismo progresista 
desarrollado en los 60 y 70. 

Ciertamente con los go-
biernos del PT la clase obre-
ra industrial en torno a la 
CUT, el campesinado sin 
tierras del MST y el proleta-
riado urbano del MTST, han 
sido nuevos referentes polí-
ticos. La necesidad del PT de 
lograr la gobernabilidad le 
ha llevado a realizar alian-
zas con partidos burgueses 
como el PMDB. La conse-
cuencia ha sido una ausen-
cia de reformas estructura-
les reemplazadas por planes 
asistenciales como el famoso 
“Fome Cero”. 

Ni las FF. AA. ni el poder 
judicial ni la prensa han sido 
democratizadas. Cuando la 
burguesía paulista decidió 
poner fin a la nueva política 
latinoamericanista y regre-
sar a la vieja subordinación a 
Washington, el PT fue arro-
jado del poder presidencial 
mediante golpes parlamenta-
rios, judiciales y mediáticos. 

El costo no ha sido peque-
ño. Crisis agravada por la 
llegada al poder del ultra-
derechista Bolsonaro. El rol 
internacional del país se ha 
deteriorado afectando a la 
consolidación de UNASUR, 
MERCOSUR y del BRICS. 

La mala gestión ultrade-
rechista de la pandemia ha 
ocasionado una verdadera 
catástrofe nacional: 600.000 
fallecidos, 19 millones su-
fren hambre, la mitad de la 
población no se alimenta 
suficientemente. La política 

Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair Pacheco. Coordinador 
de la Multiplataforma: Gerson De León. Equipo de Trabajo: Iván McGregor, Lilia García, José Salazar, Charles Delgado, 
Iván Pernía, Edward Barrios, Gherio, Manuel Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Dariana Barrios, Alambrito. 
Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Portada: Jair Pacheco. Depósito Legal: pp201401DC1761

Vicepresidencia APC PSUV
@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Web

Presidente del Psuv: Nicolás Maduro. 1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello. 
Vicepresidenta APC: Tania Díaz. Sec. Vice APC: Carlos Sierra.

errática del presidente lo ha 
enfrentado a la cúpula mili-
tar y a la burguesía. 

Sin embargo, el panorama 
está cambiando. La puesta en 
libertad de Lula refuerza sus 
perspectivas electorales para 
el 2022. La izquierda está en 
proceso de reagrupamiento. 
Parece que los sectores bur-
gueses antiguos aliados del 
PT se inclinan por recuperar 
esa alianza dados los cambios 
sucedidos en México, Argen-
tina, Bolivia y Perú. 

El 2 de octubre 250 mani-
festaciones exigiendo elec-
ciones anticipadas han con-
centrado a 700.000 personas 
convocadas por los Frentes 
“Brasil Popular” y “Pueblo 
Sen Medo” agrupando a la 
izquierda, el centro, parte de 
la derecha y amplios movi-
mientos sociales incluyendo 
algunos evangélicos que de-
jan de apoyar al desastroso 

fascista Bolsonaro. 
Todas las encuestas dan 

amplio ganador a Lula. Si 
gana Lula el país no puede 
perder la nueva oportunidad 
de reformar su anquilosa-
do sistema judicial, político, 
mediático, cultural y militar, 
insertar su economía en el 
Mundo multipolar y en su 
entorno natural regional. 
Un Lula endurecido por su 
amarga experiencia debe li-
derar una recomposición po-
lítica que reconstruya el país, 
el fortalecimiento político 
de la izquierda, su reinser-
ción en la región y su rol de 
liderazgo internacional. En 
este año por venir el impe-
rialismo y sus aliados locales 
tratarán de debilitar la can-
didatura de Lula. Bolsonaro 
se ve ya siguiendo el mismo 
destino de Macri, Kuczinski, 
Lenin Moreno, Peña Nieto, 
Añez y Guaidó.  •

Liberen a Alex Saab
Roy Daza

El secuestro del diplomáti-
co Alex Saab es una acción 
violatoria de las más ele-
mentales normas jurídicas, 
como lo son el debido proce-
so, el derecho a la defensa y 
la presentación de pruebas; 
pero en este caso, su extra-
dición a Estados Unidos es 
una agresión sin límite, y es 
por eso que hay que levan-
tar la voz y decir: ¡Liberen a 
Alex Saab!

El gobierno de los Estados 
Unidos no es el juez de las na-
ciones. ¿Quién les dio ese po-
der? ¿En qué tratado o en qué 
norma está pautado que se 
puede secuestrar a un ciuda-
dano, por razones políticas?

El bloqueo a nuestra eco-
nomía es una guerra eco-
nómica en toda la línea, 
para hacernos rendir por 
hambre, pero no han po-
dido ni podrán, y ya todo 

el mundo sabe que aunque 
nos bloqueen, sabemos de-
fendernos, sabemos pelear, 
tenemos amplias alianzas, 
el mundo unipolar se acabó, 
Venezuela tiene peso espe-
cífico en el terreno interna-
cional, no solo por sus recur-
sos naturales, sino también, 
por el ejemplo de firmeza y 
de moral que estamos de-
mostrando.

El velo de falsedades que 

tendieron los imperialistas 
sobre nuestra nación co-
mienza a romperse, los pue-
blos del mundo perciben un 
hecho palpable: vencimos 
el plan intervencionista del 
ahora expresidente Donald 
Trump, la gente sabe que so-
mos “echaos pa’lante”, y que 
estamos levantando nuestra 
economía. Está claro que no 
nos vamos a rendir, somos 
hijos de Bolívar y de Chávez.

La decisión de suspender 
las conversaciones de Mé-
xico, con una parte de la 
oposición, al ser secuestra-
do uno de los integrantes 
de la delegación del Gobier-
no del Presidente Maduro, 
-Alex Saab- es políticamen-
te correcta, nosotros somos 
gente de diálogo, abogamos 
por la reconciliación, por 
los acuerdos, pero no somos 
pendejos. •
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Geraldina Colotti

Desde 2002, un de-
creto presidencial 
emitido por Hugo 

Chávez establece que en Ve-
nezuela el 12 de octubre se 
celebra el Día de la Resisten-
cia Indígena, fundamento 
de la identidad nacional y 
regional. En este año Bicen-
tenario, el presidente Ma-
duro le escribe una carta al 
rey de España, en su “Día de 
la hispanidad”; con el fin de 
“protestar con la indigna-
ción que sentimos como pue-
blo amerindio, multiétnico y 
pluricultural en la República 
Bolivariana de Venezuela; al 
ver cómo 529 años después 
se sigue celebrando lo que, a 
la luz de la historia y la ra-
zón universal, fue una de las 
más sangrientas conquistas”.

El presidente bolivariano 
recordó al “señor Felipe de 
Borbón” que en la Batalla de 
Carabobo “se concluyeron 
tres siglos de Resistencia In-
dígena cuyo levantamiento 
encabezó el Cacique Guai-
caipuro”, en cuyo espíritu 
Venezuela exige de España 
“un cambio de mirada, un 
cambio histórico para ver el 
pasado y el futuro con otros 
ojos”.  Europa “debe recono-
cer que su modernidad y su 
vertiginoso crecimiento in-
dustrial, comercial y finan-
ciero, es decir, el auge del 
capitalismo occidental, tuvo 
sus cimientos en un crimen 
de lesa humanidad contra 
los pueblos de lndoamérica 
y de África, y en un despo-
jo material de sus riquezas 
que inició el 12 de octubre 
de 1492”.

Masacres, desplazamien-
tos, guerras, enfermedades 
nuevas, trabajos forzados 
—dijo el presidente—, aca-
baron con la vida de más de 
90 millones de indígenas. 
La trata negrera secuestró, 
expatrió y esclavizó a cerca 
de 50 millones de africanos. 
“Son cifras que superan los 
holocaustos y las guerras 
causadas y sufridas por Eu-
ropa en el siglo XX”.

Lo que no es aceptable, 
prosigue la carta, es la ba-
nalización y negación del 
genocidio indoamericano, 

“que nos parece manifestar 
el peligro y la justificación 
de nuevos holocaustos”.

Con la Revolución Boliva-
riana, Venezuela en cambio 
se embarcó en un viaje hacia 
sus orígenes y encontró una 
"memoria plural y una iden-
tidad múltiple" que permite 
una visión intercultural ha-
cia un futuro descolonizado. 
En más de 500 años desde la 
invasión europea —escribió 
Maduro—, como diría José 
Vasconcelos, "hemos afina-
do una raza cósmica, repre-
sentante y vocera de todas 
las razas del mundo".

Venezuela es un país que 
ha acogido a millones de in-
migrantes de todo el mundo, 
ciudadanos con igualdad de 
derechos y dignidad, en de-
fensa del legado del Liber-
tador Simón Bolívar que así 
exhortaba en el Congreso de 
Angostura de 1818: “La san-
gre de nuestros ciudadanos 
es diferente, mezclémosla 
para unirla. Tengamos pre-
sente que nuestro pueblo no 
es el europeo, ni el americano 
del norte. Que más bien es un 
compuesto de África y Amé-
rica, que una emanación de 
Europa: pues que hasta Espa-
ña misma deja de ser europea 
por su sangre africana, por 

sus instituciones y su carác-
ter. Es imposible asignar con 
propiedad a qué familia hu-
mana pertenecemos”.

Profético el Libertador, 
dijo Maduro: “¿No es acaso 
cierto que hoy la Europa que 
mira desde el «norte de los 
Pirineos», trata al pueblo es-
pañol con el mismo despre-
cio que dispensa hacia los 
africanos, árabes y latinoa-
mericanos? Una hispanidad 
sin el reconocimiento y el 
perdón, sin la verdad y el re-
sarcimiento moral por el cri-
men y el despojo, es un cas-
carón vacío que solo sirve 
para la fotografía de un club 
de presidentes derechistas”.

Y luego, Venezuela, que ha 
conocido "en carne propia el 
poder destructivo de la men-
tira", exige la verdad.

Por ello, Maduro cree que 
ha llegado el momento de 
establecer una Comisión de 
la verdad sobre el colonia-
lismo europeo, que utilice 
todo el material disponible 
en el universo hispanoha-
blante para producir una 
visión indómita de la con-
quista de América contra los 
nuevos oscurantismos que 
pretenden ocultar “el más 
sangriento de los episodios 
humanos".

Una comisión dirigida por 
la CELAC y formada por 
chamanes, antropólogos, 
arqueólogos, defensores de 
derechos humanos, juristas, 
escritores e intelectuales, 
así como historiadores y re-
presentantes de todas las 
religiones. La presidirá el 
Ministro de Cultura Ernesto 
Villegas.

El Día de la Resistencia 
indígena fue, por tanto, tam-
bién una oportunidad para 
dar a conocer los datos de 
la recuperación económica, 
a pesar del feroz bloqueo. 
Maduro dijo que el Banco 
Central de Venezuela (BCV) 

“Señor Felipe de Borbón, 
respete nuestra historia”

está elaborando el informe 
oficial sobre el crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB). Mientras tanto, fuen-
tes financieras internacio-
nales han anticipado que la 
economía venezolana ten-
drá un aumento del 5-6% 
y que la hiperinflación co-
mienza a mostrar una curva 
descendente.

La capacidad industrial de 
Venezuela, dijo Maduro, pro-
viene de su economía mixta, 
lo que le permite combinar 
todos los elementos para pro-
ducir y avanzar. A diferencia 
de la economía especulativa, 
que solo piensa en obtener 
ganancias sin preocuparse 
por las necesidades concretas 
de la población, la economía 
real que se está construyen-
do se enfoca en esas necesi-
dades concretas.

Un gran aporte a la esta-
bilidad y recuperación de la 
economía venezolana pro-
viene de las redes de pro-
ducción y autoproducción 
comunales que dieron ori-
gen a los CLAP y que se en-
caminan hacia la construc-
ción del socialismo comunal. 
Un proyecto, querido por 
Chávez, que implica la parti-
cipación activa y protagóni-
ca de las y los trabajadores, 
de las comunidades organi-
zadas, para consolidar ese 
bloque social alternativo 
que tiene como objetivo 
controlar todo el proceso 
productivo y construir una 
nueva sociedad.

El socialismo comunal ve-
nezolano tiene profundas 
raíces históricas, que hacen 
referencia a las sociedades 
indígenas originarias y su 
evolución (histórica, espa-
cial y cultural) a través de 
diferentes formaciones so-
cioeconómicas y modos de 
producción, cuyas huellas 
persisten en el presente.

En 1492, Colón "descubrió" 
un continente habitado no 
por "salvajes", sino por mi-
llones de personas. Pobla-
ciones que habían alcanzado 
diferentes niveles de desa-
rrollo y organización social, 
algunos más estables y más 
complejos, hasta sociedades 
con alto desarrollo tecnoló-
gico y organizacional en las 
regiones occidentales del 
continente. Un mundo cier-
tamente no idílico, anima-
do por enfrentamientos por 
el poder entre "imperios" y 
entre comunidades por el 
control de territorios, pero 
equilibrado a su manera. Un 
mundo que, a través de con-
tradicciones y conquistas, 
iba desarrollando y constru-
yendo su propia historia.  •

Maduro le escribe al rey de España

El presidente 
propone la creación 
de una Comisión de 
la Verdad sobre el 
colonialismo europeo,  
para producir una 
visión indómita de la 
conquista de América 
contra los nuevos 
oscurantismos que 
pretenden ocultar “el 
más sangriento de los 
episodios humanos"
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Caída de las redes demuestra
un peligroso poder omnímodo

Hace ya mucho tiempo que 
Mario Vargas Llosa se reve-
ló ante el mundo como un 
intelectual de derecha. Pero 
en su etapa de adulto mayor 
ha ido corriéndose cada vez 
más hacia el extremo y hoy 
en día puede afirmarse que 
es un egregio ejemplar de la 
intelectualidad fascista.

El Premio Nobel de Lite-
ratura —que nació en Perú 
y asumió la nacionalidad 
española y un título nobi-
liario otorgado por el infa-

me rey Juan Carlos— se ha 
hecho referencia predilecta 
para los movimientos más 
ultra de la derecha europea 
y latinoamericana.

La última perla del connota-
do marqués es que en las elec-
ciones lo que importa no es 
que el voto sea libre, sino que 
la gente vote bien, que no se 
equivoque, es decir, que los po-
bres (que son mayoría) voten 
por los candidatos que les gus-
ten a los ricos y a las potencias 
imperiales. ¡Qué democracia! •

04 CUATRO TEMAS

Venezuela es un país 
que ha ido durante 22 

años en la ruta hacia el so-
cialismo; pero todo el mun-
do sabe que sigue teniendo 
un sistema económico con-
trolado por el capitalismo. 
En los últimos años, por la 
fuerza de la guerra econó-
mica, las medidas coerci-
tivas unilaterales, el robo 
de activos y el bloqueo, ese 
capitalismo se ha hecho mu-
cho más violento y salvaje, 
especialmente en el punto 
donde hace contacto con la 
gente: la actividad comercial 
y de servicios.

Nueva expresión monetaria
y nueva ola especulativa

S

El capitalismo hegemónico muestra a cada momento sus peores expresiones

Esto ha quedado demostra-
do una vez más y de manera 
muy dolorosa en los últimos 
días, cuando las autoridades 
han puesto en marcha la 
Nueva Expresión Moneta-
ria, con el propósito de hacer 
más fluidas las transacciones 
y encaminar al país hacia la 
digitalización del bolívar. En 
ese trance, la respuesta de los 
mal llamados “empresarios” 
ha sido la de una también 
nueva escalada especulativa 
(aunque, en realidad, es la 
misma de siempre).

No existen razones para 
el aumento bestial y general 

de precios y tarifas, porque 
la medida tomada por el Go-
bierno y el Banco Central 
de Venezuela solo pretende 
racionalizar las operaciones 
de la economía cotidiana, 
mediante la eliminación de 
seis ceros al signo moneta-
rio. Pero la ola alcista ha sido 
demencial.

Es una clara expresión de 
la voracidad capitalista, que 
ve oportunidades para el 
enriquecimiento especulati-
vo tanto en los problemas de 
la economía como en los in-
tentos de solucionarlos que 
hacen los Estados. •

Clodovaldo Hernández

Señales de un sistema podrido

Los líderes de la derecha
en la caja de Pandora

Con gran pompa, una alian-
za internacional de medios 
y periodistas dedicados a la 
investigación lanzaron una 
nueva andanada de denun-
cias sobre la corrupción que 
campea en el mundo y sus 
principales protagonistas.

Contrario a lo que se ha-
bía pronosticado, los dedos 
acusadores han apuntado 
(al menos en las primeras 
revelaciones) hacia promi-
nentes líderes de la derecha 
y la ultraderecha, que apa-
recen como depositantes 
de cuentas y titulares de 
empresas de maletín en los 

llamados paraísos fiscales 
del mundo.

De entrada, surgen mu-
chas reflexiones y seguirán 
otras, pero remitámonos al 
hecho de que no aparece en-
tre los señalados ninguno 
de los líderes de la izquier-
da que han sido derrocados, 
destituidos o impedidos de 
postularse mediante los re-
cursos del llamado lawfare 
(enjuiciamientos con fines 
políticos). Tampoco los pre-
sidentes vilipendiados has-
ta la saciedad, como Nicolás 
Maduro o Daniel Ortega. 
En lugar de ellos o de Rafael 

Vargas Llosa: la 
intelectualidad fascista

Hace poco ocurrió una caída 
mundial de WhatsApp, Face-
book, Instagram y otras redes 
sociales y aplicaciones muy 
populares a escala planetaria.

El incidente fue causa de 
grandes trastornos, por la 
importancia que han adqui-
rido estas plataformas tec-
nológicas en la vida cotidia-
na de la población mundial 
y especialmente por el peso 
específico que tienen en me-
dio de la pandemia, para las 
organizaciones que depen-
den del teletrabajo.

Lo ocurrido dispara tam-

bién las especulaciones de 
lo que puede ocurrir si los 
monopolios que dominan el 
sector de la economía digital 
(del cual ya dependen abso-
lutamente todos los demás) 
deciden en algún momento 
ejecutar un blackout para 
hacer aún más evidente su 
hegemonía. 

Es más, muchos de los lla-
mados conspiranoicos pien-
san que esto no fue un ac-
cidente, sino un ensayo que 
ya puso en claro cuan om-
nímodo es el poder de estas 
corporaciones. •

Correa, Luiz Inacio Lula Da 
Silva y Cristina Kirchner, 
de la caja de Pandora han 
salido demonios como Se-
bastián Piñera, Mauricio 
Macri, Guillermo Lasso, 
Luis Abinader, Pedro Pablo 
Kuczynski, Andrés Pastra-
na, Porfirio Lobo, Horacio 
Cartes, Juan Carlos Varela, 
Ricardo Martinelli y Ernes-
to Pérez Balladares. Todos 
de derecha o ultraderecha, 
todos enemigos de las revo-
luciones y de los gobiernos 
progresistas de América La-
tina. ¿Será casualidad que 
todos son corruptos? •
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Prensa Cuatro F 

Durante un acto rea-
lizado el domingo 
(17.10.2021) en apoyo 

a Álex Saab, extraditado el 
sábado a Estados Unidos, su 
esposa, Camilla Fabri, leyó 
una carta en la que el diplo-
mático de 49 años dice que 
enfrentará el juicio en Esta-
dos Unidos "con total digni-
dad y haciendo valer" su "in-
munidad diplomática como 
servidor de la República Bo-
livariana de Venezuela".

"No tengo nada que cola-
borar con Estados Unidos, 
no he cometido ningún de-
lito ni en Estados Unidos ni 
en ningún país y no pienso 
mentir para favorecer a Es-
tados Unidos en contra del 
que atraviesa un bloqueo in-
humano (Venezuela)".

A continuación comparti-
mos el texto completo:

“Mi nombre es Alex Nain 
Saab Moran con pasapor-
te diplomático venezolano 
número 045778720. Soy 
enviado especial con inmu-
nidad diplomática para la 
Federación Rusa y la Repú-
blica Islámica de Irán desde 
abril 2018 y Embajador de 
Venezuela plenipotenciario 

“No he cometido ningún delito”

alterno ante la Unión Afri-
cana. Fui secuestrado por 
Cabo Verde el 12 de junio de 
2020 cuando mi vuelo paró 
a repostar gasolina en una 
misión especial humanita-
ria que debía continuar a la 
República Islámica de Irán 
por orden de Mi Presidente, 
Nicolás Maduro Moros. Me 
secuestraron sin orden de 
arresto como lo exige la ley 
en Cabo Verde y sin orden 
de Interpol, en un país que 
no tiene tratado de extra-
dición con EEUU e hicieron 
caso omiso a mi inmunidad 
diplomática que incluso fue 
reclamada por Venezuela 
de inmediato. Fui tortura-
do físicamente y psicológi-
camente por EEUU y Cabo 
Verde, con la anuencia del 
gobierno de Donald Trump , 
y miembros del gobierno de 
Cabo Verde como el ministro 
Landim , el primer ministro 
Ulysess Correia da Silva , 
Carlos Reiss, jefe de seguri-
dad nacional , Paulo Rocha 
ministro de Gobierno y el 
director de la prisión de Sal 
el Sr. Correia durante 8 me-
ses con el apoyo económico 
de USA, Juan Guaidó y el ex 
jefe de seguridad de Narnia, 
Iván Simonivis, hasta que la 
presión internacional de Su 

mi inmunidad diplomática; 
como servidor de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
desde abril del 2018”.

Deseo dejar claro que no 
tengo nada que colaborar 
con Estados Unidos, que no 
he cometido ningún delito 
ni en EEUU ni en ningún 
país, que no pienso mentir 
para favorecer a EE. UU. en 
contra del Presidente Ni-
colás Maduro ni su gobier-
no; un gobierno dedicado 
totalmente al bienestar de 
su pueblo y que atraviesa 
un bloqueo inhumano por 
parte de Estados Unidos 
que desea apoderarse de las 
riquezas del país. Rodee-
mos con un escudo huma-
no a nuestro presidente y 
nuestro Gobierno y no nos 
permitamos ser derrotados. 
¡Nunca volverán!

Declaro que estoy en ple-
no uso de mi razón, que no 
soy suicida, por si acaso me 
asesinan y dicen que me sui-
cidé, algo que nunca haría. 
Amo a mi esposa Camilla y 
mis hijos Shadi, Isham , Jad, 
Mariam Rose y Charlotte 
más que mi propia vida. Les 
pido que sean fuertes y se 
mantengan siempre unidos. 
Unidos venceremos. Tengan 
siempre fé en Dios. •

Alfredo Carquez Saavedra

En estos últimos días Josep 
Borrell, el Alto Represen-
tante para la Política Exte-
rior de la Unión Europea, 
se ha empeñado en meter 
y meter la pata y enredarlo 
todo con declaraciones que 
desdicen mucho de su ex-
periencia como diplomático. 
Tanto es así que, tal vez, si 
se hiciera una encuesta; el 
rechazo público hacia su 
figura estaría dándole la 
pelea al que reúnen perso-
najillos de la política ibe-
roamericana caídos al abis-
mo de la historia tales como 
Juan Guaidó, Iván Duque o 
Sebastián Piñera.

Las burradas de Borrell
nidad ataca a sus aliados, 
protegidos y subsidiados de 
la extrema derecha venezo-
lana: Juan Guaidó y Leopol-
do López, a quienes acusa de 
querer “dinamitar” (cosa que 
él ya hizo al ser tan deslen-
guado) la misión de observa-
ción electoral de la UE.

Borrell, tan beligerante 
contra Venezuela, quien con 
su cara de abuelo bonachón 
esconde su apoyo a políticas 
genocidas como las medidas 
coercitivas y unilaterales 
adoptadas por Estados Uni-
dos y la UE en contra del 
pueblo venezolano, paradó-
jicamente hace uso de un 
discurso conciliatorio ante 
el gobierno asesino y para-
militar de Iván Duque.

Por ejemplo, ¿qué dijo 
este señor durante la dura 
represión desatada por la 
Casa de Nariño en contra de 
civiles durante el paro cívi-
co convocado en el vecino 
país en abril pasado? Pues 
que la UE le ofrecía “apoyo” 
al títere del Matarife Uribe 
“para superar la crisis”.

En fin, Borrell ha termi-
nado por ser uno de esos 
fastidiosos seres que nadie 
quiere en su casa pero que se 
empeñan en hacer la visita. 
Habrá que poner la escoba 
detrás de la puerta para con-
jurar la posibilidad de que 
llegue a concretar su papel 
de arrocero en la fiesta elec-
toral prevista para apenas 
dentro de cinco semanas. •

Gobierno y la decisión de 
Ecowas/ Cedeao de pasarme 
a libertad domiciliaria no 
pudieron contenerla más.

La prisión domiciliaria fue 
una farsa ya que siempre 
permanecí encerrado igual 
que en prisión y vigilado las 
24 horas del día por un pro-
medio de 50 militares que 
eran los que manejaban las 
llaves de la casa en la cual no 
tenía privacidad ni acceso a 
teléfono o cartas. Todo lo de-
bía hacer a través de un solo 
abogado, el Dr Pinto Mon-
teiro, que fue el único auto-
rizado a entrar a visitarme, 
todo el equipo de abogados 
internacionales fue deporta-
do varias veces apenas ate-
rrizaban en Cabo Verde.

En Cabo Verde, país laca-
yo del imperio, corrupto y 
cobarde. Me fueron violados 
todos los derechos humanos, 
violaron sus propias leyes, 
los plazos, los términos, al 
antojo y órdenes de los Esta-
dos Unidos.

Ahora la Corte Constitucio-
nal ha decidido violar 12 pun-
tos constitucionales que eran 
imposibles de violar y han au-
torizado mi extradición. 

Responsabilizo totalmente 
al gobierno de Estados Uni-
dos y a la oposición extre-
mista del gobierno de Nar-
nia, por mi integridad, por 
mi vida, en la prisión a la 
que me llevan.

Enfrentaré el juicio con to-
tal dignidad y haciendo valer 

Este exfuncionario del 
gobierno de Pedro Sánchez 
prestado a la UE ha logra-
do parecerse a Cantinflas 
en su famosa película “Ahí 
está el detalle”, y al Chavo 
del Ocho en cualquiera de 
sus capítulos, dos persona-
jes nacidos del imaginario 
latinoamericano que, por 
sudacas, seguro no son de 
su gusto.

Sin ir más atrás en el ré-
cord histórico de burradas 
de Borrell, aquí presenta-
mos someramente sus últi-
mos deslices orales. Luego 
de avanzar en la posibili-
dad de que la UE enviara 
una misión para observar 
el proceso electoral pauta-
do para el próximo 21 de 

noviembre, viene el mili-
tante del neoliberal PSOE 
y deja salir el monstruo 
colonialista que lleva den-
tro (quizás por efectos de 
la cercanía de los 529 años 
de 12 de octubre) al señalar 
que los europeos asociados 
en Bruselas “legitimarán” o 
no el resultado de tales co-
micios. ¿Consecuencia in-
mediata? El reclamo oficial 
del Ejecutivo Nacional, de 
la Asamblea Nacional y de 
todos los sectores políticos 
de la izquierda criolla an-
tiimperialista. Todos estos 
le exigen una disculpa que 
nunca aparece.

Más tarde, después de días 
de silencio, vuelve a las an-
dadas. Pero en esta oportu-

Tinta cruda

"No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país 
y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)"

Alex Saab
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Verónica Díaz 

“Quiero denunciar el 
día de hoy la concre-
ción de un segundo 

secuestro, con complicidad 
del gobierno de Cabo Ver-
de, el 16 de octubre de 2021. 
Esto ocurrió cobardemente, 
a espaldas de los abogados 
y de la familia. Nos ente-
ramos por su hermana, la 
única persona que pudo 
visitarlo algunas veces. La 
última vez que ella fue a 
verlo, uno de los guardias 
custodios le dijo: “acelera-
ron la extradición”. Mis dos 
hijas y yo somos para Cabo 
Verde personas non gratas y 
les impidieron ver a su papá. 
Nos negaron cualquier de-
recho, como se los negaron a 
él.  Son unos cobardes…”; ex-
presó Camilla Fabri, esposa 
del diplomático venezolano 
Alex Saab, durante un acto 
realizado en Caracas para 
pedir su liberación. 

Wilmer Depablos, aboga-
do y exdiplomático de Vene-
zuela en uno de los países de 
la antigua Yugoslavia (Eslo-
venia), analiza para Cuatro 
F el significado del traslado 
a Estados Unidos del diplo-
mático detenido en Cabo 
Verde el 12 de junio de 2020; 
cuando el avión en el que 
viajaba aterrizó para reabas-
tecer combustible.

¿Estamos ante una 
extradición?
- La extradición es una insti-
tución del derecho interna-
cional público, cuyo objetivo 
principal es garantizar los 
principios fundamentales 
del derecho a la defensa y 
debido proceso del o los suje-
tos objeto de la misma y que 
los Estados partes actúen 
bajo las reglas previstas para 
la misma. De ser así, supone 
un acuerdo, convenio o ins-
trumento entre los Estados 
actuantes que previamente 
deben haber suscrito y rati-
ficado. En virtud de lo antes 
expuesto, podemos inferir 
que no es posible hablar de 
extradición entre EE. UU. y 
Cabo Verde; pues no existe 
al día de hoy un instrumen-
to de extradición entre am-
bos Estados.

¿Entonces cómo fue posible 
el traslado del embajador 
Alex Saab a EE. UU. y por 
qué Cabo Verde lo permitió?

El segundo secuestro de Alex Saab

- La respuesta a esa inte-
rrogante la conseguimos en 
el propio verbo de nuestro 
presidente Nicolás Maduro 
Moros, cuando explica que 
estamos ante un segundo 
secuestro de nuestro envia-
do especial y diplomático 
Alex Saab. Recordemos que 
el primero fue cuando el 
avión en que se trasladaba 
a Irán, aterrizó para repos-
tar combustible y fue ahí 
cuando de forma arbitraria 
—sin orden judicial emitida 
conforme a derecho y en 
respeto al debido proceso— 
fue secuestrado por prime-
ra vez, violándole todos sus 
derechos humanos; pero 
además violando el derecho 
internacional, pues él goza 
de inmunidad diplomática 
concedida por el gobierno de 
Venezuela.

¿Tiene Cabo Verde algún 
tipo de responsabilidad 
jurídica ante lo sucedido?
- Por supuesto, los Estados 
también son sujetos de res-
ponsabilidad y se les puede 
condenar y llevar ante la 
Corte Penal Internacional 
por el uso y abuso arbitra-
rio de su poder por violación 
de derechos humanos.  De 
hecho, las propias Naciones 
Unidas (ONU) y la Comuni-
dad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO) 
le pidieron a Cabo Verde la 
liberación del enviado espe-
cial de Venezuela con esta-

- No; pero su desesperación 
ante el avance en la mesa 
de diálogo que se estaba lle-
vando en México les hizo 
entrar en una evidente des-
esperación. Antes quisieron 
saborearla simulando que 
respetarían el diálogo, pero 
eso es parte del doble rase-
ro, doble discurso o doble 
jugada. Conscientes estaban 
que este secuestro traería 
consecuencia; como efecti-
vamente se vio cuando el 
diplomático con poderes ple-
nipotenciarios para actuar 
en México, Jorge Rodríguez, 
hizo pública la suspensión 
del diálogo por violación a 
los principios básicos del de-
recho internacional y a los 
acuerdos mínimos de res-
peto en la mesa. Aquí es im-
portante recordar que para 
EE. UU. es normal actuar de 
forma arbitraria cuando de 
sus intereses se trata, basta 
recordar los casos de Julian 
Assange, Edward Snowden 
y Chelsea Manning; solo por 
citar tres de sus más recien-
tes actuaciones a la luz del 
derecho internacional y vio-
lación de los más elementa-
les derechos humanos.

Para finalizar, Wilmer 
Depablos enfatiza que “Alex 
Saab es y será un referen-
te para todos los que hemos 
estado y estamos represen-
tando a nuestro pueblo y 
gobierno en funciones di-
plomáticas, su nombre ya 
está escrito en las páginas de 
nuestra historia política, por 
lo que no desmayaremos en 
su defensa. Alex Saab no está 
solo, hay un pueblo que le 
acompaña, toda nuestra soli-
daridad para él y rechazo al 
imperio secuestrador”. •

tus de diplomático por consi-
derar que le fueron violados 
sus derechos fundamentales 
y porque además es una vio-
lación abierta y flagrante al 
derecho internacional.

¿Qué acciones se pueden 
ejercer ante esta violación 
de todas las normas del 
derecho internacional?
- No desmayar nunca en la 
lucha por la verdad y la jus-
ticia ante la actuación rei-
terada del mayor violador 
de derechos humanos del 
mundo. EE. UU., quien usa 
los derechos humanos para 
convertir gobiernos progre-
sistas en dictaduras y poder 
justificar las invasiones que 
le convienen a uno de los 
monopolios que maneja el 
tráfico de armas. La guerra 
es el negocio más importan-
te del imperio ante las crisis 
económicas y financieras 
que vive; teniendo claridad 
sobre esto hay que denun-
ciar y acudir a todas las 
instancias internacionales 
posibles y denunciar a estos 
dos países EE. UU. y Cabo 
Verde, que se confabularon 
para secuestrar a un envia-
do especial y diplomático de 
Venezuela, como otra me-
dida de chantaje al legítimo 
gobierno del Presidente Ma-
duro y a su digno pueblo. 
Considero que se debe con-
solidar un fuerte movimien-
to mundial que permita lle-
var a cada rincón del mundo 

esta arbitrariedad y que sea 
rechazada. Los gobiernos 
del mundo deben levantar 
sus voces en rechazo a este 
secuestro y verse en el espe-
jo, porque hoy la víctima de 
dicha actuación arbitraria 
esVenezuela, pero maña-
na puede ser cualquier otro 
país. No podemos desmayar 
ante tan vergonzosa actua-
ción de estos dos gobiernos.

¿Qué llevó a EE. UU. a ac-
tuar de esta forma?
- Recordemos que la arbitra-
riedad y el abuso es parte de 
la naturaleza del hegemón 
del norte; como lo ha descri-
to en reiteradas oportunida-
des nuestra digna Vicepre-
sidenta, Delcy Rodríguez. 
Considero que hay que con-
catenar varios elementos: 
la exhortación hecha por la 
ONU, la condena de la CE-
DEAO, las elecciones que 
se llevarían a cabo el día 
antes del secuestro y que el 
entonces gobierno de Cabo 
Verde perdería de antema-
no dado el castigo del pueblo 
a su servilismo al imperio 
norteamericano y las decla-
raciones del candidato de la 
oposición quién hizo público 
que al ganar reivindicaría a 
Cabo Verde ante semejante 
violación de soberanía.

¿Existen precedentes simi-
lares que se conozcan de un 
secuestro de un diplomáti-
co por parte de EE. UU.?

Entrevista al exdiplomático Wilmer Depablos 

La ONU y la CEDEAO 
le habían pedido 
a Cabo Verde la 
liberación del 
diplomático por 
considerar que le 
fueron violados 
sus derechos 
fundamentales y 
porque, además, es 
una violación abierta 
y flagrante del 
derecho internacional
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Geraldina Colotti

Se ha hecho injusticia. 
El diplomático vene-
zolano, Alex Saab, fue 

extraditado a Estados Unidos 
con complicidad del gobierno 
de Cabo Verde. Saab fue cap-
turado ilegalmente en la isla 
durante un reabastecimiento 
de combustible en junio de 
2020; mientras su avión se 
encontraba en tránsito hacia 
Irán. Luego, la CIA actuó en 
concierto con los servicios 
secretos colombianos y loca-
les para arrestar al empresa-
rio; acusándolo de violar las 
"sanciones" norteamericanas 
impuestas a Venezuela por 
proporcionar alimentos al 
país bolivariano.

Un "crimen" de lesa inhu-
manidad, considerando la 
naturaleza y las consecuen-
cias de las medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas 
por el gendarme mundial y 
sus subordinados, en des-
acato a las normas interna-
cionales. En este caso, como 
denunció el gobierno boli-
variano, además de las leyes 
caboverdianas  se violó la 
Convención de Viena; pues 
Saab estaba protegido por 
inmunidad diplomática, por 
ser él un enviado especial de 
Venezuela para las relacio-
nes con Rusia e Irán y emba-
jador de la Unión Africana.

Además, el diplomático 
había sido designado como 
representante permanente 
de Venezuela en las nego-
ciaciones con la oposición, 
que se llevan a cabo en Mé-
xico desde agosto. Se suponía 
que una nueva reunión ten-
dría lugar el domingo 17 de 
octubre, pero la delegación 
venezolana encabezada por 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez, 
decidió suspenderla denun-
ciando el nuevo intento de 
Duque y la extrema derecha 
venezolana de hacer estallar 
las megaelecciones del 21 de 
noviembre, y de presionar 
las negociaciones para impo-
ner un “cambio de régimen”.

El mes pasado, luego de la 
confirmación de la extradi-
ción, la delegación venezola-
na en México exhibió pan-
cartas con una foto de Saab 
exigiendo su liberación. Jor-
ge Rodríguez leyó una carta 

Alex Saab extraditado a EE.UU.

en la que el diplomático de 
49 años, gravemente enfer-
mo, denunciaba haber sido 
torturado. A cambio de una 
suspensión del suministro de 
alimentos a Venezuela de "al 
menos 50 días", sus captores 
habrían suavizado el trato. 
"¿Pero cómo puedo conver-
tirme en cómplice del genoci-
dio contra el pueblo venezo-
lano?" Saab respondió.

El comunicado del gobier-
no bolivariano responsabili-
zó a las autoridades de Cabo 
Verde y a la administración 
Biden de la vida e integridad 
de Saab y se reservó el dere-
cho de actuar en consecuen-
cia “como nación soberana”.

La prensa de Miami inme-
diatamente señaló que seis 
ejecutivos de la petrolera 
venezolana PDVSA con do-
ble ciudadanía venezolana-
estadounidense y acusados 
de desviar fondos a Estados 
Unidos han regresado a la 
cárcel mientras se encontra-
ban bajo arresto domiciliario 
presuntamente luego de ne-
gociaciones con la adminis-
tración estadounidense.

En las cárceles venezolanas 
también hay estadouniden-
ses (son 9 en total), detenidos 
mientras organizaban ata-
ques a instalaciones petrole-
ras o invasiones mercenarias.

El ex gobernador de Nue-
vo México, Bill Richardson, 
quien fue a Venezuela para 
negociar la liberación de los 
norteamericanos, dijo en un 
comunicado: "Es un giro muy 
decepcionante, ahora esos 
detenidos serán utilizados 
como peones políticos". La 
portavoz del Departamento 
de Justicia de EE. UU., Ni-
cole Navas Oxman, declaró 
que Saab comparecerá ante 
un tribunal de Miami el lu-
nes 18 y expresó su gratitud 
y admiración al gobierno de 
Cabo Verde "por su profesio-
nalismo y perseverancia en 
este complejo caso".

Otras fuentes del gobier-
no de Biden, en cambio, han 
tratado de restar importan-
cia a la operación, señalando 
que el empresario tendrá la 
oportunidad de defenderse 
ante los tribunales estadou-
nidenses y que su caso no 

afectará las negociaciones 
en México. Es bien sabido, de 
hecho, que los tribunales de 
Miami son campeones de la 
"imparcialidad"...

Estados Unidos había esta-
do apuntando durante años 
la actividad de Saab, de los 
cuales creen que pueden ob-
tener confesiones sobre el 
sistema de defensa económi-
co y financiero establecido 
por Venezuela para aflojar 
el control de las "sanciones". 
Trump, que ya lo había san-
cionado individualmente en 
2019, se había obsesionado 
con él, hasta el punto de que, 
tras su secuestro en Cabo 
Verde, había enviado un bu-
que de guerra de la Armada 
para vigilar al diplomático 
en el archipiélago africano.

Los halcones del Pentágo-
no y sus grupos de cabildeo 
de Miami, ahora se regodean 
con la boca de los golpistas 
venezolanos y del gobierno 
colombiano, que alaban la 
"independencia" de las auto-
ridades caboverdianas. Un 
twitter de Iván Duque de-
fine la extradición de Saab 

como "un triunfo en la lucha 
contra el narcotráfico, el la-
vado de dinero y la corrup-
ción propiciada por la dicta-
dura de Nicolás Maduro", y 
reitera su apoyo a las políti-
cas estadounidenses.

Hace unos días, luego del 
asesinato de dos adolescen-
tes venezolanos en territorio 
colombiano, el gobierno de 
Maduro denunció a Duque 
por incitar al odio y la xeno-
fobia contra los emigrantes 
venezolanos.

Ahora, luego de la extra-
dición de Saab, la vicepre-
sidenta venezolana, Delcy 
Rodríguez, ha señalado el 
púlpito desde donde parte 
el sermón, dado que Colom-
bia es el mayor productor de 
drogas del mundo, mientras 
que Saab es "un diplomático 
inocente que ha ayudado a 
nuestro país contra el blo-
queo criminal”, que sufre 
graves violaciones a sus de-
rechos humanos.

Lo del diplomático tomó 
de inmediato la forma de 
un secuestro al más puro 
estilo "rendition", la deten-
ción ilegal impuesta por Es-
tados Unidos a los llamados 
"combatientes enemigos" 
tras los atentados del 11-S. 
Una práctica realizada con 
la complicidad de gobiernos 
subordinados a Washington, 
que pusieron a disposición 
toda la logística para —sin 
respetar leyes ni fronteras— 
secuestrar sospechosos que, 
tras inenarrables torturas, si 
no desaparecían iban a pa-
rar a Guantánamo.

Veinte años después del 11 
de septiembre de 2001, en 
ocasiones algunos libros nos 
recuerdan que en la isla —ro-
bada a Cuba y transformada 
en uno de los peores campos 
de concentración— aún lan-
guidecen presos sin derechos 
y sin juicio, que también ter-
minaron allí por detenciones 
homónimas.

Un método similar al del 
Plan Cóndor en América 
Latina, cuando dictadores a 
sueldo de la CIA intercam-
biaban "favores", secues-
trando a los opositores don-
dequiera que estuvieran, 
incluso en Europa.

El gobierno bolivariano 
ha anunciado que llevará 
el caso de Saab a todos los 
organismos de defensa de 
los derechos humanos, con-
siderándolo un precedente 
peligroso para el derecho 
internacional. •

El gobierno bolivariano ha anunciado que llevará el caso Saab a todos los organismos de defensa 
de los derechos humanos, considerándolo un precedente peligroso para el derecho internacional
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En la casa de María León 
te encuentras a Chávez 
omnipresente.  El rostro 

del comandante está en las 
muchas fotos colgadas en las 
paredes, en las estatuillas que 
decoran sus mesas, está en to-
das partes, se respira, se sien-
te en la piel, como un espíritu 
que recarga la energía de la 
abogada, política y militante 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), nacida 
el 22 de mayo de 1937. María 
me mira con complicidad y 
me ratifica lo que es evidente, 
“soy profundamente chavis-
ta”, me comenta con una plá-
cida sonrisa.

Antonio León, su padre, la 
educó amando a Jesús y a Bo-
lívar. Cuando niña la llevaba 
a la Plaza Bolívar a visitar la 
estatua de El Libertador. Más 
tarde ingresó al Partido Co-
munista. Entonces Fidel y Le-
nin entraron a su vida. Fue 
cuando decidió ser guerrillera.

“Yo tuve el honor de haber 
recibido a Fidel en Caracas 
cuando triunfó la Revolución 
Cubana y oírlo decir que la 
próxima Sierra Maestra era 
la Cordillera Andina. Yo me 
siento orgullosa de ser de la 
gente de Argimiro Gabaldón, 
de Fabricio Ojeda, del Coman-
dante Pablo; de nuestros líde-
res de ese momento histórico 
que reafirmaron una vez más 
que somos un continente que 
no se deja”.

Me dice que América Latina 
es un territorio de gente que 
nunca ha dejado de luchar, 
siempre con Venezuela como 
referente de repudio a los in-
vasores, lucha y abnegación 
por la libertad. 

Está orgullosa de ser des-
cendiente de Guaicaipuro y 
de aquellos guerreros primi-
genios que se enfrentaron al 
conquistador español y está 
contenta con los esfuerzos 
del Presidente Nicolás Madu-
ro por rescatar y reivindicar 
a los héroes y heroínas de la 
resistencia indígena.

Le gusta la época que le ha 
tocado vivir, pero sobretodo 
desde que Chávez se declaró 
feminista y la revolución le 
abrió espacios a las mujeres.

Asegura que desde la inde-
pendencia hasta hoy, su pueblo 
es ejemplo de lucha contra el 
enemigo externo e interno, que 

Resistencia ejemplar para la nueva humanidad

Doctrina Monroe, por lo que 
desde la época de Bolívar han 
tratado de impedir que nos 
independicemos, y ese fue el 
trabajo de los emisarios nor-
teamericanos en el Congreso 
de Panamá en 1824, cuando 
sabotearon la unidad de Nues-
tra América. Su idea era re-
partirse con Europa este con-
tinente. Tienen 500 años ro-

bándonos. Ha sido un saqueo 
permanente, ejecutado con la 
complicidad de la oligarquía 
local, y todo al que se les ha 
opuesto lo han asesinado.

¿A Chávez también lo 
asesinaron?
- Estoy convencida de que sí, 
fue asesinado. Dedicaron sus 
recursos a la compra de los 

traidores para el eliminar a 
nuestro Comandante. Recuer-
da que en aquella época vo-
ceros imperiales decían que a 
Chávez le quedaba poco tiem-
po de vida. Ellos lo planifica-
ron, como mataron a Bolívar, 
a Sucre, como han asesinado 
a todos los líderes de este con-
tinente. Chávez era un genio, 
una cultura, un sendero, un 

se encarna como oligarquía su-
misa a los designios imperiales.

Para María hay un antes y 
después de Chávez, ya que con 
el Comandante sucedió lo que 
no habían ocurrido antes.

Ama y admira al militar in-
surrecto que se alzó el 4 de fe-
brero de 1992 e hirió de muerte 
a un sistema obediente al Fon-
do Monetario Internacional, la 
Casa Blanca, el Banco Mundial 
y la Escuela de Las Américas.

Explica que Chávez recoge 
el pensamiento universal,  re-
uniendo a creyentes, ateos,  al 
pobre lo convirtió en sujeto, 
haciendo que avanzaran las 
ideas socialistas, con el hombre 
y la mujer como género huma-
no para enfrentar al imperia-
lismo y a la oligarquía.

María me cuenta que con la 
Revolución Bolivariana Vene-
zuela asumió el socialismo fe-
minista, y de los cinco poderes 
públicos cuatro llegaron a es-
tar dirigidos por mujeres. 

Chávez asumió el discurso 
antiimperialista como nadie 
lo había hecho antes; y tuvo el 
coraje de decirle al imperio en 
la ONU: “aquí huele a azufre”.

La diputada se emociona 
cuando recuerda como el Co-
mandante logró estremecer al 
continente y en el siglo XXI; se 
repitió “Seguid el ejemplo que 
Caracas dio” de los legendarios 
años de la independencia de 
España.

Durante los primeros diez 
años de la Revolución hubo 
avances en todos los sentidos, 
mejoró la producción, aumentó 
la participación política y na-
ció la democracia protagónica, 
había empleo bien remunera-
do, acceso a la vivienda, educa-
ción para todos y una legión de 
médicos (cubanos y venezola-
nos) montaron consultorios en 
lo más recóndito de la geogra-
fía venezolana para atender 
a quienes siempre fueron los 
olvidados.

María León desde entonces 
vive bajo los preceptos del cha-
vismo. “Yo soy chavista. Creo 
en el líder, creo en su doctrina 
y en los instrumentos que nos 
dejó. Y siento que así, como el 
pensamiento leninista condujo 
a las revoluciones del siglo XX, 
el chavismo conduce y orienta 
a las revoluciones socialistas 
del siglo XXI”.

¿Cómo analizas lo sucedido 
después de Chávez? 
- Estados Unidos obedece a su 

María León



¿Pero no solo Guaidó ha apo-
yado las sanciones, también 
un sector de la oposición 
pide bloquear a Venezuela?

- Durante años la traición ha 
retrasado el proceso de libera-
ción.  Por 30 monedas de plata 
Judas vendió a Jesús. Todo lo 
que somos se ha gestado con 
el sacrificio de generaciones, 
para vender

¿Qué opinas del diálogo 
entre gobierno y oposición 
impulsado por el presidente 
Nicolás Maduro?
- Ya es un avance que por pri-
mera vez la oposición reco-
nozca a Nicolás Maduro como 
presidente de Venezuela. To-
dos estamos esperando que se 
suspendan las sanciones para 
que el país pueda comerciar, 
importar, para que entren las 
medicinas y alimentos. Yo me 
voy a sentir muy feliz si se 
suspenden las sanciones, pero 
no creo que lo hagan, ya que 
es un imperio cruel.

¿Y Colombia?
- Yo oro por Colombia, porque 
me siento grancolombiana, 
heredera del hermoso sueño 
de Simón Bolívar de unificar 
Venezuela, Nueva Granada 
y Ecuador para crear la Gran 
Colombia, pero fue abortado 
por factores externos e inter-
nos. Y desde entonces hemos 
seguido soñando con la uni-
dad. Hoy el pueblo de Colom-
bia sufre, por qué crees que 
en Venezuela viven más de 
5 millones de colombianos, 
yo estoy segura de que si allá 
hubiesen condiciones no esta-
rían aquí. Hay que darles soli-
daridad porque están en suelo 
Nuestroamericano. Hay que 
darle mucho apoyo a un pue-
blo mártir que es asesinado 
pero que no se rinde. Yo creo 
que todas y todos tenemos que 
apoyar al pueblo que más tem-
prano que tarde va a expulsar 
a los norteamericanos.

Cuba, como Venezuela, 
también es un país bloquea-
do ¿Son castigados por los 
mismos motivos?
- Los cubanos son la luz en 
nuestro continente. A mi me 
tocó visitar a Cuba cuando la 
Unión Soviética los apoyaba, 
luego fui cuando transitaron 
el llamado período especial 
por la caída del bloque soviéti-
co y le eliminaron las ayudas. 
No había luz, ni gasolina, la 

comida era escasa, les indu-
cían enfermedades, dañaban 
sus plantaciones. Pero nunca 
vi tanta dignidad revolucio-
nara. Me acuerdo cuando ce-
lebraron un 1 de mayo y como 
no tenían gasolina llevaron a 
la Plaza de la Revolución un 
millón de bicicletas, y dijeron 
“señores imperialistas no les 
tenemos absolutamente nin-
gún miedo”. No han podido en 
60 años, hoy sin los recursos 
de las grandes transnaciona-
les sus científicos han creado 
una vacuna cubana contra 
la COVID. El imperio los aco-
sa porque los cree inferiores, 
pero yo he visto norteame-
ricanos buscando salud en 
Cuba. Gente que ha sufrido 
tragedias en Europa los han 
curado en Cuba, porque tie-
nen la mejor medicina del 
Continente y está a la altura 
de las mejores del planeta. Al 
imperio le pasa con Cuba lo 
mismo que con Venezuela, no 
han podido ni podrán. Mien-
tras más los atacan más los 
fortalecen y progresan más. A 
Cuba la acosan porque fue la 
primera revolución socialista 
del continente del siglo XX, a 
Venezuela porque es la prime-
ra del siglo XXI.

- ¿Cómo el pueblo venezola-
no ha enfrentado el bloqueo?

- Hemos sido obligados por 
las circunstancias a resolver 
nuestras necesidades. Modi-
ficando, incluso, nuestra ali-
mentación porque por muchos 
años importamos mucho de lo 
que comíamos, pero hemos re-
tomado nuestra vocación agrí-
cola que abandonamos por las 
políticas imperiales que nos 
asignaron el rol de país mo-
noproductor de petróleo, para 
vendernos sus excedentes 
agrícolas. Celebro que el Insti-
tuto Nacional de Nutrición ha 
desarrollado campañas me-
diáticas para enseñarnos a co-
mer sano y hemos retornado a 
nuestros alimentos originales.  
Ante la imposibilidad de acce-
der a las fórmulas lácteas, es-
tamos estimulando la lactan-
cia materna. Con el bloqueo 
nos impiden la importación 
de medicamentos, Sirio Quin-
tero y otros tantos naturistas 
han dado instrucciones para 
el uso de las plantas medicina-
les. Nos quitan las medicinas y 
los alimentos, y nosotros bus-
camos soluciones más sanas 
y mejores, el resultado es que 
aprendemos a vivir mejor. •

celebran los 200 años de nues-
tra independencia, que se selló 
en la Batalla de Carabobo en 
1821. Hoy está naciendo nues-
tra independencia cultural, 
descolonizando los mensajes 
opresores  y cuando hayamos 
expulsado de nuestra litera-
tura, de nuestras costumbres, 
de nuestras creencias la he-
rencia cultural colonial, va a 
renacer lo que antes fuimos, 
el socialismo, porque como lo 
describe José Gregorio Linares 
en sus libros, venimos de un 
pasado comunitario y avanza-
mos a un futuro socialista. El 
socialismo no es una creación 
europea, porque de aquí se 
inspiraron para crear el socia-
lismo utópico. Somos el futuro 
y eso me hace feliz y estamos 
gestando en Venezuela, latino-
américa y el Caribe, la nueva 
humanidad. 

Guaidó se autoproclamó pre-
sidente y hay países que lo 
reconocen a él ¿qué opinas?
- A mi me tocó como diputada 
hacer la primera intervención 
cuando le quitamos la inmuni-
dad a Guaidó. Autoproclamarlo 
fue una metida de pata, pero no 
de él, porque Guaidó es solo un 
instrumento en una nueva es-
trategia de Estados Unidos con 
aquel monstruo que se llama 
Trump, yo no había visto eso 
en ninguna parte del planeta, 
Guaidó presidente fue un in-
vento para robarnos el oro, Mo-
nómeros, Citgo. Aunque nues-
tra Constitución no lo permite, 
yo le quitaría la nacionalidad, 
porque Guaidó es como cuan-
do le sale al cuerpo una podre-
dumbre, llena de pus, y hay 
que limpiarla, ya que es una 
mancha a nuestra dignidad. 
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plan para salvar a la humani-
dad. Ellos tenían que detener 
nuestro proceso de liberación.

¿Y con su muerte lograron su 
objetivo? 
- Ellos pensaron que al matar 
a Chávez se iba a producir 
una desbandada. Y aunque 
nos embargó un dolor que no 
hemos superado, que lo lleva-
mos en el alma, no lograron 
sacar a Nicolás de Miraflores, 
porque se cumplió lo anun-
ciado por el Comandante en 
el discurso de la que sería 
su última campaña electo-
ral cuando dijo “yo me siento 
transmutado en ustedes. Tu 
eres Chávez, niña venezo-
lana, tu eres Chávez, viejito 
venezolano, tu eres Chávez, 
joven venezolano”, y nos cree-
mos los Chávez y las Chávez, 
por eso el imperio no ha po-
dido derrotarnos, porque a su 
muerte, con nuestro dolor en-
cima, nos reagrupamos con la 
disposición de que ese legado 
no se pierda. Si antes Chávez 
resolvía todo, tuvimos que 
aprender a ser fuertes y tene-
mos que acompañar al presi-
dente Maduro a resolver, ya 
que ahora nuestra responsa-
bilidad es superior.

- ¿Después de Chávez qué 
pasará con los procesos de 
integración regional?
- Ante la contraofensiva del 
imperio, porque nos golpeó en 
Bolivia, Paraguay, Argenti-
na, Brasil, Centroamérica, en 
donde lograron imponer go-
biernos sumisos por un tiem-
po, nos levantamos y estamos 
mejor, porque México tiene 
un presidente que evoca a 
Simón Bolívar. Recuperamos 
Bolivia y sumamos Perú, es 
decir, que para ellos debe ser 
frustrante, porque nos aplica-
ron todos sus manuales y no 
funcionaron. Primero por la 
ambición, esos poderosos del 
imperio no tienen alma, solo 
les interesa el petróleo, la bau-
xita, el litio, el coltán, porque 
Dios nos ha dado todo y por 
eso nos dio a Bolívar, a Chávez 
y a nuestro pueblo. Pero no es 
solo por eso,  es porque en su 
formación imperialista eu-
ropea y norteamericana, nos 
consideran seres inferiores, 
ellos nos desprecian, no nos 
ven a su nivel, por eso nos 
llaman el Tercer Mundo. En 
la época de la colonia llega-
ron a realizar Congresos para 

decidir si el indio tenía alma 
y siguen pensando igual. Es 
por eso que se equivocan con 
nosotros. Dijeron que nues-
tro presidente era ignorante, 
porque no habla inglés y no 
fue a la Harvard University, 
por eso creían que lo tumba-
rían en tres meses. Yo les digo, 
como dice Diosdado Cabello, 
si entran en este país, igual 
que como hicimos con los es-
pañoles, enterraremos al im-
perialismo norteamericano.

¿Qué opinas de las sanciones 
contra Venezuela?
- Con su bloqueo hemos sufri-
do demasiado. No consegui-
mos los medicamentos, impi-
den que compremos alimentos 
para nuestro pueblo, porque 
es un bloqueo que afecta el 
servicio de agua,  luz, la gaso-
lina, el gasoil, y lo ejecutan en 
medio de una pandemia, pero 
hemos podido enfrentar estas 
adversidades, ellos no se ima-
ginaban que seríamos capaces 
de resistir. Yo vislumbro ya 
las pequeñas mejorías que se 
van logrando. Somos un pue-
blo que tradicionalmente he-
mos sido valientes, y Chávez 
nos dejó tan organizados que 
ni la pandemia, ni el bloqueo 
han podido destruirnos, todo 
lo contrario hemos salido más 
fuertes. Todos estamos pro-
tagonizando una resistencia 
ejemplar. Y me pregunto ¿qué 
les ofreció Antonio José de 
Sucre a los cumanenses para 
llevarlos a luchar a Ayacu-
cho donde se selló la libertad 
del continente? no les ofreció 
cargos, ni oro, les ofreció ser 
libertadores, y les cumplió. 
Ellos nos quitan la comida, los 
medicamentos, pero no nos 
doblegan porque nosotros es-
tamos luchando para ser las 
libertadoras y libertadores de 
este tiempo.

- ¿Crees posible una inter-
vención norteamericana en 
Venezuela?
- Si nos invaden les vamos a 
recordar que aquí fue derro-
tado el imperio español. No-
sotros vamos a superar todo 
el asedio a Venezuela y segui-
remos siendo referencia en el 
mundo de cómo se vence a un 
imperio cruel y criminal, por-
que estamos gestando la nue-
va humanidad, como decía el 
Che, basada en el hombre y la 
mujer nueva. Y este bloqueo 
despiadado sucede cuando se 

Resistencia ejemplar para la nueva humanidad
Está orgullosa de 
ser descendiente 
de Guaicaipuro y de 
aquellos guerreros 
primigenios que 
se enfrentaron al 
conquistador español 
y está contenta con 
los esfuerzos del 
Presidente Nicolás 
Maduro por rescatar 
y reivindicar a los 
héroes y heroínas de la 
resistencia indígena
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Geraldina Colotti 

Sobre el secuestro y la 
extradición ilegal del 
diplomático Alex Saab, 

escuchamos la opinión del 
abogado cubano Alfred de 
Zayas. Experto en derechos 
humanos, de Zayas es tam-
bién historiador y escritor y 
acaba de publicar su último 
libro, Building a Just World 
Order, Construyendo un or-
den mundial justo.

¿Cuál es su análisis del caso 
Alex Saab?
-El caso Saab demuestra la 
corrupción de la administra-
ción de la justicia —no solo 
en los Estados Unidos— sino 
en los países que se pliegan 
al poder de los EE. UU.; con 
frecuencia los países débiles 
Africanos sujetos a amena-
zas y chantaje. Esto lo co-
nocemos ya en tantos otros 
casos de presiones, como 
durante la pandemia del 
Ébola cuando se impusieron 
las llamadas «condiciones de 
cooperación política con los 
Estados Unidos» previas a la 
ayuda médica. Eso contrasta 
con la labor altruista de los 
médicos Cubanos que fue-
ron a varios países de África 

Caso Saab demuestra la 
corrupción de la justicia

a prestar asistencia médica 
a seres humanos. Sin em-
bargo, esta corrupción del 
derecho, que también se co-
noce como «lawfare» socava 
la justicia no solo en África, 
sino en el Reino Unido, Sue-
cia, y Ecuador, como lo ha 
demostrado el Relator de 
la ONU Nils Melzer, quien 
recientemente publicó un 
libro sobre el caso Julian 
Assange, el cual expone de-
talladamente las violaciones 
del estado de derecho en los 
cuatro países. 

Un juez independiente 
en Cabo Verde pudo haber 
rechazado la petición de ex-
tradición por ser los cargos 
y el motivo claramente po-
líticos, semejantemente al 
caso de Julian Assange o en 
el caso de la empresaria de 
Huawei, Meng Wangzou, 
quien fue injustamente de-
tenida en Vancouver, Cana-
dá. Afortunadamente para 
Meng Wangzou, China 
pudo intervenir en su favor 
y se organizó un «trueque » 
para liberarla, lo que no sig-
nifica que hubiera validez 
alguna en su detención. 

Lástima que ni Rusia ni 
China pudieron influir en 
la decisión sobre Alex Saab. 
Algún día acaso habrá un 

Florida está completamente 
politizada – y fue en 1998, 
durante la administración 
de Bill Clinton que Gerardo 
Hernández, Antonio Gue-
rrero, Ramón Labañino, 
Fernando González, y René 
González fueron detenidos, 
sometidos a malos tratos y 
a un llamado juicio. Los cin-
co habían denunciado las 
actividades subversivas de 
Alpha 66, F4 Commandos, 
la Cuban American Natio-
nal Foundation, y Brothers 
to the Rescue.

¿Qué formas legales pueden 
intentar sus abogados para 
preservar su seguridad y 
ponerlo en libertad?
-Los abogados harán todo lo 
posible, pero con una cam-
paña mediática en los EE. 
UU. llena de odio y menti-
ras, no será nada fácil. Como 
antiguo miembro del Florida 
Bar Association y del New 
York Bar Association (cole-
gio de abogados) y habien-
do ejercido como abogado 
en ambas jurisdicciones, no 
tengo grandes esperanzas.

En todo caso se deben de-
nunciar los abusos a la Co-
misión Inter-Americana de 
los Derechos Humanos, y a 
los procedimientos especia-
les del Consejo de DD. HH. 
de Naciones Unidas, entre 
otros el Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitra-
ria, el Relator sobre la Tor-
tura, Profesor Nils Melzer, y 
el Relator sobre la indepen-
dencia de la magistratura, 
García Sayán.

Como experto 
independiente de la ONU, 
¿qué iniciativas podría 
usted emprender?
-Yo hablaré personalmente 
con varios relatores ami-
gos y trataré de hablar con 
la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, a quien le di en 
Septiembre de 2021, apenas 
hace 4 semanas mi nuevo 
libro «Building a Just World 
Order». Si la comunidad in-
ternacional respetase los 25 
Principios del Orden Inter-
nacional que yo formulo en 
el capitulo 2 del libro, no ten-
dríamos que lidiar con estos 
problemas, que reflejan la 
triste condición del mundo, 
donde los políticos hablan 
elocuentemente de los de-
rechos humanos, pero los 
traicionan diariamente. Lo 
que hace falta es honestidad 
intelectual, y un compromi-
so con la filosofía de la igual-
dad de los pueblos como está 
suscrito en la Carta de las 
Naciones Unidas. •

«whistleblower», un delator 
que nos revele cuanto pa-
garon los EE. UU. para que 
Cabo Verde participase en 
la deriva jurídica que fue 
esta aberrante extradición. 

¿Qué implica esta 
arbitrariedad a nivel del 
derecho internacional?
-El derecho internacional 
lo es por definición uni-
versal, y requiere que se 
aplique uniformemente; 
lo que no corresponde a la 
realidad cuando ciertos paí-
ses poderosos dan órdenes 
e imponen su voluntad de 
manera extra-territorial a 
pesar de las convenciones 
vigentes y el principio de 
igualdad soberana de los 
estados. El caso Saab reve-
la múltiples violaciones del 
derecho internacional, en-
tre otras de la convención 
sobre la inmunidad diplo-
mática. La desinformación 
y las «fake news» también 
jugaron su parte en con-
fundir a la opinión pública. 
El exsecretario de Estado 
de los EE. UU. Mike Pom-
peo, recientemente publicó 
un tweet típico para este 
mentiroso y manipulador 
personaje: “Cape Verde has 
demonstrated again that it 

remains a real democracy 
and has an independent ju-
diciary. Good for them and 
the region.” “Cabo Verde ha 
vuelto a demostrar que si-
gue siendo una verdadera 
democracia y tiene un po-
der judicial independiente. 
Bueno para ellos y la re-
gión”. Exactamente lo con-
trario es la triste realidad: 
Cabo Verde ha sacrificado 
su independencia, su sobe-
ranía, el estado de derecho 
– y la libertad de un señor 
que se atrevió a ignorar el 
sistema ilegal de sanciones 
de los EE. UU.

¿Qué suerte le espera al 
diplomático venezolano en 
las cárceles de Miami?
-Un simulacro de juicio. No 
olvidemos las aberrantes 
condenas de cinco Cubano-
estadounidenses que infor-
maron al FBI de acciones 
terroristas de grupos ra-
dicales Cubano- estadou-
nidenses, y en vez de pro-
cesar a los conspiradores 
de violencia y terrorismo, 
procesaron a los cinco «so-
plones». El caso conocido 
como “the Cuban Five” o 
“the Miami Five” es emble-
mático, puesto que demues-
tra cómo la justicia en la 

Entrevista exclusiva al abogado Alfred de Zayas
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Jesús Faría

Desde el año 2019, las 
fuerzas de la derecha 
al servicio de la políti-

ca yanqui le pusieron la mano 
directamente a activos de 
nuestro país, en otros casos, 
participaban en las ganancias 
y otros ingresos generados 
por dichos activos y, final-
mente, en otros le servían de 
justificación al gobierno es-
tadounidense para la incau-
tación más despiadada de los 
recursos de la República. 

En el marco de la guerra 
total desatada contra la pa-
tria y, en especial, del blo-
queo económico, la actua-

Monómeros: Economía, 
Política y Ética

ción de esta élite política ha 
sido profundamente inmo-
ral, realmente apátrida. Cla-
ra muestra de ello lo cons-
tituye el saqueo de Monó-
meros, importante empresa 
petroquímica venezolana 
ubicada en Colombia. 

La estafa realizada por los 
partidarios del delirante “go-
bierno interino” ha desatado 
una enorme crisis política 
en el seno de la oposición ve-
nezolana. Arruinaron una 
empresa que funcionaba efi-
cientemente, al convertirla 
en caja chica de los partidos 
del llamado G4, al ponerla al 
servicio del crecimiento de 
las cuentas bancarias de los 
dirigentes de esos partidos y, 

mejante inmoralidad.
Se trata de un despojo do-

loroso para nuestro país, 
pues Monómeros es una 
gran empresa, una de las 50 
más grandes de Colombia, 
que además juega un papel 
importante en las cadenas 
productivas energéticas y 
agrícolas. 

La dependencia, que ha 
influenciado tan negativa-
mente a nuestra nación a 
lo largo de los últimos 150 
años, no solo evidencia el 
atraso y el sometimiento 
hasta la irrupción de la Re-
volución Bolivariana, sino 
que también es responsable 
por el comportamiento de 
las élites gobernantes du-
rante todo el S. XX. Esto ex-
plica esta subordinación tan 
vergonzosa y la alineación 
con los planes más perver-
sos del imperialismo yanqui. 

Esta situación manifies-
ta claramente la raíz social 
de las fuerzas de la derecha 
local y, por lo tanto, su des-
empeño y sus decisiones. El 
desfalco se hizo, obviamen-
te, atendiendo las cuentas 
bancarias de políticos ines-
crupulosos, pero también de 
sus empresas relacionadas 
y a las que están sometidos. 
No olvidemos que estos par-
tidos políticos y sus elites 
son instrumentos al servicio 
de oligarquías. 

Finalmente, de cara al 
tema crucial del ejercicio del 
poder, podemos asegurar a 
la luz de estos escándalos, 
que estos delincuentes ja-
más podrían gobernar en 
función del pueblo. Los va-
lores que se imponen a sus 
decisiones son las del latro-
cinio y el entreguismo más 
nauseabundos.  •

todo ello, con el terrible agra-
vante de ponerla en bandeja 
de plata para su apropiación 
ilegal por parte del gobierno 
narcotraficante de Colombia. 

Toda esta podredumbre 
emerge de los escombros de 
las dolorosas derrotas propi-
nadas por la Revolución Boli-
variana. Las contradicciones 
en los sectores opositores se 
agudizan, los costos políticos 
de esta responsabilidad son 
enormes y se activa una espi-
ral de acusaciones entre ban-
didos. Las responsabilidades 
son demasiado evidentes por 
la manera tan declarada de 
este latrocinio, pero como es 
habitual en estos delincuen-
tes, ninguno asume sus res-

ponsabilidades. 
Las sanciones imperiales 

impuestas contra nuestro 
país demuestran que, ade-
más del estrangulamiento 
del país y el derrocamiento 
del gobierno bolivariano, se 
persigue el saqueo de nues-
tros principales activos y 
fuentes de riqueza. 

El bloqueo se ha traduci-
do en enormes sufrimien-
tos de nuestro pueblo, pero 
también ha servido para el 
enriquecimiento de la élite 
servil a la Casa Blanca. La 
política se transformó en 
un negocio de grupos ines-
crupulosos, en tanto que el 
gobierno estadounidense ha 
permitido y estimulado se-

RRPP TVES

Este miércoles 13 de octubre 
durante la transmisión del 
Programa Desenlaces por 
TVES, su conductor el Dipu-
tado Pedro Carreño, inició 
el programa entrevistando a 
Juan Carlos Tanus, Director 
Ejecutivo de la Asociación de 
Colombianos en Venezuela; 
tocaron temas como la ac-
tual situación de Colombia, el 
narcotráfico y la violación de 
Derechos Humanos. 

Al inicio del programa el 
Diputado Carreño hizo una 

acotación sobre que el 12 de 
octubre, fue el día de la Re-
sistencia Indígena o como lo 
llamo él "El genocidio más 
grande de la historia". En este 
día se conmemora la fuerza 
y la resistencia de los pueblos 
indígenas en contra del do-
minio imperial.  

Ya entrando en materia, 
el Diputado Carreño habló 
sobre la situación que están 
viviendo los colombianos, la 
represión y la violencia que 
están sufriendo debido a las 
protestas; y resaltó la falta de 
acción por parte del gobier-
no colombiano. Asimismo, el 

Violencia y agresión en suelo 
colombiano

Director Tanus comentó que: 
"Todas las alarmas tempra-
nas que se han hecho frente 
a los asesinatos por parte de 
la policía y de militares, sa-
ben que en algún momento 
eso va a terminar en conde-
na",  refiriéndose a todas las 
denuncias por agresión y 
violencia hacia el pueblo co-
lombiano. 

Ya hablando de violencia 
en suelo colombiano, el Di-
putado Pedro Carreño men-
cionó que: "El viernes pasado 
dos niños en un supermer-
cado en Tibú, Colombia, es-
taban robando algunos artí-

culos, fueron detenidos y los 
presentaron por las redes so-
ciales; y de la noche a la ma-
ñana aparecieron muertos", a 
esto el Director Tanus agregó 
que: "Lamentablemente unos 
77 titulares en los medios 
eran sobre el asesinato del 
menor, y del otro se desco-
nocía por el simple hecho de 
tener 18 años y ser asesinado 
no cuenta, para la noticia de 
hoy es la muerte de un niño". 

Ya para finalizar el progra-
ma se hizo mención de que 
Colombia es uno de los mayo-
res exportadores de cocaína 
hacia Estados Unidos, y que 

los campos ubicados en el Ca-
tatumbo Colombiano, donde 
se siembra la hoja de coca, es-
tán fuertemente custodiados 
por militares y policías. 

El mensaje final del Di-
rector Juan Tanus fue: "Al 
pueblo venezolano agrade-
cerle por atender a más de 5 
millones de colombianos a lo 
largo de la historia, creo que 
Colombia y Venezuela deben 
constituirse en una sola ban-
dera, que los procesos de in-
tegración superen lo econó-
mico, y que los intercambios 
terminen favoreciendo a las 
comunidades". •
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Plan Ayacucho mejorará servicios 
públicos en Sucre

del Comando, revisó la ma-
quinaria roja local.

Con la participación del 
equipo político municipal de 
Juventud del PSUV, miem-
bros de las UBCh, Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), líde-
res de calle y comunidades 
estuvieron con el candidato 
Frontado; quien comentó 
sobre la estrategia de mo-
vilización, así como la pro-
puesta de gobierno para el 
municipio.

Agregó que las solicitudes 
hechas por la comunidad en 
el Municipio Bolívar serán 
llevadas al Plan Ayacucho; 
para ir en unidad con la can-
didatura a la gobernación 
sucrense.

De acuerdo al Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE) la población en Sucre 
es de 1.117.917 habitantes. 
Se elegirá un gobernador, 11 
diputados legislativos, 110 
concejales, y 15 alcaldes en 
28 circunscripciones, según 
esquema del Consejo Nacio-
nal Electoral. •

to, la importancia que tiene 
el voto democrático en las 
Megaelecciones regionales y 
municipales del próximo 21 
de noviembre, garantizando 
con ello la paz y el bienestar 
de las familias sucrenses.

APOYO DE 
TrAbAjADOrES
Desde el gimnasio 26 de Oc-
tubre, ubicado en el sector 
Cumanagoto de Cumaná, 
los integrantes de la Central 
Bolivariana de Trabajadores 
(CBT) en asamblea abierta 
manifestaron su respaldo a 
la candidatura del Almiran-
te Pinto.

Al respecto el presidente 
de la CBT, Will Rangel, co-
municó todo su apoyo a la 
clase trabajadora sucrense 
en las aspiraciones de Pinto 
en Sucre, por eso están de 
acuerdo con el Plan Ayacu-
cho, propuesta del abande-
rado del GPPSB.

Entre tanto, Nahum Be-
nítez, vocero de la CBT en 
Sucre expresó que la estruc-
tura de los trabajadores de 

desde las instalaciones de 
la Casa de la Cultura de San 
Antonio del Golfo; donde 
fueron juramentadas las fé-
minas. 

Llamó a la unidad de los 
chavistas para obtener la 
victoria electoral de los co-
micios del 21-N. “Cuento con 
ustedes y ustedes conmigo, 
para seguir desarrollándose 
y emprendiendo por el bien-
estar de este pueblo” expresó 
Patiño.

El militante psuvista, Julio 
Fernández, expresó su lla-
mado “a toda la población a 
seguir defendiendo todas las 
conquistas que hemos rea-
lizado con el Comandante 
Chávez; y ahora con nuestro 
Presidente Nicolás Maduro”.

REViSióN DE lA 
MAQUiNAriA rOjA
En las instalaciones del Gim-
nasio cubierto de Marigüi-
tar, el candidato del GPPSB a 
la alcaldía del Municipio Bo-
lívar del Estado Sucre, Héc-
tor Frontado, en compañía 
de Yonny Patiño, miembro 

Charles Delgado

El candidato a la go-
bernación del Estado 
Sucre por el Gran Polo 

Patriótico Simón Bolívar, 
Almirante Gilberto Pinto, 
informó que su propuesta: 
Plan de Desarrollo Gran 
Mariscal de Ayacucho, tiene 
como objetivo mejorar los 
servicios públicos de los su-
crenses. 

“Vamos a seguir escu-
chando al pueblo de Sucre 
para nutrir el Plan de De-
sarrollo Gran Mariscal de 
Ayacucho, que tiene como 
prioridad reimpulsar y mo-
dernizar la atención de los 
servicios públicos y garan-
tizar el bienestar absoluto 
de la población sucrense”; 
expresó Pinto por su cuenta 
personal en Twitter.

Pinto, agregó que se espe-
ra asegurar la prosperidad 
económica de los habitantes 
de las parroquias de Sucre, 
entre ellas Santa Inés; y fo-
mentar el buen vivir de to-
das las familias. “Santa Inés 
con su nombre de fe, es cre-
yente en el amor y creyente 
en la familia, por eso, el com-
promiso es ¡Sí se puede, Su-
cre! ¡Sí se puede y nosotros 
venceremos!”, indicó Pinto. 

Informó sobre el encuen-
tro en mesas de trabajo in-
terministerial junto al Equi-
po de la Vicepresidencia 
Sectorial de Obras Públicas 
y Servicios del Gobierno Bo-
livariano para atender los 
requerimientos de los secto-
res priorizados en la entidad 
costeña.

Su Plan lo lleva a la calle; 
por eso divulgó estar en des-
pliegue casa por casa en la 
comunidad Boca de Sabana 
hasta Campeche del Mu-
nicipio Sucre, llevando su 
propuesta de gobierno a los 
sucrenses.

“Así fue nuestro desplie-
gue Casa por Casa en el 
Municipio Sucre, desde la 
comunidad de Boca de Sa-
bana hasta Campeche, es-
cuchando las necesidades de 
nuestro pueblo atendiendo y 
llevando soluciones ¡Juntos 
los hacemos mejor!”, escribió 
Gilberto Pinto, candidato a 
la Gobernación del Estado 
Sucre por @GPintoVzla

Sostuvo, el aspirante Pin-

la organización está activa 
y preparada para garantizar 
la victoria electoral del 21-N 
de Pinto.

Aseguró que ya se han ve-
nido desplegando en diferen-
tes actos en los municipios de 
Sucre junto al pueblo sucren-
se. Los trabajadores de los 
sectores de educación, salud 
y públicos también respal-
darán la reelección en la al-
caldía del Municipio Sucre a 
Luis Javier Sifontes, quien es-
tuvo presente en la actividad.

MUNiCiPiO MEjíAS
En otro evento en Sucre, fue-
ron juramentadas las muje-
res del Comando de Campa-
ña Aristóbulo Istúriz en el 
Municipio Mejías, donde se 
apoyará la candidatura de 
Gilberto Pinto para la gober-
nación; y defenderán la re-
elección de la candidata del 
GPPSB, Martha Laura Patiño.

“Somos una fuerza mara-
villosa, estamos aquí para 
seguir dándole aroma de 
mujer a nuestro hermoso 
municipio” comentó Patiño, 

“Vamos a seguir escuchando al pueblo de Sucre para nutrir el Plan de Desarrollo Gran 
Mariscal de Ayacucho, que tiene como prioridad reimpulsar y modernizar la atención de los 
servicios públicos y garantizar el bienestar absoluto de la población sucrense”
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Charles Delgado 

El candidato del Gran 
Polo Patriótico, Héctor 
Rodríguez, en una de 

sus propuestas como aspiran-
te a la reelección como gober-
nador del Estado Bolivariano 
de Miranda, plantea llevar el 
agua potable, por tubería de 
manera continua, a todos los 
hogares mirandinos.

“Es un compromiso que 
nos llena de mucha fuerza 
y fe. No les vamos a fallar, 
vamos a trabajar incansa-
blemente… Así como hace 
cuatro años dijimos vamos 
a mejorar la seguridad, y lo 
logramos; hoy decimos que 
vamos a mejorar los servi-
cios públicos, especialmen-
te el suministro de agua; y 
el reto es que llegue a cada 
vivienda por tubería, con 
calidad y todos los días…” 
aseguró Rodríguez en el ví-
deo, subido en su cuenta en 
Twitter @HectoRodriguez.

Rodríguez viene reco-
rriendo las parroquias mi-
randinas, participando en 
asambleas abiertas con el 
pueblo; comunicando su 
plan de gobierno en medio 
de las dificultades ocasiona-
das por el bloqueo económi-
co de los Estados Unidos.

“Vendrán tiempos mejo-
res, y aquí seguiremos tra-
bajando. Gracias a las fami-
lias de Guatire, Guarenas y 
Petare por recibirme en sus 
hogares, por su apoyo y con-

Héctor Rodríguez: agua 
potable para cada hogar

sejos para mejorar. Tienen 
mi compromiso para seguir 
gobernando juntos”, expresó 
Rodríguez.

jUrAMENTACióN 
DE COMANDOS
Así mismo, indicó que el 
pueblo mirandino tiene co-
nocimiento de la situación 
país, y también sabe quienes 
son los culpables de los pro-
blemas ocasionados en sus 
comunidades.

“En los momentos difíciles 
es cuando se conoce a la gen-
te... A nosotros, al pueblo ve-
nezolano, nadie nos engaña. 
Sabemos quiénes promovie-
ron el caos y luego se fueron 
o se encuevaron, y sabemos 
quiénes nos quedamos para 
defender y sacar al país ade-
lante” indicó Rodríguez.

Mientras Rodríguez reco-
rre casa por casa, la jefa de 
Movimientos Sociales del 
Comando de Campaña Aris-
tóbulo Istúriz, Erika Farías, 
juramentó a más de 42 mo-
vimientos que apoyarán a 
los candidatos del GPPSB en 
Miranda.

“Hay tres sectores que 
quiero saludar muy espe-
cialmente: las abuelas y 
abuelos, a los jóvenes que 
están en todo el territorio, 
en todos los movimientos, y 
el sector de sectores, el que 
ha aportado con sacrificio, 
con mártires, quiero saludar 
y reconocer la lucha, y el 
esfuerzo de las mujeres cha-
vistas, bolivarianas y cha-

del nuevo período, para su 
reelección a la Alcaldía de 
Simón Bolívar y de Héctor 
Rodríguez a la gobernación.

“Estamos haciendo un re-
corrido casa por casa, reu-
niéndonos con las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez, 
con la estructura, jefes de 
calle y de comunidad para la 
distribución de nuestros ob-
jetivos. Vamos a plantearnos 
que en Miranda, logremos 
un millón de votos porque 
Héctor Rodríguez ha traba-
jado para eso”, expresó Yá-
nez, durante el recorrido.

Por su parte, el Jefe del Co-
mando de Campaña, Améri-
co Mata, dijo a la militancia, 
que “vienen tiempos me-
jores para Miranda, es por 
ello que el esfuerzo que hace 
cada uno desde su trinchera 
de lucha, pueblo organizado 
y consciente en unidad, es 
tan importante para lograr-
lo. Hay que llegar a cada 
rincón de Yare, revisando, 
escuchando, articulando”.

Tanto Mata como Yánez 
desplegaron el Comando en 
Los Valles del Tuy en los sec-
tores La Pica, El Paují, y el 
Urbanismo Colinas de San 
Francisco de Yare; para che-
quear junto a los comandos 
parroquiales y comanditos, 
el perfeccionamiento de la 
maquinaria 1×10, que garan-
tice una votación masiva.

UbCh ACTiVAS 
EN MirANDA
Lo mismo se hizo en el eje 
comunal Nº 3 del Municipio 
Eulalia Buroz, donde se llevó 
a cabo una asamblea para la 
verificación de los comandi-
tos y la maquinaria 1x4x10 
que garantizará la moviliza-
ción perfecta en apoyo a Jo-
han Castro, candidato a al-
calde en el municipio Buroz.

Contreras informó que 
progresivamente se reali-
zará la segunda fase que 
comprende las visitas calle 
a calle para la conformación 
del 1×10. Felicitó la organi-
zación de las comunidades y 
liderazgo de los voceros co-
munales, quienes han hecho 
posible una exitosa jornada 
de trabajo.

El Estado Miranda está di-
vidido en 21 municipios y 55 
parroquias de acuerdo a la 
Constitución Regional y Na-
cional. Actualmente cuenta 
con 15 legisladores y desde 
las elecciones regionales de 
2012 el GPPSB tiene una 
mayoría de 8 legisladores 
contra 7 de la oposición. De 
acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) la 
población alcanza 3.208.636 
habitantes. •

vistas”, expresó Farías.

llAMADO A lA UNiDAD
Entre tanto, Liliana Gonzá-
lez, responsable del Coman-
do Estadal para los Movi-
mientos Sociales, destacó el 
alto nivel de organización 
que tienen los movimientos 
en el Estado; al tiempo que 
encomendó impulsar la con-
formación y juramentación 
de los comandos en cada pa-
rroquia, comunidad, UBCH 
y demás espacios.

“Tenemos un gran reto; 
los movimientos sociales 
vamos a movilizar a un mi-
llón quinientas mil personas 
para llevar a la gobernación 
a nuestro candidato, Héctor 
Rodríguez, y a nuestros can-
didatos a las alcaldías, con-
sejos legislativos y concejos 
municipales” expresó.

También, se juramentaron 
93 Jefes de Comunidad, 30 
Jefes de Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez, 44 Coman-
dos y 50 Jefes de Comandito 
en el sector Los Mollejones 
del Municipio Simón Bolí-
var; para apoyar al candida-
to a la alcaldía, Saúl Yánez, 
quien llamó a la unidad.

“Este municipio se va a ele-
var, va a ser más próspero, 
pasará la pandemia; y esto 
generará un saldo a favor 
de la conciencia, el cuido, el 
respeto, la organización, la 
unión; eso es lo que viene. 
Esta Revolución es de nues-
tros hijos, de nuestras hijas, 
esta Revolución le pertene-

ce a todos los Bolivarianos, 
chavistas, a todo el pueblo 
organizado”, expresó Yánez.

DESPliEGUE 1X10 
MirANDiNO
Manifestó que los líderes de 
la Revolución Bolivariana, 
están empeñados en “seguir 
cada día construyendo la 
mayoría; pero con concien-
cia colectiva, conciencia 
madura, vamos a continuar 
desplegados haciendo lo que 
se tiene que hacer: Revolu-
ción dentro de la Revolu-
ción”.

De igual manera el can-
didato Yánez realizó un 
despliegue casa por casa, 
donde expresó que en cada 
recorrido está escuchando 
la problemática y aportes de 
la gente para la construcción 

Miranda

“Vendrán tiempos 
mejores, y aquí 
seguiremos 
trabajando. Gracias 
a las familias de 
Guatire, Guarenas y 
Petare por recibirme 
en sus hogares, por 
su apoyo y consejos 
para mejorar. Tienen 
mi compromiso para 
seguir gobernando 
juntos”
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Charles Delgado

La Asamblea Nacional 
(AN) inició las diligen-
cias legislativas para 

resguardar y proteger a los 
venezolanos residentes en 
el exterior, víctimas de la 
xenofobia, y violencia aus-
piciada por los medios de co-
municación, redes sociales y 
declaraciones de los gobier-
nos de derecha.

Para ello el presidente de 
la AN, Diputado Jorge Ro-
dríguez, ordenó la creación, 
de una Comisión Mixta con 
18 diputados, para Investigar 
los Asesinatos de emigrantes 
venezolanos; en 30 días se 
elaborará un informe sobre 
la situación actual.

El coordinador de la comi-
sión será el diputado del Blo-
que de la Patria Julio Chávez; 
en la primera y segunda vi-
cepresidencia quedaron las 
diputadas Ilenia Medina y 
Anyelith Tamayo; y en la se-
cretaría, Simón Colmenares.

Entre los primeros casos a 
abordar por los legisladores 
está el vil asesinato, el pasa-
do 9 de octubre, de dos ado-
lescentes venezolanos en el 
Municipio de Tibú, Departa-
mento Norte de Santander, 
Colombia; informó Chávez.

Explicó que solicitaron in-
formes al Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses de Colombia; 
y emprenderán diligencias a 
través de los distintos orga-
nismos gubernamentales y 
no gubernamentales sobre 

AN defenderá connacionales 
en el exterior

este caso y otros más.
“Vamos a pedir apoyo a di-

ferentes poderes públicos, a 
la cancillería y otras organi-
zaciones que tienen que ver 
con este tema y que segura-
mente aportarán mucha in-
formación para denunciar e 
ir al fondo de la situación, e 
incluso establecer responsa-
bilidades”, expresó Chávez.

Despliegue en el exterior
Entre tanto, el diputado 

Pedro Carreño informó que 
solicitará a los parlamentos 
de Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile y Estados Unidos 
la creación de comisiones 
especiales para que inves-
tiguen los crímenes contra 
los migrantes venezolanos 
y remitan la información al 
parlamento venezolano.

Por no haber embajadas 
y consulados reconocidos 

Agregó que los medios de 
comunicación internaciona-
les dirigieron su contenido 
contra la juventud venezo-
lana para hacerle creer que 
el futuro está en esos países 
y que Venezuela no había 
posibilidad de surgir, hecho 
negado por la diputada Díaz.

DUQUE ANTE lA CiP
Por otro lado, el parlamen-
to se adhirió a la demanda 
contra Iván Duque que inter-
pondrá el Ejecutivo Nacional 
ante la Corte Penal Interna-
cional (CPI) por los salvajes 
asesinatos contra ciudadanos 
venezolanos en Colombia.

La iniciativa fue propuesta 
en la sesión ordinaria de la 
AN por el presidente diputa-
do Jorge Rodríguez, durante 
la discusión del Acuerdo en 
Repudio al Salvaje y Vil Ase-
sinato de dos Adolescentes 
Venezolanos en Tibú, Repú-
blica de Colombia.

“Expresamos nuestro re-
pudio y alzamos la voz para 
que Duque sea investigado 
por la CIP, Naciones Unidas y 
todas esas comisiones de de-
rechos humanos que le dan 
premios a Iván Duque por el 
tratamiento que les da a los 
venezolanos”, indicó y señaló 
que en Venezuela hay cinco 
millones de colombianos que 
salieron de su país huyendo 
en busca de paz.

Así el parlamento, median-
te la Comisión Mixta, comen-
zó a defender a los venezola-
nos que viven en el exterior 
en el marco de los acuerdos y 
convenios internacionales. •

por el Gobierno Bolivariano 
en dichas naciones, señaló 
que la comisión establecerá 
mecanismos y estrategias, a 
través de grupos de amistad 
parlamentaria para estrechar 
nexos con los parlamentos de 
esos países, indicó Carreño.

Mencionó que en el infor-
me final de la organización 
colombiana COES arroja que 
2.300 venezolanos en su ma-
yoría menores de 29 años 
han sido asesinados, 1.500 
niñas y niños, menores de 18 
años, han sido abusados se-
xualmente en Colombia.

MEDiOS rESPONSAblES
Por su parte, la diputada 
Tania Díaz, informó que se 
propuso “la comparecencia 
de colectivos de comunica-
ción, especialistas e investi-
gadores que han estudiado 

la materia. Creemos que así 
como existe un teatro de ope-
raciones de guerra territo-
rial, un teatro de operaciones 
económica; hay un teatro de 
operaciones que funciona en 
el área de lo simbólico, de lo 
psicológico, comunicacional, 
cultural”, indicó.

A su vez, señaló que la ma-
siva migración venezolana 
es resultado de una opera-
ción dirigida a destruir las 
instituciones democráticas 
y disolver al Estado vene-
zolano, “para convertir a 
Venezuela en una tierra de 
nadie y saquear sus recursos 
estratégicos. Creemos noso-
tros que el principal recurso 
del país, que es el humano, la 
juventud, nos las saquearon 
por esa vía, a través de una 
operación contra el país”, re-
firió Díaz.

Charles Delgado

La Asamblea Nacional (AN) 
sancionó la Ley para el Fo-
mento y Desarrollo de Nue-
vos Emprendimientos para 
facilitar el desarrollo de mi-
cros, pequeñas y medianas 
empresas en Venezuela.

Con 22 artículos y una 
disposición final contempla 
la creación del Fondo Nacio-
nal para el Emprendimien-
to, adscrito al órgano rector 
en esa materia, con el fin 
de financiar y apoyar a los 
inscritos en el Registro Na-

cional de Emprendimiento 
(RNE), este será un espacio 
de participación, y encuen-
tro entre instituciones del 
Estado venezolano para ges-
tionar la política social hacia 
los emprendedores.

La ley provee impulsar y 
promover el espíritu em-
prendedor en todas las eta-
pas educativas del territorio 
nacional creando un víncu-
lo entre el sistema educati-
vo nacional, a través de las 
instituciones que la confor-
man, y el sistema producti-
vo nacional.

Fondo y organización estable Ley de Emprendimientos
APOYO DE MADUrO
La norma establece el Plan 
Nacional Formativo Integral 
y el Estado lo desarrollará 
con el propósito fundamen-
tal de promover una cul-
tura y una ética con visión 
emprendedora, así como la 
educación en las áreas ad-
ministrativa, gerencial, fi-
nanciera, científico-técnica 
y otras de relevancia para el 
desarrollo de los nuevos em-
prendimientos.

Ante la aprobación, el 
presidente Nicolás Maduro 
expresó su satisfacción. “Ha 
surgido una nueva Vene-

zuela, de emprendimiento, 
trabajo y producción, a ellos 
los saludo y les tiendo mi 
mano para darles, desde el 
Estado, todo el apoyo finan-
ciero, legal y político” expre-
só Maduro, desde la ciudad 
de Guarenas, en Miranda.

Informó durante una Jor-
nada de trabajo con las Me-
sas Técnicas del Consejo Su-
perior de Economía – Motor 
Farmacéutico que a la fecha 
116.140 emprendedores, se 
han inscrito en el Registro 
Nacional de Emprendedo-
res mediante la plataforma 
Patria. 

MáS DE TrES Mil 
PrOPUESTAS
En este sentido, la diputada 
América Valentina Pérez 
Dávila destacó que este ins-
trumento jurídico protege 
a los venezolanos que han 
decidido contribuir en el de-
sarrollo del país y además 
fomenta el emprendimiento 
familiar. Indicó que se re-
cibieron 3.062 propuestas 
que se desprendieron de la 
consulta pública nacional, a 
través de asambleas de calle, 
plataformas digitales y el 
despliegue territorial. •
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tura de las bolivarianas y 
los bolivarianos tenía que 
ser de oposición al gobierno 
de la oligarquía, enarbolan-
do por todas partes la ban-
dera de la Constituyente 
y la profundización de un 
proceso de reflexión políti-
ca, de formación ideológica, 
sustentado en los principios 
fundamentales recogidos en 
el Árbol de las 3 Raíces.

Se trataba de, apelando 
al Padre Libertador Simón 
Bolívar, construir un siste-
ma político que le asegurara 
a nuestro Pueblo la mayor 
suma de estabilidad política, 
la mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de fe-
licidad posible. También, con 
Simón Rodríguez, de inven-
tar o errar, promoviendo con 
el saber y el trabajo, y la edu-
cación popular, la construc-
ción de un modelo propio; y 
de asumir, al mismo tiempo, 
con el General del Pueblo So-
berano Ezequiel Zamora, la 
batalla por tierras y hombres 
libres.

Así comenzó la etapa de 
la esperanza en la calle; una 
etapa en la que, como le con-
tara el mismo Comandante a 
Ramonet: Me fui por los ca-
minos, las montañas, los ríos, 
los Pueblos; salí disparado en 
una gira huracanada, ciudad 
por ciudad; cuando llegamos 
a 1997 no había Estado de 
Venezuela donde no existie-
ra un comando del MBR-200. 
Conseguimos organizar el 
movimiento en todas partes, 

yo hablaba en las plazas, pro-
nunciaba discursos, declara-
ciones, daba ruedas de pren-
sa, intervenía en programas 
de radio día tras día, casi sin 
descanso, durante los años 
1994, 1995, 1996.

iii
Ya a mediados de 1996, con 
el MBR-200 bien estructura-
do a nivel nacional, comen-
zamos a debatir la tesis de 
la participación o no en las 
elecciones presidenciales del 
año 1998.

Se organizaron sesiones 
de debate a todos los niveles: 
municipal, estadal y nacio-
nal; estando de acuerdo en 
un primer momento la ma-
yoría de las y los militantes 
del Movimiento, en no par-
ticipar de dichas elecciones 
y en la necesidad de plan-
tearnos nuevas formas de 
lucha, sin descartar la vía 
armada —a pesar de la de-
rrota militar del 4 de febrero 
de 1992—; un planteamiento 
que estaba soportado en los 
riesgos que sentíamos co-
rrería nuestro proyecto, en 
una coyuntura tan compleja 
como la predominante en el 
país en ese momento.

La mayor preocupación 
era que, aunque se ganaran 
las lecciones, no se recono-
ciera el triunfo de las fuerzas 
patriotas y que aquel sistema 
político corrupto pusiera en 
práctica sus viejos métodos 
antidemocráticos expresa-
dos, entre otras realidades, 

en aquella tristemente céle-
bre frase de Acta Mata Voto; 
siendo desconocida en conse-
cuencia la voluntad popular 
e imponiéndose el candidato 
de la derecha.

Sin embargo, a medida que 
pasaban los meses y se for-
talecía el liderazgo del Co-
mandante Chávez, la opción 
electoral ganaba mayor fuer-
za; en tanto el proyecto que 
encarnaba el líder bolivaria-
no gozaba de un gran res-
paldo por parte de las masas 
populares, las cuales acom-
pañaban el planteamiento 
de convocar una Asamblea 
Nacional Constituyente, a 
partir de la cual refundar la 
República. La gente, proce-
dente de diferentes sectores 
sociales y políticos, continuó 
sumándose a nuestro Movi-
miento en la medida en que 
el líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana seguía re-
corriendo el país.

El argumento más fuerte 
para defender la idea de par-
ticipar en las elecciones de 
1998, con Chávez como can-
didato a la Presidencia, era 
que aunado a la aceptación 
popular que tenía el líder bo-
livariano, se contaba con una 
gran fortaleza en los cuarte-
les, lo cual se pensaba haría 
muy difícil que nos robaran 
las elecciones.

Así llegamos a la Asamblea 
Nacional del MBR-200 del 19 
de abril de 1997, organizada 
con la participación de dele-
gadas y delegados de todas 
las entidades federales del 
país; asamblea que tuvo lu-
gar en la ciudad de Valencia 
del estado Carabobo, y en la 
que se aprobó casi por una-
nimidad —a excepción de un 
voto—, participar en las elec-
ciones presidenciales de 1998; 
sin que ello negara ninguna 
otra forma de lucha, según se 
fuesen presentando las con-
diciones objetivas y subjeti-
vas durante el proceso.

A partir de entonces, se 
aceleró el trabajo organizati-
vo y de movilización a nivel 
nacional, con una propuesta 
programática que se deno-
minó Agenda Alternativa 
Bolivariana (AAB); con la 
cual se hacía frente a la pre-
sentada por los defensores 
del profundamente neolibe-
ral modelo adeco-copeyano 
de esos años, denominada 
Agenda Venezuela. •

Adán Chávez Frías

i

Escribimos estas líneas, 
continuidad del es-
fuerzo que venimos 

realizando por sistematizar 
la génesis de la Revolución 
Bolivariana, en momentos 
en los que culminamos una 
exitosa gira por la Federa-
ción de Rusia y la Repúbli-
ca de Belarús, como Envia-
do Especial del compañero 
Presidente Nicolás Maduro; 
gira respecto a la cual con-
versaremos en una próxima 
entrega de nuestro Sentir 
Bolivariano y cuyos objeti-
vos se inscriben, sin lugar a 
dudas, en los preceptos que 
desde su propio nacimien-
to animaron el proyecto de 
amplias transformaciones 
que tiene lugar en Venezue-
la desde el año 1999.

El 29 de marzo de 1994, el 
Comandante Chávez arribó 
a Barinas, después de pa-
sar dos años en la Cárcel de 
la Dignidad, por los hechos 
del 4 de febrero de 1992. A 
solicitud suya, preparamos 
un acto de recibimiento en 
Sabaneta, nuestro pueblo 
natal. Junto a un grupo pe-
queño de camaradas, fuimos 
a esperarlo en un restauran-
te que estaba ubicado en la 
carretera entre Guanare y 
Boconoito, en el estado Por-
tuguesa. Todo ello había sido 
previamente acordado.

Llegamos a los alrededores 
de la plaza Bolívar de Saba-
neta en caravana; lugar en 
donde se había colocado una 
tarima muy sencilla, adorna-
da con flores y matas de plá-
tano. La euforia era total y 
prácticamente todo el Pueblo 
estaba allí, además de perso-
nas que enteradas de la noti-
cia, se había trasladado por 
su cuenta desde la capital y 
otros pueblos cercanos.

De allí salimos hacia Ba-
rinas, donde habíamos con-
vocado a un acto político en 
la urbanización Rodríguez 
Domínguez, al frente de la 
casa de nuestros padres. La 
multitud que se reunió allí 
también fue impresionante, 
pero lo que más nos sorpren-
dió, es que en la entrada a la 
ciudad, sin ninguna convo-
catoria previa, había tanta o 
más gente que en la concen-
tración que conseguimos en 
la referida urbanización.

Casi no podían avanzar 
los vehículos que formaban 
parte de la caravana y la 
gente se abalanzaba sobre la 
camioneta donde iba el Co-
mandante Chávez saludan-
do. Recuerdo que a alguien se 

La esperanza en la calle 
(2da Parte)

le ocurrió llevar un conjunto 
de música llanera para reci-
bir al líder bolivariano con 
las coplas de la sabana, pero 
el alboroto y los empujones 
eran tales que el arpa termi-
nó rodando por la ladera del 
río Santo Domingo.

ii
En los discursos que pro-
nunció en ambos espacios le 
escuchamos, a nuestro Co-
mandante Eterno, “lanzar las 
primeras líneas del plan de 
acción diseñado para dar la 
batalla por la conquista del 
poder político en el país.

Palabras más, palabras 
menos, planteó que gracias 
al trabajo que se había rea-
lizado desde los años de la 
Cárcel de Yare, y al apoyo 
decidido y valiente de quie-
nes asumieron el proyecto 
bolivariano, a pesar de las 
amenazas y las persecucio-
nes; contábamos con una 
plataforma organizativa: 
el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario-200 (MBR-
200), que daría soporte al 
inicio de un recorrido na-
cional que permitiría, entre 
otras cosas, avanzar en su 
conformación en cada enti-
dad federal y local del país. 
Se trataba de consolidar una 
estructura nacional, con un 
comando general; y de esta-
blecer comandos estadales y 
municipales.

El líder histórico de la Re-
volución Bolivariana defi-
nió claramente que la pos-
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