
VENEZUELA, DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 308

Periódico del

Mano de Hierro

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS
CLODOVALDO HERNÁNDEZ

P 4

POLÍTICA

4F inicia V Congreso 
del PSUV
P 6

ESPECIAL 

PSUV reactiva sistema 
de formación
El Sistema Nacional de 
Formación del PSUV será 
reactivado en todo el país en el 
marco de la iniciativa 3R.Nets.
P 3

PARLAMENTO

Jorge Rodríguez: 
El pueblo les dio la 
espalda
Reafirmó el fracaso de la 
oposición este 26 de enero, día 
acordado para la recolección 
del 20% de las firmas para 
reactivar el Referéndum.
P 5



   /// VENEZUELA, DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 30802 OPINIÓN

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: Gherio. 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.

Poder Popular y 3R.NETS 
César Trómpiz 

Es un deber que en el 
marco de las 3r.nets 
volvamos la atención 

a la construcción del Poder 
Popular; en esta dinámica 
producto de nuestro empe-
ño en construir el Socialis-
mo Bolivariano. Los retos de 
un abordaje basado en la hu-
mildad, en todos los niveles 
dentro del Estado y el Parti-
do revolucionario, se verán 
acordes con el llamado del 
Presidente Nicolás Maduro 
Moros; mientras el calor de 
las consultas y decisiones 
sea al pulso del Poder Popu-
lar y con el sentido de cons-
trucción del socialismo.

Ante esta convocatoria, 
es necesario alertar que la 
burocracia buscará su rea-
comodo para neutralizar el 
reto histórico que ha coloca-
do el Líder de la Revolución. 

El sentido conservador de 
los aparatos, aún en medio 
de la construcción revolu-
cionaria, necesita preservar 
privilegios y distancias que 
únicamente hacen daño en 
la nueva era de transición 
hacia el socialismo.

Por tanto, las organiza-
ciones de los trabajadores, 
estudiantes, Poder Popular, 
movimientos sociales, traba-
jadores de base, comunas y 
consejos comunales; son los 
actores que aportarán visio-
nes y soluciones valientes en 
este momento de resistir, re-
nacer y revolucionarlo todo 
hacia el 2030. Allí es sin 
duda el nicho donde hay que 
escuchar atentamente para 
autocorregirnos, darnos 
cuenta de lo bueno y malo 
que hemos hecho y avanzar 
juntos hacia el socialismo.

Sin duda alguna, el llama-
do oportuno del presidente 
Nicolás Maduro tendrá so-
lución en la fórmula audaz 
y sencilla que nos enseñó 
el comandante Chávez de 
manera continua y decidida 
"solo el pueblo salva al pue-
blo, solo el pueblo". 

Debemos apartar los mé-
todos que se han infiltrado 
desde la política burguesa. 
El pueblo no se resume en 
formularios, instrumentos 
de recolección de datos o 
asambleas informativas en 
los que la dignidad huma-
na se lleva a números y las 
personas pasan de actores a 
sujetos pasivos de la acción 
política. El renacimiento y 
la resistencia es posible con 
personas movilizadas, por 
ende el Poder Popular no es 
un agente de consulta; sino 

el protagonista de este lla-
mado presidencial.

Es necesario que asuma-
mos, en todos los niveles, 
una verdad irrefutable so-
bre nuestro origen: indepen-
dientemente de los cargos 
y/o posiciones que ocupa-
mos en la gestión pública o 
en la dirección política so-
mos parte del pueblo pobre 
de Venezuela; venimos de 
la clase trabajadora venezo-
lana y desde allí debemos 
asumir el trabajo y luchar 
en cada uno de los espacios 
revolucionarios. 

Esa es la verdad, simple 
y distintiva de las caracte-
rísticas de los actores del 
gobierno venezolano y el 
PSUV con respecto a otros 
del mundo; es una virtud a 
realzar y dar valor concreto 
en la forma de abordaje de 

las 3r.nets. 
Sin duda, estamos en el ini-

cio de un proceso virtuoso 
de participación protagónica 
y decisiones constantes des-
de el Poder Popular, pode-
mos construir una auténtica 
"gestión pública revolucio-
naria". Es una gran oportu-
nidad para desburocratizar 
la relación con el pueblo, dar 
respuestas audaces y asumir 
compromisos realizables con 
base en las demandas socia-
les de los venezolanos y ve-
nezolanas.

Asumir las 3r.nets con la 
humildad de "ser de la base 
del Poder Popular" es un ca-
mino posible que nos condu-
ce a una resistencia mayor 
del pueblo; un renacimiento 
viable y a revolucionar todo 
desde una praxis auténtica-
mente socialista. •

El fiasco de Prosur
Alfredo Carquez Saavedra

Iván Duque, mandatario co-
lombiano, fracasado, salien-
te y con popularidad bajo 
tierra, entregó a su homólo-
go paraguayo la presidencia 
pro tempore de Prosur. Eso 
si, virtualmente, porque 
Mario Abdo Benítez, quien 
también está a meses de de-
jar el cargo y también con 
alto rechazo entre sus paisa-
nos, debió quedarse en casa 
víctima de la Covid-19.

El pupilo de Álvaro Uribe 
había recibido el timón del 
barco en tierra que en rea-
lidad se convirtió Prosur de 
las manos de Sebastián Pi-
ñera, presidente chileno fa-

llido como los antes nombra-
dos, quien al igual que estos 
se despide de La Moneda 
con un grado de aceptación 
popular no menos precario.

Consulto el sitio en Inter-
net de Prosur y la sonrisa de 
hombre tramposo y falso de 
Duque lo dice todo: tal ini-
ciativa surgida en 2019 no 
ha sido más que una estafa, 
un fiasco, un vacuo invento 
del mercadeo de la derecha 
político empresarial sura-
mericana, en su empeño 
por borrar de la historia las 
iniciativas de integración 
regional impulsadas en su 
momento por el presidente 

Hugo Chávez: ALBA, UNA-
SUR, CELAC,  Petrocaribe...  

El refrán que advierte 
que “Dios los cría y ellos se 
juntan” se materializó per-
fectamente entre quienes 
creyeron en lo acertado de 
tal invento promovido desde 
la Casa Blanca. En ese hoyo 
oscuro y sin fondo que es 
Prosur terminó embaucado 
y embarcado ese segmento 
de la población nacional y re-
gional que también creyó en:  
* la Coordinadora Democrá-

tica y la Mesa de la Unidad 
Democrática;

* la Salida de María Corina y 
Leopoldo;

Tinta cruda

* la permanencia, coheren-
cia y solidez del Grupo de 
Lima;

* la presidencia narniana y 
capacidad intelectual de 
Juan Guaidó;

* las prácticas democráticas 
del fugaz gobierno de la 
boliviana Jeannine Añez;

* la honestidad y pureza del 
secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos, Luis Alma-
gro

* y hasta en las locuras nega-
cionistas que, ante la apari-
ción de la Covid-19, salieron 
de las bocazas de Donald 
Trump y Jair Bolsonaro.

Prosur se fijó el objetivo 
de “promover, renovar y 
fortalecer la integración de 
todos los países de Améri-
ca del Sur para contribuir 
a su crecimiento, progreso 
y desarrollo”. ¿Alguien ha 
notado si avanzó en el logro 
de alcanzar algunas de estas 
metas? Pareciera que no.

El cambio de testigo de Co-
lombia a Paraguay pasó por 
debajo de la mesa. Fue tan 
poco importante que ni si-
quiera fue reseñado (y resal-
tado) por Globlovisión, canal 
que cada vez que se presen-
ta la oportunidad intenta la-
varle a la derecha regional. •
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rio venezolano”, expresó.
Por su parte, el fiscal ge-

neral de la República, Tarek 
William Saab explicó en 
Twitter que los aprehen-
didos y sus cómplices “des-
viaban y comercializaban 
grandes cantidades de com-
bustible de las estaciones de 
servicio del municipio Inde-
pendencia a grupos irregu-
lares de minería ilegal”.

Precisó que el Ministerio 
Público imputará los delitos 
de terrorismo, contrabando 
agravado, peculado doloso, 
corrupción propia agravada 
y asociación.

"Ratificamos la voluntad 
del Ministerio Público de 

golpe a las mafias, para que 
quede claro que no se acep-
tará ni se dará tregua a los 
funcionarios corruptos que 
fueron electos por voluntad 
soberana”, y aseguró que el 
gobierno irá "por todos los 
que estén en esta red" impli-
cados en el contrabando de 
combustible. 

Tareck El Aissami tam-
bién informó la detención 
del alcalde del municipio 
Independencia, en el estado 
Anzoátegui, Carlos Rafael 
Vidal, y de otros dos funcio-
narios de alto nivel, identi-
ficados como líderes de una 
red de delincuencia orga-
nizada, dedicada al desvío, 

contrabando y venta ilegal 
de gasolina en esa zona. Los 
funcionarios –señaló el mi-
nistro de petróleo- "traicio-
nando la confianza del pue-
blo, usaba indignamente su 
investidura para saquear los 
bienes públicos".

También fue detenido el 
fiscal superior del estado Bo-
lívar, Manoel Gil Da Silva, por 
su vinculación en una red de 
desvío y comercialización ile-
gal de gasolina en los estados 
Anzoátegui y Bolívar.

El Gobierno Bolivariano 
está comprometido a com-
batir este flagelo “con las 
#3RNETS la corrupción no 
tendrá refugio en el territo-

Operación Mano de Hierro y las 
3RNETS contra la corrupción 

hacer justicia en nombre de 
la Constitución y la Ley en 
contra de cualquier acción 
que atente contra los intere-
ses de la Patria y el pueblo", 
señala el texto.

La operación “Mano de 
Hierro” se enmarca en el 
plan antimafias ordenado 
por el presidente Nicolás Ma-
duro, para combatir las irre-
gularidades en la distribu-
ción del combustible, lo que 
generaba grandes colas para 
abastecer gasolina, situación 
que se complicaba ante los 
problemas de producción de 
la estatal PDVSA, víctima de 
sanciones impuestas por Es-
tados Unidos. •

Verónica Díaz

El viernes 28 de enero 
de 2022 el Superin-
tendente Nacional 

Antidrogas, Richard López 
Vargas, informó que había 
sido desarticulada una red 
de narcotráfico que operaba 
en los estados Zulia y Fal-
cón. La Operación «Mano 
de hierro» había logrado la 
detención de la alcadesa del 
municipio Jesús María Sem-
prún, Keyrineth Fernández; 
Taína González, diputada 
por el estado Zulia, y Luis 
Viloria Chirinos, diputado 
por el estado Táchira.

«Cumpliendo instruccio-
nes del Presidente @Nico-
lasMaduro informamos al 
Pueblo venezolano sobre el 
operativo “Mano de hierro” 
que ha dado un duro golpe 
a una red de narcotráfico 
que operaba entre los esta-
dos Zulia y Falcón. ¡La Lucha 
Antidrogas no se detiene!», 
dijo López.

Al respecto, el ministro de 
Petróleo, Tareck El Aissami, 
comentó que las autoridades 
desde hace meses trabaja-
ban para desarticular las 
redes criminales, asestando 
un duro golpe a las mafias al 
lograr la detención de fun-
cionarios nombrados por 
elección popular.

 “Hemos logrado este duro 

PSUV reactiva sistema de formación
Prensa PSUV

El Sistema Nacional de For-
mación del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV) será reactivado en 
todo el país en el marco de 
la iniciativa 3R.Nets hecha 
por el presidente de la or-
ganización política, Nicolás 
Maduro, para construir la 
nueva época de transición al 
socialismo.

Círculos de Lectura, cur-
sos y diplomados, así como el 
Instituto de Altos Estudios, 
retornarán a sus activida-
des “con más fuerza”, luego 
de que la situación generada 
por la pandemia de Covid-19 

obligará a adaptar la meto-
dología de trabajo, expresó al 
respecto el vicepresidente de 
Formación del PSUV, Héctor 
Rodríguez, durante un en-
cuentro con representantes 
de las estructuras nacionales 
de esta área, así como de las 
vicepresidencias de Movili-
zación y Eventos, y de Agi-
tación, Propaganda y Comu-
nicación, este viernes 28 de 
enero en Caracas.

“La pandemia bajó el ritmo 
de formación que traíamos, 
se pudo adaptar algunos pro-
gramas a las nuevas tecno-
logías, pero también la pan-
demia demandó esfuerzos, 
personal, demandó a nues-
tros líderes y lideresas a dar 

la batalla. Hoy, aunque no 
se ha acabado la pandemia, 
hay un control que permite 
el regreso de la comunidad 
a sus dinámicas diarias, con 
la debida protección, por su-
puesto, y eso incluye la for-
mación”, expresó el dirigente 
nacional.

Rodríguez explicó que el 
debate sobre las 3R.Nets 
debe darse en todos los ni-
veles y escenarios, acción 
que además permitirá tener 
un diagnóstico de nuestra 
militancia y del pueblo en 
general en torno a las cir-
cunstancias que atraviesa el 
país, tanto por la referida co-
yuntura sanitaria, como por 
la guerra económica.

La propuesta del presidente 
Maduro se fundamente en: 
Resistencia a la embestida, 
el bloqueo y las agresiones 
imperialistas; Renacimiento 
de los valores de nuestro pro-
yecto político, y el Revolucio-
nar los procesos para “corre-
gir lo que deba corregirse”.

“El Presidente nos ha pe-
dido que haya mucha agi-
tación, formación y movili-
zación, comunicar todo por 
todos los medios posibles, 
unirnos en todo el país, en la 
calle, debatir, y que esto nos 
sirva como antesala al con-
greso del partido (en febrero 
próximo)”, acentuó el vice-
presidente de Formación.

Por su parte, Pedro Infan-

te, vicepresidente de Movi-
lización y Eventos, expresó 
que desde el espacio que di-
rige ya se está organizando 
la movilización y activación 
para que el debate llegue a 
todos los estados, municipios 
y parroquias, así a las estruc-
turas más puntuales como 
jefes de Calle y de UBCh.

Asimismo, celebró el éxito 
de la reciente movilización 
por la conmemoración de la 
rebelión cívico – militar del 
23 de enero de 1958. “El do-
mingo demostramos en la 
marcha la R de resistencia, 
que se convirtió en renaci-
miento, tres años después de 
que derrotamos al gobierno 
paralelo (de Guaidó)”, dijo. •
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2016: el referendo como parte
de la panoplia golpista 

l primer torpedo con-
tra la institución del 
referendo revocato-

rio fue lanzado tan tempra-
no como en 2003, es decir, 
en la primera oportunidad 
en que podía aplicarse lue-
go de ser establecido en la 
Constitución Nacional Boli-
variana en 1999. Y lo disparó 
la oposición al Gobierno del 
comandante Hugo Chávez.

Ha corrido mucha agua 
bajo los puentes desde ese 
entonces, pero es bueno 
ejercitar la memoria y traer 
al debate el hecho de que 
las fuerzas agrupadas en la 
Coordinadora Democrática 

pretendieron hacer trampa 
en la etapa de recolección 
de firmas. 

Presentaron miles de apo-
yos falsos a la solicitud de 
referendo, utilizando me-
canismos bastante burdos, 
como las llamadas firmas 
planas, es decir, que una 
misma persona escribió 
muchos nombres y cédulas 
y plasmó firmas a nombre 
de terceros.

La triquiñuela fue adver-
tida y se hizo necesario que 
muchas de las firmas fueran 
sometidas a reparo, o sea, que 
el titular de la cédula inclui-
da en la planilla se presenta-

2003: firmas planas 
y espíritu de trampa

E

Recuento histórico de una tendencia suicida

ra ante la autoridad electoral 
a ratificar su voluntad. 

Una vez que se verifica-
ron las firmas válidas y fue 
claro que se había cumplido 
el requisito, el comandante 
Chávez llamó a sus partida-
rios y simpatizantes a ir a la 
pugna electoral, y la ganó 
de manera contundente. 
Pero el daño que se le hizo 
al mecanismo con el inten-
to de hacer trampa quedó 
marcado como un trauma 
y ha obligado al Consejo 
Nacional Electoral a reves-
tir de normas de seguridad 
adicionales cualquier solici-
tud de esta naturaleza. •

Clodovaldo Hernández

¿Quiénes la ruta del 
referendo?socavado 

2022: sin unidad estratégica
es una opción poco viable

Y así llegamos, en este rápi-
do vistazo, a 2022, cuando 
un sector de las oposiciones 
(nunca mejor usado este 
plural) presentó la solicitud 
de referendo revocatorio, al 
parecer con la convicción de 
que el CNE la rechazaría o 
intentaría poner obstáculos 
y demorarla.

Ocurrió todo lo contrario: 
el organismo con competen-
cia en el tema llamó en tiem-
po muy breve a la manifes-
tación de voluntades con 
normas muy estrictas para 
evitar la repetición de las 
irregularidades ya referidas.

El llamado a presentar las 
firmas encontró al sector 
antigobierno muy dividido, 
sin una unidad estratégica 
respecto al uso de esta ruta 
y la consecuencia de ello ha 

sido uno de los fracasos más 
estrepitosos de los últimos 
tiempos. Los promotores de 
la iniciativa no lograron mo-
vilizar ni siquiera al 1% del 
padrón electoral, por lo que 
el revocatorio fue declara-
do sin lugar y ha quedado 
cancelado como posibilidad 
para el presente período 
presidencial.

La dirigencia (y la mili-
tancia) opositora debería 
reflexionar a fondo sobre el 
daño que ella misma le ha 
infligido a este novedoso 
recurso, exclusivo de Vene-
zuela, con sus intentos de 
trampa, sus falsas denuncias 
de fraude, sus intentos de 
utilizarlo con fines golpis-
tas y su falta de coherencia 
y unidad en las estrategias. 
Ojalá lo piensen. •

2004: fraude cantado 
pero nunca demostrado

No contentos con semejan-
te ataque a la credibilidad 
del mecanismo de referen-
do, los opositores hicieron 
una de sus jugadas caracte-
rísticas luego de la jornada 
de votación: cantaron frau-
de sin tener ningún argu-
mento para hacerlo. 

La mejor demostración 
de ello fue que prometieron 
presentar las pruebas en las 
siguientes 24 horas de la de-
nuncia y ya han transcurri-
do casi 18 años y medio sin 
que veamos indicio alguno.

La posibilidad constitucio-
nal de invocar el referendo 
revocatorio surgió de nuevo 
en 2016, al cumplirse el ter-
cer año del mandato dado 
por el pueblo originalmente 
a Hugo Chávez y ratificado, 
tras su partida física, en fa-
vor de Nicolás Maduro. 

Para ese año, la dirección 
opositora estaba engolosina-
da con su triunfo electoral en 
las parlamentarias de 2015 y 
se debatía entre varias opcio-
nes para “salir de Maduro”, 
muchas de ellas absoluta-

mente desmelenadas y de 
clara raigambre golpista.

La borrachera de la victo-
ria los llevó a intentar rutas 
como declarar el abandono 
del cargo del presidente, cues-
tionar su nacionalidad vene-
zolana, intentar un inexisten-
te “impeachment”, gestionar 
un adelanto de elecciones. En 
medio de esa extravagante 
paleta de colores, la idea del 
referendo se diluyó al no lo-
grar enfrentar las objeciones 
que, con todo derecho, pre-
sentó el Gobierno. •

Esa declaración de frau-
de marcó, además, el inicio 
de una campaña constante 
ya no solo contra la vía del 
referendo, sino contra la 
institución del voto como 
un todo. Al año siguiente 
(2005) pretendieron desle-
gitimar las elecciones par-
lamentarias retirándose a 
última hora de ellas. Esas 
estrategias han sido la se-
milla de intentos de boicot 
electoral más recientes y de 
la “manía” de denunciar ro-
bos electorales de manera 

irresponsable, tal como lo 
hizo el candidato presiden-
cial derrotado Henrique 
Capriles Radonski en 2013.

Adicionalmente, luego 
del referendo se desató la 
matriz de opinión según la 
cual el gobierno estaba per-
siguiendo a quienes habían 
firmado la solicitud, a pesar 
de que fue una entidad opo-
sitora la que tomó la inicia-
tiva de publicar dicha lista. 
Esa versión le ha causado 
un perjuicio casi irrepara-
ble a la ruta revocatoria. •

han
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de comunicación que respe-
ten la voz del pueblo… y se 
preguntó: ¿Qué van hacer 
ahora? Refiriéndose Rodrí-
guez al fracaso en la consul-
ta, y al despliegue del Poder 
Electoral logrado por quie-
nes el diputado señaló como 
aspirantes a “las Grandes Li-
gas del béisbol, sin pasar por 
la liga de los criollitos”.

Citó el artículo 72 de la 
Constitución de la República, 
el cual establece: 1. Conse-
guir el 20% de las firmas de 
electores para poder activar 
el mecanismo. 2. Luego reali-
zar la convocatoria y 3. Obte-
ner una votación mayor de la 
obtenida por el mandatario a 
ser revocado, ninguno de los 
requisitos requeridos fueron 
cumplidos el 26 de enero. 

ADEUDA LEY DE RR
Expuso que el exdiputado, 
Juan Guaidó, integrante del 
partido Voluntad Popular 
reconoció al Presidente Ni-
colás Maduro como Primer 

Mandatario Constitucional 
de Venezuela; al sumarse a 
la solicitud de RR.

“Cómo puedes revocar, a 
quien no reconoces, pedazo 
de bruto”. Manifestó Rodrí-
guez, quien llamó expresiden-
te de Narnia a Juan Guaidó.

Señaló que el rector del 
CNE, Roberto Picón, es un 
árbitro electoral; y no un ac-
tor político que se inmiscuya 
en las diatribas de las orga-
nizaciones políticas que par-
ticipan en los comicios pau-
tados por el ente electoral.

Aclaró que el Poder Ejecu-
tivo no impuso trabas para la 
recolección de las manifesta-
ciones de voluntad a favor de 
la activación del RR contra el 
Presidente Nicolás Maduro. 

Al ser consultado sobre la 
Ley de Referéndum, no des-
cartó que la AN realice los 
procesos legislativos necesa-
rios para iniciar el debate del 
instrumento necesario para 
despejar cualquier duda en 
la consulta del RR. •

Charles Delgado 

El Jefe de Estrategia Elec-
toral del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Jorge Rodríguez, reafirmó el 
fracaso de la oposición este 
26 de enero, día acordado 
para la recolección del 20% 
de las firmas para reactivar 
el Referéndum Revocatorio 
(RR) contra el Presidente de 
la República.

Enfatizó el también presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, Diputado Rodríguez, en 
la motivación mediática y 
la solicitud desde hace siete 
meses de los representantes 
de la derecha en la activa-
ción del mecanismo de con-
sulta a la mitad del mandato 
del Jefe de Estado; a cum-
plirse el 10 de enero de 2022.

En mayo de 2021, César 
Pérez Vivas y Nicmer Evans 
hicieron declaraciones a los 
medios de comunicación y 
comenzaron los trámites 

Jorge Rodríguez: El pueblo les dio la espalda
para activar el RR a destiem-
po; pero como no estaban en 
los lapsos establecidos de la 
Resolución 2007 del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) no 
se les agilizó la solicitud, por 
lo que empezaron a generar 
matrices de opinión contra 
el Poder Electoral, y contra el 
Presidente Nicolás Maduro.

Resaltó Rodríguez la can-
tidad de meses que tenían 
en ese proceso, y tiempo su-
ficiente para motivar a su 
gente a participar en la reco-
lección de firmas necesarias 
para el RR; por eso, es contra-
dictorio imputar el periodo 
de consulta y declarar no ha-
ber tenido tiempo suficien-
te. De acuerdo al artículo 72 
de la Constitución, se puede 
convocar el RR en una sola 
oportunidad, recordó.

ROTUNDO FRACASO
“El pueblo les dijo no te visi-
tas que no vas, les dieron la 
espalda. El pueblo rechazó 
contundentemente la con-

vocatoria al revocatorio pro-
movido por las oposiciones”, 
comentó Rodríguez, quien 
calificó como paupérrima 
y desértica la movilización 
para activar el RR el pasado 
26 de enero en los 1.200 pun-
tos habilitados por el CNE.

Solo lograron recolec-
tar 42.000 rúbricas, lo que 
equivale a 35 firmas por 
máquina y eso corresponde 
a menos de tres firmas por 
máquina/hora en todo el te-
rritorio nacional, esto repre-
senta menos del 1,5% de las 
necesarias para comenzar el 
proceso del RR, ya que de-
bían lograr 4.231.846 firmas 
para su activación.

Comentó que ni siquiera 
lograron recoger el 1% en 
los Estados donde ganaron 
gobernaciones, con votos 
reconocidos por el mismo 
CNE, el 21 de noviembre y 
9 de enero; lo que evidencia 
un rotundo fracaso en los 
mismos territorios.

“Les pedimos a los medios 

blicada en Gaceta Oficial, la 
nueva ley se está acelerando 
el proceso de cambios dentro 
del Sistema de Justicia; como 
lo prometió el Diputado Cabe-
llo en diferentes alocuciones.

El Diputado Cabello co-
mentó sobre el despliegue de 
diputados en diferentes cen-
tros de reclusión, y de la revi-
sión de casos de los procesa-
dos para hacer un diagnósti-
co de la situación del Sistema 
de Justicia venezolano.

SELECCIONARÁN LOS 
MEJORES
Los resultados encontra-
dos por los diputados indi-
can corrupciones, arrestos 
ilegales, juicios viciados; y 
otros problemas judiciales 
debidos a retardos procesa-
les, comentó.

El pueblo venezolano se 
ve afectado por los retardos 

liminar del Comité de Pos-
tulaciones Judiciales, que 
establecerán las pautas para 
la elección de magistradas y 
magistrados del TSJ.

Los 21 miembros, 11 di-
putados y 10 miembros de 
la sociedad civil, deberán 
evaluar las postulaciones de 
quienes opten a algún pues-
to en el máximo tribunal, ya 
que en un medio de circula-
ción nacional se publicarán 
los requisitos para ser toma-
dos en cuenta por el Comité, 
informó Alessandrello.

Por siete días los venezo-
lanos interesados deberán 
dirigirse a los miembros del 
Comité para postularse y si 
cumplen con los requisitos 
entrarán en el lote de posi-
bles representantes del TSJ 
electos, comentó.

Debido a la reforma de la 
Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, se re-
dujo de 32 a 20 los magistra-
dos del TSJ, así también se 
elegirá el Inspector y demás 
autoridades por decisión del 
parlamento.

ACTUALIZAR LA NORMA
Por iniciativa el presidente 
del TSJ, Maikel Moreno, des-
de el año 2020 se comenzó el 
proceso de reformas dirigido 
por el Jefe del Bloque de la Pa-
tria Diosdado Cabello, quien 
el 18 de enero presentó los 
cambios de los artículos en la 
sesión ordinaria de la AN.

Al presentarse, fue san-
cionada por mayoría simple 
la nueva ley, la cual tendría 
como objetivo actualizar a 
los nuevos tiempos la norma 
y hacer justicia en los casos 
por retardo procesal; comen-
tó el Diputado Cabello.

Así, ya promulgada y pu-

y cobros injustos contra los 
privados de libertad en cual-
quier centro de reclusión 
preventiva en Venezuela; 
reveló Cabello.

De acuerdo al cronogra-
ma del Comité, se estima 
que para el mes de abril ya 
habrán sido electas las auto-
ridades del TSJ, quienes es-
tarán por siete años en sus 
cargos; según lo establece la 
Ley.

“El trabajo final a presen-
tar en el seno de la AN no 
nos llevará más de dos me-
ses”, comentó el Diputado 
Alessadrello.

Entre tanto el vicepresi-
dente del Comité, Diputado 
José Gregorio Correa, ase-
guró que el Comité hará la 
selección de los venezolanos 
más aptos para ocupar los 
cargos a elegir dentro del 
Máximo Tribunal del país. •

Charles Delgado

El Comité de Postula-
ciones Judiciales de la 
Asamblea Nacional, 

presidido por el diputado del 
PSUV, Giuseppe Alessandre-
llo, comenzó el proceso de 
selección de los 20 magistra-
dos del Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela (TSJ), 
del Inspector General de los 
Tribunales y del Director 
de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

De acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos 
en la Constitución, la Ley 
Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia y el Regla-
mento Interior y de Debates, 
la Asamblea Nacional (AN) 
designó este jueves a las 
diputadas y diputados que 
integrarán la Comisión Pre-

AN tendrá electas autoridades 
del TSJ en abril

Sobre la consulta del Referéndum Revocatorio



   /// VENEZUELA, DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 30806 POLÍTICA

PSUV es la formación de la 
militancia y las dirigencias, 
a lo que destacó “…Todos 
aquellos que tengan alguna 
responsabilidad en cargos 
del gobierno, deben pasar 
por esa escuela de forma-
ción”.

El V Congreso del PSUV 
forma parte de la agenda 
chavista para el 2022, que 
también organiza el Congre-
sos de las Comunas, de los 
Trabajadores, de los Pueblos 
y el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos.

EL AÑO DE LA JUSTICIA
En otro orden de ideas, Dios-
dado Cabello indicó que el 
2022 será el año de la justi-
cia «no solo a nivel legislati-
vo, si no a nivel de ejecución; 
la justicia para todas y todos 
por igual, sin ningún tipo de 
privilegios».

Cabello apoyó las acciones 
emprendidas el pasado 23 
de enero cuando un grupo 
de ciudadanos solicitó ante 
el Ministerio Público agili-
zar los trámites que lleven a 
la detención de quienes han 
robado a la patria, como es el 
caso de Juan Guaidó, respon-
sable de la pérdida de activos 
venezolanos en el exterior, 
entre ellos Citgo, filial de PD-
VSA en Estados Unidos. 

«Han destruido activos de 
Venezuela fuera de nuestro 
país, se han robado todo el 
dinero que supuestamente 

de actividades a desarrollar 
en el año 2022.

“Esperamos que este con-
greso sea incluyente, que 
sirva para el debate, en el 
marco de las líneas que ha 
puesto el compañero presi-
dente de las nuevas 3R”, in-
dicó Cabello.

Este congreso tendrá como 
prioridad revisar interna-
mente las formas de gober-
nar, permitiendo hacer una 
revolución a lo interno, “…es-
peramos que los debates que 
se puedan dar en el marco 
de estos congresos, sirvan 

para fortalecer las propues-
tas hechas por el presidente”, 
expresó Cabello.

Previo al congreso, se reali-
za una preparación a lo inter-
no, donde la militancia elige 
los delegados que los repre-
sentará en el encuentro.

«El 4 de febrero será el 
marco, el inicio para el Con-
greso del PSUV. Seguimos 
avanzando y colocando por 
delante el tema de la forma-
ción, formarnos siempre en 
el espíritu del bolivarianis-
mo». Actualmente el interés 
de la Dirección Nacional del 

ellos recibieron por el tema 
de la ayuda humanitaria 
que nunca llegó a ningún 
venezolano, esta gente (de-
recha) tiene que rendir 
cuenta frente a la justicia 
más temprano que tarde; el 
2022 es un buen año para la 
justicia», finalizó Cabello.

TODO EL PESO DE LA LEY
El primer vicepresidente del 
PSUV, señaló que esta or-
ganización  política denun-
ciará cualquier desviación 
de la correcta línea Revolu-
cionaria por parte de cual-
quiera de sus militantes  y 
que anunció una profunda 
revisión para evitar dentro 
de sus filas personas que in-
curran en hechos delictivos.

Así lo informó a través de 
su cuenta en la red social 
social twitter donde reiteró 
que este tipo de conductas 
delincuenciales debe ser 
condenada, repudiada por 
los y las militantes del PSUV 
y  quien incurra en hechos 
delictivos, le caerá todo el 
peso de la ley.

En otro trino de twitter 
recalcó que en el PSUV no 
hay compromisos con delin-
cuentes e invitó a la vigilan-
cia permanente de la gestión, 
"del comportamiento de cual-
quier funcionario, debemos 
ser absolutamente intole-
rantes con los corruptos, con 
los burócratas, con los delin-
cuentes, sea quien sea". •

Prensa Cuatro F

Para conmemorar la re-
belión cívico-militar, el 
V Congreso del Partido 

Socialista Unido de Venezue-
la y de la JPSUV, comenzará 
el 4 de febrero, anunció el 
primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello Rondón, durante el 
balance de la primera reu-
nión formal de la Dirección 
Nacional, donde brindó deta-
lles de lo que será la agenda 

AN materializa clamor popular contra Juan Guaidó
Charles Delgado

Las diputadas y diputados 
del Bloque de la Patria de 
la Asamblea Nacional, re-
activaron los procesos judi-
ciales contra el señor Juan 
Guaidó; por estar involu-
crado en 25 causales de pre-
suntos delitos de traición a 
la patria y estafa a la Repú-
blica.

Por eso legisladores del 
PSUV, encabezados por el 
diputado Pedro Carreño, 
entregaron un documento 
al Ministerio Público (MP) 
solicitando celeridad en las 
acusaciones contra Guaidó; 
según lo previsto en los ar-
tículos 13 y 23 del Código 
Orgánico Procesal Penal.

Carreño, junto a los di-
putados Tania Díaz, Rafael 
Torrealba, Pedro Infante, 
entre otros; el 23 de enero 
se movilizaron ante el MP 

para introducir el escrito; 
recibido por el Fiscal Tarek 
William Saab.

Esto permitirá que el MP 
retome los procesos judi-
ciales iniciados meses atrás 
por el Diputado José Bri-
to contra el exlegislador, 
quien estaría incurso en 
actos ilegales y criminales 
contra el pueblo venezola-
no y el país.

Desde la AN han docu-
mentado unas 1.000 accio-
nes de delitos cometidos, 
unos $130.000 millones en 
pérdidas y 60.000 muertes 
ocasionadas por Guaidó y 
ultraderecha; refirió el di-
putado Hugbel Roa.

TRAIDOR A LA PATRIA
“También denunciamos a 
Juan Guaidó como traidor a 
la patria”, comento el Dipu-
tado Pedro Infante; mien-
tras la Diputada Tania Díaz 
pidió acelerar los trámites 

para hacer justicia contra 
Guaidó.

“Exigimos celeridad en 
la aplicación de la justicia 
a Guaidó y la banda de ex-
parlamentarios que han 
promovido el saqueo de los 
recursos, las sanciones y el 
bloqueo económico”, indicó 
Díaz.

También instó a poner 
en marcha instrumentos 
inmediatos y efectivos que 
permitan determinar la 
verdad de los hechos come-
tidos por el señor Guiadó, y 
lograr la repatriación de los 
bienes materiales y econó-
micos patrimoniales de la 
República. 

Para ratificar la entrega, 
la AN acordó por unani-
midad en sesión ordinaria, 
el 25 de enero, apoyar las 
acciones penales empren-
didas por los legisladores 
ante el ente acusador de la 
República.

HECHOS PUNIBLES
Con el derecho de palabra, 
el diputado Pedro Carreño 
indicó que “es un clamor 
popular” hacer justicia con-
tra el sr Guaidó, quien sigue 
cometiendo irregularidades 
en detrimento de la nación. 

Se estima el secuestro de 
$7.000 millones pertene-
ciente a la nación por parte 
del dirigente de Voluntad 
Popular, quien estaría in-
volucrado en corrupción, 
legitimación de capitales, 
malversación agravada, en-
tre otros, delitos violatorio 
del ordenamiento jurídico 
interno, lo cual constituyen 
hechos punibles de carácter 
penal, de acuerdo a la ley.

Dichas acción encabezada 
por el sr Guiadó han ocasio-
nado deterioro de la calidad 
de vida de los venezolanos, 
quienes viven penuria de-
bido al bloqueo auspiciado 
por el dirigente de la ultra-

derecha apoyado por el Go-
bierno de los Estados Uni-
dos y Unión Europea.

Ante este panorama de 
crisis provocada estos tres 
años, el Poder Legislativo 
exhortó al MP investigar 
los hechos punibles cometi-
dos por el sr Guaidó y que 
empiecen las acciones pe-
nales cometidos por él.

El diputado de la opo-
sición de la AN, Alfonso 
Campos, informó sobre el 
respaldo del bloque de la 
derecha presente en el par-
lamento contra el sr Guai-
dó, quien ha perjudicado a 
la nación.

Recientemente, el presi-
dente de la AN diputado 
Jorge Rodríguez reveló que 
señor Guaidó ha recibido 
de parte de EE.UU. unos 
$130.000 millones en tres 
años, desde su proclama-
ción como interino el 23 de 
enero del 2019. •

4 de febrero inicia 
V Congreso del PSUV 

MP recibió el petitorio
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Jesús Faría 

1. La coyuntura actual es 
testigo de un gran logro de 
la revolución bolivariana. 
Hemos logrado reactivar 
la producción interna con 
importantes avances en la 
estabilidad macroeconómi-
ca, aún bajo las condiciones 
endemoniadamente difíciles 
que impone el criminal blo-
queo yanqui a la nación. Este 
es un hecho trascendental 
para seguir garantizando la 
estabilidad política, fortale-
ciendo la soberanía del país y 
brindarle bienestar a nuestro 
pueblo; fin supremo de todos 
nuestros esfuerzos.

2. Sin duda, la principal ta-
rea económica del momento 
es el incremento de la pro-
ducción petrolera. Tratándo-
se de una economía petrole-
ra, es ésta la vía más expedi-
ta para garantizar crecientes 
niveles de divisas e ingresos 
financieros para la expan-
sión de la economía y de la 
misma industria petrolera. 
Esto va requerir una gran 
fortaleza institucional del 
Estado venezolano y de su 
industria petrolera, el forta-
lecimiento del aporte ya muy 
significativo de los trabajado-
res de la industria, así como 
las alianzas estratégicas que 
aportan inversiones, tecnolo-
gías y mercados. Esto último, 
obviamente, preservando el 
rol rector del Estado en el ne-
gocio petrolero, por una par-
te, y evadiendo los embates 
del boqueo para atraer la in-
versión privada, por la otra. 

3. La política antiinflacio-
naria es otra línea de acción 
de primerísima importancia. 
Salimos del túnel de la hipe-
rinflación, con lo que se le 
brinda una mayor estabili-
dad a la inversión y se con-
tinúa avanzando en direc-
ción a la preservación de los 
ingresos reales de la pobla-
ción. En este éxito destacan 
básicamente dos aspectos. 
Por una parte, una política 
macroeconómica coherente, 
como la que se viene aplican-
do, restableciendo los equi-
librios básicos para la salud 
financiera y monetaria del 
cuerpo económico, por un 

Desafíos de la recuperación 
productiva nacional

lado; mientras que por otro 
lado se abren mayores es-
pacios al financiamiento de 
las inversiones; entendiendo 
que la reducción de la infla-
ción, especialmente en esta 
nueva fase de la política eco-
nómica, va a depender de 
manera creciente de la pro-
ducción interna. 

4. Trabajar, simultáneamen-
te, enfrentando la inflación 
y expandiendo el financia-
miento de las inversiones no 
es una tarea nada sencilla en 
las condiciones tan comple-
jas que nos ha impuesto el 
bloqueo económico. Sin em-
bargo, hay que trabajar en 
la expansión responsable y 
eficiente del financiamiento 
sin poner en riesgo los avan-
ces antiinflacionarios. Es de 
vital importancia para este 
aspecto, como para el resto 
de los aspectos de la política 
económica, diseñar una es-
trategia que vaya afinándose 
y adecue permanentemente 
a las muy dinámicas condi-
ciones de nuestro país. Esta 
estrategia debe mantener 
una visión integral de toda 
la economía y de ésta con la 
sociedad en su conjunto.

5. En ese contexto, el cre-
ciente financiamiento de las 
inversiones, es indispensable 
la mayor disponibilidad de 
divisas y de recursos finan-

9. Un elemento crucial en 
el esfuerzo de recuperación 
es el extraordinario trabajo 
realizado por el SENIAT, con 
crecientes aportes fiscales 
para garantizar el funciona-
miento del Estado venezo-
lano. Esta es una excelente 
base para mantener la curva 
ascendente de los ingresos 
fiscales en las nuevas condi-
ciones de crecimiento econó-
mico. No obstante, en razón 
de la naturaleza petrolera de 
nuestra economía serán los 
mayores ingresos petroleros, 
los que permitirán dar el sal-
to cualitativo en la atención 
del Estado a las inversiones 
en los servicios públicos e 
infraestructura y, especial-
mente, en la inversión social, 
incluyendo, los salarios de los 
trabajadores públicos. 

10. La creciente dolariza-
ción espontánea de la econo-
mía nacional expresada en 
el empleo de la divisa como 
medio de pago, pero también 
como referente de las opera-
ciones monetarias y finan-
cieras, tiene múltiples lec-
turas. Por una parte, como 
se ha dicho en otras opor-
tunidades, ha oxigenado la 
economía con el ingreso de 
recursos, pero también ha 
generado problemas sociales 
de desigualdad, que estamos 
combatiendo con las polí-
ticas sociales cada vez más 
fortalecidas por la recupe-
ración de nuestra economía. 
Lo que sí está absolutamente 
claro es que la dolarización 
no es una opción para el de-
sarrollo nacional. Más aún, 
está abiertamente en contra 
de sus intereses. Su rever-
sión irá de la mano de la es-
tabilización económica y de 
la recuperación productiva 
del país. 

11. Finalmente, el balance 
presentado por el presiden-
te Nicolás Maduro arroja 
avances políticos, sociales, 
internacionales y económi-
cos muy significativos en 
condiciones de gran com-
plejidad. En lo económico, 
ratificó la necesidad de ac-
tivar todos los actores de la 
nación bajo la dirección del 
Estado revolucionario en 
función del despliegue de las 
fuerzas productivas. Vemos 
con gran optimismo las po-
sibilidades ciertas de superar 
buena parte de las durísimas 
consecuencias del bloqueo, 
desplegar un nuevo modelo 
productivo, diversificado y 
moderno, todo ello en fun-
ción la soberanía nacional y 
del bienestar popular. •

cieros para frenar cualquier 
impacto alcista de los pre-
cios, que además siempre es 
potenciado por los factores 
especulativos que pululan en 
nuestra economía con fines 
desestabilizadores. Esos re-
cursos capaces de motorizar 
la expansión crediticia en el 
monto y velocidad que re-
quiere el desarrollo nacional, 
solo puede ser aportada por 
la industria petrolera.

6. Por cierto, el incremen-
to de las inversiones no solo 
dependerá del financiamien-
to, también estará sujeto a la 
confianza que podamos ofre-
cer, aspecto donde se han 
registrado notables mejorías; 
pero también a todo el es-
fuerzo institucional que po-
damos desplegar en el marco 
de las garantías y seguridad 
para la protección de los in-
versionistas frente a las san-
ciones yanquis en el marco 
de nuestra Ley Antibloqueo. 

7. Asimismo, debemos des-
tacar como un logro muy 
importante la estabilidad 
cambiaria, pues la especula-
ción con el precio del dólar 
fue un factor determinante 
para perturbar nuestra eco-
nomía por años. Las políti-
cas económicas han logrado 
estabilizar la variable cam-
biaria y ello ha contribuido 
a una economía mucho más 

predecible, que genera con-
fianza al inversionista. Sin 
embargo, hay que estar aler-
tas ante altas y sostenidas 
sobrevaluaciones de la mo-
neda, que en algún momen-
to pudieran generar nuevas 
presiones desestabilizadoras 
aprovechadas por especula-
dores y, además, encarecer 
excesivamente la produc-
ción nacional.

8. Otro elemento a consi-
derar son los aranceles. En 
el pasado, en momentos de 
preocupante escasez, la re-
ducción o eliminación de 
aranceles fue una decisión 
absolutamente indispensa-
ble para garantizar la dispo-
nibilidad de bienes en el mer-
cado nacional. Eso se tradujo 
en un incremento de las im-
portaciones adquiridas casi 
en su totalidad con recurso 
del sector privado y, a su vez, 
en un alivio muy importan-
te para el consumo y para la 
producción nacional, benefi-
ciados por mayores niveles 
de abastecimiento. En los ac-
tuales momentos, no obstan-
te, se hace impostergable lle-
var el pulso a la producción 
nacional sectorialmente; ir 
identificando sectores que 
estén en capacidad de elevar 
su producción y restablecer 
los aranceles correspondien-
tes para brindarles mejores 
condiciones de competencia.

El balance presentado por el presidente Nicolás Maduro arroja avances 
políticos, sociales, internacionales y económicos muy significativos en 
condiciones de gran complejidad



08 ESPECIAL   /// VENEZUELA, DEL 23 AL 30 DE ENERO DE 2022 • AÑO 7 Nº 308

Alí Ramón Rojas Olaya

Cada 23 de enero es vi-
tal que “Abramos la 
Historia”, como suele 

aconsejarnos Simón Rodrí-
guez. Haciéndole caso al gran 
cimarrón sentipensante, me 
veo en la necesidad de hablar 
sobre el pacto de Punto Fijo. 
Su origen se hilvanó en una 
primera instancia entre 1950 
y 1953 en reuniones entre 
Rómulo Betancourt y Nelson 
Rockfeller en la mansión de 
éste, con Diego Cisneros como 
enlace e intérprete. Rómulo le 
ponía a Mister Rocke, como 
cariñosamente le llamaba, su 
partido Acción Democrática, 
desde el exilio, para apoyar 
la política injerencista de Es-
tados Unidos en la guerra de 
Corea. En esas “amenas” reu-
niones, Betancourt le expresó 
a Cisneros que “el error del 
Libertador fue no concebir 
una América unida bajo los 
preceptos mercantilistas de 
Estados Unidos”.

BETANCOURT Y EL PACTO 
DE NUEVA YORK
En 1957, Betancourt se reúne 
periódicamente con el agente 
del Instituto Americano para 
el Desarrollo del Sindicalismo 
Libre (AIFLD, por sus siglas 
en inglés), Serafino Romualdi. 
Este italiano jugaría un papel 
fundamental en el golpe de 
Estado al brasileño João Gou-
lart en 1964 ya que en 1956 
organizó una visita a Estados 
Unidos de varios dirigentes 
sindicales brasileños con el 
objetivo de desarrollar “un 
cuerpo de dirigentes quienes, 
al recibir el entusiasta apoyo 
de la base sindical, pudieran 
revertir los esfuerzos comu-
nistas por capturar el movi-
miento obrero brasileño”.

El 20 de enero de 1958, Ro-
mualdi cuadra una reunión 
entre Betancourt y los diri-
gentes Rafael Caldera y Jóvi-
to Villalba, con el Secretario 
de Estado John Foster Dulles, 
hombre accionista de la Uni-
ted Fruit Company de triste 
recordación en el Caribe por 
la masacre de las banane-
ras en Colombia en 1928 y el 
golpe de Estado a Jacobo Ár-
benz en Guatemala en 1958. 
El gringo le leyó la cartilla a 
los tres venezolanos trazán-
doles la agenda de Gobierno 
a seguir luego del derroca-
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miento de Pérez Jiménez, que 
ya estaba maquinado desde 
Washington; porque se teñía 
de nacionalista y construía 
obras que atentaban contra 
los intereses angloamericanos. 
Esta reunión es conocida como 
el Pacto de Nueva York y su 
objetivo general era aislar a los 
comunistas que se sabía serían 
mayoría en la Junta Patrióti-
ca de Venezuela. Las órdenes 
fueron claramente detalladas 
en tres objetivos específicos: (1) 
persecución, tortura y muerte 
a comunistas; (2) paralización 
de las redes ferroviarias para 
inundar el país de gandolas 
Mack Trucks y tractores Car-
terpillar y (3) el fortalecimien-
to del modelo rentista. Una vez 
instruidos servilmente, estos 
tres personajes viajaron con 
Dulles a Washington. Allí los 
recibió el vicepresidente Ri-
chard Nixon.

Este objetivo general cam-
biaría la historia contemporá-

grandes negocios y acuerdos 
con el régimen de Muñoz Ma-
rín y su Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico en el que Diego 
Cisneros era recibido a cuerpo 
de rey, y porque sentía una 
idolatría servil por el monroís-
mo. Es decir, el títere perfecto, 
el hombre llamado a anular a 
Domingo Alberto Rangel y a 
otros dirigentes importantes 
como Fabricio Ojeda y Guiller-
mo García Ponce.

El 9 de febrero de 1958 Be-
tancourt da un discurso en la 
plaza Diego Ibarra de Caracas 
en el cual explica su rol para 
detener toda iniciativa boli-
variana: “es que nos hemos 
convencido todos de que el ca-
nibalismo político, la encendi-
da pugnacidad de la lucha po-
lítica, le barre el camino a la 
barbarie para que irrumpa y 
se apodere de la República. No 
estoy definiendo una actitud 
de carácter personal. Estoy 
ratificando una línea de par-

tido, del partido Acción De-
mocrática”. El pacto de Nueva 
York se resella en Caracas, en 
la quinta Punto Fijo, residen-
cia de Caldera, el 31 de octu-
bre de 1958.

El domingo 7 de diciembre 
de 1958 Betancourt gana las 
elecciones. El 13 de febrero de 
1959 asume la presidencia. El 
1° de mayo aplaude la alianza 
obrero-patronal traducida en 
la reducción de la clase obrera 
al inframundo del regateo y la 
pedigüeñería. Acá es impor-
tante recordar que en 1919 se 
crea la Organización Interna-
cional del Trabajo para agre-
gar a las discusiones obrero 
patrón un tercer participante: 
el Estado, mermando así a la 
clase trabajadora. Con la crea-
ción del organismo internacio-
nal más antiguo del mundo, se 
gobierna en forma tripartita 
por gobiernos, sindicatos y 
empleadores. ¿Por qué surge 
la OIT? Para quitarle fuerza 

nea de Venezuela. Su esencia 
está en estas palabras que le 
dirige Rockefeller a Betan-
court refiriéndose a Pérez Ji-
ménez: “Estoy impresionado 
por el desarrollo económico 
de su país. Yo pienso que ya 
que ustedes fueron grandes 
amigos, mi amigo Diego, pue-
de conseguir ciertos ajustes y 
acuerdos para que se produz-
ca en Venezuela un cambio 
que no resulte en pernicioso 
para su situación política. Hay 
informes que revelan que Ve-
nezuela se encuentra en el ojo 
del huracán comunista”.

¿POR QUÉ BETANCOURT?
¿Por qué Estados Unidos es-
coge a Betancourt? Porque 
entendía muy bien el boli-
varianismo, porque fundó el 
Partido Comunista de Costa 
Rica, porque siempre deseó 
ser militar y empresario, por-
que había luchado junto a co-
munistas, porque mantenía 



tecimiento y una espantosa 
especulación”, y culmina pre-
guntándose “qué se ha creído, 
que los americanos lo dejarían 
gobernar; es que ya me lo han 
dicho al negro no lo queremos” 
(José Sant Roz, “El procónsul 
Rómulo Betancourt. Memo-
rias de la degeneración de un 
país”, Monte Ávila).

En una entrevista publicada 
en El Universal el 27 de sep-
tiembre de 1968 el Maestro 
Prieto diría “Creo que nunca 
he sido adeco, si por ello se 
entiende un hombre que usa 
el poder para perseguir a la 
colectividad para su propio 
beneficio. No soy adeco, si por 
ello se entiende al político que 
emplea la fuerza para destruir 
a sus enemigos. Es la negación 
de lo que yo he sido y soy”.

El domingo 1° de diciembre 
de 1968 se celebraron eleccio-
nes en Venezuela para elegir 
al sucesor del presidente adeco 
Raúl Leoni. Rafael Caldera del 
partido sociacristiano Copei 
obtiene 1 millón 83 mil 712 vo-
tos, Gonzalo Barrios, 1 millón 
50 mil 806 votos, Miguel Án-
gel Burelli Rivas, 826 mil 758 
y Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
719 mil 461, la mayoría de es-
tos obtenidos de la clase obre-
ra que, lamentablemente, se 
pliega manumisamente a los 
designios de Caldera, abando-
nando las luchas por la digni-
dad proletaria. ¡Romualdi hizo 
su trabajo!

GOLPE DE ESTADO 
A ISAÍAS MEDINA 
ANGARITA
Más de dos décadas antes, 
Betancourt llegó al poder de 
mano de una camarilla de 
jóvenes militares formados 
en la Escuela de las Américas 
bajo supervisión estadouni-
dense que legitimaron el gol-
pe de Estado al gobierno de 
Isaías Medina Angarita pac-
tando con el líder del partido 
blanco la repartición del Po-
der. El intelectual venezolano 
Arturo Uslar Pietri escribe 
una carta que publica el pe-
riódico La Esfera el 5 de mayo 
de 1946, seis meses antes de 
que Betancourt fuese presi-
dente, en la cual dice: “En ver-
dad ha sido trágica la equivo-
cación de los militares en lla-
marlo a usted para entregarle 
el Gobierno. Usted nunca ha 
podido ser otra cosa que un 
demagogo, y en el ejercicio 
del poder continúa siéndolo 
irremediablemente. Con ese 
pintoresco fárrago de nocio-
nes inconexas, que ha acumu-
lado en sus lecturas apresura-
das e incompletas empezó a 
fabricar esa falsa imagen de 
hombre cultivado y de mu-
chas aptitudes. Sin embargo, 
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importaciones de los planes 
de la nación del puntofijismo 
fue letra muerta. Las cifras de 
asesinados, torturados y desa-
parecidos durante el puntofi-
jismo que maneja la Comisión 
por la Justicia y la Verdad son 
alarmantes: 11043 expedien-
tes revisados detallan, sin con-
tar el Caracazo, más de 5000 
víctimas directas, más de 15 
mil indirectas y 38 centros te-
rroristas de tortura.

Por el bien de Venezuela, 
Rómulo Betancourt es uno de 
los personajes que gradual-
mente se van desdibujando 
del imaginario colectivo en 
la medida en que se interpre-
ta su pensamiento más allá 
de frases emblemáticas como 
“adeco es adeco hasta que se 
muere”, “disparen primero y 
averigüen después”, o “Neru-
da es un poeta en decadencia”. 
Su posición ética y convicción 
ideológica se encuentra en su 
propio discurso. Este político 
guatireño es protagonista en 
dos hechos transcendentales 
en la historia contemporánea 
de Venezuela: la candidatu-
ra del maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa en 1967 y 
más atrás, el golpe de estado a 
Isaías Medina Angarita, el 18 
de octubre de 1945.

LOS GRINGOS NO QUIEREN 
A PRIETO
El imperialismo estadouni-
dense aprueba la candidatura 
por el partido Acción Demo-
crática de Gonzalo Barrios 
y saca del juego electoral al 
pedagogo margariteño tal y 
como queda evidenciado en 
esta cita de Betancourt a fina-
les de 1967: “Pero es que Prieto 
se ha vuelto loco; ¿es que acaso 
él podría gobernar sin el con-
sentimiento de Washington? 
Prieto también vive contami-
nado por la fiebrecita de ese 
hipócrita izquierdismo, pro-
ducto no de principios sino de 
un resentimiento secular, que 
sudan pero que nunca pasan, 
quienes se han amamantado 
en las ubérrimas ubres de la 
ambición grupal. Él no entien-
de acaso que quienes deter-
minan el poder no lo quieren 
para nada: la iglesia lo odia, en 
las Fuerzas Armadas no lo tra-
gan, en los medios de comuni-
cación lo muestran horrible-
mente feo, sin ninguna gracia 
personal, los empresarios lo 
harían papilla a las primeras 
de cambio creándole desabas-

lejos de tener conciencia de 
clase debían ser desclasados. 
En su autobiografía Romualdi 
se jacta de la eficiencia “de los 
egresados del AIFLD en com-
batir al comunismo”.

La política entreguista del 
padre del Puntofijismo habla 
por sí sola: firma el Tratado 
de Comercio con Estados Uni-
dos que obliga a Venezuela a 
obtener de ese país el 82% de 
sus importaciones; entrega el 
petróleo y el hierro a sus amos 
del norte (un porcentaje signi-
ficativo de las autopistas, ave-
nidas y calles de Estados Uni-
dos está asfaltado con nuestro 
petróleo); entrega todo el alu-
minio posible, en un negocio 
leonino, para que la empresa 
Reynolds Metals saliera de la 
bancarrota. Luego ésta inun-
dó el mercado venezolano con 
amas de casa que sucumbían 
ante el comercial “¡Qué me ha-
ría yo sin ti, papel de aluminio 
Reynolds!”. La sustitución de 
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al primer estado obrero de la 
historia, la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, que 
triunfa en 1917 a través de la 
Revolución rusa, que se trans-
forma en un poderoso impac-
to en el movimiento obrero 
mundial.

Romualdi hacía bien su tra-
bajo. Para este italiano, quien 
jugaría un papel fundamen-
tal en el derrocamiento en 
Guyana del Primer Ministro 
Cheddi Jagan, los obreros 

lo que hasta ahora se ha visto 
y ha dicho de política, de eco-
nomía, de historia, es superfi-
cial y muchas veces inexacto. 
Del gran monumento jurídico 
y social, de la carrera admi-
nistrativa, no conoce usted ni 
la silueta… con el despliegue 
permanente de esa quinca-
lla verbal y con la audacia 
inconsciente de que no sabe 
lo que hace y nada tiene que 
perder, ha logrado apoderar-
se del comando efectivo del 
Gobierno y enrumbarlo por 
un camino de errores hacia la 
satisfacción mezquina de sus 
oscuras pasiones de hombre 
tarado de complejos”.

El análisis del discurso de 
Rómulo Betancourt conduce 
a resumir su vida como la del 
fantoche que cabalgó la deon-
tología con la execración, la 
felonía y la ingratitud como 
sus principios. Fue un bufón 
sumiso y obediente, una ma-
rioneta cuyos hilos la movían 
desde el Departamento de 
Estado. Rómulo Betancourt 
murió en Nueva York el 28 de 
septiembre de 1981. La fecha 
la recuerdo porque a causa 
del duelo nacional decretado, 
Freddy Mercury tuvo que sus-
pender las dos últimas funcio-
nes en el Poliedro de Caracas 
con su emblemático Queen. 
Venezuela sólo pudo verlo en 
su noche inaugural. La bohe-
mia se había quedado sin su 
rapsodia por culpa de un hom-
bre tarado de complejos.

El puntofijismo ganó las elec-
ciones parlamentarias del 6 de 
diciembre de 2015. Con este 
triunfo vinieron las medidas 
coercitivas, los robos de Citgo 
y Monómeros, y de nuestras 
reservas en oro, los bloqueos 
a nuestros ahorros en bancos 
europeos, la operación Ge-
deón, los asesinatos selectivos, 
el auge del paramilitarismo 
narcotraficante en barrios, 
pueblos y caseríos, etc., todo 
en el marco de una guerra 
híbrida que Estados Unidos 
y la Unión Europea desata 
contra el pueblo venezolano, 
que ha visto cómo se han des-
membrado las familias con el 
éxodo de la juventud en bús-
queda de quimeras, la depau-
perarización del salario, la cir-
culación de divisas, la asfixia 
económica, la difamación de 
los liderazgos, la usurpación 
de la presidencia a través de 
un interinato reconocido por 
la élite imperialista mundial, 
el conflicto fronterizo con Co-
lombia, Brasil y Guyana, entre 
muchísimos otros. La esencia 
entreguista, eminentemente 
antibolivariana, antirrodri-
gueana y antizamorana de 
estos enemigos no debe volver 
jamás a Miraflores. •

La esencia entreguista, 
eminentemente 
antibolivariana, 
antirrodrigueana 
y antizamorana de 
estos enemigos no 
debe volver jamás a 
Miraflores
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Como la victoria 
de Xiomara era 
demasiado amplia 
para que se repitiera 
el guión habitual, 
pero el número de 
diputados de Libre 
(50 de un total de 
128) era insuficiente 
para una mayoría 
parlamentaria 
autónoma y plena, el 
imperialismo ya tenía 
preparado su "plan B"

Incluso en Honduras, un 
"gobierno" virtual está a la vista

vas, todo pudiera marchar 
sobre ruedas. Y en efecto, 
como la victoria de Xiomara 
era demasiado amplia para 
que se repitiera el guión ha-
bitual, pero el número de 
diputados de Libre (50 de un 
total de 128) era insuficien-
te para una mayoría parla-
mentaria autónoma y ple-
na, el imperialismo ya tenía 
preparado su "plan B". En el 
país del golpe de Estado con-
tra Mel Zelaya en 2009, una 
de las promesas electorales 
de la presidenta fue cerrar 
las Zonas Económicas Es-
peciales, donde las multina-
cionales pueden explotar el 
trabajo y el medio ambiente 
sin control.

Mientras tanto, Estados 
Unidos mueve sus peones 
confiando en el papel de 
Colombia que, entre el 26 y 
el 28 de enero, recibió a tres 
líderes de instancias regio-
nales: la Alianza del Pacífi-
co, la Comunidad del Caribe 
(Caricom) y el Foro para el 
Progreso y la integración 
(Prosur). Este último fue 
creado artificialmente por 
gobiernos de derecha en 
2014 para contrarrestar la 
integración latinoamerica-
na impulsada por Cuba y 
Venezuela y los países del 
ALBA-TCP. Ahora, mien-
tras la brisa bolivariana ha 
vuelto a soplar sobre el con-
tinente, el imperialismo in-
tenta volver a engrasar sus 
motores artificiales.  •

de año, más de dos al día. 
Tener las manos libres de 
los gobiernos, para las mul-
tinacionales, significa apro-
vechar los recursos del sur, 
sin controles sobre el traba-
jo y el medio ambiente. El 
desastre ecológico ocurrido 
en Ventanilla, Perú, a raíz 
de un derrame de petróleo 
provocado por la multina-
cional Repsol es solo el últi-
mo ejemplo.

El presidente Pedro Cas-
tillo lo calificó como el peor 
desastre ambiental de la his-
toria, declaró a toda la zona 
costera en "emergencia am-
biental" por 90 días y dijo 
que Repsol debe pagar los 
daños. Sin embargo, la direc-
ción de los gobiernos que le 
han precedido ha formado 
un marco legal que permi-
tirá a Repsol salir adelante 
con pocos gastos, como ya 
ha ocurrido anteriormente. 
Basta mirar el camino de 
los nombres que están en la 
cúspide de las grandes em-
presas y su ubicación polí-
tica, dentro y fuera del país.

El mismo entramado que 
se encuentra en países como 
Colombia, Guatemala, Pa-
raguay, Honduras, donde 
pagan un alto precio solo 
los ambientalistas que se 
oponen a este sistema de 
explotación y los campe-
sinos que luchan contra el 
latifundio. Entonces cuan-
do los pueblos se organizan 
y deciden pedir justicia de 

lativo para poder luego ha-
cer las reformas necesarias 
en el campo judicial y así 
socavar poderosos intereses 
gangrenosos.

De lo contrario, sucede lo 
que estamos viendo en el 
Perú, con el chantaje y el 
desgaste de la propuesta de 
gobierno del Maestro Casti-
llo. O bien, pasamos al modo 
de golpe institucional o au-
toproclamación, siguiendo 
el "laboratorio" de Venezue-
la, donde los golpistas ma-
nejados por Estados Unidos 
y queridos por Europa, en 
nombre del autoproclama-
do Juan Guaidó, intentaron 
nuevamente organizar un 
referéndum revocatorio con-
tra el presidente Maduro.

Esto es lo que está pasando 
en Honduras tras la victoria 
de Xiomara Castro, la prime-
ra presidenta del país, quien 
asumió el cargo el 25 de ene-
ro, 67 años después de que 
las mujeres conquistaran el 
derecho al voto. Un grupo de 
parlamentarios electos con 
el partido Libre, que llevó a 
Xiomara a la presidencia, se 
cambiaron de camiseta dan-
do lugar a una pantomima 
de un parlamento paralelo: 
virtual, pero bien apoyado 
por la oligarquía.

Nadie pensó que en Hon-
duras, después del fraude 
electoral de la oligarquía a 
sueldo de EE. UU. que arre-
bató reiteradamente la vic-
toria a las fuerzas alternati-

Geraldina Colotti

Los datos de concentra-
ción de la riqueza en 
este último año de la 

pandemia dicen que las for-
tunas de los multimillona-
rios se han disparado en más 
de 5 billones de dólares en 
todos los países capitalistas 
y que el peso de las grandes 
corporaciones en las elec-
ciones de los gobiernos y en 
todos los campos de la pro-
ducción y la reproducción 
de la vida, en un mundo do-
minado por la globalización 
capitalista, se incrementa 
aún más.

Ya el año pasado, solo por 
citar el informe anual sobre 
desigualdades publicado por 
Oxfam, se podría calcular 
que un impuesto temporal 
sobre las ganancias extras 
acumuladas por 32 multi-
nacionales durante la pan-
demia, habría generado 104 
mil millones de dólares en 
2020. Un monto —dijo la 
investigación— equivalen-
te a la cantidad necesaria 
para garantizar "beneficios 
de desempleo para todos los 
trabajadores y apoyo finan-
ciero para niños y ancianos 
en todos los países de bajos y 
medianos ingresos".

Y este año vemos que en-
tre los 10 hombres más ricos 
del mundo que duplicaron 
su riqueza entre 2020 y 
2021, hay varios magnates 
de la Web. La gran difusión 
de las tecnologías digitales 
está transformando muchas 
actividades económicas, 
pero la base del beneficio 
para unos pocos sigue sien-
do, como siempre, la explo-
tación intensiva del trabajo. 
Un trabajador de Amazon 
tiene que empaquetar una 
media de 260 paquetes por 
hora y un trabajador de al-
macén se desplaza unos 30 
km al día.

Tener rienda suelta de los 
gobiernos, para las grandes 
corporaciones significa te-
ner una legislación laboral 
que permita este tipo de 
explotación sin demasiadas 
trabas, con las nefastas con-
secuencias que, por poner el 
ejemplo de Italia, ya se han 
saldado con 47 muertes en 
el trabajo desde principios 

verdad, como sucedió en 
Ecuador contra Chevron en 
los años de la "revolución 
ciudadana" durante los go-
biernos de Rafael Correa, los 
tribunales arbitrales inter-
nacionales se encargan de 
hacer el resto: en la espera 
de que las clases dominantes 
retomen el timón, como su-
cedió, de hecho, en Ecuador 
con la traición de Lenín Mo-
reno y luego con la victoria 
del banquero Lasso. Y como 
sucedió también en Bolivia 
(un paréntesis que, afortu-
nadamente, se cerró) con el 
golpe de Estado a Morales, 
que pretendía procesar de 
forma autónoma el litio en 
el marco de las relaciones 
internacionales con China. 
Y es necesario recordar el 
papel de Exxon Mobil como 
precursor del gobierno es-
tadounidense en las aguas 
del Esequibo, disputadas por 
Venezuela y Guyana.

Por cómo van las cosas a 
nivel de las relaciones de 
poder global tras la caída 
de la Unión Soviética, en el 
entrecruzamiento de los ne-
gocios y la política con los 
que el imperialismo yanqui 
controla las palancas econó-
micas de los países del sur, 
incluso ganar las elecciones, 
tras pasar todas las trampas 
tendidas por la oligarquía, 
no es suficiente. Además 
del ejecutivo, es necesario 
al menos tener una mayoría 
completa en el campo legis-
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refundación de la patria 
de Francisco Morazán, por 
medio de un socialismo de-
mocrático. Comenzando por 
el respeto al ser humano, la 
seguridad de los ciudada-
nos, la desaparición de los 
escuadrones de la muerte y 
del crimen organizado.

Es decir, la creación de un 
“Estado garantista donde se 
pueda vivir en paz”. De esa 
manera la mandataria se 
ha propuesto transformar 
a Honduras en cuatro ejes 
esenciales: en la educación, 
la salud, la seguridad y el 
empleo. En palabras de la 
misma Xiomara Castro: “las 
anclas reales al progreso y 
desarrollo”.

Su propuesta de Gobierno 
se articula también en las 
consultas populares. Si se 
prefiere hacer efectiva una 
democracia participativa. 
Así, ordenó que a partir de 
ese mismo 27 de enero, no 
se pagarán las facturas de 
energía por los más vulne-
rables. Es decir, “dar gratis la 
luz a los más pobres de Hon-
duras”.

De tal suerte que la justi-
cia social ya ha comenzado 
a implementarla al ordenar 
que el Banco Central realice 
la disminución de los inte-
reses bancarios para la pro-
ducción. No permitir más 
permisos de minas abiertas 
y explotación de los recur-
sos naturales como se ha 
hecho anteriormente.

Asimismo, poner en liber-
tad a los presos políticos y 
hacer justicia en el caso de 
la luchadora ambientalista 
Berta Cáceres, que fue vil-
mente asesinada en el Go-
bierno anterior. A esto se 
agregó la reivindicación de 
la plena atención para pue-
blos indígenas, afrodescen-
dientes y para las minorías 
LGTB.

Pero sin duda en un país 
donde las reivindicaciones 
de las luchas sociales de las 
mujeres han sido uno de los 
motores de su campaña para 
llegar a la presidencia, lanzó 
la consigna como programa 
de Gobierno de “Vivir las 
mujeres en un país libre de 
violencia”.

Si se prefiere, la gestión 
de Xiomara Castro tendrá 
como aspiración para refun-
dar al país centroamericano 
llevar adelante la lucha por 
la transparencia y la antico-
rrupción. Sin lugar a dudas 
para las izquierdas latinoa-
mericanas, Honduras es un 
nuevo y medular avance en 
el derrotero de la democra-
cia participativa y delibera-
tiva de la ciudadanía. •

Adalberto Santana

El arribo de Xiomara 
Castro a la Presiden-
cia de Honduras el 

jueves 27 de enero de 2022, 
marca el inicio de una nue-
va etapa en la historia de ese 
hermano país latinoame-
ricano, pero también es un 
hito histórico para el desa-
rrollo político y social de los 
países de nuestra América.

Tal acontecimiento se de-
sarrolla en un momento ál-
gido de la escena internacio-
nal.  Especialmente cuando 
en la región de México, 
Centroamérica y el Caribe 
se vive una crisis humani-
taria por el creciente flujo 
migratorio de ciudadanos 
hondureños, haitianos y 
de diversos horizontes de 
nuestra América e incluso 
del mundo.

Pero también es un mo-
mento destacado del esce-
nario internacional cuan-
do la potencia hegemónica 
(EU), genera una gran ten-
sión mundial al desplegar 
campañas belicistas con el 
pretexto de proteger la inte-
gridad de Ucrania “amena-
zada” pretendidamente por  
Rusia y Bielorusia.

En ese contexto en medio 

Xiomara Castro, 
presidenta de Honduras

de la pandemia de la Co-
vid-19, en el itsmo centro-
americano, se abre paso la 
lucha del pueblo hondure-
ño por derribar la llamada 
“narcodictadura” que du-
rante ocho años gobernó la 
patria de Francisco Mora-
zán, encabezada por el ex-
mandatario Juan Orlando 
Hernández (JOH).

A la ceremonia de impo-
sición de la banda presiden-
cial (2022-2026), desarrolla-
da en el Estadio Nacional de 
Honduras, acudieron entre 
más de 25 mil asistentes, 
diversos mandatarios y re-
presentantes de varios paí-
ses del continente y de otras 
regiones del mundo.

Destacaron entre ellos 
la presencia de la vicepre-
sidenta de los EU, Kamala 
Harris, el rey de España 
Felipe IV, el presidente de 
Costa Rica, Carlos Alvara-
do, Cristina Fernández vi-
cepresidente de Argentina, 
Feliz Ulloa, vicepresidente 
de El Salvador, Evo Morales 
y Dilma Russeff, exman-
datarios de Bolivia y Bra-
sil respectivamente, entre 
otras diversas representa-
ciones que testimoniaron y 
dieron respaldo a ese nuevo 
curso de la democracia en 
Honduras.

Un hecho más que sig-
nificativo es que llegó por 
primera vez una mujer a la 
Presidencia de esa hermana 
nación centroamericana. 
Hecho simbólico y político 
que la misma mandataria 
resaltó en su toma del poder.

La presidenta centroame-
ricana ponderó que recibió 
un país en plena bancarrota. 
Situación heredada por el sa-
queo que generó la llamada 
narcodictadura encabezada 
por JOH. En su propuesta 
de Gobierno resaltó la lucha 
de emprender el combate a 
la corrupción y a la pobreza 
que ha alcanzado al 74 por 
ciento de la población del 
país centroamericano.

Sin duda, un grave proble-
ma de la realidad de los paí-
ses centroamericanos, pero 
profundizado en Honduras 
es el constante flujo migra-
torio de los ciudadanos hon-
dureños hacia México y los 
EU. Lo que hace más que 
patente la búsqueda de la 
justicia social. 

Otro problema que des-
tacó Xiomara Castro es el 
pago de la deuda del país 
que se incrementó a 157 mil 
millones de dólares. Por lo 
tanto, planteó una urgente 
negociación con los acree-
dores internacionales.

Problema muy ligado a 
la herencia que en el pre-
supuesto dejó el Gobierno 
anterior donde imperó la co-
rrupción de los “cachurecos” 
(así conocidos los políticos 
conservadores y derechis-
tas del Partido Nacional de 
Honduras). Esto puede en-
tenderse como la herencia 
del modelo neoliberal en 
uno de los países más vulne-
rables de nuestra irredenta 
América.

Otro elemento que la 
mandataria hondureña re-
saltó en su primer discurso 
fue destacar la herencia que 
el régimen anterior gene-
ró con los contratos lesivos 
que los “cachurecos” deja-
ron en la empresa eléctri-
ca y las enormes pérdidas 
heredadas en provecho del 
enriquecimiento de la oli-
garquía. 

Es decir, de las crudas 
aplicaciones de las medidas 
neoliberales como fueron 
las llamadas Zonas Especia-
les de Desarrollo y Empleo 
(ZEDES) que fue una venta 
del patrimonio y del territo-
rio nacional. Fue como dijo 
Xiomara Castro: “la década 
corrompida en la historia de 
Honduras”.

En ese contexto la alter-
nativa que propone es la 

La mandataria se ha propuesto transformar a Honduras en cuatro ejes esenciales: en la 
educación, la salud, la seguridad y el empleo
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Geraldina Colotti

Entusiasmo, competen-
cia y fidelidad a los 
principios. Caracterís-

ticas que guían el compromi-
so político de Carolys Pérez; 
cualquiera sea la tarea que le 
asigne la revolución boliva-
riana. Sobre todo, se presenta 
como una "militante del Psuv 
y feminista". Actualmente —
explica— “hago mi aporte en 
la Vicepresidencia de mujeres 
del partido; particularmente 
en el área de las relaciones in-
ternacionales. En el ejecutivo 
nacional —agrega— tengo hoy 
la tarea de presidir el Institu-
to Nacional de Tierra Urbana 
(INTU); que forma parte del 
Ministerio del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda. 

La encontramos en su ofi-
cina, en una Caracas empe-
ñada en reparar asfaltado y 
remodelar fachadas, en un 
clima de recuperación eco-
nómica que se siente a pesar 
del bloqueo imperialista. En 
la sala hay una escultura de 
cartón que dibuja esta cifra: 
1.200.000.

—¿Qué indica esta cifra, 
presidenta?
—Es el número de familias 
que hasta ahora son propie-
tarias de la tierra en la que 
viven, 1.200.000. Una cifra 
que contrasta con otros paí-
ses donde se comercializa el 
suelo urbano y el coste por 
metro cuadrado es muy ele-
vado. ¿Sabes cuánto cuesta 
aquí en revolución? Un bo-
lívar. Un precio simbólico 
establecido luego de la apro-
bación del decreto 1666, que 
dio inicio a la ley que regula 
la ocupación de tierra ur-
bana, de la cual se ocupa el 
INTU; obra de la revolución 
que se inició a instancia 
del comandante Chávez en 
2002. En ese momento el 
Instituto no existía como tal; 
sino como una oficina técni-
ca nacional con la tarea de 
regularizar la ocupación de 
la tierra urbana. En febrero 
de ese año, el comandante 
autorizó y entregó los prime-
ros títulos de tierra urbana y 
dio impulso a los Comités de 
Tierra Urbana (CTU).

—¿En que consisten y cómo 
se formaron?
—Son agrupaciones de or-
ganizaciones populares que 
tienen como finalidad prin-
cipal el desarrollo del catas-
tro popular. En la práctica, 
las personas miden su por-
ción de tierra, la dibujan y 
nosotros en el Instituto ha-
cemos los levantamientos 
cartográficos y los controles 
necesarios para luego regis-
trar formalmente la exis-
tencia de la parcela y con-
vertirla en un título de pro-
piedad. En el 2002 aún no 
existían los Concejos Comu-
nales ni todas las leyes que 
hoy regulan la construcción 
comunal, por lo que en la re-
volución bolivariana se con-
sidera a los CTU como el ger-
men de toda esta estructura 
comunal. Hay que recordar 
que, a raíz del boom petrole-
ro, que supuso la migración 
de gran número de personas 
del campesinado a las zonas 
industriales, comenzaron a 
desarrollarse alrededor de 
las grandes ciudades los lla-
mados cordones marginales 
que, durante la Cuarta Re-
pública, ni siquiera estaban 
registrados. Yo vengo de una 
de estas aglomeraciones, en 

Antimano, cerca de Cara-
cas y crecí en otro barrio, El 
Trigo, en Los Teques, sé que 
entonces éramos invisibles 
para el sistema como tal. 
Para el Catastro aún éramos 
área verde, no había calles 
ni números de casas, lo que 
imposibilitaba obtener un 
certificado o pedir un prés-
tamo al sistema financiero 
para mejorar la vivienda. 
No teníamos la propiedad 
del terreno que estábamos 
ocupando y ni siquiera una 
dirección. El Comandante, al 
darse cuenta de esto, inició 
una revolución urbana, con 
la aprobación del Decreto 
1666, la ley para la regulari-
zación de la propiedad de las 
tierras urbanas. Así la tierra 
dejó de ser considerada una 
mercancía y se ha converti-
do en un derecho. Dado que, 
según la ley, nuestro código 
de comercio, los terrenos ur-
banos deben venderse para 
ser adquiridos, Chávez fijó 
un precio simbólico por me-
tro de terreno, en bolívares, 
para que todos los que vi-
vían allí pudieran pagarlo, 
tener el título de propiedad 
y hacerse visibles. Sin em-
bargo, no fue solo un acto 
administrativo, por volun-

tad del Estado, sino un ca-
mino de corresponsabilidad.
 
—¿En qué sentido?
—Para registrarse, el CTU 
debía presentar la Carta del 
barrio, una especie de consti-
tución con las reglas de con-
vivencia de la comunidad. Se 
pretendía que además de ser 
visible en el sistema, este pro-
ceso implicara una transfor-
mación en las relaciones hu-
manas. Había que cambiar la 
visión sobre los barrios siem-
pre asociada a lo negativo, a 
la delincuencia, al consumo 
de drogas. Por eso, en las 
asambleas de ciudadanos y 
ciudadanas fuimos invitados 
a redactar nuestra Carta, que 
incluía la historia del barrio, 
las normas de convivencia 
y el plan de transformación 
integral del hábitat, así nos 
veíamos en el futuro, por-
que sabíamos que la entrega 
del título era solo un punto 
de partida para la transfor-
mación de todo el espacio 
urbano. Tengamos en cuenta 
cómo es Caracas. La mayor 
parte de los barrios están 
ubicados en un cerro, donde 
viven la mayoría de los tra-
bajadores, y la ciudad queda 
río abajo: la ciudad informal 

“¿El suelo urbano? En revolución 
cuesta un bolívar”

donde vivíamos había cons-
truido la formal; donde todos 
soñábamos vivir. La primera 
etapa, que dio origen a la ley, 
fue la de aprender a hacer vi-
sible y habitable esa ciudad 
informal. Con el desarrollo 
de la revolución bolivaria-
na, la ley ha tenido diversos 
cambios que abrieron el ca-
mino para la formación del 
INTU; insertado en la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 
Para mí, que había dirigido 
la oficina siendo muy joven, 
cuando aún no tenía las fun-
ciones que tiene hoy, es un 
nuevo desafío; debido a las 
dificultades que impone la 
guerra económica. Hablar de 
propiedad de la tierra urba-
na es hablar de revolución, 
del presidente Maduro que 
sigue en la línea de Chávez 
de construir una nueva so-
ciedad comunal, donde los 
CTU hacen su parte.

—¿Y cómo se desarrolla tu 
compromiso feminista?
—Una de las potencialidades 
de nuestro movimiento es 
tener múltiples voces y vo-
cerías, de diferentes genera-
ciones, orígenes y roles. Esto 
nos permite estar presentes 
de manera transversal en 
todas las instituciones e ins-
tancias de la sociedad. Se 
aprobó la reforma de la ley 
orgánica por el derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia, y se pintó de 
color violeta el edificio de 
la Asamblea Nacional. Lue-
go presentamos la ley para 
la adopción del lenguaje de 
género. En el partido, nues-
tra vicepresidenta es Gladys 
Requena, quien me ha dado 
la tarea de fortalecer las re-
laciones con las feministas a 
nivel internacional. Es muy 
importante unirnos, organi-
zarnos y alzar nuestra voz 
en esta sociedad pospan-
demia en la que la pobreza 
tiene rostro de mujer. Estoy 
convencida de que la mujer 
es el nuevo sujeto histórico 
para la construcción del so-
cialismo y que, como decía-
mos antes “Proletarios del 
mundo, uníos”, hoy podemos 
decir: “Mujeres del mundo 
entero, proletarias del mun-
do entero, únanse!” •

Entrevista a Carolys Pérez, presidenta del INTU
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Arvin A. Rodriguez

He visto como han opi-
nado en las redes so-
bre este asunto, algo 

que de por si es temerario; al 
no tener conocimiento sobre 
lo que allí sucede. 

Voy a colocarles el conflic-
to sencillo para que lo com-
prendan. 

Ucrania se llama así desde 
1922 cuando Lenin la funda. 
Se llamaba República Popu-
lar y Socialista de Ucrania. 

En 1958 el Primer Ministro 
Ruso, Nikita Krushev, cede a 
Ucrania la administración 
de los puertos de Crimea y 
Sebastopol. 

Entiéndase que Crimea 
y Sebastopol no pertene-
cían históricamente a Ucra-
nia; sino que entendiendo 
a Ucrania como un Estado 
parte de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, 
Krushev le cede la adminis-
tración de los puertos. 

Es como si en el marco de 
la Gran Colombia se hubiese 
cedido la administración de 
los puertos de la Guaira y 
Puerto Cabello al Estado de 
Colombia. 

Disuelta la URSS, Sebasto-
pol y Crimea quedan del 
lado Ucraniano; pero en 

ambas poblaciones el 100% 
de la población es rusa, ha-
bla ruso, tiene identidades 
culturales rusas. Estaban 
encapsuladas bajo el mando 
de Ucrania, ahora indepen-
diente. 

Ejemplificando con el 
caso de la Gran Colombia, 
disuelta la Unión, es como 
si los puertos de La Guaira 
y Puerto Cabello quedaran 
en manos colombianas; pero 
el 100% de la población con 
identidad venezolana; ha-
blando castellano, caraque-
ño; pero sujetos a Colombia. 

Volviendo al caso, Ucrania, 
que al principio tuvo bue-
nas relaciones con Rusia, un 
buen día decide que quiere 
anexarse a la Unión Europea; 
aunque a muchos kilómetros 
de distancia pero con un fin. 
Los políticos de Ucrania le 
venden al pueblo la idea de 
sentirse europeos para pro-
gresar; cuando la intención 
real es confrontar a Rusia 
con el apoyo de occidente. 

Evidentemente a la OTAN 
(Organización para el Tra-
tado del Altlantico Norte) 
se le abren las agallas por la 
posibilidad de administrar 
los puertos de Crimea y Se-
bastopol y colocar allí sus 
barcos y militares para so-
meter la influencia de Rusia. 

A eso se le llama Variables 
Geopolíticas. 

Ni corto ni perezoso, Pu-
tin, entendiendo la movida 
de occidente,  promueve una 
estrategia para retomar Cri-
mea Y Sebastopol (que son 
histórica y culturalmente 
rusos) en donde movimien-
tos sociales militaresy polí-
ticos de Crimea, toman las 
ciudades e izan la bandera 
rusa en 2014 y promueven 
un referéndum de anexión 
de Crimea y Sebastopol a 
Rusia. 

Los resultados del Refe-
réndum son aplastantes, el 
97% de la población vota a 
favor de la anexión de Cri-
mea y Sebastopol; por lo cual 
Rusia los declara, en medio 
de una gran fiesta, como 
parte de Rusia. 

Ahora bien, a partir de ese 
movimiento y viendo como 
la calidad de vida de Crimea 
y Sebastopol creció con la 
anexión a Rusia, los Estados 
de Donetsk y Lugansk (don-
de viven mayormente rusos) 
se declararon en rebeldía 
contra Ucrania y fundaron 
las Repúblicas Populares de 
Donetsk y Lugansk, pro Ru-
sia, lo cual encendió las alar-
mas en la Unión Europea y 
Occidente. 

Pero falta la variable eco-

nómica. ¿De que vive Ucra-
nia? De las regalías que ge-
nera el gas natural que vie-
ne de Rusia y pasa a través 
de un gasoducto por su te-
rritorio hasta Europa. Todo 
bien hasta que Putin hizo 
un Gasoducto que llega di-
rectamente a Alemania sin 
pasar por Ucrania, lo cual le 
quitaría subsistencia. 

Es entonces que Ucrania 
pidió el apoyo de la OTAN 
y Estados Unidos y ellos ni 
cortos ni perezosos envia-
ron misiles, armamentos y 
soldados a la frontera con 
Rusia de forma preventiva; 
inmiscuyéndose en un pro-
blema que no es de ellos. 

Ahora bien, ¿qué pasó con 
Venezuela? Venezuela sale a 
relucir por unas declaracio-
nes del Viceministro Ruso, 
Riabkov; en donde no afirma 
ni descarta desplegar ejérci-
to y misiles en Cuba y Ve-
nezuela, y lo hace mediante 
los Acuerdos de Seguridad 
y Cooperación Hemisférica 
entre Rusia y ambos países.

Ahora bien, es probable 
que la amenaza bélica se con-
vierta en una realidad. Esta-
dos Unidos quiere pescar en 
río revuelto y conseguir los 
puertos de Crimea y Sebasto-
pol con la excusa de defender 
a Ucrania; solo que no tiene 

El conflicto Ruso -Ucraniano 
y la variable Venezuela 

la capacidad real de ejercer 
una acción militar concreta. 
Pero al parecer el pentágono 
está dando luz verde. 

En ese caso, Venezuela 
está dentro de la variable 
del conflicto; y no es extra-
ño que Rusia proteja mili-
tarmente al país con las pri-
meras reservas mundiales 
comprobadas de petróleo 
y oro. País con el cual tiene 
una sólida cooperación.

¿Por qué lo haría? Por-
que EE. UU. en su locura de 
enfrentarse con Rusia, ter-
minaría atacando regional-
mente a los aliados de Rusia 
en el continente haciendo 
así "caída y mesa limpia" en 
su estrategia global de do-
minio militar. Al parecer el 
Pentágono ha dado luz ver-
de para ello; pese a que EE. 
UU. tiene la deuda externa 
más grande del planeta 

Pero hay que entenderlo, 
estamos en año electoral en 
USA; y Biden y el partido 
Demócrata no tienen bue-
nos números de aceptación.

Por ello a todos les reco-
miendo: sí incide está crisis 
mundial en Venezuela no 
debe ser tomada a la ligera. 
Estamos en medio del table-
ro geopolítico como nunca 
antes lo hemos estado. 

Estén atentos •

Porque EE. UU. en su 
locura de enfrentarse 
con Rusia, 
terminaría atacando 
regionalmente a 
los aliados de Rusia 
en el continente 
haciendo así "caída 
y mesa limpia" en su 
estrategia global de 
dominio militar
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tar el trabajo: los cartones de 
la caja de suministros de los 
Clap, los periódicos e incluso 
alimentos para refugios ".

Todos aquí conocen la 
historia de Misión Nevado, 
ahora dirigida por Maigua-
lida Vargas. Alfredo, uno de 
los coordinadores, ha estado 
trabajando en este Centro 
Veterinario Integral (CVI) 
durante un año y medio. Re-
cuerda la historia de Neva-
do, el perro que acompañó a 
Simón Bolívar en todas sus 
batallas. Recuerda el mo-
mento en que Hugo Chávez 
hizo que la caravana presi-
dencial se detuviera en me-
dio de una campaña electo-
ral para rescatar a un perro 
callejero, y planteó pública-
mente el problema de cuidar 
a los animales en peligro y el 
"amor infinito" que impulsa 
la militancia bolivariana.

Cuenta, conmovido, de ese 
perro callejero que siguió al 
ataúd del comandante, que 
murió el 5 de marzo de 2013, 
"por millas, hasta el Cuartel 
de la Montaña, donde des-
cansan sus restos". Explica 
que "en el 2014, el presidente 
Maduro formalizó la Misión 
Nevado donde aquí traba-
jan, en dos turnos y en una 
noche de emergencia, unas 
treinta personas, incluidos 
cinco médicos, incluso se ne-
cesitarían muchos más".

El Dr. Vincenzo Salvador 
Rocco Hernández se limpia 
el sudor, se quita los guantes 
y nos recibe entre una mon-
taña de papeles y archivos. 
Es uno de los fundadores 
del CVI, creado en junio del 
2014, donde trabaja "prácti-
camente sin tomarse vaca-
ciones". De origen italiano, 
dice que desde una edad 
temprana tuvo "la vocación 
de convertirse en médico 
de animales". Una vocación 
que nunca ha fallado y, de 
hecho, se renueva "en este 
lugar que para los jóvenes 
representa un postgrado de 
alta especialización y para 
mi profesión un desafío 
continuo porque hay emer-
gencias quirúrgicas que no 
encontraría en una clínica 
privada". Como la de la galli-
na de Liliane.

¿Y la gallina de Liliane to-
davía podrá poner huevos? 
El doctor se encoge de hom-
bros.

Algún tiempo después, 
de vuelta en Italia, la perio-
dista recibe una llamada de 
Liliane Blaser: la gallina ha 
vuelto a poner huevos. Mi-
lagro bolivariano. Como el 
ave Fénix, la revolución se 
levanta de las cenizas una y 
otra vez más. •

Geraldina Colotti 

Estamos en Caracas, 
en medio de la guerra 
económica que difi-

culta la vida de la población 
venezolana, con el objetivo 
evidente de eliminar el con-
senso del gobierno boliva-
riano. La periodista recibe 
una llamada de la documen-
talista Liliane Blaser, con 
quien debía reunirse en po-
cas horas. Solo se entiende 
la palabra "gallina", repetida 
varias veces con una voz 
frenética y que se ha pos-
puesto la cita, luego se inte-
rrumpe la conversación. La 
reportera reflexiona. Dado 
que "gallina" no puede ser un 
insulto para ella, ni un deseo 
culinario expresado por la 
documentalista vegetariana 
tan temprano en la mañana, 
¿Gallina, podría ser un ape-
llido? Ella no conoce a nadie 
que se llame así.

La respuesta viene, en 
parte, con el envío de algu-
nas fotografías de Liliane: 
vemos una hermosa galli-
na, cruzada de lado a lado 
por una costura gigantes-
ca, que le ha endurecido un 
poco el cuello, pero no le ha 
eliminado la mirada espon-
josa. Otra foto muestra la 
expresión mortificada de 
un perro recién regañado. 
La explicación viene poco 
después de la voz de una 
Liliane mucho menos agita-
da. La periodista cuenta así 
toda la historia.

En el sitio de Cotrain, don-
de se llevan a cabo los cur-
sos, debates y proyecciones 
de películas, la documenta-
lista vive con un perro, un 
gato y dos gallinas, amadas 
y cuidadas también porque 
le proporcionan huevos to-
dos los días, especialmente 
caros debido a la especu-
lación. A las amigas que se 
detienen a dormir, Liliane 
siempre les recomienda 
mantener las gallinas bien 
separadas del perro. Debido 
a un huésped distraído, que 
se olvidó tomar esa precau-
ción, el perro se lanzó sobre 
las gallinas. La más rápida 
logró esconderse, pero la 
otra casi se convierte en 
puré. Afortunadamente, Li-
liane, atraída por el ajetreo, 
logró sacarla de las garras 
del perro y llevarla, a gran 
velocidad, a la Misión Ne-
vado, donde un cirujano con 

La gallina de Liliane

talentos poco comunes la co-
sió a la perfección. La princi-
pal incógnita, ahora, es si las 
gallinas, la que sobrevive y 
la otra, aterrorizadas por la 
agresión escapada, aún po-
drán poner huevos ...

La periodista reflexiona: 
por un lado, están las noti-
cias alarmistas de los medios 
de comunicación occiden-
tales, que describen a un 
país bárbaro postrado por 
una "crisis humanitaria" sin 
soluciones, por el otro, una 
operación de alta cirugía 
realizada en una gallina. 
Vale la pena ir a ver...

El más equipado de los 4 
Centros Veterinarios Inte-
grales de la Misión Neva-
do existente en Caracas es 
el Nuevo Circo. Se levanta 
frente al lugar donde una 
vez tuvieron lugar las co-
rridas de toros, antes de que 
el gobierno socialista las 
prohibiera definitivamente. 
Consta de tres clínicas, un 
laboratorio, un quirófano 
y una sala de tratamiento. 
Funciona las 24 horas del 
día y, como podemos ver, 
está equipado para cada 
emergencia. Todos estricta-
mente libres.

En el mostrador de entrada 

y en las paredes, el material 
gráfico o en papel explican 
el carácter y el propósito de 
Misión Nevado, uno de los 
planes sociales del gobierno 
bolivariano, que depende de 
la vicepresidencia de la Re-
pública. Tiene un carácter 
animalista, humanista, eco-
socialista y revolucionario. 
Forma parte del Quinto Ob-
jetivo Histórico de la Ley del 
Plan de la Patria, que preten-
de "contribuir a la preserva-
ción de la vida del planeta y 
de la especie a través de un 
modelo económico produc-
tivo ecosocialista, basado 
en una relación armonio-
sa entre el ser humano y la 
naturaleza". Un modelo que 
pretende garantizar "un uso 
racional y sostenible de los 
recursos naturales, respe-
tuoso de los procesos y ciclos 
naturales". Un proyecto que 
tiene un "profundo carácter 
ecológico y revolucionario 
porque, por primera vez en 
Venezuela, la estrategia po-
lítica del gobierno asume la 
biodiversidad".

En una habitación peque-
ña, hay un grupo de jóvenes 
con tatuajes, piercings y ca-
bello estilo rasta o símbolos 
del movimiento LGBT, que se 

dedican a practicarle aneste-
sia a un perro que padece un 
trastorno de próstata. Otro 
mestizo, ya curado y espe-
rando a su humano, mira 
desde abajo de un banco. En 
los brazos de las personas en 
la cola, más adelante hay: un 
gato sin una oreja, un cacho-
rro con absoluta prioridad 
porque acaba de ser mordido 
por un pittbull, un loro y la 
gallina de Liliane, que se ve 
preocupada en una caja de 
cartón. Tratamientos que en 
una oficina veterinaria de 
cualquier país europeo es-
tarían fuera del alcance de 
las personas que vemos aquí 
en la cola. En Venezuela, sin 
embargo, son gratuitos.

Rosanna tuvo una expe-
riencia directa cuando su 
perrita cayó enferma de un 
tumor. "Solo para los exáme-
nes, dice, una clínica veteri-
naria privada me habría pe-
dido el equivalente a 400 dó-
lares. Aquí, en cambio, me la 
operaron de forma gratuita 
e inmediatamente mejoró". 
Ahora vengo aquí como vo-
luntaria, para hacer frente a 
esta guerra económica que 
hace que todo sea mucho 
más complicado, recojo todo 
el material que puede facili-

..."contribuir a la preservación de la vida del planeta y de la especie 
a través de un modelo económico productivo ecosocialista, basado 
en una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza"
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Alí Ramón Rojas Olaya 

El 31 de enero de 1822, el Li-
bertador Simón Bolívar lle-
gó a Popayán, actual capital 
del departamento del Cauca, 
donde se le sumó la divi-
sión del general Pedro León 
Torres. Sumar la compleja 
región de Pasto a Colombia 
resultaba una estrategia sig-
nificativa porque quedaba 
abierta la ruta terrestre en-
tre Bogotá y Quito. Después 
del triunfo en la batalla de 
Carabobo, Simón Bolívar 
centra su interés en liberar 
los territorios de la Audien-
cia de Quito y acabar con los 
monárquicos en el Virreina-
to del Perú. Su plan inicial 
era auxiliar a Antonio José 
de Sucre, quien estaba diri-
giendo desde mayo de 1821 
las tropas de la Provincia 
Libre de Guayaquil contra la 
guarnición realista de Quito.

El 31 de enero de 1822, el 
general José de San Martín 
otorga a la ciudad de Trujillo 
el título de “ciudad benemé-
rita y fidelísima a la Patria”. 
La región de La Libertad, a 
la que pertenece Trujillo, dio 
un valioso aporte a la causa 
emancipadora en 1824 por-
que fue la primera región 
del Perú que juró la inde-
pendencia el 29 de diciem-
bre de 1820. •

Bolívar 
y San 
Martín

José Antonio Egido

La dureza de la agresión 
imperialista euro-nor-
teamericana deja hue-

llas en el tejido social vene-
zolano. La falta desde el co-
mienzo del siglo XX de un 
proyecto verdaderamente 
independiente de desarro-
llo nacional, sobre todo tras 
la caída del país en la tram-
pa del neocolonialismo pe-
trolero bajo la dictadura del 
tirano Gómez, fue creando 
distorsiones económicas 
que se trasladaron a la con-
ciencia social.

Son constatables las su-
cesivas distorsiones crea-
das por la subordinación 
de Venezuela al imperia-
lismo norteamericano. La  
política de concesiones a 
los monopolios petroleros 
creando “Estados dentro 
del Estado” fuera de la so-
beranía venezolana, la ley 
de petróleo gomecista re-
dactada por los abogados de 
las petroleras extranjeras, 
la liquidación del sindica-
lismo de clase a manos de 

un agente trotskista de la 
familia Rockefeller (familia 
que no es historia, sus des-
cendientes siguen contro-
lando la Exxon Mobil y el 
Chase Manhattan Bank), la 
destrucción del gobierno de 
Medina Angarita del que 
se habla poco, pero que fue 
el germen asfixiado en la 
cuna de una burguesía na-
cional, la caída ya no solo 
de la industria petrolera, 
sino del comercio mayoris-
ta, industria agroalimen-
taria, ensambladoras de 
vehículos y extracción de 
mineral de hierro en los 50; 
en manos de los Rockefeller 
y otras familias norteame-
ricanas, el proyecto de de-
sarrollo auspiciado por la 
dictadura perezjimenista 
que cayó cuando sus amos 
sabotearon su plan ferro-
viario porque competía con 
las firmas gringas de au-
tomóviles, que Venezuela 
subdesarrollada crease en 
EE.UU. una empresa pe-
trolera con 7 refinerías y 
una red de gasolineras que 
al enemigo le ha sido fácil 
incautar, forman parte de 

las aberraciones derivadas 
de la opresión neocolonial 
que el país ha sufrido desde 
1908 hasta 1998. 

Es injusto atribuir al Co-
mandante Chávez que no 
hubiese hecho desaparecer 
de un plumazo casi un siglo 
de deformaciones que han 
marcado la psicología na-
cional. Recuerdo a un ca-
marada de cancillería que 
tras mi charla patriótica 
me replicó: “Todo eso está 
muy bien, profe, pero que 
no me quiten mi wiski es-
cocés de 18 años”. Recuerdo 
el despilfarro generalizado 
de una gasolina que valía 
menos que un botellín de 
agua y la entrega generali-
zada de dólares Cadivi para 
“pasear”.

Chávez hace renacer un 
sentimiento patriótico que 
estaba a punto de desapa-
recer. Además, demuestra 
que una distribución de la 
renta petrolera servía para 
resolver la “deuda social” 
(concepto confuso que evi-
ta a las masas tener que 
reflexionar sobre el status 
neocolonial del país y la 

Economía de guerra es
necesaria frente al 
imperialismo
(Recordando a mi querido maestro Ramón Losada Aldana)

necesidad de realizar una 
profunda Revolución Na-
cional Democrática en Ve-
nezuela llamada “Revolu-
ción bolivariana”). 

Hay que reconocer el 
mérito de los patriotas que 
mantuvieron viva la llama 
nacional en el siglo XX: 
entre otros, la generación 
de 1928, en particular los 
marxistas Quintero, Acosta 
Saignes, Irazábal y otros, de 
los intelectuales patriotas 
de Medina Angarita como 
Briceño Iragorri y Uslar 
Pietri, la parte nacionalis-
ta de la ideología de Pérez 
Alfonso, el ardor patriota 
de los jóvenes comunistas 
del 23 de enero de 1958, el 
firme compromiso de los 
académicos (que gloso en 
mi ensayo “Contribución de 
los académicos marxistas 
a la universidad venezola-
na”) y de los militares pa-
triotas del siglo XX que no 
solo fue Chávez. Recuerdo 
al general Gabaldón, a los 
que tumbaron la dictadura 
de Pérez Jiménez, a los que 
dirigieron el Frente de Li-
beración Nacional, a los del 
porteñazo y carupanazo, 
a ARMA del comandante 
Izarra, …El Comandante 
Chávez es el más destacado 
de una gloriosa tradición 
patriótica inaugurada por 
el Libertador. 

Hoy Venezuela mientras 
alimenta a su población, 
cura a sus enfermos y cuida 
de sus niños, emprende una 
reconstrucción económica 
compleja que debe asumir 
todas las variantes de la 
economía: inversión, pro-
ducción, distribución, co-
mercialización, infraestruc-
turas, reactivación, man-
tenimiento, renovación 
tecnológica, preparación de 
su mano de obra, comercio 
exterior, alianza obrero-
campesina-profesional -em-
presariado. El país de las 
dificultades se endurece y 
construye enfrentándolas y 
superándolas. •
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