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Incentivos y beneficios de una política integral
Córdova Zerpa Elio

L

a Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE) tiene
por objeto regular, entre
otros aspectos, los incentivos
económicos, fiscales y de otra
índole que resulten aplicables. En esta entrega nos ocuparemos de revisar en qué
consisten estos aspectos y
cómo contribuyen a generar
confianza y seguridad jurídica a los inversionistas.
Estos incentivos —de orden fiscal y aduanero— funcionan como un conjunto de
garantías, beneficios y estímulos fiscales, tributarios o
financieros que ofrece la República a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas, mixtas o comunales; que operan
dentro de las ZEE. Veámoslo
en detalle.
El Reintegro Tributario de
Importación (DRAW BACK)
opera como un sacrificio
fiscal que realiza el Estado,

consistente en la devolución
de los impuestos arancelarios que hayan gravado a
las mercancías utilizadas en
el proceso de producción de
bienes exportados; si han
sido pagados por el exportador. Beneficio que no aplica a los bienes de consumo
final, los que desplacen la
producción nacional o aquellos que entorpezcan la sustitución de importaciones.
La Ventanilla Única, sustentada en una plataforma
tecnológica exclusiva para
este sector, ofrecerá un sistema integrado que permitirá
simplificar, unificar y automatizar los trámites relacionados con el funcionamiento y operación de las ZEE.
El Perfeccionamiento Activo (ATPA), es un régimen
especial con suspensión
de derechos e impuesto de
importación que permitirá
recibir dentro del territorio
aduanero venezolano cier-

tas mercancías que resultan básicas o indispensables
para la ejecución de los proyectos económicos y serán
destinadas a reexportar en
un periodo determinado.
Por otro lado, las mercancías procedentes de las ZEE
y los bienes, partes y accesorios ingresados al territorio nacional para consumo
interno; serán sometidos al
Régimen Especial Tarifario
y Legal (aduanero) vigente,
conforme al destino aduanero y a las providencias
que estime la administración tributaria nacional.
Un sistema de corredores
de infraestructura multimodal de transporte para la carga y descarga preferencial de
mercancías, y la propuesta
de un centro de formación e
investigación para el desarrollo de un modelo de capacitación integral del talento
humano que aplique en las
ZEE, expresa el énfasis pues-

to por el Estado venezolano
en el desarrollo de servicios
públicos de calidad, y la preparación técnica de la fuerza
de trabajo; lo que desmonta
la matriz de opinión en torno
a la explotación de una masa
trabajadora subpagada.
Adicionalmente, las ZEE
avocadas a la explotación
del turismo gozarán de la
inclusión en catálogos de inversiones turísticas promoviendo la inversión potencial en estas áreas.
Aunado a los elementos
descritos, la aplicación de un
régimen fiscal excepcional y
preferente para los servicios
financieros que ofrezcan las
entidades bancarias, y los
planes de financiamiento
para el desarrollo de la economía real y productiva,
regidos por un sistema de
libre convertibilidad —compra y venta de las diversas
monedas que hacen vida en
el mercado internacional—

constituyen
mecanismos
de gratificación económica
ofrecidos para dar alcance
a las metas planteadas con
esta política; los cuales se
diversificaran según los planes de desarrollo contemplados para cada una de ellas.
La LOZEE constituye un
instrumento diseñado para
apoyar el carácter integral de
la política económica, bajo la
premisa de la confianza necesaria para la captación de
inversiones nacionales y extranjeras que favorezcan los
planes de desarrollo nacional
planteados. Atacar esta estrategia, invisibilizando las
múltiples bondades que representa y la versatilidad de
acción que permite instrumentar, es negarle al país la
posibilidad real de transformar la economía. •

Nuestra irreductible solidaridad con Cristina
Roy Daza
Hay cartas que marcan la
historia, definen con toda
certeza la línea de batalla,
fijan las posiciones de combate, vuelan con el viento
hacia el futuro; de ese tenor y calidad es la hermosa
misiva que le envió el Presidente Nicolás Maduro a
Cristina Fernández de Kirchner, la “rosa blindada” de
la resistencia argentina.
Líneas que ponen de manifiesto la irreductible solidaridad de la Patria de

Simón Bolívar con la Patria
de José de San Martín, que
hoy enfrenta con valentía
y entereza el zarpazo de
las huestes de la derecha,
anidadas en un Poder Judicial que no tiene ni idea de
lo que significa la palabra
Justicia; y de un grupo monopólico de medios de comunicación que no es otra
cosa que un “pelotón de fusilamiento”.
Sí, porque hoy somos testigos de la patraña contra

Cristina, que no solo se defiende, sino que los acusa.
Acusa a quienes pretenden echar por tierra a las
instituciones de la democracia, que tanto sacrificio,
tanta sangre le ha costado
al aguerrido pueblo del sur;
acusa a quienes destruyeron
a la economía argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, y acusa a quienes
pretenden inhabilitarla antes de las elecciones presidenciales del año que viene.

Presidente del Psuv: Nicolás Maduro Moros
1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello

Los videos que están
circulando en las últimas
horas son preocupantes:
la guardia pretoriana del
alcalde derechista de Buenos Aires reprime al pueblo, que congregado frente
a la residencia de Cristina,
la abraza con sus cantos y
sus banderas. Ni siquiera
respetaron al Gobernador
Axel Kicillof, arremetieron
contra el diputado Máximo
Kirchner, hijo de Cristina y
de nuestro hermano Néstor.
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Secretario Vice APC: Carlos Sierra
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Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Alambrito. Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Depósito Legal:
pp201401DC1761

Y enfatiza el Presidente
Maduro en su histórica carta: “Admiro profundamente
la nobleza con la que has
enfrentado semejante vendaval de injurias arrojadas
contra ti, dignísima heredera de Juana Azurduy y Evita. Tus enemigos saben muy
bien que eres, hoy por hoy,
la principal centinela de la
soberanía argentina y la
más firme guardiana de los
intereses y los sueños de tu
pueblo”. •
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Diosdado Cabello

De nuevo usan el dólar para
desestabilizar
Verónica Díaz

“

El único dólar que debe
regir cualquier transacción económica es
del Banco Central de Venezuela (BCV)”, dijo Diosdado
Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV),
quien señaló que la escalada
especulativa del dólar paralelo ocurrida en las últimas
semanas se debe a una táctica orquestada por grupos
de ultraderecha que buscan
desestabilizar y generar
conflictos en el país.
“El Presidente Nicolás Maduro pidió que no nos dejáramos chantajear por el
dólar paralelo, que lo denunciáramos; porque aquí hay
un solo dólar que es el del
Banco Central de Venezuela, es lógico que la derecha y
el imperialismo hagan estas
cosas, porque ellos no quieren de ninguna manera que
la situación en Venezuela se
estabilice”, analizó durante
la rueda de prensa semanal
de la Dirección Nacional del
PSUV realizada el lunes 29
de agosto.
Invitó a denunciar a los
comerciantes que cobren el
dólar a tasa no oficial. Comentó que muchos; aunque
colocan un papel con la tasa
del Banco Central de Venezuela (BCV), cobran a tasa
paralela, como lo han hecho
algunos supermercados y
tiendas que han remarcado
sus precios en base al dólar
negro.
“El tema de nuestra moneda con el dólar no es nuevo,
lo han utilizado varias veces, no es fácil enfrentarlo
cuando el ingreso del Estado
venezolano no es igual que
antes, pero gracias a las políticas del Gobierno Nacional
ellos han querido hacerlo
pero no lo han podido lograr
(…) La invitación es al Partido, a las calles, a denunciar,
que se sepa y queden en evidencia”, convocó.
Aunque los ingresos que
percibe el Estado venezolano siguen siendo bajos con
respecto a otros años, explicó que se han podido adop-

tar medidas para detener los
ataques contra la economía
nacional.
Recordó que la Fiscalía General de la República activó
un operativo especial sobre
ese tema y el Gobierno Nacional también lo está enfrentando.
MONÓMEROS
Al ser consultado sobre Monómeros, respondió que si se
investiga la situación de la
empresa, el dirigente opositor, Tomás Guanipa, terminaría preso.
“No lo dudes, Tomás Guanipa se hizo hasta la fiesta
de cumpleaños con la plata
de Monómeros para 2 mil
personas cuando era embajador de Narnia en Colombia. Es una inmoralidad”,
denunció.
Manifestó que varios dirigentes de la oposición venezolana son responsables de
lo que ocurrió en la empresa
Monómeros. “Mucho más
él, Guanipa, que estuvo en
Colombia. Va a decir ahora
que no sabe nada, imagínate la irresponsabilidad (…)
Como Leopoldo López que
dijo que no sabía nada de
Monómeros y en un año le
chupó todo, le sacó hasta el
pago del colegio de los hijos”,
agregó.
Aprovechó la oportunidad
para destacar la importancia
de la llegada del embajador

de Colombia designado en
el país, Armando Benedetti,
así como la de Félix Plasencia, como embajador de Venezuela en el país vecino.
“Eso habla de que ya un
principio fundamental tener
un representante diplomático en ambos países ya está
resuelto, presentar las cartas
credenciales y bueno cada
quien asumir las funciones,
las responsabilidades y las
misiones que los presidentes
tienen que encomendar”.

No hay que dejarse
chantajear por el
dólar paralelo,
porque hay un solo
dólar que es el del
Banco Central de
Venezuela, es lógico
que la derecha y el
imperialismo hagan
estas cosas, porque
ellos no quieren de
ninguna manera
LIDERAZGO DE BASE
que la situación
En torno al proceso de renovación de las estructuras en Venezuela se
que realizó la tolda roja el estabilice
pasado fin de semana, indicó que el 45 % de los jefes
y jefas de calle electos son
nuevos liderazgos. Mientras
que casi el 55 % restante fueron reelectos y del total el 79
% son mujeres y el 22 %, menores de 30 años.
“En total, 54,71 % de los
jefes de calle fueron ratificados para un total 144.128; y
119.300 son nuevos o nuevas
en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que ahí
va la renovación de nuestro
partido y a quienes fueron
electos felicidades", expresó.
La elección de los jefes de
calle se realizó el pasado sábado 20 de agosto en más
260 mil asambleas en todo
el territorio nacional. Igualmente, el pasado 27 de agos-

to se renovaron los jefes y
jefas de comunidades.
De las 46.809 comunidades, 45.125 ya están registradas, lo que representa 96%
confirmadas con sus respectivas estructuras.
Destacó que el proceso
se realizó en tranquilidad
y se tomaron las acciones
necesarias en donde hubo
incidentes. "No vamos a permitir que alguien interfiera
en la voluntad del pueblo",
advirtió.
Recordó que el primer fin
de semana de septiembre se
realizará la elección de los
jefes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH)

las cuales tendrán, por cada
una de las 14.381, una estructura de 10 personas.
ABRAZO SOLIDARIO
Diosdado Cabello Rondón,
manifestó que Venezuela
envía todas las muestras de
solidaridad a la vicepresidenta Cristina de Kirchner,
frente a la persecución judicial de la que es víctima.
"También surgió esta semana todo el ataque contra
la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
Desde aquí, de Venezuela,
le hemos enviado toda la solidaridad ante el intento del
sistema judicial argentino,
muy vinculado a la extrema derecha y al imperialismo norteamericano, para
provocar su suspensión, el
encarcelamiento y la persecución contra la vicepresidenta".
Y agregó: “El Partido Socialista Unido de Venezuela
se suma a todos los gestos de
solidaridad con ella y los que
han sido perseguidos por la
justicia argentina”.
Recordó que es el mismo
sistema judicial responsable
del secuestro del avión venezolano y de su tripulación.
“Es la misma Justicia argentina que mantiene al avión
venezolano allá y también
tiene retenidos a los compañeros de la tripulación sin
ninguna justificación”. •
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Señales de guerra económica
Clodovaldo Hernández

Surgen indicios de que se recrudece el ataque al aparato productivo

Vuelve a la carga el dólar
criminal

uego de meses de sostenida recuperación
económica, confirmada por propios y extraños,
todo apunta a que los factores que llevaron adelante
las diversas modalidades
de guerra económica entre
2013 y 2021, están de vuelta
a sus andanzas.
Uno de los síntomas de
esto es el comportamiento
de los aparatos montados
por especuladores cambiarios para fijar arbitraria-

L

mente la cotización del dólar
en el país.
Los manipuladores del llamado “dólar criminal” tomaron como excusa el pago de
reivindicaciones laborales
a los trabajadores del sector
público para desatar una carrera enloquecida de la divisa estadounidense.
Muchos expertos coinciden
en que pudo haber perturbaciones capaces de presionar un aumento del dólar,
pero nunca a los niveles que

se han registrado en las últimas semanas, que tienen el
mismo cariz especulativo característico de los saltos de la
cotización hace algunos años.
Como suele pasar en estos
casos, la salida de control
es, a su vez, causa de una
espiral porque las personas
entran en pánico y tienden
a comprar dólares para enfrentar la pérdida del poder
adquisitivo del bolívar y eso
dispara aún más el precio de
la divisa. •

Brutal remarcaje de precios

Tal como ha quedado incluso en evidencia mediante videos tomados por los
clientes, los comerciantes
han reaccionado con otro
recurso que hace pensar en
las calamidades de hace algunos años, cuando el país
padeció de hiperinflación: el
brutal remarcaje de precios.
Con el argumento de que
deben proteger su margen
de ganancias, proceden a

constantes cambios en el
precio de venta o incumplen la obligación de exponer ese dato al público, para
“actualizarlo” al momento
del pase del cliente por la
caja registradora.
Esta práctica vergonzosa
ha sido aplicada por empresarios de todos los niveles,
incluyendo las más grandes
cadenas de supermercados,
a pesar de que tienen mús-

culo financiero para amortiguar alguna turbulencia
cambiaria.
Su conducta hace sospechar que no se trata solo
de protegerse de un desequilibrio cambiario, sino
que existe la intención de
causar impacto negativo
en el aparato productivo y
frenar cualquier posible recuperación, por motivos de
corte político. •

Pulverización del salario
Todo lo que ha venido ocurriendo ha tenido como
principales víctimas a los
trabajadores asalariados, los
que no pueden transferir sus
costos adicionales a nadie y
no tienen más remedio que
reducir el consumo, en detrimento de su calidad de vida
e, incluso, de su salud.
Hasta los trabajadores que
están recibiendo ingresos en
dólares han sufrido pues el
aumento de precios ha sido
también en la divisa extranjera.

Para justificar el desaforado incremento, algunos
empresarios y voceros de la
derecha han señalado que
todo lo ocurrido es culpa de
los ingresos recibidos por los
trabajadores públicos en las
últimas semanas. El mensaje,
nada oculto, es que las mejoras salariales causan automáticamente alzas del costo
de la vida. De esa manera,
como ya ocurrió en el pasado
reciente, procuran poner a
los asalariados en contra de
sus propios beneficios. •

Maquinaria mediática a la carga

Otro signo inequívoco de que
los protagonistas de la guerra
económica se están reactivando es la conducta de la
maquinaria mediática asociada a tan perversos actores.
Tanto la llamada “prensa
libre” (pagada por Estados
Unidos y otras naciones
hostiles) como los grandes
medios globales (con sede
en esas naciones y en las
vecinas latinoamericanas)
han desplegado las mismas
armas que utilizaron en los
años de la hiperinflación con
el objetivo de acelerar el deterioro que ya está causando
el trastorno cambiario.
Y es que esas corporaciones, asociadas a los grandes capitales mundiales, no
quieren permitir que Venezuela siga recuperándose.
Eso sería muy negativo para
el capitalismo hegemónico
global y, en particular, para
Estados Unidos porque pondría en evidencia el fracaso

del bloqueo, de las medidas
coercitivas unilaterales y del
inmoral saqueo de activos y
empresas al que ha sido sometido el país desde mediados de la década pasada.
La mejoría de Venezuela
sería, adicionalmente, un
pésimo ejemplo en momentos en que todo el mundo
capitalista occidental ha
entrado en crisis debido a la
desastrosa apuesta de la guerra subsidiaria de Estados
Unidos y la Organización
del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en territorio
de Ucrania y contra Rusia.
Y también es un restablecimiento muy inconveniente porque coincide con un
tiempo en el que casi toda
Suramérica ha dado un nuevo giro hacia los gobiernos
progresistas, ciclo que tiene grandes posibilidades de
completarse con una victoria de Luiz Inácio Lula Da
Silva, en Brasil. •
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Una doctrina para subyugar
pueblos
Walter Ortiz

C

on mucho desparpajo hemos escuchado, recientemente,
declaraciones del Departamento de Estado de la actual
administración presidencial
de EEUU, liderada por Joe
Biden, en torno al uso de las
sanciones, o medidas coercitivas unilaterales como
una especie de mecanismo
legítimo para posibilitar una
“negociación política” con
la República Bolivariana de
Venezuela, razón por la cual
su implementación y vigencia son totalmente acordes
con esta realidad.
Sin embargo, la lógica de
esta doctrina de aplicación
general por parte de la élite
estadounidense, para quienes no compaginan con sus
intereses estratégicos, está
bastante divorciada de una
negociación política, más
bien conduce el proceso
de infringir dolor hacia la
rendición del Estado objeto
de las sanciones, o medidas
coercitivas unilaterales, justo para que haga lo que el
Estado sancionador quiere
o desea.
Por ejemplo, y tomando en
cuenta algunos fragmentos
del Libro “El Arte de las Sanciones – una perspectiva desde el terreno” del laboratorio
de ideas estadounidense, Richard Nephew, observamos
una amplia gama de consideraciones cuando hablamos
de las sanciones, cuestión
que nos puede dar algunas
conclusiones con sus ejemplos claros, sobre todo para el
caso de Venezuela.
“Este libro se centra fundamentalmente en la gente
y cómo reacciona ante la
presión. Ofrece sugerencias
sobre la manera de garantizar que estas reacciones
concuerden con los intereses de la parte que ejerce
presión. Gira en torno a la
relación que existe entre la
aplicación de dolor por parte
de un Estado sobre otro mediante el uso de sanciones
para conseguir un objetivo
definido, y la disposición del
Estado objeto de la sanción
a resistir, tolerar o superar
este dolor y continuar con

su propia agenda. Busca demostrar que esta relación es
crítica para evaluar la eficacia de las sanciones como
un instrumento de la estrategia. Del mismo modo, hace
hincapié en la importancia
de enfocarse en el diseño de
las sanciones, no sólo para
evaluar cómo orientar las
medidas, sino también para
decidir si, a fin de cuentas, la
aplicación de sanciones va a
ser útil, independientemente de la habilidad con que se
empleen (…)
Sobre la base de estas variables centrales, surge un
marco sencillo que los Estados sancionadores deben
aplicar a fin de garantizar
que las sanciones cumplan
su cometido. Un Estado debe:
• Identificar los objetivos
que se persiguen con la
imposición del dolor y definir las medidas correctivas
mínimas necesarias que el
Estado objeto de las sanciones debe adoptar para que
se elimine el dolor;
• Comprender en la medida
de lo posible la naturaleza del Estado objeto de las
sanciones, sus vulnerabilidades, intereses, compromiso con lo que haya hecho para suscitar las sanciones y disposición para

absorber el dolor;
• Desarrollar una estrategia
para aumentar el dolor de
manera cuidadosa, metódica y eficiente en las
áreas que son vulnerables
y evitar al mismo tiempo
las que no lo son;
• Supervisar la ejecución
de la estrategia y recalibrar continuamente sus
supuestos iniciales acerca
de la resolución del Estado
objeto de las sanciones, la
eficacia del dolor aplicado
para destruir esa resolución y la manera idónea de
mejorar la estrategia.
• Presentar al Estado objeto de las sanciones una
declaración clara de las
condiciones
necesarias
para la eliminación del
dolor, así como una oferta para llevar a cabo las
negociaciones necesarias
para concertar un acuerdo que elimine el dolor y
satisfaga al mismo tiempo
los requisitos del Estado
sancionador; y
• Aceptar la posibilidad de
que, a pesar de disponer
de una estrategia cuidadosamente elaborada, el
Estado sancionador puede fracasar debido a ineficiencias inherentes a
la estrategia, a una mala

Las sanciones no son
instrumentos para
negociar, sino para
subyugar pueblos
enteros y ponerlos
de rodillas a los
intereses del Estado
sancionador

comprensión del Estado
objeto de las sanciones o
a un impulso exógeno en
la determinación y la capacidad de resistencia del
Estado objeto de las sanciones. En cualquier caso,
un Estado debe estar preparado para reconocer su
fracaso y cambiar de rumbo, o para aceptar el riesgo
de que continuar con su
actual rumbo puede ocasionar peores resultados a
largo plazo”.
Apenas observar este
fragmento de dicho libro,
buena cuenta nos damos de
que, en todo caso, el objeto
de tales medidas nada tiene
que ver con procesos de negociación política naturales,
con dos partes en igualdad
de oportunidades y condi-

ciones y cediendo elementos para obtener un acuerdo
sustentable y duradero.
Al contrario, si vemos un
par de ejemplos del caso Venezuela quedaremos convencidos no solo de que la
doctrina aplicada acá buscaba destruir toda capacidad del Estado para cumplir
sus fines más esenciales. La
reciente licencia a Siemens
solo deja ver el esfuerzo de
promover la destrucción de
todo proceso de recuperación del sistema eléctrico
nacional, sumado al ataque
a la Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar, ejecutado el
7 de marzo de 2019.
Un segundo plano del
mismo tema, es observado
en cuanto a la pandemia
covid19 donde el gobierno
de EEUU decidió unilateralmente excluir a Venezuela de su programa de
suministro de Vacunas para
Las Américas, con el firme
propósito de complicar la
situación producto de los
contagios y muertes por este
virus.
Esto, salvo que aún nos
creamos el cuento de que dichas sanciones son aplicadas
a un sector político determinado o “régimen”; como denominación recurrentemente
utilizada por Washington. El
actual anuncio del Departamento de Estado lo que viene
es a tratar de transparentar,
como medio de negociación
política, unas medidas coercitivas unilaterales ampliamente repudiadas por el pueblo venezolano; al punto de
que casi no hay encuesta que
así no lo refleje.
Esto confirma que dichos
mecanismos seguirán operando para tratar de torpedear cualquier proceso de
recuperación económica y
social del país; posibilitando
que la oposición venezolana pueda capitalizar esto y
ganar en cualquier escenario político futuro; siendo el
más certero la elección presidencial de 2024.
Es como posicionar que
las actuales sanciones a otro
país, Rusia, tiene por objetivo promover una negociación política justo cuando
Moscú pidió compromisos
diplomáticos con los acuerdos de Minsk de 2014, evitando un conflicto militar.
La verdad es que las sanciones no son instrumentos
para negociar, sino para subyugar pueblos enteros y ponerlos de rodillas a los intereses del Estado sancionador.
Debemos tener y sembrar
conciencia sobre esto. •
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Venezuela-Colombia: un nuevo
desafío para la diplomacia de paz

“Nunca debieron interrumpirse las relaciones con Venezuela: somos hermanos y una línea
imaginaria no nos puede separar”, dijo el embajador Benedetti, haciéndose eco de una
declaración del presidente Gustavo Petro, quien había definido la ruptura de relaciones con
Caracas como “un tremendo error”
Geraldina Colotti

V

enezuela y Colombia
han restablecido relaciones mutuas. Los
respectivos embajadores Félix Plasencia, por la República Bolivariana; y Armando
Benedetti, por la de Colombia, ya están en sus sedes. A
su llegada a Bogotá, Plasencia
manifestó su firme voluntad
"de avanzar en la diplomacia de paz, en esta segunda
oportunidad que nos ofrece
la historia de reinicio de relaciones diplomáticas entre dos
naciones hermanas", y prometió "trabajar siete días a la
semana para responder a los
intereses de ambos países y
redimir espacios venezolanos
en jurisdicción colombiana”.
La referencia es, principalmente, a la empresa Monómeros, robada al gobierno
bolivariano a través de la estafa de la autoproclamación
de Guaidó como "presidente
interino" de Venezuela, reconocida por el anterior gobierno colombiano de Iván
Duque, a instancias de Estados Unidos, en 2019.
Ya comenzaron las prácticas para que la empresa,
que suministra el 37% de los
fertilizantes que se utilizan
en Colombia, regrese al pueblo venezolano, ya se designó nueva junta directiva.
Los medios hegemónicos,

en tanto, tratan de ocultar
el resultado positivo, hablando de una propuesta de
Petro para comprar el 51%
de la empresa venezolana,
muy importante para la seguridad alimentaria en este
momento de aumento de
precios, en el contexto del
conflicto en Ucrania.
El otro tema fundamental,
es el de la reapertura de la
frontera. Una frontera de
más de 2.000 km que separa a los dos países; cerrada
completamente a los vehículos desde 2015, y reabierta solo a los peatones desde
finales de 2021.
En 2006, el intercambio
comercial entre Colombia
y Venezuela sumaba US$
2.000 millones, según cifras
oficiales; en 2008 llegó a los
US$ 5.000 millones. Ahora
no supera los US$ 300 millones y la meta de la nueva
relación, dijo el embajador
Benedetti, es llegar a los US$
10.000 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha
anunciado que propondrá
a su homólogo colombiano
el desarrollo de una vasta
zona comercial-productiva
en la frontera de los dos
países, entre el departamento colombiano de Norte de
Santander y el estado venezolano de Táchira.
Un experimento —dijo
Maduro— que luego podría

extenderse a Zulia, Apure,
Amazonas. Apuntamos —
prosiguió el presidente— a
“una economía que produzca bienes y servicios y
satisfaga las necesidades y
la demanda interna. Una
economía que produzca la
riqueza física y monetaria
necesaria para las inversiones que el país necesita
recuperar”. En ese sentido,
“es una prioridad monetizar
las reservas y acabar con la
persecución petrolera contra Venezuela. Esta es un
área -añadió- en la que los
empresarios pueden hacer
mucho con sus relaciones
en EE.UU., haciendo lobby
ante el Congreso estadounidense, el Departamento de
Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
¡Ya basta, dejen a Venezuela
en paz! No se ha podido ponerla de rodillas, ni se podrá
jamás”, concluyó Maduro.
“Nunca debieron interrumpirse las relaciones con Venezuela: somos hermanos y una
línea imaginaria no nos puede separar”, dijo el embajador
Benedetti, haciéndose eco de
una declaración del presidente Gustavo Petro, quien había
definido la ruptura de relaciones con Caracas como “un
tremendo error”.
Un error que viene de lejos, y que ha perseverado
de forma nefasta en los últimos años. Los principales

ataques al gobierno, y al
pueblo venezolano, han venido desde la frontera con
Colombia; desde un país que
es prácticamente una base
militar estadounidense. La
hipocresía imperialista hace
pasar por operaciones de
"seguridad" los instrumentos de una verdadera colonización del país.
La Comisión de la Verdad (INDEPAZ), organismo
creado a raíz del acuerdo de
paz entre la guerrilla de las
FARC y el Estado colombiano en 2016; mostró cómo la
Agencia Antidrogas de los
Estados Unidos (DEA) y la
Fiscalía organizaron acusaciones falsas de narcotráfico
contra el exguerrillero Jesús Santrich, diputado, para
inducirlo nuevamente a la
clandestinidad, donde luego
fue asesinado.
INDEPAZ acaba de denunciar una nueva masacre ocurrida en Barranquilla, la número 71 desde principios de
año, durante la cual fueron
asesinados 121 líderes sociales. Un mecanismo que llega
a su apogeo en zonas fronterizas y territorios indígenas,
y que Petro quiere romper.
Por eso, el Gobierno ha
comenzado a instalar Puestos de Mando Unificado por
la Vida (PMU) en el Cauca,
una de las regiones más devastadas; para llevar la presencia del Estado a 77 zonas

más afectadas y responder
a la demanda de seguridad
de las comunidades, sobre
todo indígenas y mujeres,
mediante la reconstrucción
del vínculo social. En su discurso de investidura, Petro
afirmó que la política antinarcotráfico aplicada hasta
ahora ha fracasado y que
su gobierno aplicará otra diferente; anticipando que ya
no habrá fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.
También prometió dar
cabida a la política de género, tomada personalmente
por la vicepresidenta Francia Márquez, y el nombramiento de una reconocida
feminista internacionalista
como Gloria Inés Ramírez
en el Ministerio del Trabajo.
Y una primera señal positiva llegó con la decisión de
salir del "Consenso de Ginebra", integrado por un grupo
de 36 países cuyos gobiernos
se oponen a la interrupción
del embarazo.
Otro punto de contacto con
Venezuela proviene de la reanudación del proceso de paz
con la guerrilla, del cual el
gobierno bolivariano ha sido
uno de los principales valedores. Por ello, el presidente
colombiano suspendió las órdenes de captura existentes
contra varios comandantes
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente en
Cuba. Y ha decidido que las
Fuerzas Armadas de Colombia ya no realizarán bombardeos aéreos para atacar a
grupos armados.
Con esto en mente, Petro
renovó la jefatura militar,
con miras a defender la paz
y los derechos humanos, ya
no más según la doctrina de
seguridad estadounidense.
La mayor parte del ejército
colombiano está entrenado
en la Escuela de las Américas, una escuela de tortura
y desestabilización dirigida
por Estados Unidos, que manipula su histórico anticomunismo.
Un camino abierto para
que Caracas y Bogotá restablezcan las relaciones militares. Otro gran desafío
para la diplomacia de paz
bolivariana, que podrá reivindicar la importancia de
la unión cívico-militar. •
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Juan Carlos Tanus

Venezuela puede recuperar
Monómeros en un año
Verónica Díaz

¿Qué significado tiene la
llegada del embajador colombiano a Venezuela?
La llegada del embajador
Armando Benedetti a Caracas y del embajador Félix
Plasencia a Bogotá significa
un reconocimiento político.
¿Cómo analizas el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambas
naciones?
Hubo primero una política
negativa contraria a la decisión de integrar nuestros
pueblos, lo que está sucediendo se observa con alegría y la serenidad con la
que se debe analizar este
tipo de coyunturas, porque
no es fácil, ya que supone
deponer toda una política
de gobierno y de Estado en
función de bloquear relaciones de hermanos. Hoy,
con la llegada de Perto, hay
una decisión de integrarnos. Creo en la gradualidad
propuesta. Pronto habrá
9 consulados venezolanos
abiertos en Colombia, así
como habrá 15 consulados
colombianos en territorio
venezolano. Significa resarcir lo que nunca debió ocurrir.

Foto: AVN

A

su llegada a Caracas,
Armando Benedetti, nuevo embajador
de Colombia, visita a Miraflores, donde el presidente
Nicolás Maduro lo saluda y
abraza. La histórica foto recorre el planeta, generando
inquietudes en torno al alcance y efectos de este encuentro. A Bogotá arriba el
embajador de Venezuela en
Colombia, Félix Plasencia.
Se inicia el restablecimiento
de relaciones diplomáticas
entre ambas naciones, luego de profundas tensiones
y desencuentros que culminaron con el cierre de embajadas y consulados. Juan
Carlos Tanus, presidente de
la Asociación de Colombianos en Venezuela, entrevistado por Cuatro F, reflexiona sobre el alcance de este
histórico momento.

¿Con Gustavo Petro como
presidente consideras que
cesará el asedio del gobierno de Colombia contra
Venezuela?
El asedio del gobierno va a
parar, pero factores de Estado no detendrán el acaso.
El gobierno de Petro será
puesto a prueba por la realidad económica colombiana
y la necesidad de desarrollar el comercio binacional.
Desde el gobierno de Petro,
estoy seguro, no habrá asedio, pero no cesará el hostigamiento desde Colombia,
puede ser desde un sector
del Estado, desde un sector
de los Estados Unidos que
tiene establecidos mecanismos militares y paramilitares en Colombia, también
puede seguir el asedio desde sectores transnacionales
que juegan a dos bandos,
uno a mejorar sus ingresos
a través del intercambio comercial entre ambas naciones y dos juegan a desestabilizar al interior de la geografía venezolana buscando
posibilidades de construir
una opción real de gobierno y de poder sumiso a sus
intereses. Creo que quedan
factores estructuralmente
ligados a los Estados Unidos,
cuya política injerencista
tiene como principal laboratorio a Colombia.

¿Este paso qué efectos
tendrá en las relaciones
comerciales de ambas
naciones?
Los efectos de esta relación
comercial entre ambas naciones serán positivos, habrá
un ambiente de confianza
para llevar productos a un
mercado de 80 millones de
pobladores, con un Producto
Interno Bruto con mayores
posibilidades y con una mirada al Mar Pacífico. Tendrá
efectos en el empleo, se habla
de cerca de 280 mil puestos
de trabajo en los próximos
cuatro años en la frontera
entre Colombia y Venezuela,
habría entonces que trabajar
temas como las remesas, la
regularización migratoria,
incluso los delitos en esas
fronteras. Pero se puede esperar que Estados Unidos
impida que se desarrolle este
intercambio comercial, por
lo que habrá que desarrollar
mecanismos de cooperación
en el ámbito militar, de inteligencia y contrainteligencia
para enfrentar las posibles
agresiones de EEUU, pero los
efectos en suma son muy positivos: empleo, mejoramiento de la economía, movilidad
de las remesas, y la tranquilidad de la frontera cuando
dos fuerzas pueden hacer un
uso adecuado de sus posiciones en aras de la paz.

¿Cómo se sentirán estos
cambios en la frontera?
Se percibirán efectos muy
distintos a los que se pueden percibir en otros centros urbanos, porque la
frontera siempre ha sido
un epicentro de conductas
delictuales. También habrá
un aumento de la movilidad
vehicular cuando muchas
vías no están preparadas y,
sucederá un incremento de
la movilidad humana, creo
que esta podría ser una de
las mejores navidades para
colombianos y venezolanos,
porque después del 2015
habían sido muy tormentosas. Sin desconocer que
hay unas 15 bandas criminales que hacen vida en
esta frontera, que tienen
anuencia y acompañamiento de los Estados Unidos,
de los carteles, son bandas
que apuestan a que cualquier cambio ocurra para
que no cambie nada, pese a
ello, creo que si se aprovecha esta oportunidad puede
servir de embrión para que
los movimientos sociales
y populares escriban una
hoja de ruta para políticas
progresistas.
¿Qué riesgos implica esta
nueva etapa?
Los riesgos hay que visualizarlos porque la política

injerencista de los Estados
Unidos sobre Colombia no
ha desaparecido, ya que
pese a la victoria de Petro
no se ha roto con la política
hegemónica imperial, y la
contrahegemonía en esta
parte del continente está
en la expresión bolivariana.
EEUU va a estar muy cerca
para que no haya avances,
van a tratar de impedir que
se demuestre que el modelo venezolano es exitoso. El
Departamento de Estado
tiene tres líneas de acción
en Colombia: droga, militarismo y medioambiente. En
la frontera está la amazonía
colombiana con minerales
apetecidos por el hegemón
que mantiene sus bases militares en territorio colombiano, donde el militarismo
supone control. EEUU está
en un proceso de reagrupamiento de fuerzas
¿Puede Venezuela recuperar Monómeros bajo este
nuevo escenario?
El gobierno del presidente
Duque produjo un adefesio
en términos jurídicos, para
que se le diera reconocimiento a la junta directiva
del gobierno ficticio de Juan
Guaidó, y como en derecho
lo que se hace se debe deshacer justamente en derecho, por eso creemos que
es factible la recuperación
de Monómeros por vías legales, por lo que el proceso
pasa por demandar al Estado colombiano para que
sea responsable de los daños causados a la República
Bolivariana de Venezuela
tras la decisión política de
arrebatarle la empresa y entregarla a particulares. Hoy,
con Petro, ya hay una nueva
visión. La Superintendencia
ha desistido del control y
la Cámara de Comercio de
Barranquilla ha reconocido
a la nueva junta directiva
que ha sido nombrada por
el accionista mayoritario, es
decir, el gobierno de Nicolás
Maduro. Es una demanda
contra el Estado colombiano, pero también contra 72
civiles que están vinculados
con el ejercicio de Monómeros. Estimo que en menos de
un año podría estar entregada a su legítimo dueño de
manera formal. Pero EEUU
también tiene velas en ese
entierro, porque le dieron
una certificación a la junta
directiva de Guaidó y no se
sabe si reconocerán a la actual, si no lo hace habría que
recurrir al derecho internacional para denunciar al gobierno de EEUU. •
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Jesús Faría

“No recibimos aún las div
mercado cambiario”
Clodovaldo Hernández

L

a perturbación que ha
sufrido el mercado cambiario en los últimos
días obedece a una diversidad
de factores, algunos estructurales, otros coyunturales;
algunos internos y otros del
contexto geopolítico. Lo importante es enfrentar ese
cuadro con coherencia, haciendo los ajustes necesarios
y manteniendo el enfoque en
el horizonte estratégico que
es un desarrollo del proyecto
socialista, estima el diputado
Jesús Faría, presidente de la
Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional
de la Asamblea Nacional.
Faría, economista egresado
en la Universidad Central de
Venezuela, de la FriederichWhilhems Universität y de
la Universidad de Constanza
(Alemania), ha sido figura fundamental en el programa económico que se desarrolla en el
país desde 2018. Desde esa posición, reivindica como logro
principal el haber abatido una
hiperinflación de 400.000 %
anual, en medio del feroz bloqueo estadounidense.
A su juicio, en lo inmediato
es necesario “frenar el clima
especulativo, crear confianza,
un ambiente de credibilidad
y tranquilidad” para conjurar
esta turbulencia cambiaria.
El parlamentario respondió
las preguntas de 4F sobre la
actual coyuntura económica.
-¿El salto irregular del tipo
de cambio responde a causas
económicas reales o es inducido?
-El desempeño reciente de la
tasa de cambio, ese salto que
experimentó el precio del
dólar, responde a una gran
diversidad de factores. Unos
son de carácter coyuntural
y otros, estructural. Hay factores nacionales y externos.
Hay factores económicos y
factores extraeconómicos. En
ese contexto, considero que
la economía venezolana se
encuentra en un proceso de

recuperación admirable, dadas
las condiciones en las que nos
encontrábamos: un bloqueo
asfixiante y criminal contra
nuestro pueblo. A pesar de ese
ataque, la economía comienza
a dar signos de recuperación
con un crecimiento portentoso, muy significativo, que demuestra la vitalidad de nuestro
aparato productivo. Sin embargo, se revela que hay fragilidades importantes, sobre todo en
el desempeño del precio del
dólar. Esas fragilidades han
incidido en la alteración y perturbación del mercado cambiario que había exhibido una
estabilidad muy importante
en los últimos meses. Debido
al bloqueo, que no ha cesado
en absoluto, no estamos recibiendo la cantidad de divisas
necesarias para que el mercado cambiario esté abastecido.
Con un mayor flujo de divisas,
esas fuerzas especulativas en
el mercado no tendrían tanto
espacio para impactar en la
cotización del dólar. Lo mismo
podemos decir en relación al
ingreso fiscal, que ha sido devastado por el bloqueo y las
medidas coercitivas unilaterales. Esa condición nos impide
desarrollar en toda su intensidad nuestras políticas sociales
y de fomento del desarrollo
productivo desde el Estado. Eso
genera trastornos monetarios
y financieros que se reflejan
en el mercado cambiario. Nuevamente, sin el bloqueo criminal estaríamos en una posición
mucho más sólida y solvente.
Estas son razones de fondo que
atentan siempre contra la estabilidad de esta variable en el
tiempo. Por otra parte, cuando
hay crecimiento económico y
expansión productiva se genera una mayor demanda de
divisas. La mayor capacidad de
compra de los consumidores y
su comportamiento, también
aumenta la demanda de divisas y presiona hacia arriba el
precio, sobre todo en estas condiciones de restricciones y bloqueo. Hay que tener en cuenta
que la cotización de las divisas
extranjeras es un indicador
macroeconómico que impacta

en todo el desempeño de la
economía, es un tema central
en esta discusión, como también lo es la especulación, un
rasgo definitorio del modelo
económico rentista que actúa
potenciando cualquier alteración o perturbación que se
produzca en la economía, y
en este caso en un mercado
tan crucial como el cambiario.
Entonces, tenemos una constelación de factores adversos
que ha provocado el alza de la
tasa cambiaria con la repercusiones que ya todos hemos
conocido muy bien desde que
se activó una terrible guerra

económica contra Venezuela
y que tuvo como arma principal el ataque al precio del
dólar. Quienes están detrás
de estas maniobras saben que
cuando aumenta el precio del
dólar, aumentan todos los demás precios y se deterioran
los ingresos de la población,
en especial de los trabajadores. Ese elemento especulativo
tiene una dinámica, una lógica económica. Hay actores que
poseen la capacidad para intervenir en estas situaciones
y obtener ganancias jugosas.
Pero también tenemos actores con propósitos políticos

que alientan dentro y fuera
del país esta situación económica. Si estamos hablando del
bloqueo como política abierta
y descarada del imperialismo,
es coherente la actuación de
estos factores desestabilizadores. Su propósito es que el
país retroceda todo lo que ha
avanzado no solo en lo económico sino también en lo
político.
Afortunadamente,
esta perturbación se produce cuando la economía tiene
dos semestres en ascenso importante, donde las variables
vitales siguen fortaleciéndose, en especial el eje central
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visas suficientes para el
El presidente de
la Comisión de
Economía, Finanzas y
Desarrollo Nacional
de la Asamblea
Nacional expresó
que “la recuperación
económica es
admirable pero
hay fragilidades
importantes”

de nuestra economía, que es
el petróleo, está recuperando
progresivamente sus niveles
de producción. Entonces, estamos en mejores condiciones
para defendernos frente a estos ataques viles.
-¿En qué medida influyó la
inyección masiva de bolívares derivada del pago de prestaciones a los trabajadores de
los sectores salud, educación
y otros del campo público?
-Estamos en un escenario
de expansión de la economía y en ese contexto, uno
de los factores que influye

con mayor dinamismo es la
demanda. Y aquí vemos un
crecimiento importante de
la inversión pública, privada,
social y productiva, y del consumo de la población. Es claro
que la mayor demanda interna implica más importaciones
y esto impacta en términos
alcistas porque, como ya dije,
no disponemos de las cantidades necesarias debido al bloqueo criminal. Aquí se puede
observar el peso que tiene
el factor geopolítico en todo
esto. Si hacemos escenarios
hipotéticos, al suprimir estas
restricciones al ingreso de divisas, producto del bloqueo, la
mejoría es muy superior a la
que genera una modificación
en cualquiera de las otras variables en juego. Esto que está
pasando nos demuestra, de
nuevo, que estamos creciendo y que ese crecimiento debe
descansar sobre unas bases
sólidas que estamos construyendo, a pesar de que depende
de factores externos sobre los
que no tenemos control suficiente. Sabemos que estas perturbaciones van a seguir presentándose y que dependerá
de la coherencia, cohesión y
carácter integral de la política económica y de su arraigo
en la realidad, la capacidad de
nuestro gobierno de contener
tales perturbaciones y que se
mantenga el crecimiento con

alto impacto en los niveles de
vida del pueblo. No podemos
sacrificar las condiciones de
vida de la población en aras
de la expansión productiva. La
recuperación económica está
en marcha, pero tendremos
que seguir enfrentando grandes desafíos para consolidarla.
-¿Las autoridades monetarias
actuaron oportunamente o
hubo retraso?
-Las autoridades económicas,
no solo las monetarias, han
tenido una actuación que se
desprende de las políticas
económicas en marcha. Sin
pretender evaluar o juzgar
las medidas que se tomaron
para recuperar la estabilidad
cambiaria en esta coyuntura,
podría decir que toda política
económica debe ir ajustándose mediante un seguimiento sistemático, minucioso y
permanente a las realidades
económicas, sociales y políticas, que son muy dinámicas
y cambiantes, dada la misma
situación en la que se encuentra el país. Esto permite corregir distorsiones y consolidar
avances. Ese es un aprendizaje obtenido no en esta última
coyuntura, sino en todos estos
años de enfrentar el bloqueo y
las medidas coercitivas unilaterales. Sabemos que la política económica debe adaptarse
a los escenarios reales, siempre dentro de una visión integral, de un enfoque coherente
que se centra en el propósito
programático, estratégico, que
es ir hacia el objetivo histórico
del socialismo, lo que implica
desarrollar las bases sólidas de
la economía para beneficiar
a la población y apuntalar la
soberanía del país. Para ese
propósito de largo plazo, hay
que atravesar constantemente coyunturas que la política
económica debe abordar en el
día a día.
-¿Cómo se va a corregir la distorsión creada?
-Tiene que ser corregida con la
activación de múltiples iniciativas. Lo principal es frenar
el clima especulativo, crear

confianza, un ambiente de
credibilidad y tranquilidad
para conjurar esta onda especulativa. Un segundo punto es
ajustar nuestras expectativas
en materia cambiaria, es decir, estimar cuál será el nivel
de la cotización, ajustándolo
a la realidad, a la expansión
de la economía, a la cantidad
de divisas que tenemos y a la
demanda existente. Debemos
valorar lo que hemos logrado:
venimos de una inflación altísima, mayor de 400.000 %
anual, con un mercado cambiario absolutamente caotizado y debemos seguir trabajando en la alineación de
cada uno de esos factores. Un
instrumento importante es la
intervención en el mercado
cambiario, que algunas voces
insensatas desestiman, pero
que es clave porque a través de
ella se dotan los recursos para
las importaciones y se garantiza la estabilidad en la tasa.
Sin esa política, todavía estaríamos metidos en el huracán
de la hiperinflación. No olvidemos eso. Pero también hay
que alinear otros indicadores,
como el gasto público y las
tasas de interés, para diseñar
una estrategia, no para tomar
decisiones parciales sobre esos
factores. Hay que integrarlos
con gran disciplina y tomando en cuenta el componente social. Hay gente que dice
que no ha habido resultados,
pero tenemos que la economía
privada creció 18 % el primer
trimestre, y el año pasado la
economía en su conjunto se
expandió en 7 %. Los salarios
públicos aumentaron en 1.700
%. Fue un gigantesco esfuerzo
que debe preservarse y la variable fundamental es la producción de bienes y servicios
para el consumo interno y la
exportación. Eso es lo que genera riqueza para distribuir
en el ámbito social, invertir en
los servicios públicos y divisas
para fortalecer la tasa de cambio y darle gran estabilidad a
la economía. En este escenario
hay políticas muy coherentes,
aun cuando puede elevarse
su eficiencia. Un punto clave

es el petróleo, pero, como ya
lo dije, el gran obstáculo es el
bloqueo.
-¿Hay riesgo de una nueva
etapa de inflación descontrolada?
-Ya no existe ese riesgo porque
las condiciones y causas que
condujeron a eso han desaparecido. Lo que sí está planteado en los actuales momentos
es que con nuestro esfuerzo
se consigan dos objetivos que
pudieran parecer antagónicos. El primero es mantener
la estabilidad en los precios y
el segundo es seguir creciendo
económicamente. La estabilidad de los precios se ha logrado bastante bien si se considera que venimos de esa inflación anualizada de 400.000 %
y este año estamos proyectando que termine en dos dígitos
o tres dígitos bajos. Siempre se
ha dicho que las medidas económicas de expansión productiva conducen a la inflación,
mientras las políticas antiinflacionarias conducen a la recesión. Nosotros estamos aplicando políticas de estímulo al
crecimiento, pero con políticas
antiinflacionarias que lejos de
propiciar la recesión, apuntan
a la expansión. Es una mezcla
muy importante que hemos
experimentado con un éxito
muy significativo que puede
medirse en términos económicos pero también sociales,
pues las condiciones de vida
de nuestro pueblo comienzan
a mejorar de forma progresiva
y los impactos terribles que
provocó la crisis generada por
el bloqueo los vamos a seguir
superando. Tenemos que trabajar en este foco de perturbación cambiaria porque cada
una de las variables de la economía depende de la tasa de
cambio: los precios, los ingresos fiscales del país, el ingreso
real de los trabajadores, el estímulo para la exportación y
muchos otros factores. Es una
variable clave que debemos
ajustar para crecer con estabilidad macroeconómica y
traducir los frutos de ese crecimiento en bienestar social. •
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Jóvenes en el modelo capitalista
Geraldina Colotti

U

nas breves consideraciones sobre el último
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido al empleo
de los jóvenes entre 15 y 24
años. Para ellos, la pérdida de
empleo ha sido mucho mayor
que la de los adultos, tanto
que el número de jóvenes desempleados en todo el mundo
alcanzará los 73 millones a
finales de 2022. Ligeramente
inferior a los 75 millones registrados en 2021; pero todavía superior —en 6 millones—
a los de 2019, período previo
a la pandemia, que afectó
fuertemente a los datos. En
2020 también se alcanzó el
pico más alto de jóvenes, no
solo sin trabajo, sino también
sin educación y formación;
registrado desde hace más de
15 años (23,3%, un aumento
de 1,5 puntos porcentuales
respecto al año anterior).
Aquí también emerge la
penalización de las muchachas en comparación con
los varones. Para 2022, se
estima que las jóvenes desempleadas representen el
27,4% de la población juvenil
femenina en general; mientras que permanecerán sin
trabajo el 40,3% de los jóvenes varones del mundo.
En los países de América
Latina, el índice de desempleo juvenil sigue siendo
muy alto, y se prevé que
alcance el 20,5% en 2022, y
que siga incrementándose la
brecha de género existente.
El estudio brindó a la derecha venezolana la oportunidad de volver a proponer
estadísticas catastróficas y
parciales, provenientes del
Fondo Monetario Internacional (que no tiene oficinas
en Venezuela, pero afirma
tener datos incuestionables),
o de encuestas orientadas
por la misma visión.
Según ellos, en 2021 el
desempleo total habría sido
del 58,3%, el más alto del
mundo. Para el gobierno
bolivariano, sin embargo,
habría estado entre el 7 y el
8 %, y aún considerando los
efectos devastadores de las
medidas coercitivas unilaterales ilegales, agravadas por
la pandemia.
La guerra mediática busca
contrarrestar la tendencia
positiva de la economía ve-

nezolana, reconocida también por organismos internacionales: el PIB aumentó
17,04% en el primer trimestre de este año, el mayor
crecimiento de la región, y
el país salió de la hiperinflación. Pero se vuelve a proponer a toda costa la imagen de
“socialismo fracasado”, que
“empobrece”, mientras que el
capitalismo también traería
bienestar a los trabajadores.
Algo saben los trabajadores de los países capitalistas,
cuyos magros salarios —en
Italia los más bajos de Europa— se secan en origen
por los impuestos que evaden los burgueses, y luego
por el alto costo de la vida.
Algo saben los jóvenes de
los países capitalistas que
no encuentran otro trabajo
sino precario y mal pagado,
o disfrazado de "formación"
que no es más que explotación no remunerada.
Según los datos publicados por Eurostat, la tasa de
riesgo de pobreza, es decir, el
porcentaje de personas que
tienen una renta inferior al
60 % de la renta media disponible, en Italia pasó del 20
% en 2020 al 20,1 % en 2021,
involucrando al menos a
11,84 millones de personas.
Pero el porcentaje sube al
25,2% (14,83 millones) si con-

sideramos también a las personas en riesgo de exclusión
social, es decir, aquellas que
están en riesgo de pobreza
o no pueden permitirse una
serie de bienes materiales o
actividades sociales o viven
en familias de baja intensidad laboral.
En Alemania, la tasa de
riesgo de pobreza de las personas mayores de 65 años es
del 19,4 %, superior tanto a la
cifra global (15,8 %) como a
la de los niños menores de 6
años (16,8 %). La tasa de riesgo de pobreza es mayor para
las mujeres (20,7%).
El informe OIT señala que,
para 2030, podrían crearse 8,4 millones de nuevos
empleos para jóvenes, tanto mujeres como hombres,
mediante la aplicación de
medidas políticas de índole
verde o azul, es a decir al
desarrollo de las economías
verdes, y relativas a la utilización de los recursos oceánicos de forma sostenible; y
a la economía digital. Pero
la OIT recomienda que el
desarrollo de estos sectores
vaya acompañado de condiciones de trabajo dignas; de
las que carecen los sistemas
capitalistas.
Las ofertas de trabajo para
jóvenes de las clases populares, cada vez más alejados

de los procesos educativos,
suelen estar por debajo de
la decencia. En Venezuela,
por el contrario, a pesar de
todas las dificultades, casi
5 millones de trabajadores
han obtenido el título de
técnico superior universitario. El plan de formación
y empleo para jóvenes de
15 a 35 años, Chamba Juvenil, activo desde 2017, y
relacionado con el instituto
de formación (INCES), prevé
una cuota de primer empleo
equivalente al salario mínimo y un subsidio de formación, además de otros beneficios previstos por tramos
o categorías de ingresos.
El sistema que la derecha
quisiera restaurar en Venezuela para provecho de unos
pocos, en cambio, debe hacer uso del desempleo, tanto en términos económicos
como ideológicos, como un
recurso necesario, producto
de la acumulación capitalista: porque el sistema necesita una parte de la población
en exceso con respecto a las
necesidades de valorización
del capital.
Como explicaba Marx:
aun en presencia de lo que
hoy se llamaría “crecimiento
económico”, que puede dar
lugar a un aumento absoluto del capital variable, y a la

contratación de trabajadores; ese aumento siempre va
en proporción decreciente
respecto al capital constante. Los trabajadores desempleados, y especialmente los
jóvenes que no tienen recursos familiares, constituyen
una reserva de mano de obra
constantemente disponible
y chantajeable por el capital,
teniendo tanto la función
de hacer siempre posible un
aumento de la producción,
en los momentos expansivos
del ciclo económico, como la
de mantener bajos los salarios, gracias a la competencia entre trabajadores ocupados y desocupados: las y
los segundos, casi siempre,
están dispuestos a aceptar
salarios más bajos con tal de
poder trabajar.
Y así, dentro de la división global del trabajo, que
hace uso de áreas con una
explotación más intensa del
trabajo vivo, y en la crisis
sistémica del modelo, caracterizada por una crisis de sobreproducción, leemos con
mucho menos énfasis que el
exhibido por los medios hegemónicos; la cifra del informe de la OIT, según la cual
en América del Norte se pronostica un índice de desempleo juvenil de 8,3%, inferior
al promedio mundial. •
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Líderes latinoamericanos en peligro
Eduardo Cornejo De Acosta

E

l mundo avanza hacia la multipolaridad,
más que un deseo es
una realidad; pero, sobre
todo, una necesidad. Las
arbitrariedades de la unipolaridad, del hegemón, que
viéndose libre de sombra,
de contrapeso; al finalizar el
siglo 20 desmembró la otrora Yugoslavia, balcanizó esa
zona de Europa, convirtiéndola en un rincón de muerte, generador de tensiones
aún no resueltas.
Ese fue el inicio de una
serie de tropelías, violaciones flagrantes y descaradas
a la Carta de las Naciones
Unidas, que prosiguió con la
invasión a Afganistán, Irak,
Libia, la agresión a Siria.
Sin mencionar golpes de
Estado, como en Venezuela,
conflictos de baja intensidad en todo el planeta, promoción del narcotráfico en
todo el mundo, agresiones
económicas contra países
soberanos y dignos, activación de mecanismos de
judicialización para deshacerse de líderes incómodos,
atentados contra líderes en
distintos países.
En América Latina se aplica todo ello, por separado o
combinado. En Venezuela
hay acciones coercitivas
unilaterales, confesadas por
ellos mismos; pero también
hubo un atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro.
En Brasil se deshicieron
electoralmente de Lula, en
procesos amañados; para
poner en la presidencia a un
personaje nefasto como Jair
Bolsonaro. Anteriormente,
con leguleyadas, amparadas por sectores apátridas,
eliminaron
políticamente
a Fernando Lugo y Manuel Zelaya. Ni hablar de la
burda persecución judicial
contra Rafael Correa, quien
mantiene amplia popularidad en Ecuador.
A Evo Morales le dieron
un golpe, que costó mucha
sangre de sus seguidores,
con la complicidad de la
OEA. En todos estos hechos
está la impronta de Washington.
No quieren que los pueblos
decidan sus destinos. Pero lo
dicho, vamos hacia la multipolaridad.
Su arrogancia, que los lle-

va a efectuar malos cálculos,
unió a Rusia y la República
Popular de China. Fortalece
los BRICS, que inclusive consideran incorporar nuevos
países emergentes.
Claro, si bien la multipolaridad es el destino, por
ahora lo que se asoma es la
“bloqueización”.
Esta bloqueización va confundiendo a algunos países
que no están leyendo con
agudeza la política internacional. Por ejemplo, la Unión
Europea que hace tiempo
dejó de ser un actor fundamental, por entregar su destino a Washington.
Los europeos han sido
cómplices de Estados Unidos, por acción u omisión,
de la invasión a Afganistán,
Irak, Libia, de otros conflictos menores en África, Medio Oriente.
Los dirigentes del Viejo
Continente se plegaron sin
condiciones y con mucho
empeño en la “globalización”
que implementaron Washington y sus “laboratorios de
ideas”, sobre todo en materia
económica; y luego sufrieron la crisis financiera generada en el 2008 que quebró
muchos bancos, bancos que
por cierto fueron reflotados,
en el caso de Estados Unidos,
con dinero del erario público; con impuestos que pagan
todos los norteamericanos.
Hoy, embarcados en esa
aventura, que fomentó
Washington en Ucrania,
Europa enfrenta niveles
record de inflación, de desabastecimiento. La calidad
de vida entre sus ciudadanos decayó ostensiblemente.

América Latina
debe enfrentar el
futuro cercano con
acuerdos eficientes,
realistas, justos; que
la haga jugar un
rol preponderante
en el mundo. Si
logra conformar un
bloque sólido, en
este momento de
bloqueización, será
importante en la
multipolaridad

¿Por qué? Por tener líderes
sin personalidad, incapaces
de defender sus intereses,
más aún, sin entender que
su “protector” los ve como
“material desechable”.
Un detalle, hace ya un año
se conoció cómo Australia,
que tenía acordada la compra de submarinos a Francia
por un valor superior a los 65
millones de dólares, canceló
la operación para favorecer a
Gran Bretaña. Detrás de ese
negocio estuvo Washington.
Luego se hizo público aquello de AUKUS, el bloque que
forman Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos; forjado para controlar, al menos
así lo pretenden, el Indo – Pacífico, con miras a frenar el
crecimiento de China.
Francia es un país importante en la UE, intentó algunas acciones diplomáticas,
pero fue en vano. Poco tiempo después surge el tema de

Ucrania, Francia se quedó
sin negocio, y sumados a
Washington en su enfrentamiento contra Rusia.
El llamado bono demográfico en Europa es deficiente,
no tiene recursos energéticos para enfrentar el futuro,
su influencia tecnológica va
perdiendo relevancia al aparecer nuevos actores en Asia
y Eurasia. Les queda su poderío financiero, a través de
sus bolsas de valores, pero el
hecho de sumarse a las sanciones contra Rusia y otros
países, incluso la misma
China, hizo que estos países
y otros en todo el planeta vayan fortaleciendo sistemas
alternativos.
Por el contrario, en Indoamérica el potencial se acrecienta, se mejora tecnológicamente; se crean alianzas
más favorables con países
de Asia, Eurasia, África, en
todos los planos. La disponibilidad de recursos energéticos, de agua dulce, de tierras
raras, de tierras fértiles para
la agricultura; le auguran un
futuro promisorio.
Existe otro detalle crucial,
sus pueblos reconocen la
necesidad de unirse. Seguramente aún existen sectores de la población que permanecen colonizados, que
tienen visión eurocéntrica,
pero afortunadamente son
muy pocos.
Más allá de las discrepancias deben unirse. Son más
los factores que los unen. Los
líderes, independientemente
del signo político o los matices, también lo saben. América Latina debe enfrentar el
futuro cercano con acuerdos

eficientes, realistas, justos;
que la haga jugar un rol preponderante en el mundo.
Si logra conformar un bloque sólido, en este momento
de bloqueización, será importante en la multipolaridad.
En ese contexto, Lula,
muy probable ganador de
las elecciones de octubre en
Brasil, relanzó la idea de una
moneda común en Indoamérica, un poco lo que propuso
Hugo Chávez empezando el
siglo 21. Un poco lo que propuso Muamar el Gadafi en
África, y que para muchos
desencadenó la decisión de
Washington para liquidarlo.
Ese potencial de Latinoamérica, esos deseos por concretar sus ideas, ponen a sus
líderes en peligro. No olvidemos la judicialización, ese
proceso tramposo, con visos
de Santa Inquisición judicial
y mediática; contra Cristina
Fernández.
No olvidemos que el miércoles 24 de agosto, en el Norte de Santander, un grupo
armado atacó a una comitiva del Presidente Petro.
Recordemos las manifestaciones fascistas y amenazas
contra Luis Arce en Bolivia;
no olvidemos que, al estilo
de las viejas películas del
oeste norteamericano, la cabeza de Nicolás Maduro tiene precio.
No olvidemos el encono
con que algunos grupos de
poder atacan a Manuel López
Obrador, ni los nexos entre
los carteles de las drogas en
México con la DEA, la CIA.
En la medida que se concreta su destino, los riesgos
se incrementan. •
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Contra Cristina Kirchner

Argentina: un nuevo Plan
Cóndor judicial
Geraldina Colotti

E

liminar a Cristina
Kirchner de la escena
política, ese es el propósito de las fuerzas conservadoras, que consideran un
obstáculo para su negocio
la presencia de la vicepresidenta argentina. El arma
utilizada, es el lawfare, el
uso del poder judicial con
fines políticos. En este caso
se intenta juzgar a Cristina
como cabeza de una vasta
red de corrupción relacionada con la construcción de
obras públicas durante los
años de su presidencia, entre
2007 y 2015. Diego Luciani,
fiscal del juicio de “Vialidad”,
pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para
cargos públicos.
"Piden 12 años porque
fueron los 12 años del mejor
gobierno que ha tenido la
Argentina en las últimas décadas", dijo la vicepresidenta
en una apasionada defensa
en la que denunció que no
se enfrenta a un juicio, sino
a "un pelotón de ejecución
mediático-judicial”. Una poderosa máquina de barro
que ya había sido movilizada durante los años de gobierno de Cristina mediante
juicios intentados por los
más diversos motivos.
El más llamativo fue a propósito de la desaparición del
fiscal Alberto Nisman, titular de la investigación del
atentado a la mutua judía en
Buenos Aires (Amia), ocurrido el 18 de julio de 1994 y
que aún sigue sin resolverse.
En ese atentado, 85 personas habían perdido la vida
y cientos resultaron heridas.
Nisman había recibido el
encargo de Néstor Kirchner,
en 2004. Sin embargo, en
enero de 2015, el fiscal había
acusado a la presidenta y al
entonces canciller, Héctor
Timerman, de querer proteger a Irán, cuestionado, según el, por el atentado. Unos
días después, Nisman fue
encontrado sin vida en su
apartamento.
En ese momento, había
vuelto a salir a la luz el entrelazamiento de intereses

"Este no es un juicio a Cristina Kirchner —dijo la vicepresidenta—,
este es un juicio al peronismo, es un juicio a los gobiernos
nacionales y populares, a los que luchan por la memoria, la verdad,
la justicia, los salarios, las pensiones, las obras públicas: sí, obra
pública, añadió, fruto de una formidable gestión gubernamental”
nacionales e internacionales, empeñados en volver a
poner a la Argentina bajo
la protección de las grandes
instituciones internacionales
lideradas por Estados Unidos.
Fue en pleno apogeo de
una campaña jurídico-mediática contra Cristina, "culpable" de haber enarbolado
la bandera de la soberanía
ante las apetencias de los
fondos buitres y del FMI,
que exigía el pago de la deuda provocada por el default
de 2001. Cristina pronunció
sobre el tema un memorable
discurso ante la ONU.
Entonces, como ahora, se
puso en marcha ese "estado profundo", acostumbrado a resolver el problema
de la lucha de clases "desde
arriba", utilizando un mecanismo bien establecido en
América Latina: el uso de
un poder judicial para nada
imparcial, colocado como el
árbitro absoluto de la política. Una técnica ya vista en
Paraguay, Brasil, Ecuador,
Bolivia, Colombia...
Tanto la vicepresidenta en

su discurso de defensa, como
las investigaciones de los
que no se rinden ante el sicariato mediático dominante, evidenciaron la implicación de los “Torquemada”
judiciales con la oposición y
con los laboratorios de ideas
estadounidenses, que halan
por la chaqueta al moderado
presidente Alberto Fernández; para que se cuele de una
vez en el "patio trasero" de
EE. UU.
Las concesiones hechas al
FMI por el presidente, incapaz de romper el cepo de
la deuda externa impuesto
por el gobierno de Macri, y
las medidas de austeridad
que sufren los trabajadores,
están provocando movilizaciones populares. Y los centros de poder imperialistas
cuentan con aprovecharse
de eso, y no pierden la oportunidad para poner en apuros al gobierno argentino.
Y así, la “sugerencia” del
embajador de EE. UU. en
Buenos Aires, Marc Stanley,
pronunciada ante el Consejo
de las Américas: “Olvídense

de ideologías y partidos y
formen una coalición que
le ofrezca al mundo lo que
necesita: energía, alimentos,
minerales, dijo Stanley. Trabaje en estas ofertas ahora,
no espere 16 meses. Se lo
digo como representante del
país que quiere ser su socio
y como alguien que ama a la
Argentina y capta su potencial”. Al buen conocedor...
Y como advertencia, también, puede interpretarse la
incautación del avión venezolano, bloqueado ilegalmente con toda la tripulación
durante dos meses por una
orden de Estados Unidos, ejecutada prontamente por un
diligente juez argentino.
"Este no es un juicio a Cristina Kirchner —dijo la vicepresidenta—, este es un juicio al peronismo, es un juicio
a los gobiernos nacionales y
populares, a los que luchan
por la memoria, la verdad, la
justicia, los salarios, las pensiones, las obras públicas: sí,
obra pública, añadió, fruto
de una formidable gestión
gubernamental”.

Es un intento de "disciplinar" la política, analizó. Y
concluyó con una advertencia: “No vienen por mí, vienen por ti. Por el salario, por
los derechos de los trabajadores, por los pensionados,
por la deuda, a esto vienen”.
El lawfare como mecanismo de chantaje, control
y “disciplina” de la política,
por tanto, que utiliza el argumento “corrupción” para
estigmatizar cualquier intervención del Estado en las
políticas públicas, sugiriendo que solo el sector privado
estaría exento de la tentación, al no necesitar dinero.
Nada más falso, por supuesto, considerando la cadena de prebendas que alimenta el sistema capitalista, voraz por su propia naturaleza.
Baste recordar la gigantesca
fuga de capitales, por más de
86.000 millones de dólares,
ocurrida durante los cuatro
años de gobierno del empresario Macri, que ningún juez
diligente desea condenar.
Pero que así sea. Lo importante es que, como sucedió
en Brasil contra Lula, Dilma
y el Partido de los Trabajadores, se pretende hacer creer
que lo de la izquierda, en
este caso el peronismo, no
sea un proyecto político sino
una asociación criminal que
deba ser perseguido como
delictivo.
Un mecanismo del que la
izquierda —que en todas las
latitudes, empezando por las
de los países capitalistas, se
empeña en delegar la representación política en figuras
provenientes de los tribunales y no de las fábricas— debería cuidarse de una vez
por todas, comenzando a
asumir su responsabilidades
de clase: o sea la contradicción entre la legitimidad de
los derechos y de la lucha de
clases y la "legalidad" del estado burgués.
Mientras tanto, continúan
las movilizaciones populares en defensa de Cristina,
durante las cuales se produjeron
enfrentamientos
entre manifestantes y policías. También hay pronunciamientos de solidaridad
con la vicepresidenta, provenientes de los gobiernos
socialistas y progresistas de
la región, comenzando por
Cuba y Venezuela.
Según el expresidente boliviano, Evo Morales, el intelectual mexicano Fernando Buen Abad tiene razón
al hablar de un "nuevo plan
Cóndor judicial"; que marcha
contra la nueva ola progresista en América Latina. •
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Acoso a Cristina Fernández y caso Emtrasur

Un Poder Judicial sometido a EEUU
Clodovaldo Hernández

Si el secuestro del
avión venezolano
ya demostraba que
la justicia argentina
estaba a las órdenes
de Washington,
la persecución
a la mismísima
vicepresidenta
prueba la
profundidad de la
infiltración

U

na pregunta ha quedado en el aire durante semanas: ¿por
qué el gobierno de Alberto
Fernández ha permanecido
casi indiferente ante las acciones de tribunales argentinos contra Venezuela, en el
caso del avión de EMTRASUR? La arremetida de ese
mismo Poder Judicial nada
menos que contra la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner,
luce como una respuesta a
esa interrogante. Parece evidente que esa rama del Poder Público, bajo control de
la derecha macrista, actúa
de manera abierta según
los dictámenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Después de ver cómo se
desarrolla una maniobra típica de lawfare contra Cristina Fernández; se tiene que
llegar a la conclusión de que
el problema de la penetración política del Poder Judicial en la nación austral es
mucho más grave de lo que
alguien pueda calibrar desde el exterior. Se entiende
que el gobierno no estaba
en condiciones de asumir
una actitud beligerante en
el caso del avión venezolano, que muy posiblemente
haya sido precipitado a manera de globo de ensayo. Tal
vez el Ejecutivo se estaba
reservando para una pelea
de dimensiones incuestionablemente mayores en el
escenario interno argentino.
Izquierdistas de alto vuelo, como el intelectual Atilio
Borón, han señalado que el
gobierno de Alberto Fernández no quiso, no supo cómo,
o no pudo evitar que la muy
politizada justicia argentina
montara, junto con la maquinaria mediática del capitalismo global, el show del
avión de EMTRASUR.
Según Borón, si el Poder
Ejecutivo hubiese actuado
rápidamente, se habría podido abortar la maniobra.
Pero tardó mucho y cuando
el asunto ya había tomado
cuerpo se le hizo más cuesta
arriba resolverlo.
Luego se observó un síntoma, aún más grave, de lo que
se ha llamado la colonización
del Poder Judicial argentino

por parte de Estados Unidos:
los fiscales Diego Luciani y
Sergio Mola solicitaron una
pena de 12 años de cárcel,
inhabilitación para ocupar
cargos públicos y decomiso
de bienes contra Fernández
de Kirchner; quien fue presidenta de Argentina entre
2007 y 2015.
La prensa argentina —
también controlada por la
oposición radical y obsecuente a los mandatos de
Washington— ha participado abiertamente en la maniobra, razón por la cual, la
vicepresidenta ha calificado
lo que está ocurriendo como
"una persecución judicial y
una feroz campaña política
y mediática" en su contra.
El ministro de Relaciones
Exteriores argentino, Santiago Cafiero, sugirió que hay
"intereses ideológicos" extranjeros detrás del proceso
judicial en contra de la vicepresidenta. Y, como situación
nada inusual en estos casos,
el principal señalado es Estados Unidos, aunque también
la ultraderecha brasileña se
ha sumado a la conspiración.
El ultraconservador senador estadounidense, Ted
Cruz, llamó cleptócrata a
Cristina Fernández y el hijo
de Jair Bolsonaro, el Diputado Eduardo Bolsonaro, lo
respaldó. Ambos pidieron
al Departamento de Estado
que emita sanciones contra
la vicepresidenta.
Al respecto de esas posiciones de Cruz y Bolsonaro,
el canciller Cafiero señaló:
"Uno más ignorante que el
otro. Pero hay algo que dejan
en relieve: la persecución judicial a Cristina Fernández

de Kirchner está impulsada
por intereses ideológicos que
nacen fuera de la Argentina".
En este punto, el asunto
coincide perfectamente con
el caso del avión de EMTRASUR, en el que el Poder Judicial argentino ha actuado
también como operador de
los intereses estadounidenses, al secuestrar la aeronave y retener a la tripulación
durante ya casi tres meses.
La utilización de los tribunales como armas contra los
gobiernos progresistas es una
estrategia que ya ha dado
frutos para Estados Unidos
en la región. De esa manera
abortaron el mandato de Dil-

ma Rousseff e impidieron la
elección de Luiz Inácio Lula
Da Silva en Brasil; y de la
misma forma, con el auxilio
del traidor Lenin Moreno,
han cercenado la Revolución
Ciudadana en Ecuador.
En Venezuela intentaron
hacerlo, primero a través de
la designación de un supuesto Tribunal Supremo en el
Exilio; y luego “calentándole
las orejas” a magistrados del
verdadero Tribunal Supremo de Justicia para que se
sumaran a la acción golpista
del 30 de abril de 2019.
Como no han podido, han
utilizado sus propios tribunales y los de sus satélites

en el mundo para confiscar
propiedades del Estado y
para emitir infames órdenes
de captura contra funcionarios y diplomáticos venezolanos, sin respeto por el derecho internacional.
Hasta ahora lo habían hecho en países con gobiernos
aliados de Washington como
la Colombia uribista de Duque; el Reino Unido o Cabo
Verde. Pero con el caso del
avión de EMTRASUR han
demostrado que sus tentáculos judiciales pueden existir
incluso en naciones gobernadas por la izquierda, pero con
poderes judiciales infiltrados
por el imperialismo. •

Un emotivo reencuentro
En vista de que la retención
de la tripulación del Boeing
747-200 de EMTRASUR se
ha prolongado ya casi por
tres meses, el gobierno nacional decidió organizar un
vuelo especial de CONVIASA para llevar por una semana a los familiares de los
afectos y así aliviar la pena
de la inesperada separación.
“Las escenas del aeropuerto fueron un momento muy
bonito, y también la llegada
al hotel”, relató la comunicadora Orlenys Ortiz, quien ha
seguido el caso exhaustivamente desde que comenzó el
drama, en junio pasado.
“Con este viaje se hizo lo
que se podía atender de inmediato. Se logró que puedan estar una semana en
Buenos Aires. Están compartiendo en el hotel. Al-

gunas habitaciones fueron
acondicionadas para recibir
a los familiares. Están recibiendo esa dosis de alegría
y apoyo que da el contacto
físico. Ellos estaban supercontentos. Algunos llevaron regalos y flores para recibir a sus esposas. Uno de
ellos estaba celebrando el
aniversario de matrimonio
y durante la estadía había
algunos cumpleaños para
celebrar. Trataron de aislarse al menos una semana de
la situación de incertidumbre en la que están”, añadió
Ortiz.
Los tripulantes venezolanos habían podido mantenerse en contacto digital
con sus familias. Solo el 13
de junio, cuando les incautaron sus celulares, estuvieron unas horas sin poder co-

municarse, pero el resto del
tiempo han podido hacerlo.
Sin embargo, todos echaban
de menos el encuentro presencial, tomando en cuenta
que no ha sido esta una ausencia planificada, sino una
situación sobrevenida.
“Ha habido afectación
psicoemocional por no estar con sus familias. La mayoría de los tripulantes son
padres, y la única mujer,
Victoria, es madre de tres
hijos. En el caso de ella vino
casi toda la familia, incluyendo sus padres”, contó la
comunicadora.
Mientras trascurría este
paréntesis de cercanía familiar, los tripulantes seguían
esperando el resultado del
proceso judicial que se encuentra en la Cámara de
Apelaciones de La Plata. •
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En memoria de Fruto Vivas

Geraldina Colotti

L

a Iglesia de Santa Rosa,
en Valencia; el Club
Táchira, en Caracas; el
Hotel Moruco, en Mérida; el
Museo de Arte Moderno, en
Caracas; la Iglesia del Santo
Redentor, en San Cristóbal;
la Iglesia de la urbanización
de Zapara, en Maracaibo; el
Hotel La Cumbre, en Ciudad Bolívar; el Pabellón
Venezolano, en Hannover
Expo; el Proyecto para la
sede de la ONG Vidas Recicladas, en Santos, Brasil; el
Complejo de Árboles Para
la Vida, en Puerto La Cruz;
La monumental obra La
Flor de Venezuela, en Barquisimeto; decretada luego
como Monumento Nacional
y Patrimonio Cultural de la
nación. El Mausoleo que se
encuentra en el Cuartel de
la Montaña, donde reposan
los restos del Comandante
Hugo Chávez…
La arquitectura en Venezuela se llama Fruto Vivas. Fruto, fallecido el 23 de
agosto a los 94 años, era una
leyenda. Así lo recordaron
diputados, colegas y familiares en la sesión especial
celebrada en el parlamento
venezolano. El presidente de
la Asamblea Nacional, Jorge
Rodríguez, destacó el trabajo realizado por Vivas y su
lucha por la “sostenibilidad
de la vida humana; mucho
antes de que se comenzara a
hablar del cambio climático”.
Recordó su participación

en la Gran Misión Vivienda
Venezuela; en la construcción de las residencias ubicadas en Santa Rosa, en la
Avenida Libertador. Contó
así una anécdota sobre la
construcción del Mausoleo
para Chávez: “Uno de los
días más tristes de nuestra
vida, el 5 de marzo de 2013,
a eso de las ocho de la noche, me llama el Presidente
Nicolás Maduro y me dice:
‘anda a hablar con Fruto, ya
sabes para qué’. Apenas me
abre la puerta de la casa me
dice: ‘ya sé para que vienes,
ya estoy dibujando; mañana
lo tienes’. Mientras el pueblo
lloraba a Chávez, Fruto se
quedó viviendo en el cuartel de la montaña; salió de
ahí el mismo día que terminó el Mausoleo de Hugo
Chávez. Me dijo: “yo siempre
soñé con hacerle una casa
a Chávez; me duele mucho
que está casa que le construí
sea la última morada del Comandante Hugo Chávez”.
El presidente de la AN
anunció también que, por
órdenes del presidente Nicolás Maduro, se aprobaron los
proyectos relacionados con
el Collar de Oro para el Waraira Repano y la exposición
de las obras del arquitecto.
Por su parte, el Diputado
José Gregorio Correa solicitó a la Asamblea Nacional
crear un premio anual que
lleve el nombre de Fruto
Vivas: “este parlamento, representante de la voluntad
popular, dijo, debería pensar
en un premio anual al traba-

jo arquitectónico, un premio
que lleve el nombre de Fruto
Vivas y que sea entregado
por este parlamento”.
Las obras de José Fructoso Vivas Vivas, conocido
como Fruto Vivas, llevan
la impronta del Gran Siglo
XX, en particular del Movimiento moderno, o Racionalismo, o Estilo Internacional; la principal tendencia
arquitectónica que se desarrolló en todo el mundo
entre 1925 y 1965, y que incluye obras extraordinarias
como las de Le Corbusier.
El paradigma de la vivienda como máquina de habitar, que considera cada espacio funcional para la vida
de sus habitantes, y parece
colocada sobre el paisaje, basado en los cinco puntos de
Le Corbusier para una nueva Arquitectura, también
se encuentran en la obra de
Fruto Vivas.
Fruto, que colaboró incluso con el maestro brasileño
Oscar Niemeyer en el proyecto de un Museo de Arte
Moderno en Caracas, sin
embargo, combinaba varios
estilos en los que se identifican influencias naturalistas
y humanistas, y la presencia
del tema ecológico.
Como se sabe, la Flor de
Venezuela está inspirada en
los tepuyes de la Gran Sabana y en la flor nacional,
la orquídea. La que se erige en Barquisimeto, estado
Lara, es una orquídea de 3
niveles que cuenta con 16
pétalos los cuales se abren

El paradigma de
la vivienda como
máquina de habitar,
que considera cada
espacio funcional
para la vida de sus
habitantes, y parece
colocada sobre el
paisaje, basado en
los cinco puntos de
Le Corbusier
para una nueva
Arquitectura,
también se
encuentran en la obra
de Fruto Vivas
y cierran por medio de un
tallo hidráulico. En el monumento, que permite una
vista espectacular de la “ciudad de los crepúsculos”, se
organizan exposiciones, ferias y diferentes actividades
culturales, y se encuentran
jardines, cafés, y un museo
de antigüedades indígenas.
La Flor de los Cuatro Elementos es el lugar donde reposan los restos de Chávez.
La flor —explicó Fruto—representa la metáfora del
florecer de los ideales de la
Patria Grande. El fuego al
frente de la flor simboliza la
intensidad de los ideales del
Comandante, sustentados
en los principios de El Libertador Simón Bolívar.
Fruto incluyó el viento

porque corre libre como el
proceso revolucionario que
nació el 4 de febrero de 1992
y que viene de Miraflores.
La tierra, representada por
el granito nacional, refleja
la firmeza de la roca en los
ideales inculcados, por el Comandante, en la patria.
El agua que brota de la
fuente que rodea el sarcófago es símbolo del amor irrenunciable del Comandante
al pueblo, hasta el último
suspiro de su vida. A la izquierda del sarcófago está
Simón Rodríguez y a la derecha Ezequiel Zamora.
Durante una conversación
en una cena, después de un
encuentro
internacional,
hace cuatro años, Fruto nos
habló de su primer trabajo
como arquitecto: “A los 12
años, dijo, mi padre me pidió
que hiciera una capilla para
una santa cruz. Así que trabajé todo el día con los obreros. Cuando llegamos al octavo bloque me dijeron: antes de que se seque el friso,
píntalo. Yo pude pintar un
caramelo, y esa fue mi primera obra arquitectónica".
Luego, nos contó de cuando, siendo un estudiante de
arquitectura que desde Barquisimeto venía a Caracas a
estudiar, había participado
en la construcción de una
villa para el dictador Marcos
Pérez Jiménez, que le había
regalado la empresa para la
que trabajaba.
Pero, en tanto, Fruto ya
era militante del Partido
Comunista de Venezuela,
activo en la guerrilla de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) desde
los 14 años: “Yo era experto
en explosivos y armamento, dijo. Con muchos de esos
guerrilleros continué entonces la actividad política
legal, fui comunista toda la
vida; y después también en
el proceso bolivariano”.
Fundamental, añadió, había sido la permanencia en
Cuba a fines de los sesenta
en proyectos de arquitectura
popular "durante tres años,
en un hermoso centro de
investigación, y fundamental fue la presencia de Fidel.
Tuve una vida compleja y
muy rica, recibí muchos premios", nos dijo, antes de que
su joven ayudante nos lo "robara", para llevarlo a casa.
Entre los muchos recibidos, Vivas obtuvo el Premio
Nacional de Arquitectura en
1987 y fue galardonado con
un reconocimiento especial
en la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2014. •
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Fruto, el arquitecto que aprendió
de la naturaleza
era posible construir un techo con sencillos elementos
aplicando lógica estructural.
Ese es el Fruto Vivas que
conocí: un arquitecto que
siempre ha sabido transmitir su experiencia profesional a muchos arquitectos de
Latinoamérica".

Clodovaldo Hernández

N

o pensaba ser arquitecto. Lo suyo era el
dibujo, en particular
los retratos. En Caracas, su
primer oficio fue pintor de
toreros y toros, escenas de la
fiesta brava. Utilizando materiales reciclados, imitaba al
artista español Carlos Ruano
Llopis, un cartelista taurino.
Vendía los cuadros de casa
en casa y así logró sobrevivir y pagar sus estudios con
esos modestos ingresos. "Soy
arquitecto por casualidad",
acostumbraba a decir Fruto
Vivas, quien ha fallecido a la
edad de 94 años.
Con una audacia que lo
ayudó mucho, este tachirense de La Grita se presentó
a buscar trabajo como dibujante arquitectónico sin
serlo. Solo había hecho los
bosquejos de una casa a la
que llamó Sinfonía, porque
tenía las notas musicales en
la reja. Le dieron el trabajo.
Apenas tenía 16 años y allí
comenzó su carrera, de un
modo inusual, tanto que
cuando llegó a la Universidad Central de Venezuela
a estudiar Arquitectura ya
tenía su propia oficina de
proyectos.
Sin embargo, supo ser humilde ante el portento de la
formación académica. Conoció la historia de la arquitectura, se ubicó en el mapa de
los grandes arquitectos y se
vinculó a las luchas políticas
que hervían en la UCV. Asegura que fue por la universidad que dio el paso de acercarse a las necesidades de los
más pobres, a los barrios de
Caracas y a los saberes del
mundo rural.
Entre sus muchos recuerdos significativos de esos
tiempos, están las expediciones que hicieron los estudiantes para buscar tres pueblos coloniales que habían
sido borrados del mapa por
la guerra de Independencia,
en las montañas de Oriente.
Los datos los aportó Alfredo
Armas Alfonzo, quien les
dio los nombres de esos sitios
extintos: Urchire, Purvuey
(o Purgüey) y Tucuyo. Los
encontraron tras una investigación de campo en la que

contaron con la ayuda de baquianos indígenas. Localizaron el trazado urbano al encontrar las piedras de moler
maíz. En un momento estuvieron perdidos. El baquiano les recomendó pasarle la
lengua a un madero vertical:
del lado que supiera salado
estaba el mar y debían caminar hacia el opuesto. Era
un indio dándoles clase a los
universitarios.
El enfoque de Vivas, de
ese tiempo en adelante, ha
estado signado por la misma
idea: aprender de la naturaleza y de los saberes ancestrales, siempre con un notable sentido social.
"La arquitectura es el organismo exterior del hombre,
creado por él mismo en el
espacio y en el tiempo —dijo
cuando acababa de cumplir
93 años—. Tenemos en todas
nuestras ciudades y campos
una terrible pobreza. Para
los pobres es que debemos
trabajar los arquitectos, para
los que necesitan nuestro
trabajo, no para los millonarios que construyen hoteles
y aeropuertos".
Dimitri Duarte, en un artículo publicado en 2007,
relataba cómo supo de las
andanzas de Vivas en el
exilio al que fue forzado
durante los primeros años
de la democracia representativa. Unos ingenieros del
Banco Obrero, antecesor
del Instituto Nacional de la
Vivienda, viajaron a Cuba
a conocer la experiencia
de la autoconstrucción por

microbrigadas
populares.
Los cubanos se mostraron
extrañados: "A nosotros nos
enseñó un venezolano llamado Fruto Vivas".
El arquitecto Leopoldo
Andrade dice que Vivas era
para sus estudiantes amigo
y maestro; seguidor de Simón Rodríguez en lo que se
refiere a aprender haciendo.
"Me impresionó su claridad,
la forma sencilla de analizar y sacar conclusiones de
los problemas planteados.
Su sabiduría para entender
la forma de pensar de cada
estudiante, escuchando su
razonamiento con respeto,
brindando la confianza para
expresar nuestras ideas y
propuestas. Siempre hacía
hincapié en la ubicación y
situación geográfica, nuestra historia, costumbres e
idiosincrasia para solucionar problemas sociales"
"Aprendimos que un arquitecto debe ser un gran
organizador de ideas, que
ayuda a canalizar y a hacer
viables las inquietudes y
necesidades de los seres humanos, para dar respuestas
racionales a sus problemas
grupales o individuales",
añade Andrade, quien cataloga a Vivas como "un vanguardista en la arquitectura
de nuestro país, pues marcó
pautas que aún siguen vigentes, con sus ejemplos en
el desarrollo de los proyectos. Por eso siento que siempre está dentro de nosotros,
los que fuimos sus alumnos".
El arquitecto Jesús Yépez,

director de la revista especializada Entre Rayas, evoca
también al Fruto profesor:
"Ya cercano a graduarme,
comencé a trabajar en el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción
de la UCV, y pude conocer a
los profesores. Uno de ellos,
Fruto Vivas, quien asistía
con regularidad para dar
conferencias en los cursos
de postgrado y las jornadas
de investigación. Vivas motivaba a los alumnos con sus
magistrales posiciones sobre
los materiales y sistemas
estructurales. La ‘máxima
resistencia’ y las ‘estructuras límite’ siempre estaban
presentes en sus discursos.
Mostraba y contagiaba esa
pasión por la arquitectura y
el cómo construirla. Transmitía energía y ganas crear
arquitectura a través de la
lógica estructural".
Yépez recuerda muchos
episodios del gran docente,
pero destaca uno, en un curso de ampliación de conocimientos realizado en una
universidad en Guayaquil,
Ecuador, en 2001. Vivas pidió una gran cantidad de
palos de escoba para la clase, que se realizó en el patio.
"Él comenzó a hablar de la
resistencia del palo de escoba como unidad, y mientras
hablaba pidió a los alumnos
presentes que, entre todos,
fueran formando un techo.
En pocos pasos emergió una
estructura. Los estudiantes
quedaron impresionados y
pudieron comprobar cómo

SOBRE ESTRUCTURAS
LÍMITE
Uno de los fundamentos teóricos de la arquitectura de
Fruto Vivas es el concepto
de estructuras límite.
Según él, una estructura
debe ser tan fuerte como sea
necesario y no más de eso.
Uno de sus ejemplos es que si
el material de un avión no es
lo suficientemente fuerte, se
rompe; y si es más fuerte de
lo necesario le impide volar.
Ideológicamente,
Vivas
fue una estructura límite.
En los años de la guerrilla,
puso su talento y creatividad
al servicio del movimiento
insurreccional. Debió pagar
por ello con un exilio que
retrasó el reconocimiento
nacional que ya había comenzado a recibir por sus
obras y su peculiar visión de
la arquitectura.
Abierto el proceso de pacificación, se acogió a él, tras
aceptar que la opción armada había sido derrotada. Sin
embargo, no se doblegó. Siguió cultivando sus utopías,
mientras daba de qué hablar
con logros como las casas-árbol y el impactante pabellón
de Venezuela en Expo Hannover 2000.
El triunfo de la Revolución
Bolivariana le concedió mayor fuerza al material ideológico del que estaba hecho.
Así, Vivas fue una referencia en la idea del ecosocialismo, aún en gestación.
Su peso específico era tal
que fue elegido para diseñar
La flor de los cuatro elementos, el mausoleo del comandante Hugo Chávez en el
Cuartel de la Montaña, una
metafórica estructura límite: que el dolor de un pueblo
sea trasmutado en robusto
honor a su líder.
[El texto original de este
perfil fue publicado por Ciudad Ccs, en enero de 2021, a
propósito del cumpleaños 93
del arquitecto] •
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