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Nuestra irreductible
solidaridad con Cristina

FOTOLEYENDA
No nos cansamos de felicitar
la mística de los trabajadores de Corpoelec, quienes
no solo durante el sabotaje
eléctrico defendieron la soberanía de nuestra Patria y
nos devolvieron la luz lue-

Roy Daza

H

ay 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.
Los videos que están circulando en las últimas horas
son preocupantes: la guardia pretoriana del alcalde
derechista de Buenos Aires

go de un apagón nacional.
Su mística hace que un país
bloqueado no se pare, incluso avance. Hoy con la aplicación VenApp la atención al
ciudadano adquiere rango
presidencial. •

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.
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”. •

Tinta cruda

El espejo argentino

Foto cuadrilla de Corpoelec a cargo de Edwin Pereira restituye servicio
eléctrico a los vecinos de la calle 7 de Vista Alegre

Alfredo Carquez Saavedra
Esta columna comencé a escribirla días antes del atentado en contra de la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Su versión
original comenzaba así: En
la República Argentina está
en desarrollo un fenómeno
político bastante interesante al que los gobiernos progresistas de América Latina
y el Caribe deberían prestarle la suficiente atención.
Esa introducción cuyo
propósito era, primero describir el acelerado enrarecimiento del clima político,
social y económico del país
austral. Luego quería alertar sobre los graves riesgos

que representan para los
sectores populares y los
movimientos progresistas e
incluso para la estabilidad
regional, el hecho de que la
extrema derecha tenga el
control de la justicia, de los
medios de comunicación,
de la policía y las fuerzas
armadas.
Y el intento de asesinato en Buenos Aires lo resume todo. Parece guión
de película. Andrés Sabag
Montiel (padre brasileño,
madre argentina), fanático
de Jair Bolsonaro, tatuado
con signos nazis, seguidor
de portales con nombres
tan curiosos como “Comu-

nismo Satánico”, “Catálogo
Paranormal”, “Caballeros
Templarios de Cataluña” y
“Coach Antipsicóitico” intenta matar a la Vicepresidenta de su país.
Un par de semanas antes
el diputado de Acción Republicana, Francisco Sánchez,
pidió la pena de muerte de
Fernández, en medio del juicio que se le sigue a ésta por
supuestos actos de corrupción, proceso que está en
manos de un juez que juega
al futbol con el expresidente Mauricio Macri. Sánchez
también partidario de Bolsonaro y del fácil de acceso
a las armas por parte de “los
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ciudadanos decentes”.
Volvamos a Sabag. No
es un tipo cualquiera. “Casualmente” el canal de oposición Crónica TV lo “entrevistó en la calle” un par de
veces para que opinara sobre lo perjudicial de mantener planes sociales para los
más vulnerables y sobre los
cambios ministeriales del
gabinete ejecutivo.
Está claro que a Cristina
se le quiere dar el mismo
trato que se le aplicó hace
unos años al hoy candidato con más probabilidades
de llegar a la presidencia de
Brasil: Luiz Inácio (Lula) da
Silva. Y tampoco hay dudas
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de que el sistema judicial
argentino está copado por
la derecha macrista. También se dice que muchos
jueces son descendientes
directos de exmilitares de
la dictadura.
Por eso sus decisiones son
las que se le acomodan a
la oligarquía y de poderes
extranjeros. Eso explica —
además de la blandura del
Presidente, Alberto Fernández— que la dirigente
social, Milagro Sala, siga
presa y que, sin ninguna
justificación, se retenga un
avión de carga venezolano
para complacer los mandatos de Washington. •
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“Fue un golpe de estado contra
Cristina”

Verónica Díaz

“

Lo que sucedió con la
vicepresidenta argentina, al final era un
golpe, eliminar al adversario
(…), es un modelo de dominación que se impuso y que
los pueblos resistieron y el
siglo XXI no puede repetir
eso, nos tenemos que negar
a la imposición del modelo
hegemonista del imperio estadounidense”, denunció el
presidente Nicolás Maduro,
durante una entrevista concedida al programa Rompiendo Moldes, que transmite la emisora argentina R10
AM 710.
El presidente Maduro conversó con Cristina Fernández de Kirchner, a quien le
manifestó solidaridad. "Ayer
hablé con Cristina. Fue una
charla espiritual -comentó Maduro - cuando vimos
las imágenes, yo decía 'Dios
puso su mano'. De verdad,
puso su mano. Les dio el milagro de la vida a la vicepresidenta Cristina. Dios y la
virgen pusieron sus manos".
"Hay que construir una
conciencia crítica y de valores entre el pueblo que per-

mita construir una nueva
política de paz y democrática", propuso.
El primer mandatario venezolano expresó que lo sucedido es fruto de una campaña de odio, “de polarización
negativa, de polarización excluyente, de polarización basada en la intolerancia, son
campañas de odio que tienen
el objetivo de promover guerras psicológicas”.
“Este intento de magnicidio ha marcado a todo el
continente, disparan las
alarmas de hasta dónde pueden llegar, ¿cuáles son los
límites de la violencia, del
odio?, ¿hasta dónde puede
llegar?”, se preguntó.
Señaló que los modelos
golpistas son una forma “de
actuación, cuando ya no les
alcanzan las circunstancias
ni los votos y el imperio estadounidense y la oligarquía
siempre han actuado de la
misma manera”.
“Nosotros hemos vivido
situaciones que pudiéramos
decir parecidas. Luego de
un acumulado de ataques
de años me tocó vivir aquel
4 de agosto de 2018, cuando ejecutaron un intento de
magnicidio, que se preparó

y financió desde Colombia,
donde participaron dirigentes políticos de la derecha
venezolana, entre ellos Julio
Borges», recordó.
Durante la investigación
de aquel suceso fueron capturados todos los autores
materiales y parte de los autores intelectuales.
El presidente Maduro manifestó que el pueblo venezolano “ha logrado derrotar
el modelo golpista que se
ensayó y se intentó imponer.
Y estoy seguro que si fuese
sido exitoso lo iban aplicar
en cualquier otra experiencia latinoamericana y en el
mundo”.
“En Venezuela estamos
superando las heridas de
guerra, de las sanciones, del
bloqueo económico y persecución financiera, saliendo
adelante al final todo lo que
se intentó contra el país”.
Y destacó que Venezuela fortalece la democracia
y rechaza la imposición de
modelos golpistas. “Hay una
gran dosis de realidad y el
país ha ido retomando su camino de recuperación económica, de estabilización social, de superación de las heridas de la guerra derivadas

Pidió al pueblo
argentino cuidar la
paz y estabilidad de
su país y no dejarse
influenciar por
campañas de odio.
Expresó su anhelo
porque funcione la
Justicia y se acabe la
impunidad

de las sanciones económicas,
de la persecución financiera
y comercial”.
“En Venezuela hay cinco poderes públicos y los
poderes públicos paralelos
que trataron de montarse
desde el exterior fracasaron, terminaron enfrentados entre ellos, divididos, y
la realidad es que hay cinco
poderes
constitucionales
establecidos”.
“Afortunadamente se impuso la verdad, solamente
la fuerza de una sociedad
unidad y la altura moral de
sus líderes políticos, puede
lograr que un hecho como
este sea condenado perma-

nentemente y provoque una
conciencia de paz”.
“Estamos creyendo en su
futuro, renovando esperanzas de manera permanente.
Al odio solo hay una forma
de derrotarlo, con el amor
por la vida y la verdad, por
la Patria (…) y al final quien
persevere triunfa, nosotros
estamos triunfantes”.
Pidió al pueblo argentino
cuidar la paz y estabilidad
de su país y no dejarse influenciar por campañas de
odio. Expresó su anhelo porque funcione la Justicia y se
acabe la impunidad.
Propuso fortalecer una
cultura comunicacional que
permita construir una cultura de tolerancia en la que
quepan todos. “Hoy por hoy
en Venezuela hay un altísimio nivel de tolerancia política entre los diferentes sectores políticos del país”.
Asedio contra Venezuela
Sobre el contexto geopolítico expresó que la llegada
al poder de Gustavo Petro
en Colombia, significa una
nueva era para recomponer
vínculos con el vecino país.
Denunció que como parte
de las medidas contra Venezuela fue secuestrada la aeronave Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur,
retenida en Argentina.
“Es una maniobra contra Venezuela como tantas
otras maniobras para robarnos activos, cuentas bancarias. Ahora hacemos los
esfuerzos legales para recuperar el avión. La retención
ilícita del avión en territorio
argentino forma parte de las
maniobras y la persecución
imperial en contra de Venezuela, cuyo fin es detener
el avance de la Revolución
Bolivariana. La tripulación
no ha cometido ningún delito pero no pueden salir de
Argentina, esta maniobra
que viene del FBI de Estados
Unidos debe desenredarse, y
que se haga justicia para recuperar el avión que le pertenece a Venezuela”.
"Toda Argentina y Venezuela saben que el avión
está secuestrado, está retenido ilegalmente. Ese avión
no ha incurrido en ninguna
ilegalidad allá en Argentina
ni internacional", destacó. •
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siendo

Cuatro personajes ellos mismos
Clodovaldo Hernández

Escenas de gente de la derecha en su salsa

Duque se va a la FIFA

a meritocracia de las
burguesías mundiales parece que estuviera al revés: cuando un
presidente desarrolla un
gobierno particularmente
malo, lo premian con algún
cargo internacional o un
puesto honorario.
Pero no es que la meritocracia esté invertida, sino que
mientras peor sea el gobierno
para la mayoría, mejor suele
ser para los intereses de las

L

élites capitalistas. Por eso es
que los galardonan.
Un caso reciente es el del
nefasto colombiano Iván
Duque, que salió abucheado
y repudiado por un altísimo
porcentaje de la población
de su país, con un largo expediente de violaciones a los
derechos humanos y ha sido
designado directivo de un
organismo dependiente de
la Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA).

El banquero Herrera Velutini
canta para el FBI

No es que descuadre, en
realidad, pues la FIFA es una
mafia, una cueva de “ladrones e ignorantes que le han
hecho mucho daño al fútbol”,
como bien la definió Diego
Armando Maradona. Así que
Duque se va a sentir como en
su casa. Pero es denigrante
que los ricachones del planeta ensalcen así a un inepto
mandatario cuyo único logro
fue socavar el proceso de paz
que venía en marcha. •

López se vende como criptoexperto
Los dirigentes de la derecha, en especial los hijos de
papá y mamá, suelen reinventarse de formas que podrían incluso considerarse
divertidas.
Tal es el caso de Leopoldo
López, quien ha iniciado una
gira europea como experto
en criptomonedas, una especialidad que nadie le conoce y que no se sabe cómo
adquirió, a menos que haya
estudiado el tema mientras
estuvo preso en Ramo Verde o durante el tiempo en
que, generosamente, el Estado venezolano le permitió
pagar su pena en arresto domiciliario.
Las especialidades que sí
se le conocen a López no
tienen nada que ver con
el ámbito de las cripto. Es
un fascista que encabezó
los disturbios violentos de
2014 y luego, desde prisión,
dirigió los de 2017. Es un

prófugo de la justicia venezolana que intentó tomar el
poder mediante un golpe
de Estado en abril de 2019.
Es el jefe de Juan Guaidó,
el supuesto presidente interino de Venezuela y como
tal, ha robado a manos llenas las empresas y activos
del país en el exterior.
El nombre de López aparece a cada rato en las denuncias de corrupción, en
especial las referidas a las

temibles andanzas del llamado G-4, pero también de
casos anteriores, que han
comenzado a aflorar. En fin,
que debe ser un tremendo
conferencista, sobre todo
para los que quieren aprender maneras de llevar una
vida de ricos y famosos sin
trabajar ni hacer nada útil.
Los promotores serios de
las criptomonedas deberían protestar por semejante agravio. •

Un individuo vinculado a
López, a Guaidó y a notables
familias de la alcurnia venezolana, el banquero Julio
Herrera-Velutini, conocido
con el remoquete de “Julito”,
acaba de entregarse al Buró
Federal de Investigaciones
(el FBI de Estados Unidos),
cuerpo que lo investiga por el
presunto delito de sobornar a
la exgobernadora de Puerto
Rico Wanda Vázquez.
Este respingado caballero había huido de Venezuela luego de quebrar dos
bancos, cargos por los que
nunca ha respondido. En
Reino Unido, donde fijó su
residencia, no solo lo recibieron, sino que también le
permitieron tener su propio
banco, denominado Britannia, tal vez por ser contribuyente generoso del Partido

Conservador.
Herrera-Velutini es uno de
los tantos buitres que están
a la espera de próximas decisiones judiciales y ejecutivas
de las autoridades británicas para caerle encima a las
31 toneladas de oro que el
Banco de Inglaterra birló al
Estado venezolano, en complicidad con López, Guaidó y
el resto de la pandilla.
La mano de los tribunales
o de la policía venezolana
nunca lo alcanzó porque
hizo lo que todos: se declaró
perseguido político. Pero la
garra del FBI sí lo ha aprisionado. Veremos cómo sale
librado, pero es posible que
también se salve, ya que tiene una fortuna estimada en
1.800 millones de dólares,
lo que garantiza que tendrá
buenos abogados. •

Roig: la felicidad burlona del
empresariado

El político y empresario Jorge Roig, antaño diputado del
partido obrerista Causa R y
luego presidente de Fedecámaras, declaró muerta y
enterrada la Revolución Bolivariana y lo hizo con una
actitud jacarandosa, durante
una entrevista en video.
“De la revolución socialista ya no queda nada, por el
amor de dios. De las expropiaciones de tierra en la revolución de Chávez se pasó
a la devolución de tierras; de
los controles de precios, a una
liberación salvaje; de odiar al
dólar, a que sea la moneda

de Venezuela; esto del socialismo del siglo XXI era una
farsa”, dijo Roig con la sonrisa burlona de quien se siente
feliz, aunque sepa que esos
cambios se han registrado
gracias a la guerra económica del sector empresarial
del que él forma parte y a las
brutales presiones externas.
Bueno, al menos ríe, aunque sea sardónicamente,
porque en general, los líderes empresariales (tal como
lo dijo hace muchos años
el entonces presidente Luis
Herrera Campíns) son puros
llorones. •
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Algunas consideraciones sobre
la coyuntura económica
Jesús Faría

L

a semana pasada se
dieron a conocer los
muy esperados indicadores del desempeño de
nuestra economía durante
los dos semestres anteriores. La actividad económica
interna registró un movimiento ascendente durante
el segundo semestre del año
2021, con lo cual se puso fin
a un proceso de contracción
acumulada de un 65% de
nuestra economía atribuible fundamentalmente a
los ataques a nuestra economía y a la nación como
un todo desde el año 2013;
con una intensificación de
su brutalidad desde el 2017
con las primeras medidas
del bloqueo económico de
Washington.
También se anunció que,
durante el primer semestre del 2022, el sector privado tuvo una expansión
productiva superior al 18%.
Esta recuperación desde

mediados del 2021 es realmente asombrosa si consideramos el estrangulamiento económico yanqui;
así como la coyuntura de la
economía mundial con países y regiones de gran peso,
como los EEUU y la Unión
Europea, en la antesala de
una recesión.
Los factores claves de esta
recuperación son: el aumento progresivo de la producción petrolera, el protagonismo creciente de los trabajadores, las iniciativas adoptadas por el sector privado,
la coherencia en las políticas
económicas; y la estabilidad
política del país alcanzada
con enormes sacrificios.
El crecimiento económico
es vital, porque genera la
riqueza para invertir en los
servicios sociales, salarios,
protección social, servicios
públicos…
Por otra parte, se ha observado en los últimos días una
perturbación considerable
en la tasa de cambio. Solo la
semana pasada se produjo

un brinco de un 20%. Esto
es delicado, porque la tranquilidad cambiaria de los
últimos meses constituyó
una base muy importante
para el progresivo restablecimiento de la estabilidad
macroeconómica del país.
Esta variable constituye un
eje central en las tareas de
expandir la economía, reducir la inflación, promover
exportaciones no petroleras,
y elevar la calidad de vida de
la población…
Este escenario de crecimiento económico e inestabilidad cambiaria revela
múltiples elementos: i) La
economía exhibe un gran
empuje al crecer con el bloqueo yanqui intacto; ii) a
pesar del crecimiento, hay
todavía condiciones de fragilidad que se desprenden
esencialmente del bloqueo
económico; iii) al restringir
de manera crucial el ingreso de divisas y de ingresos
fiscales del país, las sanciones yanquis afectan variables económicas claves que

impactan negativamente
en el precio del dólar; iv)
la especulación, rasgo estructural de nuestra economía rentista, activó con
gran fuerza y potencia los
efectos que emanan de las
condiciones del crecimiento económico del país; v)
el factor político tiene una
importante incidencia en
la especulación cambiaria,
con su cálculo de afectar el
funcionamiento del gobierno bolivariano.
No es la primera ni será la
última vez que ocurra una
perturbación de esta naturaleza en una economía
como la nuestra, tan agredida por los EEUU.
Esto indica que tenemos
que afinar y elevar la eficiencia de las políticas económicas, debemos mantener nuestro esfuerzo para
continuar reduciendo la inflación y, simultáneamente,
desplegar todas nuestras
fuerzas para consolidar
el rumbo de recuperación
productiva.

Para ello habrá que atender a múltiples situaciones
y consideraciones, de las
cuales quisiéramos destacar cuatro: i) mantener la
integralidad de las políticas
económicas, especialmente;
porque la economía en general y la variable cambiaria en particular tienen un
desempeño de naturaleza
multifactorial; ii) las políticas económicas tienen que
ir ajustándose de manera
permanente a su entorno
cambiante para poder incidir sobre éste último; iii)
las decisiones de política
económica deben estar inspiradas de manera determinante en nuestros objetivos
programáticos del socialismo, pero también deben
estar en capacidad de resolver los problemas prácticos
de la coyuntura; iv) no podemos perder de vista que
la economía es un mecanismo para garantizar el desarrollo integral de la nación
y, en especial, el desarrollo
de nuestro pueblo. •

Defendamos el Bolívar ante la nueva arremetida
Ramón Lobo

En varias ocasiones hemos
manifestado la utilización
de la Tasa de Cambio Guarimbera (TCG) o el dólar
criminal como un instrumento de guerra no convencional en contra del
pueblo venezolano. Esta, es
una tasa de cambio irreal,
construida mediáticamente
sin considerar movimientos
de oferta, ni de demanda y
mucho menos resultante
de algún calculo racional;
pero, si responde al libre albedrío y manipulación de
sicarios políticos-económicos que utilizan medios digitales –como Dólar Today,
Dólar Monitor, Bolívar Cúcuta, Enparalelovzla, entre
otros-, para posicionar un
valor ficticio que distorsiona la actividad económica.
Este hecho se ratifica ac-

tualmente, luego de varias
acciones gubernamentales
-como la cancelación de bonos al personal docente, entre otros-, y anuncios exitosos del desenvolvimiento de
la economía nacional en los
últimos meses, realizados
por el presidente Nicolás
Maduro donde ha expresado el crecimiento económico experimentado en los
últimos cuatro trimestres
y particularmente, destacamos el I trimestre de este
año, cuando se logró una
variación positiva del 17,04
%. Adicionalmente, la promulgación de la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales ha generado
expectativas favorables, así
como también, la posibilidad del restablecimiento de
las relaciones con Colombia
y el proceso de renovación
de las estructuras de base
que lleva adelante el PSUV.

Por otro parte, se ha logrado controlar, el proceso inflacionario inducido por las
medidas coercitivas unilaterales que llegó al 130.060,20
% en el año 2018 y cerró el
año 2021 en 686,40 %. La
inflación acumulada a julio de este año se ubica en
48,40 %, con una variación
interanual del 137,10 %. Ambas cifras representan una
desaceleración importante
contra los valores obtenidos
en 2021 y 2020, cuando la
inflación acumulada fue de
392,20 % y de 491,90 %, respectivamente. Por el lado,
de la inflación interanual, la
del 2021 se ubicó en 2.358 %
y la correspondiente al 2020
en 2.444,40 %.
Lo expuesto, conjuntamente con la posibilidad
real del reimpulso económico, ha desatado la ira de
la derecha nacional anti patria e internacional, quienes

han recurrido nuevamente
al carácter terrorista de la
TCG-dólar criminal, con la
finalidad de generar el caos
e incrementar de manera
especulativa el nivel general de precios, con el objetivo de crear malestar social
y graves deformaciones e
imprecisiones para la toma
de decisiones por parte de
los agentes económicos que
apuestan al fortalecimiento
del aparato productivo.
En este sentido, hemos
apreciado en los últimos
ocho días una arremetida
brutal en contra del pueblo
mediante el uso de la TCGdólar criminal, aumentándola deliberadamente en un
39 %-, superior por cierto, a
la modificación del 34 %
que se dio en el periodo del
01 de enero al 20 de agosto
de 2022; lo que demuestra
indudablemente la manipulación que se hace de la

misma con fines desestabilizadores, al no existir condiciones para un comportamiento como el registrado.
Diría Lenin, ¿qué hacer?,
en primer término, confianza en las políticas que
implementa el gobierno
nacional para superar la
inflación, en segundo lugar,
no dejarse arrastrar por el
desasosiego que buscan generar con tal proceder. En
tercer término, no difundir
los portales o redes sociales
donde se promocionan estas tasas guarimberas; y en
cuarto lugar, exigir la utilización de la tasa de cambio
que publica el BCV en las
operaciones económicas, lo
cual requiere de una mayor
operatividad y presencia de
las instancias públicas en
unión del poder popular,
para garantizar la fijación
de precios y tarifas considerando la tasa oficial. •
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El litio tras los ataques a Cristina
Eduardo Cornejo De Acosta

E

n Indoamérica, en
2019, se produjo un
trágico golpe de Estado en uno de los países donde menos se preveía: Bolivia. Evo Morales y el MAS
habían ganado holgadamente las elecciones, confiados en el respaldo popular permitieron que la OEA
participara como veedora
del proceso, y luego que se
declarara el triunfo del líder
cocalero, en pocas horas,
con respaldo mediático y de
la caduca institucionalidad
regional, se produjo un golpe que desató los demonios
del fascismo boliviano y sus
socios regionales.
La sorpresa fue mayúscula, Bolivia era, y hoy con
el retorno del MAS volvió
a serlo, un país estable económicamente, con altos niveles de crecimiento económico, con estabilidad social,
fruto de las políticas de su
gobierno, con la macro y microeconomía al servicio de
las grandes mayorías, pero,
sobre todo, con perspectivas
de mayor desarrollo.
Quizá allí estuvo el móvil
del ataque a la democracia
altiplánica.
¿Cómo así? Porque Bolivia, Evo Morales, en medio
de esta disputa global por el
litio, apostó por la soberanía, la independencia; desafiando los poderes fácticos
que pretenden, como lo han
hecho históricamente con
los recursos naturales de
asiáticos, africanos y americanos; robárselo.
Morales está convencido
que su proyecto para explotar industrialmente el litio
del salar de Uyuni desencadenó el golpe de Estado. Así
lo comentó en el programa
televisivo que conducía Rafael Correa en la cadena RT,
pocas semanas después.
"Yo estoy segurísimo, porque un grupo de dirigentes
cívicos del Potosí rechazaron
nuestro plan del litio, que
estaba previsto al 2025: 41
plantas, 14 de ellas netamente industria del litio", dijo.
Para 2020, como dijo en la
entrevista, “estaba previsto
terminar la gran industria
del carbonato de litio; en la
planta piloto este año estaba
previsto 400 toneladas. Una
tonelada de carbonato de litio

Del 2019 hasta la actualidad, se ha hecho más evidente el rol que
jugará el litio, y sobre todo, la voracidad de los países del norte por
intentar despojar a quienes tienen las mayores reservas
cuesta más de 10.000 dólares.
Hidróxido de litio. Y además
de eso, plantas de baterías de
litio; estaban en el plan".
Del 2019 para aquí se ha
hecho más evidente el rol
que jugará el litio, y sobre
todo, la voracidad de los países del norte por intentar
despojar a quienes tienen las
mayores reservas.
A mediados de abril, en Bolivia se efectuó un conversatorio al respecto. Se estableció que, debido a la conflictividad energética, Estados
Unidos, la Unión Europea,
Japón, China e India, procuran fuentes alternativas
para lanzar a gran escala vehículos eléctricos, con lo cual
Latinoamérica, donde están
las mayores reservas de litio,
juega un rol crucial.
Jeanette Sánchez Zurita,
directora de la División de
Recursos Naturales de la
CEPAL, señaló que "Latinoamérica tiene una alta participación en los recursos
naturales del litio. Tenemos
más de la mitad del total del
litio… La demanda de litio
para baterías eléctricas es la

que más aumenta".
En el evento también hizo
presencia Federico Nacif,
sociólogo argentino, quien
da un valor especial al denominado triángulo del litio,
conformado por Argentina,
Bolivia y Chile.
"La importancia de los salares andinos de América
del Sur no solo se destaca
por la gran cantidad de litio
que contienen sino también
por la calidad de los yacimientos. Bolivia, Chile y la
Argentina concentran, en
ese orden de importancia,
cerca del 90% de los recursos mundiales de litio en salmueras (USGS, 2021). A diferencia de los yacimientos
mineros convencionales (espodumeno), estos recursos
permiten obtener reservas
de carbonato de litio con los
costos económicos más bajos
del mundo (entre U$S 2.000
y U$S 4.000 por tonelada,
con precios promedios que
sobrepasan los U$S 12.000
la tonelada), sin utilizar explosivos ni dejar eternos diques de cola para las generaciones futuras", explicó.

Pero, hay más, Perú y Méjico podrían unirse a este
grupo, aunque tengan menos litio, unos tres millones
de toneladas.
Comparemos esas cifras
con la realidad del mercado,
con las reservas de litio en
el mundo: EEUU (6,8 MT),
Australia (6,3 MT) y China
(4,5 MT). Sólo Bolivia tiene
21 MT.
Ante esa realidad, ¿no es
entendible que los poderes
hegemónicos estén tras esa
riqueza natural que alcanza
grandes dimensiones por su
valor estratégico?
Ya causó un golpe de Estado en Bolivia, no nos extrañe que anden en otras
conspiraciones para poner
acólitos suyos manejando el
litio en Indoamérica.
Un detalle, hace unos días,
Marc Stanley, embajador de
Estados Unidos en Argentina, le dijo públicamente al
antiperonismo que “no esperen a 2023 para consolidar
un frente".
Coincidentemente, se incrementaba la arremetida judicial contra Cristina

Fernández. Se hace en un
momento cuando Alberto
Fernández y Manuel López
Obrador hablan de fortalecer
un gran bloque económico
latinoamericano, en el que,
indudablemente, el litio será
un elemento fundamental.
Para muchos, dentro y
fuera de Argentina, es muy
probable la candidatura
presidencial de Cristina Fernández para las elecciones
del próximo año. La lideresa
peronista es garantía que
los recursos naturales, el litio, estarán al servicio de los
argentinos, y no de algunos
factores de poder global, de
las grandes corporaciones.
Esto, más allá del encono
visceral de la derecha rioplatense, podría estar tras
la cacería mediático judicial
que se montó en los últimos
días contra la ex presidenta.
La ex mandataria peronista es garantía de litio para el
desarrollo, para satisfacer
las reivindicaciones sociales
que el macrismo le arrebató
al pueblo argentino.
La actual vicepresidenta
encabezó, el pasado 30 de
agosto, un encuentro con los
bloques del Frente de Todos
de ambas Cámaras del Congreso, allí, donde agradeció
el apoyo del peronismo en
este intento de linchamiento
mediático y judicial, invitó
a los asistentes, al pueblo
argentino en general, a “ponerse atentos ante el riesgo
de que se quieran llevar, sin
darnos nada, las riquezas
naturales del país: como alimentos, energía y litio".
Días antes, el presidente
Alberto Fernández, mientras visitaba las obras en la
primera planta de baterías y
celdas de litio del país, ubicada en La Plata, decía que
“la Argentina es la segunda
reserva de litio en el mundo,
por lo que no solamente tenemos que exportarlo sino
también industrializarlo”.
Independientemente de si
Cristina Fernández es candidata en los próximos comicios, la arremetida contra
ella, que intenta desacreditar
a todo el peronismo, puede
entenderse como una pretensión de la derecha y los poderes fácticos de tomar el poder
político para despojar al pueblo argentino de su litio.
Recordemos el golpe contra Evo Morales, aprendamos de la historia. •
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Medios argentinos siembran odio
y luego banalizan la violencia
Clodovaldo Hernández

L

a actuación de los medios de comunicación
argentinos en la generación de un clima de violencia política en la nación
sureña es un caso como
para escribir una tesis de
maestría sobre manipulación, posverdad, fake news,
normalización del crimen,
legitimación del crimen y ridiculización de la denuncia.
El papel de la nefasta prensa austral en el atentado
fallido contra Cristina Fernández, es una muestra viva
del lamentable papel que los
medios de comunicación,
colonizados completamente
por las burguesías y las corporaciones, hacen en los sistemas políticos democráticos
cuando está en funciones un
gobierno progresista.
“Los grandes medios de
comunicación de Argentina,
se han dedicado sistemáticamente a sembrar el odio
y la violencia contra todo lo
que signifique peronismo;
y una de las consecuencias
es que ocurran atentados
como el que sufrió la noche
del jueves la vicepresidenta
Cristina Kirchner”; opinó el
periodista argentino Jorge
Barbich.
El comunicador, quien vivió durante varios años y
cursó sus estudios de Periodismo en Maracaibo, analizó las causas del magnicidio
frustrado y no dudó en responsabilizar a los medios de
comunicación —propiedad
de la derecha—, por haber
alimentado el ambiente propicio para ese tipo de hechos.
“Esta situación se está produciendo debido a la gran
violencia que ejercen a diario los periodistas de ciertos
medios como Clarín, La Nación +, que es un canal de TV
por cable, Telefé y América
TV, quienes incitan a la violencia y al magnicidio, insultan a todo el que sea peronista, a quienes denominan
‘cabecitas negras’, indios,
desdentados,
borrachos,
drogadictos; y llaman continuamente a ejercer escraches, protestas en cualquier
lugar donde se encuentre
un funcionario público o

político representante del
peronismo e, incluso, contra
cualquier ciudadano común
que sea peronista; para amedrentarlos y asustarlos”, expresó Barbich.
A su juicio, la situación,
que no es nueva en Argentina, se ha agravado debido a
que grupos poderosos como
las familias: Saguier (propietarios del diario La Nación), y
Magneto (dueños de Clarín);
controlan las televisoras,
radioemisoras y diarios regionales en todo el país. “Son
unos 385 medios dispersos
en el territorio que permanentemente ejercen políticas
de odio. Son empresarios que
vienen con las manos manchadas desde la época de la
dictadura”, subrayó.
Negacionistas, normalizadores y ridiculizadores
Entre las muchas modalidades que asume la manipulación mediática, se cuentan
tres que son muy propias de
los órganos de difusión masiva actuales: el negacionismo de los hechos comprobados, la normalización de la
violencia derechista, y la ridiculización de la denuncia
de los actos criminales.
El negacionismo de los hechos es una de las características del clima gelatinoso
que causan las falsedades
transmitidas por los grandes medios; y potenciadas
por las redes sociales. Es
un mecanismo mediante

La prensa
rabiosamente
opositora del país
sureño; ha sido clave
en la creación de
un clima de tirantez
en el que cualquier
desquiciado puede
desatar una tragedia
colectiva

el cual se niega que hayan
ocurrido acontecimientos
que han sido públicos, notorios y comunicacionales; de
los que hay decenas, centenares o miles de testigos; y
pruebas en audios, fotografías y videos.
En el caso del intento de
asesinar a Cristina Fernández, para muchos medios y,
sobre todo, para una parte
del público, fue un no-acontecimiento, algo que no pasó,
aunque el mundo entero
haya podido ver las escenas.
En Venezuela tenemos notables antecedentes de esto,
incluyendo el de otro magnicidio fallido, el del presidente Nicolás Maduro, que
se produjo a la vista de una
multitud, fue captado por
cámaras que lo difundieron
a escala nacional y global;

pero que para el sector más
recalcitrante de la oposición
nunca ocurrió.
Una variante de este tipo
de manipulación consiste en
atribuirle la culpa a la víctima, señalando que se trata
de autoatentados, shows o
montajes. Tanto en el caso
de Maduro como en el de
Fernández, se ha hecho este
tipo de acusaciones.
La normalización de la
violencia derechista consiste en darle carta de legitimidad y de validez moral y
legal a actos abiertamente
delictivos como el asesinato,
o la agresión física contra
personas y bienes por razones políticas. Como ejemplo
de esto, se han difundido
fragmentos de programas
de televisión argentinos en
los que un amigo del hombre que atentó contra la vicepresidenta dice que “su
intención era matarla, pero
lamentablemente, no ensayó antes”.
Al considerar este tipo de
declaraciones como parte
del libre juego de las ideas y
de la libertad de expresión,
se transmite el mensaje de
que es lícito y ético desear
la muerte del adversario
político, e incluso, intentar
asesinarlo.
En nuestra historia reciente, en 2017, se desató la
campaña de violencia contra personas vinculadas
(real o supuestamente) al go-

bierno y militantes chavistas, a través de intentos de
linchamiento y homicidios
horribles, como el de Orlando Figuera. Los medios hicieron todo lo posible para
presentarlos como hechos
normales y legítimos y nunca dejaron de llamar a sus
perpetradores “manifestantes pacíficos” o “luchadores
por la libertad”.
En cuanto a la ridiculización de la denuncia, en
el país tenemos una ristra
interminable de ejemplos.
Uno de los casos más destacados fue el de los paramilitares que se entrenaban
para montar un falso positivo y propiciar un baño de
sangre en Caracas, en 2004,
y que fueron convertidos
en un chiste por la prensa
local (“los paracachitos”, les
decían). Al magnicidio fallido del presidente Maduro
en 2018 también los medios
intentaron darle un cariz de
meme. Inclusive después de
que varios de los implicados
confesaron todas sus andanzas, algunos medios siguen
en la onda de restarle gravedad al asunto.
Ahora lo estamos viendo
en Argentina, donde presentadores de la televisión
rabiosamente
opositora,
y sus analistas invitados,
muestran sonrisas burlonas
para restarle seriedad al más
serio ataque a la democracia
argentina de este tiempo. •

08 ESPECIAL

/// VENEZUELA, DEL 06 AL 13 DE SEPT

Diosdado Cabello

¡PSUV está de fiesta!
Verónica Díaz

E

l primer vicepresidente
del Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, felicitó las jornadas democráticas realizadas en las últimas
cuatro semanas, en todo el
territorio nacional, para renovar las bases de la tolda
roja, con la elección de Jefes
y Jefas de Calle, Comunidad y
Unidades de Batalla Bolívar–
Chávez (UBCH).
“El PSUV está de fiesta con
la militancia, con los amigos,
tenemos nuevas autoridades
en las calles, comunidades
y UBCH”, manifestó Cabello
este lunes 5 de septiembre durante la acostumbrada rueda
de prensa semanal del Partido revolucionario.
El pasado sábado 3 de septiembre se realizó en todo el
país la elección de Jefes y Jefas de UBCH, para culminar
con el cronograma establecido por el PSUV para renovar
sus bases. Las dos semanas
anteriores le precedieron las
asambleas populares para escoger a los líderes de cada calle y de cada comunidad.
"Jornada extraordinaria, en
las UBCH se elige el Jefe y un
equipo de nueve que van a estar junto a él o ella, extraordinaria jornada en todo el país,
una manifestación esplendorosa de unidad, de fuerza y de
coherencia política", expresó.
Para la tolda roja la democracia participativa se
expresa desde la más remota comunidad perdida en la
geografía venezolana, donde
pescadores, campesinos, pueblos originarios, se sumaron
al llamado de renovar las bases, demostrando que la voz
del pueblo es escuchada por el
partido de Chávez.
“Ya es tarea cumplida la renovación de la estructura del
Partido a nivel de calle, comunidad y UBCH, ahora solo
queda la renovación de los
equipos políticos, municipales
y estadales”.
MUJERES VOLVIERON A
GANAR
En la renovación de los equipos de las Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez (UBCH) las
mujeres totalizaron el 62% de
las jefaturas, frente al 38% en
manos de hombres.

"99% de las UBCH se activaron, 14 mil 095 en todo el país
fueron activadas, se eligieron
en cada una los jefes y jefas y
los equipos (…) esto nos permite
hablar que hubo participación
en todos los municipios, el 98%
de las parroquias hasta ayer
habían informado.
Detalló que según los resultados obtenidos hasta ahora: un 57% de Jefes y Jefas de
UBCH son caras nuevas y un
43% fueron ratificados en sus
funciones.
"Felicitaciones a los nuevos y
a los y las ratificadas. Un reconocimiento a los compañeros
y compañeras que hasta el día
sábado estuvieron ejerciendo
esas responsabilidades, a ellos
y ellas nuestro agradecimiento
y reconocimiento por la tarea
cumplida en momentos muy
duros fueron y dieron la cara
en las calles, comunidades y
UBCH", expresó.
"Tenemos Jefes de UBCH
muy jóvenes, tenemos una
compañera de 17 años aquí en
Caracas y en Trujillo una de
16".
Resaltó casos como en el
Zulia, donde una de las Jefas
de UBCH obtuvo 1.700 votos.
"Una gran asamblea, habla del
gran liderazgo local", dijo.
Se estima que el promedio
de participación en las asam-

Ya es tarea cumplida
la renovación de
las estructuras del
Partido a nivel de calle,
comunidad y UBCH.
Ahora solo queda
la renovación de los
equipos políticos,
municipales y estadales

bleas para la elección de Jefes
y Jefas de UBCH fue desde
120 personas en los centros
pequeños, hasta 700 personas
en los grandes centros, donde
el pueblo participó en paz.
"Hasta 120 personas los centros pequeños, en los medianos entre 200 y 300, y entre
600 y 700 los grandes centros", comunicó.
Igualmente reconoció el trabajo de los propulsores y propulsoras para la convocatoria
y organización de estas jornadas en toda Venezuela.
"Una belleza, murales por
toda Venezuela, hermosísimos, pancartas, la gente casa
por casa (...) unir y sumar",
expresó y recalcó que muchos
opositores se acercaron a ver
estas jornadas.

LIDERAZGO DE BASE
En torno al proceso de renovación de las estructuras que
realizó la tolda roja durante
agosto 2022, 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.
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 agosto se
renovaron los jefes y jefas de
comunidades.
De las 46.809 comunidades,
45.125 ya están registradas, lo
que representa el 96 % confirmadas con sus respectivas estructuras.
LA DERECHA
Indicó que si la oposición se
une será derrotada por los revolucionarios y revolucionarias en caso de unas elecciones.
"Yo creo que así se unan toda
la oposición va a perder cualquier elección con nosotros",
puntualizó Cabello, al tiempo

que resaltó que los militantes
de la tolda roja tienen una buena organización de base.
Recalcó que las supuestas
primeras de la derecha son los
mismos que han engañado al
país durante 22 años.
“Son unas elecciones del G4
solo para ellos y ponen las
condiciones (...) hay quienes
dicen 'yo no quiero al CNE',
otros dicen 'yo quiero que voten los que están afuera', esas
son necedades; pero hay otros
que solo dicen 'queremos unas
elecciones incluyentes', pero
ellos no pueden hacer eso, se
van a terminar matando entre
ellos (...) así EEUU les imponga
un candidato, se dividirán entre ellos”.
Diosdado Cabello resaltó
que ningún partido de la derecha es capaz de hacer una
renovación de sus bases como
la que hizo la tolda roja durante varios fines de semanas en
el país.
"Ellos (los partidos de la
derecha) no son capaces de
hacer nada parecido a lo que
hizo el PSUV ¿Nos ven con
cierta envidia? Sí, claro; pero
esto es lo que debe ocurrir,
organizados en una gran maquinaria no solo electoral,
sino una gran maquinaria
para hacer y construir una
Revolución". •

TIEMBRE DE 2022 • AÑO 7 Nº 330

ESPECIAL 09

10 MEMORIA
Alí Ramón Rojas Olaya
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022 es el año en que
el modelo civilizatorio
hegemónico (Estados
Unidos, Canadá y la Unión
Europea) atraviesa una crisis
de índole moral y económica. El 6 de septiembre de este
año se cumplen 207 años
de la carta de Jamaica. Una
coyuntura similar ocurría
en 1815. El Reino de España
comenzaba su tránsito hacia la decadencia geopolítica quedando marginada en
el Congreso de Viena donde
se dibuja el nuevo mapa político europeo con el Reino
Unido como potencia dominante en el mundo económico y en las rutas oceánicas;
gracias a su ventaja decisiva
en la revolución industrial y
el dominio de los mares, la
Santa Alianza (Imperio de
Austria, Reino de Prusia y
el Imperio de Rusia), el Reino
de Dinamarca y su dominio
de Groenlandia, y el Reino
Unido de los Países Bajos
con Guillermo I de la Casa
de Orange-Nassau. En ambos momentos el liberalismo
burgués como proyecto político vive pasos inciertos.
LA EUROPA DE 1815
El 3 de enero, Austria, Reino
Unido y Francia forman la
alianza secreta contra Prusia y Rusia. El 26 de febrero,
Napoleón Bonaparte escapa de la isla de Elba, dando
inicio al Gobierno de Cien
Días. El 13 de marzo se inicia
la Séptima Coalición, última fase de la guerra contra
Napoleón. El 20 de marzo,
Napoleón retorna a París.
El 11 de abril Andorra se independiza de Francia. El 23
de abril se inicia la Segunda
insurrección serbia contra
del Imperio otomano. El 9 de
junio, en Austria, finaliza el
Congreso de Viena. El 18 de
junio, la batalla de Waterloo
significa la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte.
El 8 de julio, Luis XVIII de
Francia restaura la monarquía francesa. El 15 de julio,
Napoleón Bonaparte es encarcelado y desterrado por
los británicos a la isla Santa
Elena en el Atlántico.
LA AMÉRICA DE 1815
El 8 de enero tienen lugar los
últimos intentos británicos
para dominar a los insurrectos de sus colonias de América del Norte, en la batalla
de Nueva Orleans. El 10 de
enero tiene lugar la batalla
de Guayabos, tras la que la
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Vigencia geopolítica de la
carta de Jamaica (1815-2022)
“Seguramente la
unión es la que nos
falta para completar
la obra de nuestra
regeneración”. Yo
deseo más que otro
alguno ver formar
en América la más
grande nación del
mundo, menos por su
extensión y riquezas,
que por su libertad y
gloria

ciudad de Montevideo es cedida por el gobierno central
argentino a los federales de
José Gervasio Artigas. El
23 de enero, la capital de las
Provincias Unidas de la Nueva Granada es trasladada
desde Tunja a Bogotá. El 1°
de febrero llega a Venezuela
un ejército español de diez
mil hombres, al mando del
general Pablo Morillo. El 17
de febrero finaliza la Guerra anglo-estadounidense de
1812 con un statu quo ante
bellum. El 11 de marzo, en
Perú, los españoles derrotan a los independentistas
peruanos en la batalla de
Umachiri. Esto implica el fin
de la rebelión del Cuzco, que
había creado la primera junta de gobierno patrio. El 4 de
abril se inicia la Reconquista
de la Nueva Granada en el
marco de la Independencia
neogranadina. 14 de abril: en
la provincia de Jujuy (Argentina) —en el marco de la Guerra de Independencia Argentina— las fuerzas de Martín
Miguel de Güemes vencen
al ejército realista en Puesto
del Marqués. El 22 de agosto, Pablo Morillo y Pascual
Enrile comienzan el sitio naval de Cartagena de Indias,
lo que supone el inicio de la
Reconquista española en la
Nueva Granada.
CARTA A HENRY CULLEN
El 6 de septiembre de 1815,

Bolívar contesta una misiva
de Henry Cullen, comerciante inglés que vivía en Jamaica; el Libertador expone su
visión de toda la América
hispana en este documento
fundamental del latinoamericanismo. Bolívar parte de
la denuncia de las relaciones
de dependencia a que eran
sometidas las colonias americanas por voluntad de la
metrópoli española. Explica
que los americanos:
“No ocupan otro lugar en
la sociedad que el de siervos propios para el trabajo,
y cuando más el de simples
consumidores; y aun esta
parte coartada con restricciones chocantes: tales son
las prohibiciones del cultivo
de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el
Rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la
misma Península no posee,
los privilegios exclusivos del
comercio hasta de los objetos de primera necesidad,
las trabas entre provincias y
provincias americanas, para
que no se traten, entiendan,
ni negocien”.
DIAGNÓSTICO
GEOPOLÍTICO
Sobre el antiguo Virreinato
de La Plata, dice: “El belicoso
estado de las provincias del
Río de la Plata ha purgado
su territorio y conducido sus
armas vencedoras al Alto

Perú; conmovido a Arequipa
e inquietado a los realistas de
Lima, cerca de un millón de
habitantes disfrutan allí de
su libertad”.
Sobre la antigua Capitanía General de Chile, explica
que: “está lidiando contra sus
enemigos que pretenden dominarlo; pero en vano, porque los que antes pusieron
un término a sus conquistas, los indómitos y libres
araucanos, son sus vecinos
y compatriotas; y su ejemplo
sublime es suficiente para
probarles, que el Pueblo que
ama su independencia por
fin la logra”.
En relación a Perú, afirma:
“es sin duda el más sumiso,
y al que más sacrificios se le
han arrancado para la causa del rey; y bien que sean
varias las relaciones concernientes a aquella hermosa
porcion de América, es indubitable que ni está tranquila,
ni es capaz de oponerse al
torrente que amenaza a las
más de sus provincias”.
Sobre la Nueva Granada,
arguye: “el corazón de América obedece a su gobierno general exceptuando el
reino de Quito que, con la
mayor dificultad, contienen
sus enemigos, por ser fuertemente adicto a la causa de su
patria: y las provincias de Panamá y Santa Marta que sufren, no sin dolor, la tiranía
de sus señores. Dos millones
y medio de habitantes están
esparcidos en aquel territorio que actualmente defienden contra el Ejército español bajo el General Morillo,
que es verosímil sucumba

delante de la inexpugnable
Plaza de Cartagena. Mas si la
tomare será a costa de grandes pérdidas; y desde luego
carecerá de fuerzas bastantes para subyugar a los morígenos y bravos moradores
del interior”.
“En cuanto a la heroica y
desdichada Venezuela, sus
acontecimientos han sido tan
rápidos y sus devastaciones
tales, que casi la han reducido á una absoluta indigencia,
y á una soledad espantosa: no
obstante que era uno de los
más bellos países de cuantos
hacían el orgullo de la América. Sus tiranos gobiernan
un desierto y solo oprimen a
tristes restos, que escapados
de la muerte, alimentan una
precaria existencia: algunas
mujeres, niños y ancianos
son los que quedan. Los más
de los hombres han perecido
por no ser esclavos, y los que
viven combaten con furor
en los campos y en los pueblos internos hasta expirar o
arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron
desaparecer de la América a
su raza primitiva. Cerca de
un millón de habitantes se
encontraba en Venezuela;
y, sin exageración, se puede
asegurar que una cuarta parte ha sido sacrificada por la
tierra, la espada, el hambre,
la peste, las peregrinaciones:
excepto el terremoto, todos
resultados de la guerra”.
Sobre México, Bolívar dice:
“Allí la lucha se mantiene a
fuerza de sacrificios humanos y de todas especies, pues
nada ahorran los españoles,
con tal que logren someter
a los que han tenido la desgracia de nacer en este suelo
que parece destinado a empaparse con la sangre de sus
hijos”.
Culmina Bolívar esta radiografía latinoamericana
con “las islas de Puerto Rico y
Cuba, que entre ambas, pueden formar una población
de setecientas a ochocientas
mil almas, son las que más
tranquilamente poseen los
españoles, por que están
fuera del contacto de los independientes. Mas, ¿no son
americanos estos insulares?
¿no son vejados? ¿no desean
su bienestar? •
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Alameda cerrada, por ahora
Walter Ortiz

C

uando en octubre de
2019 los jóvenes protagonizaron una movilización social de protesta
importante que incluso era
más fuerte y consistente de
la llevada a cabo en 2011, la
República de Chile parecía
haber llegado al momento
cumbre de un cambio significativo, siendo que la transición democrática ocurrida
allí dejó muchas instituciones de la dictadura intactas,
incluido un modelo económico neoliberal fuertemente cuestionado en dichas
movilizaciones.
Si bien no parecía un ambiente abiertamente revolucionario, si expresaba un
deseo de cambio profundo
sobre todo en las generaciones jóvenes, quienes veían
por ejemplo su futuro hipotecado en severas cuentas
por pagar para costearse sus
estudios en un sistema universitario privatizado y donde poder seguir avanzando
implica acceder a créditos
bancarios que, con el tiempo, se vuelven prácticamente impagables.
Además es claro el carácter cerrado de este sistema
político cuyas bases constitucionales no han recibido
cambios asociados con el
desmonte de las estructuras dejadas por la dictadura, cosa que profundizaría
la democracia, al tiempo de
estar cimentado en la aniquilación de una generación
entera de seres humanos
durante la sangrienta dictadura, amparada y protegida
por la Casa Blanca, que se
hizo del poder por un golpe
de Estado en contra de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
El hecho más notorio de
esas maneras propias de este
tipo de sistemas políticos, es
la forma como atendieron
con una represión brutal y
sin observancias en derechos
humanos a los miles de partícipes en dichas movilizaciones, que fueron preludio de
un posible cambio político de
fondo en el país austral.
Todo este ánimo de cambio pareció confirmarse con
la victoria del eventual motor principal que el pueblo
chileno eligió en la elección
presidencial para este obje-

Queda ver si el pueblo chileno se movilizará nuevamente, reavivando la voluntad de cambio y
ejerciendo presión para que no todo quede como está
tivo, Gabriel Boric, cosa que
sucedió el 19 de diciembre de
2021 con una participación
del 55% de los votantes en la
segunda vuelta electoral.
Pues bien, este pasado domingo ocurrió un traspié
importante con una aplastante derrota de quienes impulsaban una nueva Constitución Nacional para ese
país, en un ambiente de aparente sentimiento de cambio
que no fue expresado en las
urnas electorales. Es decir,
no es tanto preservar, o no,
la Constitución de Augusto
Pinochet lo cual podría confundir el tema de fondo, sino
visualizar el proceso constituyente en sí y el contexto
político de este proceso.
Comencemos por esto último: El contexto tiene dos
particularidades claras pero
no exentas de complejidades.
En primer lugar esta votación se convirtió en un
termómetro de medición popular del recién llegado Gobierno de Chile al poder, con
severos cuestionamientos
en su ejercicio e incluso poco
o débil accionar para contribuir a la construcción del
proceso constituyente que
se fue diluyendo en diversos
errores políticos, ahondados
más adelante, dando oportunidad a los factores contrarios para amalgamar una
sólida campaña y propuesta
de rechazo.
A esto ineludiblemente

hay que añadir la decisión
de incluir el voto obligatorio
en este Plebiscito Constitucional para estimular aún
más la participación y, por
ende, dar mayor legitimidad al proceso. El resultado
de esta variante se salda en
una participación de más de
85% de electores y electoras
donde más del 61% rechazó
la nueva Carta Magna, todo
ello casi sin crecimiento electoral de quienes sufragaron
en su momento por Boric, o
estimulaban el proceso de
cambio constitucional.
En cuanto a la visualización del proceso tal vez
sea el tema de mayor fondo
cuando observamos los resultados del domingo 4 de
agosto, ya que es de primera
mano extraño más no imposible que se hayan producido números tan desfavorables al punto de casi aniquilar la vía constituyente para
apuntar a transformaciones
jurídicas en esa nación.
Puntualizamos
algunos
aspectos de análisis:
1. La debilidad de no poder
convertir en comunidad
política con vocación de
poder transformador a
los movimientos que encabezaban la Convención
Constitucional. Al punto
de una desmovilización
política importante en el
proceso que lejos de promover el debate y la conciencia sobre los cambios,

lo enfrío completamente.
2. Con lo anterior la capacidad política de los Partidos Políticos tradicionales
para amalgamar el rechazo a la nueva Carta Magna, ubicando el problema
no en la defensa de la
constitución de Pinochet,
sino en la ausencia de debate y consenso sobre los
cambios propuestos, campaña que no fue debidamente enfrentada por organizaciones atomizadas y
un gobierno débil.
3. Las propias dificultades
del Gobierno de Gabriel
Boric, quien ha venido de
manera sólida perdiendo
respaldo popular posiblemente por su errática acción política la cual parece bastante alejada de las
demandas de sus propios
votantes.
4. Un extenso texto constitucional, 388 artículos,
insuficientemente difundido y amasado políticamente al punto de recoger
las suficientes voluntades
de apoyo, posiblemente
asociado al primer ítem,
lo cual básicamente fue
desdibujando por completo los verdaderos aspectos
centrales de los cambios
propuestos, rechazados de
forma y fondo hasta por
factores que en principio
respaldaban entusiastamente impulsar una nueva Constitución Nacional.

5. Imposibilidad de generar
los consensos necesarios,
la movilización necesaria,
así como el diálogo consistente y consecuente con
la voluntad de cambio, no
solo político para el país
sino que se expresase en
el texto constitucional con
los apoyos suficientes. Esto
probablemente por la debilidad política de los actores
impulsores del proceso, incluido el Gobierno de Boric.
Amalgamar de aquí en
adelante un proceso de nuevo itinerario constituyente,
como lo anunció el Presidente de Chile durante un discurso poco autocrítico con
una derrota en toda la línea
para su gobierno, será un
asunto muy cuesta arriba,
solo al ver los resultados y
además medir las dificultades de un proceso que para
reiniciar necesita cuando
menos unos seis meses.
A ello súmese que la derecha con esta victoria no
dará una nueva oportunidad para una constituyente,
tratando de encauzar posibles cambios a la Constitución Nacional por la vía del
Congreso de ese país, procurando hacerse del control de
este proceso.
Queda ver si el pueblo chileno se moviliza nuevamente, reavivando la voluntad
de cambio y ejerciendo presión para que no todo quede
como está. •
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Desde la Unión Europea

Una guerra del gas a Rusia en
detrimento de las clases populares
Geraldina Colotti

M

aniobras geopolíticas y especulaciones financieras,
en detrimento de las clases
populares en el contexto de
una economía de guerra;
en un sistema-mundo dominado por la globalización
capitalista, y por las feroces
contorsiones de un modelo
en crisis estructural. Así se
puede resumir el entrelazamiento de intereses presente en el conflicto por el gas
ruso entre la Unión Europea
y Moscú.
El 9 de septiembre, la
presidencia de turno del
Consejo de la Unión Europea convocó la reunión extraordinaria de ministros
de energía en Bruselas. Los
Veintisiete volverán a reunirse un mes y medio después del último Consejo de
Energía, que de media tuvo
un acuerdo sobre el recorte
voluntario del consumo de
gas en un 15%. En perspectiva, la posibilidad de fijar un
techo temporal al precio del
gas importado (price cap), en
el marco del G7.
Mientras tanto, la UE prepara un sexto paquete de
"sanciones", que prevé cortar el suministro desde Moscú a partir del 5 de diciembre (y desde el 5 de febrero
de 2023 para los productos
refinados del petróleo), y por
ello establecer la prohibición
de seguros y financiación de
los embarques de petróleo
de empresas rusas. Gran
Bretaña y la Unión Europea
son centros globales para la
industria de seguros marítimos, y la prohibición de
asegurar o financiar transacciones que involucren
petróleo ruso podría causar
importantes interrupciones
en los envíos de petróleo
ruso en todo el mundo.
En el centro de las discusiones, sobre cómo establecer el precio máximo y cómo
aplicarlo. El tope del precio,
de hecho, crearía una excepción en las sanciones
europeas, permitiendo a las
aseguradoras otorgar cobertura para el cargamento de

petróleo, sólo si se vendió a
un precio determinado o inferior. Un precio que la UE
querría establecer dentro de
una "amplia coalición internacional", basada en "datos
técnicos", inferior al actual
pero superior a los costes,
para empujar a Moscú a "no
renunciar a vender", pero
en realidad para eliminar la
producción rusa, llevando a
su suspensión.
Mientras tanto, los ministros de Finanzas del G7
(EEUU, Japón, Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia,
Canadá), reunidos virtualmente; definen el plan a
implementar a principios de
diciembre. En la declaración
conjunta, los ministros instaron a "todos los países que
tengan la intención de continuar importando petróleo
y productos petrolíferos rusos, a comprometerse a hacerlo solo a precios iguales o
inferiores al precio tope". Así
—argumentaron— será posible "aliviar la presión sobre
los precios mundiales del petróleo y apoyar a los países
importadores de petróleo a
nivel mundial, permitiendo
el acceso ininterrumpido
al petróleo ruso a precios
iguales o inferiores al precio tope para los países que

continúan realizando dichas
importaciones".
En la retórica exhibida por
el comunicado, la medida
debería ser "particularmente ventajosa" para los países
más vulnerables, de ingresos
bajos y medios, que sufren el
aumento de los precios de la
energía y los alimentos, que
ya se han disparado a niveles sin precedentes. En realidad, existe el doble interés
mostrado por la secretaria
del Tesoro estadounidense,
Janet Yellen: “Bajar la presión sobre los precios de la
energía y negarle a Putin los
ingresos para financiar su
brutal guerra en Ucrania”.
Tras el acuerdo alcanzado
entre los ministros de Finanzas del G7, y cerca de la reunión de la OPEP+ de 5 de septiembre, el precio del Brent
se aceleró al alza (+2,11% hasta los 94,25 dólares el barril).
En la reunión Nº 31 de los
ministros OPEP y no OPEP,
que se celebró en agosto en
Viena, y que el ministro
de Petróleo de Venezuela,
Tareck El Aissami, calificó
de positiva para la estabilidad del mercado energético
mundial; se decidió aumentar la producción de petróleo
en 100.000 bpd, lo que se espera entre en vigor a partir

del 5 de septiembre.
Y el Presidente Nicolás
Maduro, quien también en
esta perspectiva había emprendido un constructivo
viaje euroasiático en junio
pasado, declaró: “Los países
de la Opep+ permanecerán
unidos, disciplinados, regulando el mercado petrolero
de acuerdo con las necesidades de la humanidad. Nos
asumimos como actores influyentes en el mundo multipolar y multicéntrico que
se empieza a construir”.
Una visión muy distinta
a la que está mostrando el
bloque europeo, tan miope y
subordinado a Estados Unidos —al que la UE compra
petróleo y gas a precio muy
alto— actuando en contra de
sus propios intereses.
Rusia ha calificado la propuesta financiera del G7 de
"completamente
absurda"
porque conduciría a "una
importante
desestabilización del mercado petrolero";
cuyo precio serían los consumidores europeos y estadounidenses los primeros en
pagar. De hecho, aumentan
las encuestas sobre posibles
levantamientos populares
en los países de la UE, en los
que muchas fábricas se verán obligadas a cerrar o sus-

pender la producción.
"Vamos a vender petróleo y gas en otros lugares",
reiteró el Kremlin, basándose en que los gobiernos
de las tres cuartas partes de
la población mundial, empezando por los de China e
India (que suman tres mil
millones de habitantes), no
se adhieren a las sanciones
y compran el gas ruso a precios asequibles. Además, los
mecanismos especulativos
del mercado energético han
disparado el precio del gas
y han permitido a Rusia ganar más vendiendo menos.
Los mecanismos de interdependencia —asimétrica— de
la globalización capitalista
están haciendo agua por todos lados; y la anarquía del
capitalismo hace imposible
gobernarlos.
Rusia ha anunciado el
bloqueo de los suministros
de gas de Gazprom que deberían haberse reanudado
desde el gasoducto Nordstream1, que lleva tres días
parado por "mantenimiento". Nordstream1, dijo el Kremlin, está amenazado por la
escasez de piezas de repuesto debido a las "sanciones",
suspendidas solo temporal
y parcialmente este verano
para permitir la entrega del
material por parte de la UE
después de una revisión realizada en Montreal, Canadá.
Para garantizar el cumplimiento del cap price, los países del G7 deberían imponer
al resto del mundo la adhesión a las medidas coercitivas; con la amenaza de sanciones secundarias contra las
empresas que transgredan y
violen la orden del G7. La tensión se extendería así mucho
más allá de las fronteras de
la guerra en Ucrania, dando
un paso más allá del conflicto
financiero a la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos ha
decidido nuevos suministros
militares para Ucrania. “A
estas alturas, una línea muy
delgada separa a EE. UU. de
convertirse en parte del conflicto —advirtió el Kremlin—.
No se hagan ilusiones de que
todo permanecerá sin cambios una vez que esa línea se
cruce”. •
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Mijaíl Gorbachov: murió el
sepulturero de la URSS
Clodovaldo Hernández

E

l pasado 30 de agosto
falleció Mijaíl Gorbachov, último presidente de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS),
y su muerte ha reeditado
la diatriba acerca de cuán
eficientes han sido los liderazgos de su estilo; para que
Estados Unidos y las fuerzas
que respaldan el modelo hegemónico capitalista hayan
podido desmontar muchas
experiencias alternativas.
En el juego geopolítico
contra el comunismo, el socialismo y cualquier fórmula que no sea la del capitalismo, Estados Unidos siempre
ha buscado infiltrar la dirigencia de los países irredentos para implosionar sus sistemas políticos.
El
internacionalista
Franklin González asegura
que “Gorbachov, más allá del
maniqueísmo tradicional,
de querer separar todo entre lo bueno y lo malo, debe
reconocerse que marcó la
historia mundial. Primero,
generó muchas expectativas
sobre las reformas internas
a la URSS que fueron compartidas por casi todo el movimiento comunista internacional; y luego, fue quien
abrió el camino que produciría posteriormente la disolución de ese gran referente
histórico para los pueblos,
que significó la URSS, y con
ello se le dio la estocada final a la bipolaridad y el nacimiento de la unipolaridad
estadounidense”.
Haciendo gala de diplomacia, el presidente de Rusia,
Vladímir Putin, adversario
encarnizado del fallecido,
expresó: "Mijaíl Gorbachov
fue un político y un estadista que tuvo un enorme
impacto en el curso de la
historia mundial. Dirigió
nuestro país en un periodo
de cambios difíciles y dramáticos, de retos económicos, sociales y exteriores de
gran envergadura. Comprendió profundamente que
se necesitaban reformas y
procuró ofrecer sus propias
soluciones a los problemas
acuciantes".
En opiniones previas, en

Con su deceso, el expresidente soviético ha reactivado la polémica
sobre el rol que tuvo en la desintegración del mundo bipolar
vida del personaje, Putin no
dudó en calificar la desintegración de la URSS como
una catástrofe geopolítica
de la que responsabilizó a
Gorbachov.
Otro experto venezolano,
Sergio Rodríguez Gelfenstein, fue consultado por
Cuatro F y dijo: “Hablar de
Gorbachov en la historia
contemporánea es hablar
de un personaje que jugó
un rol decisivo en la conformación del sistema internacional y generó un cambio
trascendente en la historia
de su país”.
“La llegada al poder se
enmarca en una serie de
hechos casuales. Sus dos antecesores, Yuri Andrópov y
Konstantín Chernenko, duraron muy poco en el mando
(dos años y uno, respectivamente). En la línea de sucesión, en términos formales, a
Gorbachov no le tocaba tan
pronto; de no haber sido por
la muerte repentina de ambos, explicó. Yuri Andrópov
estaba en el camino correcto, el de reconstituir la economía y restablecer los indicadores sociales; pero sin sacrificar el marco de la Unión

Soviética. Chernenko, cuando tomó el mando, tenía 73
años y estaba enfermo, se
sabía que no iba a durar mucho. Gorbachov asume el
cargo en 1985 y supone que
puede hacer cambios trascendentales en economía y
política simultáneamente.
Esto era un reto tremendo,
pues China, por ejemplo, había hecho cambios muy profundos en la economía unos
años antes, a partir de 1978,
pero manteniendo inalterado el sistema político. Y esas
decisiones son las que han
llevado a China a estar en la
situación actual”.
Precisó Rodríguez Gelfenstein que en el caso de
la URSS hubo un evidente
trabajo de las agencias occidentales de inteligencia para
convencer a Gorbachov de
que existía la posibilidad de
un acercamiento a occidente, con una cesión de garantías mediante acuerdos que
permitirían mantener vigente a la URSS. “Occidente,
luego quedó claro, no tuvo
nunca la intención de cumplir esos acuerdos, porque
estábamos en un marco de
Guerra Fría, en el que cada

polo quería exterminar al
otro. Era ingenuo creer que
Estados Unidos y Europa
iban a permitir que la URSS
se recuperara y volviera a
ser lo que fue, la segunda
potencia mundial y el sostén
de un polo de poder adverso
al capitalismo occidental”.
A su juicio, el principal pecado de Gorbachov fue no
confiar en las fuerzas internas, en las capacidades del
pueblo ruso, en las grandes
potencialidades económicas
y en el sentimiento nacional
patriótico del pueblo ruso,
que había sido un baluarte
por siglos. “Confió más en el
exterior, en las fuerzas del
capital externo como instrumento para mejorar la situación interna. Después de su
gobierno y de la desintegración de las URSS, Rusia fue
llevada a una situación de
humillación extrema bajo
el mandato de Boris Yeltsin.
Los índices sociales cayeron
a un nivel del Tercer Mundo
y solo se pudieron restablecer a partir de 2000, con la
llegada al poder de Vladímir
Putin. Es por eso que en todas las encuestas, el pueblo
ruso señala a Gorbachov

como el personaje político
más despreciable del siglo
XX, solo equiparable a Yeltsin, y es considerado por la
mayoría de los rusos como
un gran traidor”.
¿ENGAÑADO POR
“OCCIDENTE”?
Para una parte de los analistas, Gorbachov fue engañado por los dignatarios del
capitalismo occidental. Para
la otra parte, fue su cómplice
a plena conciencia.
“Hay que recordar que James Baker, secretario de Estado de la época, le aseguró
a Gorbachov que la OTAN
no se movería una pulgada
hacia el este. Lo mismo dijo
Helmut Kohl, cuando aseguró que en la ex Alemania
Oriental no habría bases de
la OTAN. Mintieron escandalosamente estos politiqueros y avanzaron hasta cubrir casi toda la frontera, salvo Bielorrusia y Ucrania y
por eso, en cierto momento,
Putin y la dirigencia rusa no
tuvieron otro remedio que
decir: ‘Bueno, esta es la línea
roja porque si establecen bases de misiles en Ucrania,
estos pueden llegar a Moscú
en un lapso de apenas entre
5 y 7 minutos y eso es para
nosotros inaceptable’”, expresó el intelectual argentino Atilio Borón, durante un
entrevista con Miguel Ángel
Pérez Pirela en marzo pasado, a pocos días del inicio de
hostilidades en Ucrania.
Haya sido víctima de un
engaño o cómplice de una
conspiración muy bien orquestada, lo cierto es que luego de firmar la defunción de
la URSS, Gorbachov se convirtió en una suerte de rock
star de occidente, publicando
libros y dando conferencias,
aplaudido a rabiar por el nuevo mundo unipolar.
Después, como suele pasar
con quienes cumplen estas
funciones para el imperialismo estadounidense, fue
parcialmente olvidado y así
aquel hombre que había sido
elevado a la categoría de artífice de la transición, terminó siendo el protagonista de
una cuña televisiva de una
empresa de comida rápida
estadounidense.
Esa fue parte de la humillación que los ganadores de
la Guerra Fría “le aplicaron”
a los perdedores: hacer que
el expresidente de una superpotencia nuclear y exsecretario general del titánico
Partido Comunista de la
Unión Soviética, apareciera
promoviendo el consumo de
Pizza Hut. •
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Cuando ser mujer duele

Verónica Díaz

P

uedes sentirte viviendo con el alma rota,
soportando maltratos,
palabras hirientes, insultos,
descalificaciones, situaciones dolorosas, humillaciones y hasta golpes por una
pareja, por un familiar, una
amistad que por tu género
se considera superior. Quizás consideras que no tienes opciones, o que quien te
agrede va a cambiar, pero
no cambia, la vida sigue doliendo y tu sigues allí. Sarah
Espinoza, periodista, poeta y
activista por los derechos de
la mujer, accede a contestarnos un cuestionario sobre la
violencia de género, con su
afán didáctico y liberador.
—¿Qué es la violencia de género?
—De acuerdo con la Real
Academia Española (RAE),
la violencia tiene varias
acepciones. Siendo la primera “cualidad de violento”;
la segunda “acción y efecto
de violentar o violentarse”;
la tercera “acción violenta o
contra el natural modo de
proceder”, y la cuarta “acción
de violar a una persona”.

La violencia, en ese sentido, es la forma en que procede una persona contra otra,
impulsada por diversas razones, y que desencadena daños físicos, psicológicos, emocionales, incluso la muerte;
en la persona violentada.
Si nos vamos a la definición de violencia de género,
nos dirigimos a un tipo de
violencia más específica.
Según la Agencia de la
ONU para los Refugiados
(Acnur), “el término ‘violencia de género’ hace referencia a cualquier acto con el
que se busque dañar a una
persona por su género. La
violencia de género nace de
normas perjudiciales, abuso
de poder y desigualdades de
género”.
A esta definición, se suma
que dichos actos constituyen
una “grave violación a los derechos humanos; al mismo
tiempo, se trata de un problema de salud y protección que
pone en riesgo la vida”.
Por su parte, ONU Mujeres, nos ratifica el concepto
anterior afirmando que este
término “se refiere a los actos dañinos dirigidos contra
una persona o un grupo de
personas en razón de su género. Tiene su origen en la

desigualdad de género, el
abuso de poder y la existencia de normas dañinas”. Sin
embargo, a esto añade que la
expresión “violencia de género se emplea para subrayar el
hecho de que las diferencias
estructurales de poder basadas en el género; colocan a las
mujeres y niñas en situación
de riesgo frente a múltiples
formas de violencia”.
Además, agrega ONU Mujeres, que los hombres y niños no escapan de la violencia de género; y refiere que
“en ocasiones se emplea este
término para describir la
violencia dirigida contra las
poblaciones LGBTQI+”.
También podemos ver la
definición que tiene el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de
España; ya que esta entidad
concibe la violencia de género como “aquella que se
ejerce sobre las mujeres por
parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas)”.
Por lo tanto, podemos notar
que esta se inclina más hacia la violencia que se ejerce
sobre las féminas, y quienes
violentan son aquellas personas que están vinculadas

Si bien hombres
y niños también
pueden sufrir la
violencia de género,
las mujeres y niñas
en todo el mundo
la sufren de manera
desproporcionada.
En otras palabras,
mujeres y niñas por el
solo hecho de serlo,
corren mucho más
riesgo de enfrentarse
a estos tipos violencia

o estuvieron a ellas vinculadas de forma afectiva.
Finalmente, cito una importante acotación que realiza Unicef, sobre la violencia
de género: “Si bien hombres
y niños también pueden sufrir este tipo de violencia, las
mujeres y niñas en todo el
mundo la sufren de manera
desproporcionada. En otras
palabras, mujeres y niñas por
el solo hecho de serlo, corren
mucho más riesgo de enfrentarse a estos tipos violencia”.

—¿Qué tipos de violencia de
género existen?
—Existen varios tipos de
violencia de género, no solo
es el maltrato físico lo que se
considera como violencia. La
violencia verbal, la violencia psicológica que incluye
la ridiculización, la humillación delante de terceros
que incluye a familiares; la
desestimación, los gritos, el
acoso, las amenazas con causar daño físico a la víctima
o a sus hijos, el aislamiento
social, la destrucción de sus
bienes, entre otras formas
del maltrato que dañan a la
víctima desde el punto de
vista anímico.
Por otro lado, la violencia patrimonial o económica ejercida por el agresor a
través del control sobre los
ingresos financieros como
salarios, sueldos, incluso,
aquellos generados por la
víctima. También la prohibición al acceso a la educación
y al trabajo.
Asimismo, el control sobre
la vivienda que puede reflejarse en amenazas constantes por parte del agresor
para que la víctima se vea
en la obligación de abandonar el hogar pese a que no
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tenga a donde ir.
Igualmente, la violencia
sexual. En las relaciones de
pareja suele manifestarse
de forma recurrente, y es
cuando el agresor obliga a
su pareja a tener relaciones
sexuales pese a su notable
negativa.
—¿Qué la origina?
—La violencia de género es
una causa, principalmente,
de la cultura sexista y patriarcal que aún se mantiene
en la gran mayoría de las sociedades del mundo. Esta cultura justifica el predominio
del hombre sobre las mujeres
en los aspectos políticos, económicos, sociales, laborales,
y un largo etcétera.
Muchas veces se considera
a la mujer “el sexo débil”, la
que debe regirse por los estereotipos de género, por la autoridad masculina en el hogar; de modo que se nos han
impuesto una larga lista de
supuestos deberes que nos
tocan en casa como madres,
como esposas. Todo ello, aunado a otra cantidad de factores, puede desencadenar
en violencia de género.
—¿La infidelidad podría ser
considerada violencia género?
—Podríamos hablar en este
caso de lo que es la monogamia. Considerada como un
recurso del patriarcado para
ejercer dominio sobre las
mujeres. Es decir, la mujer,
en este caso, se ve sometida
a los designios de su pareja o
esposo, incluso, en el aspecto
sexual, como propiedad.
No quiero decir que las
relaciones que se categorizan como exclusivas o que
solo tendrán una sola pareja
sentimental y sexual, terminen todas en infidelidad.
Con esto me refiero a que
la monogamia es hipócrita,
ya que, son más las veces
en las que el hombre percibe esta práctica como un
motivo para asumir cierto
control sobre su compañera.
Teniendo este, a su vez, la
libertad de frecuentar con
otras mujeres sin ser señalado por la sociedad, como
sí ocurre cuando una mujer
frecuenta a otra pareja sexual o sentimental fuera del
matrimonio.
En otras palabras, con
la monogamia, la mujer al
casarse pierde su derecho
a vincularse afectiva o sexualmente con otros hombres o mujeres, mientras que
el hombre puede, si es su
elección, tener estas vinculaciones extramatrimonia-

les que la misma sociedad no
juzga.
Entonces, orientándonos
hacia la pregunta de si la
infidelidad puede ser considerada violencia de género;
desde este lugar, podríamos
afirmar que es posible. Debido a que, al dársele al hombre la autoridad de poseedor
de la mujer, se le prohíbe a
las féminas desde lo moral,
llegó a ser incluso ilegal,
frecuentar a otras parejas;
mientras que él lo hará con
toda la libertad.
Y si por el contrario, la
mujer elige hacerlo, el hombre que es machista puede
sentir vulnerada su masculinidad, lo que podría ser
causa de violencia. De hecho, son muchos los casos
en que los hombres vigilan
a sus esposas, controlan sus
amistades, sus salidas con
amigas o familiares, por el
simple hecho de no “perder
algo que es suyo”.
—¿Puedes ser víctima de
violencia de género y no saberlo?
—Sí, por supuesto. Eso se
debe a que muchas actitudes
machistas están tan normalizadas en la sociedad que
muchas mujeres lo consideramos eso, pues, una actitud,
una forma de “ser”. A veces
lo vinculamos al estrés del
día u otras circunstancias.
No obstante, el solo hecho
de que la pareja te pida las
claves de tus redes sociales,
que te ofrezca una “sugerencia” sobre tu vestimenta o
tu escote; el simple hecho de
que te diga que los labios rojos te quedan mal, o que eres
floja y se queje porque se te
pasó la sal del arroz, son aspectos que se vinculan a la
violencia de género.
No se trata de “amor” que
controle tus amistades, no se
trata de “amor”, que quiera
estar contigo las 24 horas del
día. A veces no nos damos
cuenta de que podríamos estar relacionándonos con un
potencial maltratador.
—¿Por qué soportar que tu
pareja te maltrate?
—Nadie elige soportar el
maltrato. Algunas circunstancias nos obligan a estar
allí (dependencia económica, no tener una casa, estar
solas en una ciudad), pero
las víctimas no soportamos
nada.
Creo que es oportuno preguntarnos por qué seguimos
haciendo silencio cuando
presenciamos el maltrato de
un hombre hacia una mujer;
por qué seguimos revictimi-

zando a las violentadas, por
qué les seguimos preguntando a ellas por qué se “aguantan la violencia”; por qué “la
soportan”, por qué siguen allí.
Cuando deberíamos estar
cuestionándonos sobre por
qué los hombres son violentos, por qué se sienten dueños de las mujeres, por qué
tira la puerta, por qué empuja a su esposa en la calle, por
qué impone su criterio, por
qué controla.
Preguntémonos por qué
en comunidad no denunciamos estos maltratos, por qué
seguimos hablando de que lo
que ocurre entre un hombre
y una mujer es un asunto
privado, cuando ya deberíamos tomarlo como un asunto público.
—¿Has vivido violencia de
género, si es así nos puedes
contar tu historia?
—Sí. Como todas las historias, es una donde un hombre llegó a mí con un discurso muy distinto al que manifestó cuando yo ya estaba
viviendo con él. Como decimos coloquialmente, usó “su
labia” para atraer mi interés
hacia él y yo le creí. Yo vivía
en Cabimas cuando él llegó
a mí.

Luego nos vinimos a Caracas. Una vez estando lejos
de mi familia que vive en
el Zulia, él cambió drásticamente. Se convirtió en
un hombre manipulador,
controlador, me prohibía
hacer muchas cosas como
hablar con amigas, intentó
aislarme de mi familia, de
amigos, me controló las redes sociales, me humilló, me
amenazó con hacerme daño
físico, destruyó objetos valorados por mí, etc.
Incluso, lo que yo recibía
por mi trabajo no me bastaba porque él no ayudaba
económicamente, y cada vez
me exigía más.

la iglesia (si vas a una), de la
universidad, a las personas
en quien se confíe plenamente. No callar, contar lo
que sucede, sin vergüenza,
porque el maltrato es culpa
del agresor, no es nuestra.
Al formarse ese círculo ir
a la fiscalía de género y colocar la denuncia. Aunque,
por experiencia, es mejor
acudir al apoyo de las organizaciones y colectivas feministas que funcionan en el
país, o ir a cualquiera de las
sedes del Instituto Nacional
de la Mujer (Inamujer), para
asesorarse antes de poner la
denuncia en el Ministerio
Público.

—¿Cuánto tiempo la soportaste y cómo te liberaste?
—Gracias a mi madre, que
vino por mí a Caracas y una
amiga muy noble que me
ofreció abrigo en su casa en
los Valles del Tuy. En fin,
una historia que por suerte
terminó conmigo viva para
contarla.

—¿Cuán frecuente ocurre,
existen cifras?
—Es muy frecuente, porque
a veces no consideramos
ciertas actitudes como violencia. Es que creemos que la
violencia de género son solo
los golpes y no, son muchos
golpes, aunque no son físicos, duelen y destruyen.
Las cifras pese a que revelan una importante cantidad
de mujeres y niñas víctimas
de este tipo de violencia, no
reflejan la totalidad, porque
muchas callan. •

—¿Dónde denunciar?
—Antes que nada, recurrir
a la familia, a las amigas o
amigos, a las vecinas o vecinos, a los y las panas de

Poema
Los piojos comían su paciencia
Volaban de su cabeza a los ojos
de sus ojos hasta las piernas
Se reían de ella
cuando salpicaban con sangre su frente
Anidaba en las paredes la fiebre
el techo era carne fétida
que se caía a trozos
sobre su espalda
Quería juntarlos
y construir un cuerpo
que no doliera
Pero dolía
y gritaba debajo de un muro
de pieles molidas
Los cuchillos saltaban
de la lengua a su pecho
Volvió
Como un rayo que corta en dos una muralla
Huyó de tanta muerte
Allí lo dejó
con sus carnes fétidas
revuelta entre puñales
para su propio pecho
Sarah Espinoza
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Solo el amor convierte el
milagro en barro / Silvio Rodríguez

