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Restablecimiento del comercio
Venezuela-Colombia
Jesús Faría

E

l presidente Nicolás
Maduro ha anunciado
la apertura de la frontera para una fecha próxima, con lo cual también se
restablecerán las relaciones
comerciales.
Esta apertura tendrá lugar
en presencia de los agudos
daños ocasionados por la
agresión económica imperialista a nuestro aparato
productivo; aunque, ciertamente, se produce en condiciones de recuperación productiva interna.
En relación a ello, hay que
considerar que es imposible
adoptar medidas absolutamente favorables para el
país; dadas las dificilísimas
condiciones en las que nos
encontramos, por una parte.

Adicionalmente, si contrastamos los efectos negativos
con los positivos, el balance
definitivo es ampliamente
favorable para el país.
Así tenemos que, por una
parte, la apertura representa una importante oxigenación de una economía
agredida con el propósito de
ser estrangulada. Se abren
fuentes de insumo para la
producción nacional, mercados para nuestros productos, etc.
Asimismo, desde el punto
de vista político, representa
una gran victoria geopolítica
de la revolución bolivariana
y de las fuerzas progresistas
en Colombia, que desafían
el bloqueo asfixiante que se
mantiene intacto por parte

de Washington.
Con seguridad, la postura
de los EEUU ante esta nueva
situación binacional; es el
resultado de la derrota de la
política de bloqueo imperial
y de la crisis mundial que
avanza como resultado de
las aventuras imperialistas
de la OTAN en Ucrania.
Un elemento muy positivo es que, con la apertura,
se formalizará la actividad
comercial en un territorio
donde se realiza una intensa
actividad de contrabando.
Este paso será de beneficios
para los ingresos fiscales y
para la planificación futura
del desarrollo económico en
la frontera.
En ese contexto, la decisión de abrir la fronte-

ra binacional debe estar
acompañado de un plan que
contemple la viabilidad de
estas relaciones comerciales
y económicas en general,
para lo cual se deben negociar acuerdos comerciales y
económicos entre nuestras
naciones para garantizar
equilibrios que hagan viable
en el mediano y largo plazo
las relaciones comerciales
binacionales; caracterizadas
por un intercambio comercial históricamente deficitario para nuestro país.
Debemos pensar igualmente en el fortalecimiento
de nuestro aparato productivo nacional; especialmente
en el territorio fronterizo.
Ahí se encuentra ubicada
la zona industrial de Ure-

ña, estado Táchira, con una
importante capacidad industrial. Como en todos los
países, donde existen Zonas
Económicas Especiales, en
esta frontera también se deben desplegar estos proyectos de desarrollo industrial y
de las capacidades exportadoras nacionales.
Finamente, estos pasos son
cruciales para el desarrollo
de unas relaciones binacionales basadas en el respeto,
la cooperación y la hermandad, aspecto vital para el desarrollo de ambas naciones.
Se trata de una gran victoria
de la integración bolivariana
y una contundente derrota a
las fuerzas del imperialismo,
promotoras de la injerencia
y la guerra. •

UBCH, mediante la votación directa y secreta, forma parte de un proceso que
tiene el expreso propósito
de cambiar la relación entre el Estado y la sociedad, y
esa es una tarea de la vanguardia de las clases trabajadoras: el PSUV.
Una nueva gestión pública
del Gobierno Bolivariano,
que propone con insistencia
el Presidente Maduro, significa profundizar el rol protagónico del pueblo, es decir, la

hegemonía política y cultural del chavismo.
Que la mayoría de las
UBCH sean dirigidas por
mujeres no es una novedad, ni mucho menos que
nuevos rostros aparezcan
en la realidad interna del
partido, ni tampoco la masiva participación en las
elecciones, lo nuevo es que
estos cuatro eventos de las
últimas semanas, son el
comienzo de una transformación más profunda: en

la gestión pública, en la dinámica productiva del país,
en la revolución científica y
tecnológica en marcha, en
la batalla de las ideas, y en
alcanzar la preeminencia
de la economía asociativa,
asunto de carácter estratégico, ligado a los cambios
geopolíticos mundiales.
La Nueva Etapa de Transformación Socialista (3R.
NETS) tiene su punto de
apoyo en nuestro heroico y
combativo partido. •

Las poderosas UBCH
Roy Daza
La elección de las nuevas
autoridades de las Unidades
de Batalla Bolívar – Chávez,
UBCH, es el hecho político
nacional más importante
del momento, algunos dicen
que parecía una elección
general, y es cierto, la movilización fue extraordinaria,
porque vivimos tiempos de
revolución.
No hay que olvidar que
una de las tesis de la teoría
política moderna, inaugurada por el líder histórico de

la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez, señala que:
“esto pasa por pulverizar
completamente la forma de
Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y
nefastas prácticas, y darle
continuidad a la invención
de nuevas formas de gestión política”.
La renovación de los equipos de dirección política:
de las calles, de las comunidades y de las poderosas
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Jpsuv, 14 años de lealtad,
sueños y victoria
Geraldina Colotti

“

Celebramos un año más
de la juventud del PSUV.
Felicidades a esta brillante juventud, constructora
de la Patria Nueva y heredera
de la lucha de nuestro eterno
Comandante Hugo Chávez”.
Con estas palabras el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, saludó en la mañana
del lunes 12 de septiembre el
decimocuarto cumpleaños de
la JPSUV. A él se sumaron los
demás líderes de la revolución
bolivariana, comenzando por
el vicepresidente del partido,
Diosdado Cabello. “Viva la
JPSUV, juventud bolivariana,
chavista, que ama la patria,
juventud que se forma y forja al calor de las más duras
batallas, y que hoy se hace
realidad, una gran fuerza de
vanguardia, felicidades por
sus primeros 14 años . ¡Unidos
venceremos!”, dijo el capitán.
De lunes a miércoles, por
sus 14 años de existencia, la
JPSUV organizó su Cuarto
Congreso; que abrió con canto y baile en el Teatro Teresa Carreño. La organización
juvenil se creó a raíz del
congreso fundacional, que
tuvo lugar en Ciudad Guayana (estado Bolívar), entre
el 11 y el 13 de septiembre
de 2008; luego participaron
1.400 delegados y delegadas de todo el país y muchos
invitados internacionales.
Hoy fueron 900 delegados
y delegadas; representantes
por sectores: ecosocialistas,
sexo-diversos, afrodescendientes, estudiantes, medios,
universitarios, movimientos
recreativos y culturales….
La juventud del PSUV
cuenta hoy con más de 2 millones de militantes de entre
quince y treinta años; organizados en patrullas conjuntas con la juventud, que forman parte de las 13.682 Unidades de Combate Bolívar
Chávez (UBCH) del PSUV a
nivel nacional. En las elecciones de las estructuras básicas que acaban de concluir
en 46.000 comunidades, en
las que votaron 5 millones
de venezolanos y venezolanas; —ahora les toca el turno
a los consejos comunales—

los jóvenes y muy jóvenes
fueron los grandes protagonistas, en contraste con lo
que les sucede a sus pares en
los países capitalistas, que
reaccionan ante la ausencia
de perspectivas con desinterés por la política o con apego a la ideología dominante.
Se eligieron más de 56.000
menores de treinta años;
más del 60% de ellos son
mujeres, como Ada, de 15
años, convocada a por el
presidente Maduro para
contar su experiencia, junto
a otras muy jóvenes nuevas
dirigentes. Con Ada, Maduro evocó el escenario de las
elecciones
presidenciales,
en 2024, y posteriormente
las elecciones conjuntas de
la Asamblea Nacional, de
las gobernaciones y de los
alcaldes, en 2015. “Debemos
prepararnos —dijo— para los
próximos dos años”. La Primera Combatiente, Cilia Flores, también celebró la madurez de las jóvenes presentes: "El comandante Chávez
-subrayó- no aró en el mar,
sembró en tierra fértil".
"Aquí está el sueño de
Chávez hecho realidad" —
dijo el vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello—;
si un joven es votado por
más de 150 personas es porque esa gente invierte en el
futuro. Los jóvenes tienen
aquí un gran espacio, pero
también una gran responsabilidad histórica”, añadió,

subrayando el papel protagónico de las mujeres.
Chávez vive en la juventud, en la lucha, en la batalla permanente, resumió el
mandatario en diálogo con
la secretaria general de la
JPSUV, Grecia Colmenares,
quien anticipó algunas propuestas para ser discutidas
también con los líderes del
PSUV, relacionadas con la
organización, que debe renovarse y actualizarse, en
términos de temas y métodos, y con el estatuto; también para actualizarse en la
nueva etapa. El mandatario
aconsejó profundizar la relación con los estudiantes,
tanto medios como universitarios, y con los jóvenes
trabajadores.
El Cuarto Congreso adquiere un significado particular en el marco del proceso de renovación del PSUV y
las 3R. NETS —Resistencia,
Renacimiento,
Revolucionarlo todo—, lanzadas por
el Presidente Maduro como
banda sonora de una Nueva Etapa de Transición al
Socialismo. Resistencia al
feroz ataque multiforme del
imperialismo que ha pretendido bloquear el futuro de la
revolución bolivariana y de
los sujetos que más le aseguran linfa y entusiasmo, los
jóvenes y las mujeres. Renacimiento como una vuelta a
los orígenes para encontrar
el empujón adecuado a re-

lanzar el proyecto; y la fuerza para cambiar profundamente todo aquello que necesita ser cambiado para que
la revolución siga su camino,
y siga siendo un faro para la
Patria Grande y más allá.
“14 años de lealtad, sueños, compromiso y victoria”,
dijo Maduro al inaugurar el
congreso, que le recibió con
el coro de “Vamos, Nico”, a lo
que respondió cantando “Feliz cumple”. Luego siguió un
breve video en el que Grecia
Colmenares ilustró el trabajo
de la organización juvenil.
“14 años a la vanguardia por
una nueva moral, una nueva
era de transparencia y humildad”, reiteró el mandatario denunciando a quienes,
una vez elegidos, olvidan
que es el pueblo quien los ha
puesto allí. “No abandonéis
la energía que os empuja a
construir el socialismo —
añadió—. Yo creo en la juventud, nuestra generación de
jóvenes sexagenarios debe
dejar el puesto de liderazgo a
jóvenes como ustedes”.
Maduro entregó simbólicamente a los jóvenes, la
pluma de oro del Mariscal
Antonio José de Sucre; a
quien está dedicada la escuela de formación del partido. Un regalo del mariscal
a Venezuela, para que el
país pueda escribir su historia con letras de oro, como
debe hacer la juventud del
PSUV para continuar con el

sueño de independencia y
socialismo. Grecia recibió la
pluma de Sucre como compromiso de continuar con
disciplina la militancia política, “la política como el arte
de construir el bien común
para una sociedad mejor, y
una nueva mayoría en esta
Nueva Etapa de Transición
al Socialismo”, dijo.
Luego, pidió que la juventud sea involucrada en la organización del Bicentenario
de la Batalla de Ayacucho,
en 2024, último gran enfrentamiento de las guerras
de independencia hispanoamericanas en América del
Sur, que consolidó la independencia de la República.
El plan de trabajo 2022-2026
—explicó Grecia— se enfoca en los temas de la juventud en el mundo, porque la
JPSUV no está aislada de
la discusión general que se
da en el planeta para exigir
justicia climática, “porque la
JPSUV se define como ecosocialista, cree en la Madre
Tierra de acuerdo con el
Plan Patria. La JPSUV está
en contra de cualquier tipo
de discriminación, en contra
de la violencia de género y
por la participación protagónica de las mujeres en todos
los espacios, por la defensa
de los derechos sociales y
reproductivos, por la soberanía tecnológica. Nuestra
lucha —concluyó— es conciencia de clase”. •
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Pruebas de una “prensa libre”
Clodovaldo Hernández

Algunas picardías de unos medios incorregibles

El supuesto, presunto y
entrecomillado atentado contra
Cristina Fernández

a prensa argentina, la
latinoamericana en
general y la española
en especial han demostrado
de qué están hechas con el
caso del fallido magnicidio
de la vicepresidenta Cristina
Fernández.
Los patéticos medios que
se venden al mundo como la
"prensa libre" comenzaron
por negar que el atentado
hubiese ocurrido, a pesar
de que quedó registrado en
cuantiosos testimonios audiovisuales. Luego optaron

L

por calificarlo como un montaje del gobierno, obviando
que el autor material es un
militante nada encubierto
de la ultraderecha.
Para desvirtuar el crimen
frustrado han utilizado reiteradamente los recursos
que el periodismo ético recomienda, pero en este caso
con fines antiéticos e inmorales. Se refieren al acontecimiento público, notorio y
comunicacional como presunto o supuesto y encierran las palabras clave entre

comillas para hacer ver que
no creen en ellas.
También han hecho barbaridades que incluso deberían ser castigadas penalmente, como difundir
declaraciones de amigos del
perpetrador en las que señalaron que "quería matarla, pero lamentablemente
no ensayó"; o presentar infografías explicando cómo
usar correctamente el tipo
de armas que se le trabó al
magnicida.
Se cuenta y no se cree. •

Cambio de nomenclatura sobre
las masacres en Colombia
La no menos abominable
prensa colombiana ha comenzado, durante las primeras semanas del gobierno de Gustavo Petro, a cambiar su nomenclatura sobre
temas de la conflictividad
neogranadina.
Por ejemplo, han dejado
a un lado los eufemismos
que utilizaban en tiempos
de Duque para llamar masacres a las masacres que
siguen sucediendo en Colombia.
Las maromas semánticas
que utilizaban procuraban
atenuar el impacto de las
matanzas cometidas por
irregulares,
presumible-

mente con el amparo o, al
menos, con la inacción de
los cuerpos de seguridad
del Estado.
Como ahora gobierna un
presidente que no forma
parte de la oligarquía colombiana, ni de los grupos
políticos influidos por el

narcoparamilitarismo; la hipócrita prensa se sincera y
cuenta las historias tal como
realmente ocurren, aunque
siguen sin decir —por razones de obvia complicidad—
quiénes son los verdaderos
autores intelectuales y materiales de las masacres. •

El análisis sobre el uso
político del gas en Europa
En toda la prensa estadounidense, europea y sus derivados en nuestros países, el
manejo de la guerra de Ucrania ha sido vergonzosamente
sesgado desde antes de iniciarse el conflicto.
Los medios que defienden
los intereses otanistas han
mentido sobre todos los temas y tergiversado a más
no poder. Han silenciado a
cualquier órgano de difusión
masiva o cuenta de red social
que presente una visión no
alineada con su postura.
Algunas manipulaciones
son tan burdas y ridículas
que causan risa. Una de ellas
es la de los editoriales, análi-

sis y artículos en los que se
acusa a Rusia de hacer un
uso político del gas; cuando está más que claro que
los países europeos, bajo las
órdenes de Estados Unidos,
impidieron que entrara en
funcionamiento el gasoducto
Nord Stream 2 e intentaron
llevar a cabo un boicot contra los hidrocarburos rusos.
Es decir, que si de usos políticos del comercio de los
energéticos se habla, el bando occidental pegó primero
y ahora solo está experimentando el resultado de haber
lanzado un bumerán contra
el gigante eslavo. •

El derecho a meterse en
asuntos ajenos

En el amplio catálogo de posturas de doble rasero que
acumula la "prensa libre"
ocupa un capítulo el referido
al tema de la injerencia.
Para esos medios, solo
Estados Unidos, los países
neocolonialistas europeos,
y los gobiernos certificadamente de derecha, del ámbito latinoamericano, pueden
meterse en los asuntos de
otras naciones. Si lo hace un
gobierno que no tenga ese
certificado de las fuerzas
hegemónicas, se trata de un
asunto que debe ser denunciado internacionalmente.
El ambivalente modo de
ver las cosas se hizo evidente
por la reacción de los mentados medios ante el comentario del nuevo presidente
colombiano, Gustavo Petro,
sobre el resultado del plebiscito constitucional chileno.
Petro escribió: "Revivió Pi-

nochet", causando la indignación de los mismos analistas y periodistas que durante cuatro años aplaudieron a
Iván Duque; el mandatario
colombiano que un día sí y
el otro también opinaba sobre cualquier acto interno
de Venezuela; y —peor aún—
actuaba como sicario de los
planes violentos del imperio
estadounidense para derrocar al gobierno legítimo de
Nicolás Maduro.
La "prensa libre" consideró
una grosería ese comentario
de Petro; porque cuestiona
una decisión mayoritaria del
electorado. Pero es la misma
"prensa libre" que publicó y
dio grandes titulares a las
opiniones de otros mandatarios y dirigentes políticos
de terceros países cuando
cuestionaron al pueblo colombiano por haber elegido
a Petro. •
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Venezuela y Colombia atraviesan
un momento estelar de reconciliación
Clodovaldo Hernández

“

Para el futuro podemos
esperar acercamiento,
encuentro, crecimiento, desarrollo, construcción
de riqueza virtuosa, transparente, buena, idónea”. El
embajador de Venezuela en
Colombia, Félix Plasencia,
no ahorró palabras para expresar su optimismo respecto al porvenir de la relación
bilateral, retomada luego del
oscuro paréntesis del gobierno del ultraderechista Iván
Duque.
Ante el presidente Gustavo Petro —el miércoles 7 de
septiembre— Plasencia presentó sus cartas credenciales
como jefe de la misión diplomática venezolana; completando así una serie de actos
y gestos que ponen en evidencia la determinación de
ambos gobiernos para restablecer los lazos rotos por
el afán del uribismo de ser
el ejecutor de las políticas de
“cambio de régimen” de Estados Unidos para Venezuela.
Las dos naciones viven
un momento estelar de reconciliación, luego de sufrir
uno de los ciclos más negativos y tortuosos en su historia común.
El acto realizado en el Palacio de Nariño, con toda la
pompa protocolar, dejó claro que Petro está resuelto a
rescatar las relaciones con
el gobierno constitucional
de la República Bolivariana
de Venezuela, después del
extravío de más de tres años
en el que Colombia se sumó
a la comparsa de Washington para desconocer al presidente Maduro y montar
la tramoya del supuesto gobierno interino.
Del lado venezolano, también ha sido notable el esfuerzo para dejar atrás este
tiempo de ignominia; en el
que el gobierno colombiano
se convirtió en anfitrión y
protector de dirigentes de
ultraderecha
claramente
vinculados a planes insurreccionales. En ese período, Colombia fue cabeza
de playa para operaciones
violentas como el intento de
magnicidio de 2018; el plan
de invasión utilizando la
excusa de la ayuda humani-

taria, en febrero de 2019; y
la fallida invasión mercenaria en mayo 2020. El anterior gobierno neogranadino
también perpetró, en complicidad con líderes opositores venezolanos, el robo
de la empresa Monómeros,
que además fue llevada a
la quiebra por la directiva
usurpadora.
Una prueba de la voluntad de Venezuela de hacer
borrón y cuenta nueva es
precisamente la jerarquía
del embajador enviado a
Bogotá, alguien cuyo anterior cargo fue el de ministro
de Relaciones Exteriores en
un período breve pero muy
complicado en el ámbito
global.
“El recibimiento del presidente Petro al emisario,
representante del gobierno de Venezuela, encierra
una gran importancia; pues
ayuda a recuperarnos de
un desencuentro mal construido e irresponsable que
nunca debió suceder, y que
ahora vamos a empeñarnos
en superarlo, viendo hacia el
futuro para favorecer a este
pueblo; que es el mismo de
La Guajira, de los llanos, de
las montañas andinas, de la
selva amazónica, del Arauca
—dijo Plasencia durante un
contacto con Venezolana de
Televisión, horas después de
la reunión con Petro—. Venezuela y Colombia tienen
un compromiso histórico

El embajador Félix
Plasencia entregó sus
cartas credenciales
al presidente
Gustavo Petro, en
un acto cargado
de significados
auspiciosos

profundo con nuestra región, y desde aquí, como una
referencia para la paz, para
la solidaridad, la integración, la cooperación hacia el
resto del mundo”.
Señaló que la entrega de
las cartas credenciales puede parecer meramente protocolar y diplomática, pero
es un hito histórico “porque
marca un desde ahora, un
a partir de este momento.
Nos enaltece que Petro nos
haya recibido en el palacio
de Nariño justo a un mes de
su juramentación”, dijo el
embajador.
“Tuvimos la oportunidad
histórica de cumplir con la
instrucción del Presidente
Nicolás Maduro que muestra su empeño de acercamiento, de paz, de solidaridad, de integración, un
sentimiento que él lidera
desde Venezuela para todos los países hermanos de

América Latina y el Caribe.
Aquí en Bogotá fuimos recibidos por el presidente Petro
para cumplir con la entrega
de las cartas que me acreditan como embajador ante la
República de Colombia. Un
evento solemne, importante, que confirma el empeño
nuestro de hermandad entre gobiernos solidarios que
apuestan por un compromiso hacia el ciudadano, hacia
el pueblo, hacia la meta de
mejorar y dignifica la vida
de nuestros compatriotas”,
puntualizó Plasencia, quien
expresó que para él ha sido
un honor participar en dicho evento, representando
al pueblo y al gobierno de
la República Bolivariana de
Venezuela ante el pueblo y
el gobierno de Colombia.
LOS TEMAS
Con respecto a los asuntos
que han ocupado sus conversaciones con Petro, con el
canciller, Álvaro Leyva Durán y con el ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Germán Umaña Mendoza;
Plasencia señaló que en la
agenda han estado todos los
temas “que son del interés
de nuestros pueblos”, y reiteró que el compromiso de
Venezuela es trabajar por la
paz de Colombia y en la integración de dos países fundamentales en el concierto de
América Latina y el Caribe.
“Identificamos
asuntos

que deben ser atendidos de
manera inmediata, como el
acercamiento de nuestras
naciones con la trascendencia y el empeño digno
de una relación histórica.
Abordamos temas de relevancia para los dos países
como que esta región nuestra se mantenga en paz, en
tranquilidad, para así poder
construir una ruta de dignificación y mejoría para la
vida de los colombianos y los
venezolanos. Hablamos de
las comunidades de colombianos que residen en Venezuela y de venezolanos que
hacen vida en Colombia. Son
todos asuntos que nos conciernen, que nos importan y
por los que vamos a trabajar
24 horas diarias, siete días a
la semana”; aseveró.
“Tenemos que abuenarlo
todo, estrechar unos lazos
que son nuestros de toda
la vida para construir hermandad entre pueblos iguales, entre el mismo pueblo,
en realidad, para mejorar
la vida de todos nuestros
ciudadanos; de manera estrecha, unida. Somos dos
gobiernos que pueden mirar al futuro por un camino conjunto para hacer de
las dificultades un tránsito
hacia la mejoría. Es nuestro
deber andar y construir esas
metas de amor, paz, tolerancia, inclusión. Los millones
de colombianos que viven
en Venezuela lo saben y
pueden hablar de eso, y nosotros desde el gobierno bolivariano podemos hablar
de eso porque lo profesamos
hacia Colombia y hacia el
resto de la comunidad internacional”, agregó el embajador venezolano.
RECIPROCIDAD EN CADA
DETALLE
Las dos cancillerías han
planificado las agendas de
tal manera que la reconciliación bilateral tenga episodios análogos de lado y lado.
Así, el nuevo embajador de
Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también
presentó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro y ha sostenido
reuniones con el canciller,
Carlos Faría, y con otros altos funcionarios del Estado
venezolano. •
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Avanza el proyecto de ley para coordinar
y armonizar la recaudación de impuestos
Clodovaldo Hernández

L

egislar sobre el tema
impositivo es siempre
muy polémico en cualquier país, pues se trata de
establecer regulaciones respecto al dinero que el Estado
recauda de los ciudadanos y
sus organizaciones.
Cualquier intento de reforma tributaria suele generar
posturas adversas de parte
del empresariado (como la
que ocurrió en Venezuela
en los años 60) o fuertes reacciones populares (como la
que generó un estallido social en Colombia en 2021).
En la Venezuela de 2022,
está avanzando sin turbulencias la discusión de una
propuesta de ley para coordinar y armonizar el cobro
de tributos entre los diversos niveles administrativos:
el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías.
No es una reforma tributaria de gran calado porque no
toca directamente el punto
de las cargas impositivas
según el nivel de ingreso,
pero sí afecta el tema de la
recaudación por parte de las
regiones y las localidades.
Las gobernaciones y alcaldías han venido escalando
en sus esfuerzos por captar
recursos del público, especialmente desde que las
medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo estadounidense han asfixiado las finanzas nacionales. Los fondos que antes recibían estos
entes por medio del Situado
Constitucional han mermado forzosamente, obligándolos a buscar otras fuentes de
ingreso.

PRIMER DEBATE
FINALIZADO
La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera
discusión y por mayoría calificada el Proyecto de Ley
Orgánica de Coordinación y
Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.
El proyectado instrumento jurídico contiene 52 artículos, distribuidos en siete
capítulos, una disposición
transitoria, dos disposiciones derogatorias, y una disposición final.

La Asamblea Nacional
aprobó un proyecto
legislativo que creará
un organismo para
poner de acuerdo
a todos los niveles
de la administración
pública que cobran
tributos
En el documento legal se
establece que los gobiernos
regionales y locales deberán
consultar al Consejo Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en
los impuestos que cobran, ya
sea fijación de nuevas tasas
o alícuotas o creación de tributos.
El Consejo Superior de
Armonización
Tributaria
estará integrado, según el
texto del proyecto, por el
ministro con competencia
en materia de economía y
finanzas, quien lo presidirá;
el superintendente del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera
y Tributaria (Seniat), tres gobernadores, y tres alcaldes.
En su exposición de motivos el proyecto expresa que
la ley establecerá los parámetros, limitaciones, tipos
de impuestos y alícuotas;
que permitan garantizar la
coordinación de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, de conformidad con

lo establecido en la Constitución Nacional.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
El propósito de fondo de esta
ley es alinear a los gobiernos
regionales y locales con la
visión económica nacional
actual en el plano tributario,
dijo el diputado Jesús Faría,
presidente de la Comisión de
Economía, Finanzas, y Desarrollo Nacional de la AN.
“Se trata de una profunda
reforma tributaria progresiva donde los que más tienen contribuyan en mayor
proporción al país, toda vez
que se está transitando y dejando atrás la fase rentista”,
aseguró Faría.
Los impuestos, tasas e ingresos que han percibido los
gobiernos estadales y municipales en los últimos tiempos han generado un “proceso caótico y desordenado
que ha activado una mentalidad feudal. Hemos podido
constatar que existe un desorden muy importante en el
tema tributario, por parte de
un conjunto de alcaldías y
también gobernaciones, eso
no puede permitirse”, agregó
el parlamentario.
OPINIONES
El también diputado del
Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), Ramón Lobo, expresidente del
Banco Central de Venezuela, señaló que con el nuevo
instrumento legal se podrá
evitar la doble tributación,

la sobreimposición y la sobrecarga fiscal que puede
afectar la actividad económica que se desarrolla en los
municipios.
“Optimizará la recaudación tributaria y pondrá
orden en algunas entidades
donde se están fijando tributos a discreción, sin tomar
en cuenta a otras entidades
establecidas en la Constitución”, puntualizó.
El diputado Oscar Ronderos, jefe del Bloque Parlamentario de Oposición, expresó su respaldo al proyecto de ley y destacó que apoyan una reforma integral
tributaria que pueda limitar
la voracidad fiscal local, regional y nacional.
Luigi Pisella, presidente de
la Confederación Venezolana de Industriales (Conin-

dustria), expresó que los empresarios del ramo esperan
que la ley fomente una nueva cultura tributaria y amplíe la recaudación, de modo
que esta se vea reflejada en
la calidad de los servicios
públicos y en una mayor actividad económica.
El dirigente patronal hizo
énfasis en la expectativa que
tiene el sector con esta nueva ley, y destacó que esperan
que ponga orden y termine
con cobros de tributos a los
que calificó de exorbitantes;
algunos de ellos creados por
las gobernaciones de estado.
También en el campo tributario, dijo que los empresarios del sector industrial
enfrentan una competencia
desleal debido a la importación de rubros terminados
que se encuentran exonerados del pago de impuestos y
aranceles.
Entre las propuestas que
presentó el gremio empresarial, es que se disminuya a
2 % la alícuota del impuesto
municipal a la actividad económica de industria, comercio y servicios; la cual se encuentra actualmente en 3 %.
Para la segunda discusión,
la AN ha abierto un proceso de consulta nacional con
los diversos sectores involucrados. Estas jornadas comenzaron recientemente en
Maracay. La idea es garantizar que el proceso de deliberación prosiga como hasta
ahora; sin perturbaciones y
procurando que los parámetros de la nueva ley sean establecidos por consenso.

Teoría de la armonización
Los especialistas en Derecho Tributario señalan que
por armonización tributaria debe entenderse un mecanismo para establecer la
proporción, concordancia
y correspondencia de los
diferentes impuestos, definidos por los entes políticos
territoriales, para evitar los
excesos de la carga tributaria y la violación de los derechos fundamentales de la
propiedad de los sujetos de
la obligación tributaria.
La armonización de un tributo cristaliza cuando dos o

más entes públicos adoptan
una normativa común, recíproca, igualitaria y justa.
Se logra mediante la homogenización de normas y
procedimientos tributarios,
es decir, criterios y parámetros similares en los diversos organismos públicos
que recaudan impuestos.
Cuando se logra esta armonización, según la teoría, se eliminan la doble
tributación y la sobreimposición; a la vez que se controla la evasión y se optimiza la recaudación. •
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Fundamentalismos peligrosos
Walter Ortiz

E

ntrandito la última
década del siglo XX, el
derrumbe de la Unión
Soviética y la caída del muro
de Berlín presagiaban un
cambio notorio en el mundo; luego de años de guerra
fría entre dos superpotencias. Por supuesto, EEUU,
levantó el pagaré victorioso;
proclamando ni más ni menos que el fin de la historia,
la victoria del liberalismo
como pensamiento político, del neoliberalismo como
programa económico, y de
la democracia liberal representativa como adaptación
única y exclusiva en cuanto
a forma política se refiere.
Con todo esto a cuestas,
pues desarrollaron la idea y
acción de irradiarle al mundo ese fin de la historia y ese
modelo político y económico;
cual imperio Romano extendiéndose hasta donde la vista alcanza a considerar; para
"civilizar a los bárbaros", sumando también el apetito por
los recursos de estas tierras.
El instrumento para ello
fue la globalización, y una interdependencia importante
que generó la entronización
con fuerza del sistema económico capitalista como el
modelo más sustentable; cosa
que sigue hoy básicamente
en una zona de confort, ya
que en esencia no existe aún
o no ha sido configurado un
modelo alternativo que le
de pelea en lo económico,
pudiendo salir tambaleante
más no derrumbado de cada
crisis que de cuando en cuando genera su propio metabolismo de acumulación sin reglas que lo controlen.
Por lo tanto, el detalle no
estuvo en el ámbito económico, a decir verdad, sino
en la pretensión hegemónica y exclusiva de la élite de
EEUU (como hizo la Roma
imperial) de hacer avanzar
las otras especies de "verdades incotrovertibles" fruto
de esa demencia de declarar
el fin de la historia con sus
implicaciones fantasiosas.
Entonces, ahí empezó el
declive que hoy estamos
constatando. Ya Vietnam,
Corea del Norte, Cuba e
Irán habían comprobado lo
peligroso de seguir el camino de imponer formas políticas sin mirar los intereses

de los pueblos, sino pensando en el ombligo de los cabilderos y políticos de oficio
en Washington DC.
Esa pretensión alocada de
secuestrar la democracia y
las formas políticas asociadas
a ella; para imponer un mundo a tu imagen y semejanza,
además con valores que son,
en los hechos, rápidamente
sustituidos por las verdaderas razones de "civilizar pueblos", es decir, hacerse de sus
recursos, condujo al planeta
al peligroso momento de tener que enfrentar la imposición de un pensamiento único, una especie de dictadura
mundial liberal como bien
lo denunció el Comandante
Hugo Chávez en su mensaje
ante la Asamblea General de
Naciones Unidas en septiembre de 2006.
Como ejemplos recientes,
el genocidio del pueblo de
Irak solo ha dejado en ruinas una Nación objeto hoy
de saqueo a manos llenas
por quienes llegaron proclamando libertad, igualdad,
fraternidad y cuanto axioma
pudo pasar por sus bocas.
Demolieron un Estado para
pretender hacer uno a su
imagen y el desastre ha sido
monumental, cosa parecida
a lo ocurrido en Afganistán
donde 20 años de invasión
concluyeron en una estampida militar de la potencia

más poderosa del mundo pos
Segunda Guerra Mundial.
La demolición de la Gran
Yamahiriya en Libia, confluencia de tribus en torno a
un sistema político de equilibrios, culminó en el genocidio de ese pueblo, el saqueo
continuado por parte de
EEUU y de Europa occidental, una migración tremenda y mal atendida, así como
una guerra civil ya olvidada
por los grandes medios de
comunicación hegemónicos,
en su eterno oficio de tapar
hechos, blanquear cosas o
linchar a quien le plazca.
A estos dos ejemplos lejanos podemos sumar uno
reciente en América Latina,
como lo fue la instauración
de una breve dictadura en el
Estado Plurinacional de Bolivia, que en poco tiempo hizo
el trabajo de dejar de lado
todo tipo de subterfugios
idealistas sobre democracia,
libertad y otros asuntos para
tratar de aplastar la comunidad política que revolucionó
ese país con la llegada de Evo
Morales Ayma al poder.
El resultado no se hizo esperar, con todo y el apoyo
denodado de Washington la
dictadura fue aplastada por
una avalancha de votos y la
elección de Luis Arce como
Presidente. Con todo y esto
el empeño fanático de seguir
desestabilizando con manio-

bras antidemocráticas a esa
Nación continúa ya que su
gobierno no esta adherido a
los intereses estratégicos, hegemónicos y a la visión unilateral, no desafiable y menos discutible que pretenden
imponer desde el norte.
Ahora bien, el marco referencial de este cúmulo de
dogmas, tratando de ser irradiados, ha tenido su cenit en
Europa del Este, desafiando
ni más ni menos que a la Federación de Rusia que, junto a
otros países como la República Popular China, ha aprovechado justo a la globalización
para pelear la hegemonía estadounidense, que pretendió
ser única e incontrovertible;
pero sin sustento real.
La expansión amenazante
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la
instauración de un régimen
nazi en Ucrania, desde 2014
con sus fórmulas de Revolución de Colores aplicadas al
mismo tiempo en Venezuela,
dejaron de lado toda opción
diplomática con el firme propósito de frenar el crecimiento expansivo de ese polo de
poder mundial que se levanta en el oriente del mundo
con el atributo de no contener las demenciales, únicas
y dictatoriales posturas occidentales que incluso hoy les
afectan directamente.
El fundamentalismo de

querer imponerse como
pensamiento único y universal, es poco menos que
un absurdo cuyo saldo está
en el invierno cercano con
las afectaciones que se pronostican para todos los pueblos de Europa occidental
con problemas severos de
energía, especialmente de
un gas que están terminando por pagar muy caro a su
"salvador" estadounidense
mientras devanean en como
hacerle daño a Moscú.
Tales dogmas, llevados al
extremo, solo nos llevan a
concluir una cosa: si estos
fundamentalistas liberales
son capaces de arrastrar a
los pueblos, proclamadamente "civilizados" de Europa a semejantes consecuencias, ¿Qué actitud podemos
esperar hacia nosotros?
Tal vez por ello el Presidente Validimir Putin afirmó en Valdivostok: "En un
intento de hacer frente al
curso de la historia, los países de Occidente socavaron
los pilares clave del sistema
económico mundial (...) [los
países occidentales tratan
de] mantener el orden mundial anterior, que responde
a sus intereses, y hacer que
todo el mundo viva según
las reglas que ellos impongan, que ellos inventaron y
que incumplen a menudo y
cambian constantemente". •
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Entrevista a Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV

“La juventud venezolana es
colorido, banderas de luch
Geraldina Colotti

L

a Juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela ha celebrado, el
12 de septiembre, su décimo
cuarto aniversario con una
agenda llena de actividades
políticas, sociales y culturales
que involucran a todo el país y
también a los movimientos juveniles a nivel internacional.
Para la ocasión entrevistamos
a Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV, quien
está trabajando a la instalación de la plenaria nacional
del cuarto congreso de la organización juvenil.
- Tú eres muy joven, pero has
tenido una sólida formación
comunista y has acumulado
una rica experiencia en el estado Táchira. ¿Cuáles fueron
los momentos más importantes de esta formación y cómo
llegaste a militar en el PSUV?
Desde muy joven me sentí
con el compromiso de ayudar, no solo a las personas que
estaban a mí alrededor, sino
a mi país. Desde el bachillerato analizaba e intentaba
poner en práctica el concepto
de caridad, hasta que entendí
gracias a Alí Primera, que “la
lucha por los hombres -y las
mujeres- no se hace por caridad”, sino por justicia social,
querer las mismas oportunidades y condiciones para todas y todos.
Además, cuando estudié en
la Escuela Regional de Teatro
del Táchira, tuve que memorizar textos de Galeano y de Benedetti, me sentía muy identificada con el sentir de cada
línea. Yo veía que el presidente
de mi país –Chávez- en sus alocuciones mencionaba a estos
poetas y hablaba de lo bonito
que es servir al pueblo. Sin
duda, supe que no podía estar
mal amar al pueblo, nuestra
identidad, lo que somos.
Fui a un campamento del
Plan Vacacional Comunitario,
donde conocí a unas camaradas que me invitaron a un
encuentro de la Organización

Bolivariana Estudiantil (OBE),
allí mismo en Táchira. Empecé
a militar desde el movimiento
de educación media. Después
de graduarme de bachillerato,
en la Juventud del PSUV del
municipio San Cristóbal, tuve
la tarea de formación, luego de
un tiempo la comisión de cultura del Equipo Regional de la JPSUV en Táchira, también fui la
Organizadora y en el año 2018
asumí la responsabilidad de ser
la Enlace Estadal.
- Poesía, arte y feminismo.
¿Qué importancia tienen para
ti estos tres conceptos y cómo
los declina en la actividad política?
La poesía y el arte como procesos de creación humana acercan a la sensibilidad social. La
palabra, la poesía, moviliza,
convoca. A mí me convocó la
poesía a la militancia revolucionaria, leer a Galeano, a Be-

nedetti, su visión de nuestra
región, sus justos reclamos por
un mundo más justo, fue un
llamado a la acción.
El arte entendido por y para
el pueblo, como elemento
transformador, es un puente
directo para asumirse revolucionario, revolucionaria, creo
en ese poder. Por eso es tan importante la trascendencia que
le ha dado la Revolución Bolivariana al arte, a la poesía, a la
música, a que el pueblo creador
sea partícipe de lo que debe ser
una revolución cultural, a que
además la diversidad que hay
en la juventud explore sus procesos creativos, para que cada
vez forjemos y seamos seres
más sensibles, acercándonos a
esa humanidad humana de la
que nos hablaba Alí.
El feminismo es también
una bandera que levantamos
con fuerza, la lucha justa por la
reivindicación de la mujer en

la vida social, por el goce pleno
de nuestros derechos, a asumirnos como sujetas en plenas
capacidades para motorizar las
transformaciones que el país y
que el mundo nos exige.
Asumimos el feminismo
como un eje transversal de
nuestra lucha, pero claramente entendiendo que existe un
sistema capitalista patriarcal
que nos explota y vulnera
mucho más nuestros derechos
como mujeres. El feminismo
popular, con conciencia de clase, con claridad histórica de lo
que se ha avanzado en el país,
gracias a que nos asumimos
como una revolución socialista feminista que brinda cada
vez mayores espacios para la
participación de la mujer, pero
con mayor entendimiento de
todo lo que debemos avanzar
para educar y erradicar el machismo, la violencia de género
y garantizar con plenitud la

defensa de los derechos que
por años nos quisieron negar.
En la Jpsuv tenemos una
Comisión Nacional de Mujeres y una Comisión Nacional
de Cultura que motorizan
estos ejes que, en lo personal
me convocan, pero que es sin
duda una lucha que asumimos
colectiva desde el equipo.
- Has sido elegida Secretaria
General de la JPSUV en abril.
¿Cuáles han sido los ejes principales de tu trabajo en los últimos meses, con qué dificultades y con qué resultados?
Hemos reconocido todo el esfuerzo que durante 14 años
han hecho todas las generaciones que nos antecedieron
y, además, realizamos un despliegue de la Dirección Nacional de la Juventud por todas las regiones del país para
agradecer tanto compromiso
y liderazgo demostrado frente
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stá llena de diversidad,
ha”.
El presidente Nicolás
nos ha llamado
a la Nueva Etapa
de Transición al
Socialismo: resistir,
renacer y revolucionar
–conceptos inherentes
a lo que significa ser
joven- por ello nuestro
papel es fundamental
en este cambio de
época

a las situaciones adversas de
bloqueo y medidas unilaterales coercitivas a las que el imperialismo nos ha querido someter. Desde la participación
en vanguardia de la Juventud
en la Batalla de los Puentes en
plena frontera venezolana,
hasta la creación de Brigadas
de Solidaridad para combatir
la pandemia del Covid 19.
Ahora con fuerza, estamos
abocados a organizar todo lo
que pueda organizarse. La
juventud venezolana está
llena de diversidad, colorido,
banderas de lucha. Seguimos
sumando movimientos, sectores, organizaciones con las
que compartimos los principios fundamentales de nuestro Partido.
Tenemos el compromiso de
hacer de la formación un hábito. Estamos trabajando en
el reimpulso de la Escuela de
Formación Política para la Ju-

ventud Antonio José de Sucre,
con programas de formación
en valores humanos y revolucionarios, formación técnica
y productiva que permita desarrollar de manera integral a
las y los jóvenes militantes.
Sabemos que los retos son
muchos, pero también sabemos que la conciencia sembrada por el Comandante Chávez
y abonada por el Presidente
Nicolás Maduro cada vez más
sigue dando frutos. Hoy la
Jpsuv sigue asumiendo sus
procesos fundamentales: la
captación, la organización, la
formación, la movilización, la
defensa integral de la Patria y
la producción.
- ¿Cuál es el papel de la juventud en esta nueva etapa y qué
programa deben implementar dentro del Congreso para
una Nueva Época desde la
Jpsuv?
El presidente Nicolás nos ha
llamado a la Nueva Etapa de
Transición al Socialismo: resistir, renacer y revolucionar
–conceptos inherentes a lo que
significa ser joven- por ello
nuestro papel es fundamental
en este cambio de época. Resistir desde la dignidad de nuestros pueblos, renaciendo desde
nuestros orígenes y cambiando todo lo que tenga que ser
cambiado.
La Jpsuv debe estar a la vanguardia en la construcción de
las nuevas mayorías: convocar

a todas y todos esos jóvenes a
quienes se pretendió desmovilizar y despolitizar por medio
de la guerra multiforme a la
que se ha sometido a Venezuela, con la asfixia económica
producto del bloqueo. En este
momento es sumamente necesario convocarles a este proceso que garantiza el bienestar
social, las condiciones para la
concreción de sus sueños, de
sus proyectos de vida.
- ¿Cómo fue la participación
de la Juventud en el proceso
de renovación del PSUV?
Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros liderazgos jóvenes que en todo el territorio nacional hoy asumen
responsabilidades dadas por
sus mismas calles, comunidades y UBCH. Muchachas y
muchachos que a pesar de su
corta edad motorizan los procesos del Partido en su plano
local, liderazgos jóvenes que
florecen, que se forjan en la
convivencia comunitaria, que
se foguean junto a liderazgos
históricos de sus territorios.
Son miles, y seguiremos trabajando en la territorialización
de las estructuras de base de la
Juventud del PSUV.
- ¿Cómo se prepara la Jpsuv
para las elecciones del 2024
y cuál es la lectura de lo que
sucede a lo interno de los partidos de derecha?
Con mucha formación, captación, la consolidación de las
nuevas mayorías, integración,
amplitud… También el proceso de renovación ha permitido visibilizar a miles y miles
de liderazgos jóvenes que con
más fuerza irán convocando a
más jóvenes que asuman como
propio el proyecto de la Revolución Bolivariana. El Partido
y su Juventud se renuevan, se
fortalece y está en cada territorio convocando y accionando.
Los partidos de derecha no
han logrado consolidar liderazgos reales. Cada vez son
más visibles las rencillas que
hay a lo interno y una clara
muestra es que en la calle puedes sondear, entre el sector que

se opone a la revolución, en
quién creen, a quién o a quiénes siguen, quiénes son sus
líderes y difícilmente responderán con claridad.
- ¿Cómo se posicionó la Juventud frente al bloqueo y ahora
frente a las opciones de política económica del gobierno?
Si se quiere puntualizar algunas acciones pudiésemos hablar de la participación de la
Juventud en la Batalla de los
Puentes, donde se frenó el intento de invasión imperialista,
bajo el disfraz de una supuesta
ayuda humanitaria. Además,
en casos como la Operación
Gran Victoria, donde la Jpsuv
asumió el acompañamiento a
la distribución del combustible. También reinventándose,
en experiencias como Chamba
Juvenil: Estado – Partido – Jpsuv para la atención de las y
los jóvenes en plenas capacidades productivas.
Hoy la Juventud involucrada en el desarrollo de los nuevos emprendimientos de jóvenes que le apuestan a su creatividad, a la inventiva para
cumplir sus proyectos de vida
personales, pero impactando
positivamente en el desarrollo
económico del país.
- ¿Cómo evalúa la nueva ola
progresista en América Latina y la victoria de Petro y
Márquez en Colombia?
Luego de esa época dorada
para la región con Chávez,
Lula, Néstor y Cristina, Correa, Evo… vino una especie
de oscurana con los Bolsonaro, Piñera, Duque… períodos
de angustia que llevaron a la
movilización de los pueblos
asqueados antes las políticas
neoliberales, de sometimiento,
violencia, momento en el que
Venezuela seguía siendo el
faro para el continente, como
fuente de resistencia con la
Revolución Bolivariana. Asistimos ahora a un viraje, de
esa oscuridad, a contar nuevamente con gobiernos progresistas, con proyectos políticos
con visión humana, para los
que el ser está por encima de

los intereses económicos.
La Victoria de Petro y Francia dan mucho más oxígeno a
la región. Un país que ha estado sometido por más de setenta años a una injusta guerra,
merece construir la paz con el
esfuerzo de todos y todas, que
garantizará seguramente un
clima de paz y estabilidad para
la región.
Para nosotros la alegría de
retomar las relaciones como
pueblos hermanos, la apertura de nuestra frontera, porque
compartimos tantas similitudes culturales, nos une una de
las fronteras más activas de
Latinoamérica y somos parte
de ese sueño de la Patria Grande. Seguramente mejorarán
las condiciones para todas y
todos y se sumarán pronto,
esperemos que así sea, nuevos
gobiernos progresistas para
avanzar como una región potencia nuevamente.
¿Cuál es tu lectura de la situación internacional en el contexto del conflicto en Ucrania
y qué posición toma la Jpsuv
con respecto a los jóvenes de
los países capitalistas?
La posición de Venezuela y su
Juventud siempre ha sido la
del llamado al entendimiento
entre los pueblos, a la resolución de los conflictos de manera diplomática, a evitar los
terribles saldos que dejan las
guerras. Sin embargo, es justo
destacar la campaña de mentiras y desinformación a la que
se ha sometido a Rusia en medio de este conflicto.
En los momentos más complejos del bloqueo que le ha
impuesto a Venezuela el imperialismo, Rusia ha demostrado la solidaridad y cooperación para garantizar la estabilidad y soberanía de nuestro
pueblo. Hoy entendemos que
quieren someter a Rusia al
mismo bloqueo criminal que
combatimos en nuestro país,
por lo que significa este gigante euroasiático para la geopolítica mundial.
Estamos con los movimientos de resistencia que combaten al capitalismo. •
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“Somos el presente hecho futuro”

Foto: Feliciano Sequera
Verónica Díaz

A

nthony Laya es concejal por el Partido
Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), por Miranda, y solo tiene 24 años
que acaba de cumplir. Creció
en un hogar revolucionario,
en un país cuyo gobierno
presidido por Hugo Chávez
y luego por Nicolás Maduro,
resistió violencia fascista,
ataques a la moneda, desabastecimiento y mucho
más. Todavía niño asistía
con su padre a las reuniones del consejo comunal y
otros encuentros políticos,
en su casa era sagrado ver
el programa Aló Presidente
del Comandante, y como fiel
admirador de su padre no se
perdía el legendario espacio
que llegó alcanzar máxima
sintonía nacional. Las causas sociales eran su cotidianidad, y con el tiempo se
hizo político chavista. A los
15 años se lanzó como vocero de cultura en su consejo
comunal, sacó 350 votos.
Cuando estudiaba en la U.E.
Creación Charallave ingresó
a la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) desde donde luchó por el pasaje
estudiantil. También protes-

tó para exigir un cupo universitario y logró ingresar
en la Universidad Central
de Venezuela para estudiar
derecho y en la Universidad
Bolivariana de Venezuela
donde cursó estudios políticos y de gobierno.
— Tienes solo 24 años y eres
concejal ¿cómo lo lograste?
—Esto ocurre solo en revolución, en Norteamérica y
los países europeos pocos legisladores son jóvenes. Hoy
en Venezuela hay diputados, alcaldes, funcionarios
del alto gobierno e incluso
gobernadores jóvenes. En
nuestra revolución tienen
espacios los jóvenes, mujeres, adultos mayores, afrodescendientes, porque es
una revolución incluyente.
— ¿Qué significó la OBE
para tí?
—En la OBE fuimos creciendo, nos formamos. Para mí
fue una casa de estudios que
nos dio el grado de madurez
para enfrentar los nuevos
retos que estamos asumiendo hoy. Luego saltamos a la
Juventud del partido, lo que
llama el camarada Héctor
Rodríguez el método puente,
es decir, debes saber cuando
trascender.

— Miranda fue por mucho
tiempo territorio opositor
¿cómo logró el chavismo recuperar este estado tan emblemático?
—El amor se impuso al odio.
Los mirandinos recuperamos
nuestro estado que estaba
poseído por el odio, la anarquía, la desidia; por más diferencias políticas que tuviéramos todos queríamos vivir
en paz, sentirnos seguros.
Las madres, aunque piensen
distinto a nuestro proyecto,
también se preocupaban por
sus hijos que salían todos los
días a construir futuro y se
topaban con calles infestadas
por la violencia fascista.
— ¿Cómo defines aquellas
protestas?
—La oposición en su afán
por lograr sus objetivos de
derrocar al gobierno no tiene escrúpulos, y en aquel
momento usaron jóvenes,
muchos engañados, pagados, drogados; incluso para
generar caos recurrieron
a grupos paramilitares colombianos inspirados en los
movimientos fascistas de la
Europa del Este. Pero el amor
derrumbó las barricadas y
se impuso en nuestro estado
Miranda la paz. Considero
que logramos la victoria gra-

cias a la unión mirandina,
quienes no nos siguen ideológicamente o se mantienen
neutros; rechazaron la violencia y optaron por calles
en paz, en lugar de aquellas
donde sus hijos eran utilizados para salir a protestar en
contra de un supuesto “gobierno dictador”; pero se dieron cuenta que sus hijos eran
fichas fácilmente desechables, que pretendían usarlos
como mártires para satisfacer los intereses de grandes corporaciones. Cuando
nosotros salíamos a protestar por el pasaje estudiantil
nunca cerramos calles y mucho menos quemamos gente.
Una protesta supuestamente
pacífica en donde se salga a
matar al pueblo es una contradicción. También cuando
dices que estás censurado
y permites que CNN y Globovisión reseñen tu noticia,
pero impides trabajar al canal del estado o a los medios
comunitarios. Eran protestas
inducidas para llegar a su objetivo, que era consolidarse
en el poder. Yo me pregunto
¿qué paso con Guaidó después de las guarimbas? Ya lo
sabemos. Nosotros hemos estado en los momentos difíciles y de paz, y vamos a seguir
estando.

— ¿Cuánto territorio ha ganado el chavismo en Miranda?
—Miranda tiene una particularidad social, política, territorial y económica, muy
singular, por ejemplo, Valles
del Tuy, que son seis municipios; es 100% chavista (las
seis alcaldías son del PSUV),
al igual que Barlovento (seis
alcaldes
revolucionarios).
Pero en el eje metropolitano
se concentra la clase de mayor poder adquisitivo, constituido por los municipios
Chacao, El Hatillo y Baruta,
hay chavismo sí, porque el
partido está desplegado a
nivel nacional debido a su
estructura de base; pero no
es mayoría. El otro eje es Altos Mirandinos, similar al
metropolitano, no obstante,
tenemos dos alcaldías: Guicaipuro y Carrizal. El eje
Sucre es chavista, y en el eje
Plaza Zamora, aunque sigue
siendo chavista, se perdió la
alcaldía de Zamora.
— ¿Cómo fue el proceso de
renovación de las bases en
Miranda?
—Fue un proceso muy hermoso, porque se convocó a
toda nuestra militancia. Primero se eligieron los líderes
y lideresas de cada calle y
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su equipo, luego se votó para
elegir al líder o lideresa de
la comunidad y a todo su
equipo. Estos equipos ya no
se limitan a la entrega de la
bolsa de comida, hay un trabajo de organización, donde
el líder de calle y de comunidad junto a su equipo llaman
a las familias al 1x10 para
censar cuántos niños hay en
la zona que no están estudiando, cuántas madres no
tienen Hogares de la Patria,
cuántos de la tercera edad
no tienen Amor Mayor; es la
organización político-social
del partido hecha gobierno
en ese territorio. También renovamos la estructura de la
UBCH, donde se postularon
cuadros con trayectoria para
llevar las riendas del centro
electoral y dirigir las políticas del partido en ese punto
y círculo, como lo definió el
Comandante Chávez.
— ¿Consideras que el 1x10
del Buen Gobierno surge
como una evolución del
1x10 Electoral?
—Nuestro partido ya pasó
por un proceso de renovación, ahora debe ir a un
proceso de formación y planificación con los recién
electos, para que sepan qué
herramientas deben usar,
una de ellas es el 1x10 del
Buen Gobierno, porque ya
no se limita a lo electoral. Un
líder de calle, que atiende a

20 familias (lo que se traduce
a unas 40 personas) cuenta
con un equipo de 4, cada uno
se ocupa organizar esa comunidad; reunirse semanal,
quincenalmente o a diario
para planificar las acciones
políticas y de gobierno que se
necesitan, por ejemplo, hace
falta un codo porque se rompió una tubería, entonces
nos organizamos para conseguirlo, con esta herramienta
que está dando respuestas
inmediatas. Si hace falta, por
ejemplo, una bomba de agua
todos reportamos la petición
por la VenApp en simultáneo, de manera que la base
de datos determina que hay
una organización; porque no
es un problema individual,
sino colectivo; además estamos usando herramientas
de alta tecnología para llevar
la solicitud al presidente, ya
que la VenApp permite que
la voz de las comunidades
llegue hasta el primer mandatario. El ciudadano común
a través de la línea +58 también puede interactuar con
el presidente Nicolás Maduro
a través de su canal. Es una
herramienta que acerca al
gobierno nacional, regional y
municipal al soberano.
— ¿Esta estructura organizativa alcanzada por el partido podría incluso servir
para enfrentar invasiones
y agresiones paramilitares?

Fotoleyenda

—Hay un libro del Che Guevara que se llama Guerra de
Guerrillas, que describe las
unidades de defensa territorial que toda Revolución
debe tener. A nosotros no
nos puede pasar lo que le
ocurrió a Chile con Salvador
Allende; que era un pueblo
revolucionario pero no estaba preparado táctica ni territorialmente para defender
a su gobierno. No nos puede
pasar lo que ocurrió en 20012002 cuando por un golpe de
Estado vivimos la breve dictadura de Pedro Carmona, y
el pueblo no estaba organizado para enfrentarlo. Nosotros, los venezolanos, desde siempre hemos salido de
nuestras fronteras para liberar a otros pueblos, nuestra
cultura no es de agresión; sin
embargo, tenemos la unión
cívico-militar, por lo que el
cuerpo en armas reconoce al
cuerpo civil; hay un trabajo
engranado cuyo fruto es la
milicia venezolana. Las Unidades de Defensa Territorial
deben existir para defender
nuestro país ante cualquier
circunstancia que lo amerite. Nuestro partido se está
formando, los jefes de UBCH,
de comunidad, de calle, sus
equipos; están formándose
para la defensa territorial.
— ¿Cómo es la revolución hecha gobierno en Charallave?
—Nosotros en Charallave,

con el alcalde Humberto
Marte, quien gobierna su
tercer período consecutivo;
hemos trazado un plan, un
programa de gobierno que
no es más que el trazado
por el Comandante Chávez
bajo los preceptos de Simón
Bolívar, es decir, generar la
mayor suma de seguridad
social, la mayor estabilidad económica y la mayor
suma de felicidad posible
en nuestro territorio; y eso
es lo que estamos haciendo
en Charallave. Un proyecto que hemos llamado Ciudad Charallave; pero que
no está concebido desde lo
tradicional, desde el ego,
es la ciudad donde el joven
tenga un espacio para hacer deporte, donde la mujer
tenga un espacio digno para
formarse, el adulto mayor
tenga lugares de encuentro,
con escuelas dignas para recibir a nuestros estudiantes,
con calles seguras, incluso, con murales hermosos
para tomarse una foto. Tenemos algo por lo que seguir luchando y es gracias
a la Revolución Bolivariana; porque significa la dignificación del hombre y la
mujer, su estabilidad social,
política y económica y nosotros estamos trabajando;
al igual que lo hace nuestro
presidente Nicolás Maduro,
para que nuestro pueblo se
sienta protegido.

— ¿Qué opinas del llamado
del partido para acabar con
los males de la corrupción y
el burocratismo?
—La corrupción solo se va a
acabar cuando nuestra juventud se prepare con valores y principios para asumir
el presente y el futuro; porque todavía existen vicios
del pasado.
— ¿Qué papel juega la juventud para que la Revolución Bolivariana sea irreversible?
—Desde lo político tenemos
el reto de seguir garantizando los espacios de gobierno
para la juventud; porque
solo en Revolución mi madre se pudo graduar como
bachiller y hoy es educadora. Solo en Revolución un
adulto mayor tiene espacios
dignos para chequearse la
tensión; solo en Revolución
hay educación gratuita de
calidad; solo en Revolución
hay jóvenes que hemos llegado a tener un espacio de
visibilidad en la sociedad;
solo en Revolución están
llegando 35 hermanos africanos para recibir clases
como médicos integrales;
solo en Revolución hemos
logrado una generación de
oro en el deporte. En lo social, nuestra juventud tiene
el reto de seguir preparándose; porque somos el presente hecho futuro. •
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Su perdición contra Rusia y el Mundo

La Miopía de Occidente
Eduardo Cornejo De Acosta

L

o que el mundo llama
"occidente", entiéndase
Estados Unidos y algunos países de Europa, han
hecho de la terquedad un
modus vivendi, una forma
de entender el mundo, que
colisiona con la misma naturaleza, con el primigenio
instinto de supervivencia.
Y es aquí cuando debemos
citar a uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, Enrique Dussel,
quien habla de la descolonización, de sacudirnos aquella visión eurocéntrica tan
dañina, que suele afectar la
visión del mundo por prejuiciosa y arbitraria.
Esta visión hegemónica, que desprecia a quienes
no son como ellos, les está
pasando una factura muy
grande, a ellos mismos, factura que pagan, como siempre, los sectores más vulnerables de la sociedad, los
desposeídos.
Como lo hicieron en la llamada edad media, aunque
Dussel reniega de esa clasificación, el renacimiento, la
truncada revolución francesa, la revolución industrial,
como lo hicieron en ambas
guerras mundiales, en fin, el
empobrecido siempre paga
las aventuras de las élites en
el Viejo Continente.
Hoy es lo mismo, la inflación se desbocó en todos los
países de la Unión Europea
por sus pretendidas sanciones contra Rusia, una Rusia
que solo pide el respeto a los
acuerdos suscritos la última
década del siglo 20 y en el
2014, una Rusia que, como
todo país soberano, no acepta que países hostiles lo pongan contra la pared.
Eso no es casual. Ya el profesor Alfredo Jalife-Rahme
decía hace unas semanas
que: "las guerras del siglo
XXI no son totalmente militares. EEUU, sin participar
directamente en el conflicto,
libra varias guerras simultáneas contra Moscú como
parte de la 'Primera Guerra
Híbrida Mundial', donde
destacan sus sanciones catastróficas".
En esa misma línea, en el
mismo trabajo, el intelectual
citaba al secretario de estado

de EEUU, Antony Blinken,
cuando aseveró que la administración Biden espera en
última instancia "una derrota estratégica [sic] de Putin y
Rusia, pese a cualquier ganancia táctica de corto plazo
que hayan conseguido en
Ucrania".
Siguiendo con Jalife-Rahme, cita a Blinken cuando
afirma que las "sanciones
devastadoras" y el "aislamiento diplomático" han
tenido efecto porque "Rusia fracasó en sus objetivos
principales al no ser capaz
de capturar Ucrania, lo cual
tampoco podrá hacer en el
largo plazo".
La UE, al parecer, aceptó
a pie juntillas lo dicho por
el secretario de Estado y
cree de verdad que Rusia
está aislada, y que el gigante
euroasiático está quebrado
económica y militarmente,
que Ucrania de verdad puede derrotar a Rusia.
Pero la realidad es terca,
pese a los caprichos de Washington y sus acólitos del Viejo
Continente. Resulta que entre el 5 y el 8 de septiembre
en Vladivostok (Rusia), su
sede habitual, se efectuó la
séptima edición del Foro Económico Oriental.
El evento culminó con

unos 300 acuerdos por un
valor total de 3,272 billones
de rublos, de acuerdo con información oficial de la fundación rusa Roscongress.
La misma fundación precisó que se lograron acuerdos
"sobre proyectos de infraestructura y transporte, el desarrollo de grandes campos,
así como en los ámbitos de la
construcción, la industria y
la agricultura".
El vice primer ministro, Yuri Trútnev, enviado
del presidente ruso para el
Distrito Federal del Lejano
Oriente, aseveró que en el
foro participaron representantes de 70 países, entre
ellos, de Alemania, Australia, Austria, EEUU, Francia,
Irlanda, Italia, Japón, Suiza y
Reino Unido.
Eso resulta significativo,
muestra que la clase política
de la UE se desconectó del
resto de sus países. En los últimos días hemos visto multitudinarias marchas y protestas en Alemania, Francia,
Italia, Grecia y otros países
de la zona porque los precios
por energía, alimentos, les
resulta impagables, porque
no pueden pagar los alquileres de sus viviendas, porque
pierden empleos, o los que
aún lo tienen, ven que se es-

Europa se vuelve
menos competitiva,
sobre todo Alemania.
Los germanos, al
empezar el siglo 21,
tuvieron energía
barata proveniente
de Rusia, gracias a
ello pudieron crecer
industrialmente,
inclusive desplazaron
en gran medida a
Estados Unidos.
Hoy, presionados
por Washington,
renunciaron a esa
ventaja competitiva

tán precarizando.
Los empresarios mismos
les piden que no continúen
la locura de seguir alimentando vientos bélicos en
Ucrania.
Europa se vuelve menos
competitiva, sobre todo
Alemania. Los germanos, al
empezar el siglo 21, tuvieron
energía barata proveniente de Rusia, gracias a ello
pudieron crecer industrial-

mente, inclusive desplazaron en gran medida a Estados Unidos.
Hoy, presionados por
Washington, renunciaron a
esa ventaja competitiva. ¿No
será que la jugada fue planificada por la Casa Blanca? Es
muy posible.
Pero, retornando al pretendido "aislamiento" de Rusia, a su pretendida quiebra,
según el Centro Finlandés
para la Energía y el Aire
Limpio (CREA), los ingresos
de Rusia por las exportaciones de energía fósil, en todo
este tiempo de su operación
militar especial en Ucrania,
superaron sus costes.
El informe está basado en
datos de transporte marítimo y por oleoducto entre el
24 de febrero y el 24 de agosto de este año.
Conforme lo detallado, la
Unión Europea fue el mayor
comprador, con 85.000 millones de euros, seguida de
China, con 35.000 millones.
Estiman que los ingresos de
Rusia, durante ese periodo,
fueron de 158.000 millones
de euros, mientras que el
coste de su operación militar
fue de 100.000 millones.
Otro detalle, Gazprom, el
gigante ruso del gas, suscribió un acuerdo con la com-
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pañía china CNPC para el
empleo del rublo y el yuan
en las transacciones del gas,
dejando por fuera el dólar.
Ejecutivos de ambas empresas hablaron también sobre la próxima construcción
de los gasoductos Fuerza
de Siberia 2, con capacidad
para transportar 50.000
millones de metros cúbicos,
y Soyuz Vostok, la ramificación a Mongolia.
La India, otro actor fundamental en este Nuevo Orden Mundial en irrupción,
también participó en el Foro
Económico Oriental.
Está interesada en fortalecer la cooperación con Rusia
en el sector energético y en
el Ártico, según afirmó el
primer ministro indio, Narendra Modi, durante su intervención.
Modi reveló que su país

efectuó sustanciales inversiones en el desarrollo de
la industria farmacéutica y
de diamantes en el extremo
oriente ruso.
Y en ese listado de nuevas y renovadas alianzas
se sumó Indonesia, otra de
las economías emergentes.
José Tavares, embajador de
Indonesia en Rusia, corroboró que su país comprará los
avanzados cazas rusos Su-35
pese a la oposición de Estados Unidos.
Igualmente, los gobiernos
trabajan para reiniciar prontamente los vuelos directos
entre ambos países. José Tavares, declaró que "existe el
procedimiento a seguir, ya
nos presentaron solicitudes
de las aerolíneas Aeroflot,
NordWind".
En el plano de alianzas
militares, en pleno conflic-

to por la desnazificación de
Ucrania, el 7 de este mes culminaron los ejercicios militares Vostok 2022. En esta
ocasión participaron Rusia,
China, India, Azerbaiyán,
Argelia, Armenia, Bielorrusia, Kasajistán, Kirguistán,
Laos, Mongolia, Nicaragua,
Siria y Tayikistán.
Esto evidentemente tiene
consecuencias geopolíticas,
efectos que trascienden a
todo el planeta. Confirma
alineamientos y realineamientos.
En Washington y la Unión
Europea mostraron su preocupación, sobre todo por la
participación de la India, ya
que los vínculos entre Rusia
y China son más que notorios en los últimos años.
Tan es así que, la secretaria de prensa de la Casa
Blanca, Karine Jean- Pierre,

manifestó el descontento
de Washington. "Estados
Unidos está preocupado por
cualquier país que se ejercite con Rusia mientras Rusia
libra una guerra brutal y no
provocada contra Ucrania...
Pero, por supuesto, cada
país participante tomará sus
propias decisiones. Lo dejaré
así", expresó.
Si la reacción es esa, ¿cómo
siguen sosteniendo que Rusia está aislada? Si las cifras
hablan de un fortalecimiento del rublo, ¿cómo es que
Rusia está en bancarrota?
Y para más inri, el BRICS,
donde Rusia es un puntal,
tiene países importantes solicitando su incorporación,
Argentina entre ellos. Esto
fortalece el bloque y a cada
uno de sus integrantes.
Un último detalle, está
semana, entre el 15 y 16 de

septiembre, los presidentes
de Rusia y China; Vladímir
Putin, y Xi Jinping, se reunirán durante la cumbre de
la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a
celebrarse en Samarcanda,
Uzbekistán.
Extraoficialmente, ambas
cancillerías informaron que
el encuentro servirá para
reafirmar la amistad entre
ambos gigantes, y su posición antihegemónica.
Lo dicho, el Viejo Continente, donde todavía andan
rindiendo pleitesía a monarcas y demás miembros de
sus cortes, deberían tomar
en cuenta a Dussel, empezar
a descolonizar sus mentes
para que puedan entender
de mejor manera el mundo.
Para que dejen la miopía que
no les permite entender la
realidad actual. •

La estrategia de Estados Unidos en su camino por el control total de los gobiernos

Fue un 11 de septiembre
Carolina Vásquez Araya

Era muy temprano cuando
oí los primeros disparos, justo frente al edificio del centro de Santiago, en donde
vivía. Al encender la radio
comencé a tomar conciencia
de la dimensión del ataque
y, en la nebulosa mental inevitable ante semejante panorama, comprendí —aun
sin la menor conciencia de
la envergadura de la traición— que el golpe de Estado
era ya una realidad. Frente a
mi ventana podía observar
el movimiento de soldados
y el cruce de disparos. El 11
de septiembre de 1973 quedó grabado como una de las
jornadas más dolorosas imaginables, no solo por lo que
significaba para el futuro de
Chile; sino sobre todo por la
fuerza como impactó en el
resto de mi vida y de la de
millones de compatriotas.
En los días que siguieron,
fue posible ir acumulando
información y encajar los
golpes inevitables al comprender cómo, lo que hasta entonces se consideraba
normal, legal y cotidiano; se
había transformado en una
larga lista de delitos imperdonables para la cuadrilla de
militares que habían asaltado el poder. A lo largo de los
años, poco a poco han ido
surgiendo las respuestas a
uno de los hechos más vio-

lentos contra un Estado democrático, planificado desde los despachos de la Casa
Blanca y ejecutado por uno
de los ejércitos mejor adiestrados en el marco institucional y operativo diseñado
por el nazismo alemán.
Chile y su texto constitucional manchado por la presencia de la dictadura.
Los ecos de la dictadura
chilena siguen resonando
fuerte y dividen a su pueblo,
a pesar de los esfuerzos por
retomar la ruta hacia una
democracia de participación, justicia y equidad; una
democracia cuyas fortalezas
no residan en privilegiar a
las clases dominantes ni en
hacer de la competencia por

la acumulación de riqueza
un hito del desarrollo, sino
una capaz de sentar las bases de la igualdad. Sin embargo, el mito de la bonanza
económica del país austral
permanece
inalterable,
tanto como una imagen de
superioridad que no se sostiene a sí misma frente a la
realidad de un sistema de
empobrecimiento progresivo, de discriminación y de
pérdida de oportunidades
para su población.
En mi caso, el golpe de Estado significó alejarme para
siempre de ese Chile que ya
no reconocí más. Un exilio
que me llevó a Guatemala,
otro país de dictaduras, injusticia y pobreza, pero una

nación que me acogió con la
bondad incomparable de su
gente. En el fondo, ese migrar abrió una compuerta de
empatía y curiosidad ante los
avatares de nuestra realidad
latinoamericana y me permitió indagar con una conciencia más despierta en los
orígenes y las consecuencias
de las decisiones que marcan
nuestro destino. Ese 11 de septiembre, bajo el fuego de la
artillería del ejército chileno
contra su propio pueblo, es
para mí el símbolo de la traición. A lo largo de los años, ha
quedado patente y documentada la intervención perversa de Estados Unidos y cómo
instrumentalizaron a un ejército hasta entonces orgulloso

de su institucionalidad.
La corrupción de Augusto Pinochet, su familia y
allegados -el secreto mejor
guardado durante años- fue
el toque final para poner
en evidencia los alcances y
la envergadura de los crímenes cometidos durante
una dictadura la cual, desde
otros escenarios del continente, se consideró la salvación de un país en bancarrota. La transición a la democracia en 1990 abrió muchas
rutas clausuradas, pero dejó
instalada la huella de la dictadura en su Carta Magna,
una tarea pendiente cuya
trascendencia todavía pasa
inadvertida para la mayoría
de los chilenos. •
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Sentir Bolivariano

La Herencia Bolivariana contra la
Doctrina Monroe

Adán Chávez Frías

E

I

l pasado fin de semana participé, por invitación de un grupo de
organizaciones y activistas
de Estados Unidos y Canadá,
en el panel Cumbre de las
Américas vs. CELAC: ¿Dónde se Encuentra la Doctrina
Monroe en sus 200 Años?;
actividad en la que debatimos, junto a compañeras y
compañeros de Norteamérica y Sudamérica, en torno
a la necesaria integración
de nuestros Pueblos; y de
manera particular, acerca
del pensamiento y la praxis
legados por el Comandante
Hugo Chávez al respecto, en
correspondencia con el ideario bolivariano que orienta el proyecto de amplias
transformaciones que tiene
lugar en Venezuela desde el
año 1999.
Se trata de un tema se
suma importancia y vigencia, que nos permite continuar reflexionando en relación con la confrontación
histórica que libran los Pueblos de la región por su plena
y definitiva independencia,
frente al incesante empeño
del imperialismo norteamericano y sus aliados de
tratar de revivir, de manera
infructuosa, la anacrónica
Doctrina Monroe, a casi doscientos años de que ésta fuera formulada; haciendo uso
para alcanzar dicho cometido de espacios que fueron
diseñados para dominarnos

y que nada tienen que ver
con el anhelo unionista de
las latinocaribeñas y los latinocaribeños.
Es el caso de las denominadas Cumbres de las Américas, creadas —como permanentemente denunciara
el líder histórico de la Revolución Bolivariana— para
imponernos el Área de Libre
Comercio de las Américas
(ALCA), que constituía “…un
mecanismo para la desintegración de nuestros Pueblos,
de nuestro futuro, para la
desintegración de nuestras
Repúblicas".

II

Fue la Cumbre de las Américas celebrada en Québec
en el año 2001, la primera
de estas citas en la que participó el Comandante Chávez,
a dos años de haberse iniciado el Gobierno Bolivariano;
cumbre en la que enfrentó
en solitario —recordemos
que Cuba había sido excluida de estos espacios— este
proyecto neocolonial impulsado por el gobierno estadounidense; al punto de
firmar con reserva la Declaración Final del encuentro.
Luego de aquella cita, el
imperialismo y sus aliados
celebraban, pensando que
efectivamente iban a alcanzar su cometido y que, cuatro años más tarde, lograrían imponerle el ALCA a
toda Nuestra América Latinocaribeña; materializando
de esta manera el precepto
que sustenta la Doctrina
Monroe: “América para los

americanos”; vale decir, para
los norteamericanos.
Sin embargo, fracasaron;
y es que con las Revoluciones Bolivariana y Cubana
como faros, como ejemplos
a seguir, otros Pueblos de la
región eligieron a gobernantes progresistas que fueron
capaces de defender los intereses de éstos, reviviendo las
esperanzas de libertad y soberanía en las naciones que
integran este continente.
Así fue posible que en
aquella histórica Cumbre de
las Américas celebrada en el
año 2005 en Mar del Plata,
Argentina; se le propinara
al imperio yanqui una de
las más estruendosas derrotas que jamás haya sufrido,
siendo enterrado definitivamente el ALCA y, con ello,
liquidada aquella pretensión
de revivir la Doctrina Monroe.
Contrario a este proyecto
neocolonizador, en la América Latinocaribeña fortalecimos nuestros vínculos
a partir de la creación de
mecanismos de integración
como la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP), la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR)
y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y, en consonancia con el planteamiento
del mundo multicéntrico y
multipolar, priorizamos el
relacionamiento con otros
países del denominado Sur
Global, los vínculos con Asia

y el Medio Oriente, con el
Movimiento de los Países No
Alineados (MNOAL).
Por supuesto, y como era
de esperarse, ello trajo consigo una feroz arremetida
por parte del decadente pero
aún poderoso imperio del
norte, en función de tratar
de recuperar el terreno perdido e imponer en nuestros
países gobiernos serviles a
sus intereses; una arremetida que se mantiene hoy y
que le significó en el devenir
de estos años algunos triunfos circunstanciales, que los
Pueblos de la región se han
dado a la tarea de revertir,
como parte de la batalla por
hacer valer su dignidad, soberanía e independencia.

III

La acción imperial ha tenido a lo largo de estos años
diversas manifestaciones,
entre las que se encuentran
el golpe de Estado al Comandante Chávez en 2002, el
intento de secesión que tuvo
lugar en Bolivia durante el
año 2008, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya
en Honduras en 2009, el
frustrado golpe de Estado en
contra del compañero Rafael
Correa en Ecuador en 2010,
los golpes parlamentarios
contra Fernando Lugo en
Paraguay en 2012, y contra
Dilma Rouseff en Brasil de
2016, el intento de golpe de
Estado en contra del compañero Presidente Nicolás Maduro en 2019, el golpe de Estado propinado al hermano
Presidente Evo Morales ese

mismo año y la persecución
judicial contra líderes y lideresas como el propio Rafael
Correa, Lula Da Silva y, más
recientemente, la compañera Cristina Fernández.
Estos son tan solo algunos
ejemplos de la saña con que
ha actuado el imperialismo
norteamericano y sus lacayos, en su afán por revertir
las conquistas alcanzadas
por nuestros Pueblos y tratar de restaurar su proyecto
neoliberal en la región; una
saña que continúa amparándose en instrumentos como
las Cumbres de las Américas, y que las latinocaribeñas y los latinocaribeños
seguimos enfrentando con
firmeza, con la convicción
histórica de ser definitivamente libres.
Dichas Cumbres, como
nos sigue diciendo Chávez,
no tienen ningún sentido,
“…porque esa Cumbre nace,
recordémoslo, por allá por
1994. Nosotros recién salíamos de prisión y recuerdo
que estaba yo en Cuba, invitado por el gobierno cubano en mi primer viaje…
era diciembre de 1994; y al
mismo tiempo en Miami se
estaba desarrollando la llamada Cumbre de las Américas, por supuesto sin Cuba.
Fue cuando el Presidente de
los Estados Unidos…lanzó
aquella frase, todo un irrespeto a la historia de estos
Pueblos y a la lucha de estos
Pueblos por su liberación,
todo un irrespeto a nuestros
mártires de 500 años, todo
un irrespeto a nuestro Padre
Bolívar; cuando Clinton dijo
que ahora si nos estábamos
acercando a la realización
del sueño de Bolívar…”.
Afortunadamente
hoy,
gracias a la valentía y claridad de los Pueblos de la región, podemos afirmar sin
temor a equivocarnos, que el
planteamiento unionista del
Padre Libertador, contrario
a los preceptos de la Doctrina Monroe, sigue siendo un
compromiso que abrazamos
sus hijas e hijos, quienes bajo
la guía eterna del Comandante Chávez continuamos
su gesta heroica por nuestra
plena y definitiva independencia. •
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11 de septiembre: entre el
terrorismo y la esperanza
Alí Ramón Rojas Olaya

C

ada 11 de septiembre
es recordado por dos
episodios que impactaron las conciencias colectivas: el asesinato y golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende, en 1973, y los
atentados del 11 de septiembre de 2001; pero hay más
acontecimientos. Abramos la
historia en forma regresiva:
9/11
En la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuatro
aviones comerciales que
viajaban desde el noreste de
Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron
secuestrados en pleno vuelo
por 19 terroristas sauditas.
Los secuestradores estaban
organizados en tres grupos
de cinco secuestradores y un
grupo de cuatro. Cada grupo
tenía un secuestrador que
había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo
del control de la aeronave.
Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un
edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de
los edificios atacados.
El primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo
11 de American Airlines.
Fue estrellado contra la
Torre Norte del complejo
World Trade Center en el
Bajo Manhattan de la ciudad
de Nueva York a las 8:46 a.
m. Diecisiete minutos después, a las 9:03 a. m., la Torre
Sur del World Trade Center
fue golpeada por el vuelo
175 de United Airlines. Ambas torres de 110 pisos se
derrumbaron en una hora
y cuarenta y dos minutos,
lo que llevó al colapso de las
otras estructuras del World
Trade Center, incluido el 7
World Trade Center, y dañó
significativamente los edificios circundantes.
Un tercer vuelo, el vuelo
77 de American Airlines,
que había despegado del
Aeropuerto Internacional
de Dulles, secuestrado sobre Ohio, fue estrellado a
las 9:37 a. m. contra el lado
oeste del Pentágono (la sede
del ejército estadounidense)

en el condado de Arlington,
Virginia, causando un colapso parcial de ese lado del
edificio. El cuarto y último
avión secuestrado fue el
vuelo 93 de United Airlines,
en dirección a Washington,
D.C. Los pasajeros del avión
intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de
los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo
de su objetivo previsto; se
estrelló en un campo cerca
de Shanksville, Pensilvania,
a las 10:03 a. m. Los investigadores determinaron que
el objetivo del vuelo 93 era
la Casa Blanca o el Capitolio
de los Estados Unidos.
Inmediatamente después
de los ataques, las sospechas cayeron rápidamente
sobre Al Qaeda. Los Estados
Unidos, bajo la administración de George W. Bush,
respondieron formalmente
lanzando la Guerra contra
el terrorismo e invadiendo
Afganistán para deponer a
los talibanes, que no habían
cumplido con las demandas
de los Estados Unidos de expulsar a Al Qaeda de Afganistán y extraditar al líder
de Al Qaeda, Osama bin Laden, quien había sido entrenado en la CIA para luchar
contra la Unión Soviética
en tiempos de la guerra fría.
Bin Laden escapó a las Montañas Blancas, donde fue
atacado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos,
pero logró escapar. Aunque
Bin Laden inicialmente negó
cualquier participación, en
2004 se atribuyó formal-

mente la responsabilidad de
los ataques. Al Qaeda y Bin
Laden justificaron sus acciones por el apoyo de Estados
Unidos a Israel, la presencia
de tropas estadounidenses
en Arabia Saudita y las sanciones contra Irak. Después
de evadir la captura durante
casi una década, Bin Laden
fue localizado en un escondite en Abbottabad, Pakistán y posteriormente asesinado durante la Operación
Lanza de Neptuno, el 2 de
mayo de 2011.
SALVADOR ALLENDE
Y LA OPERACIÓN
CAMELOT
“La ciencia sin conciencia no es más que la ruina
del alma”. Esta máxima de
François Rabelais, tiene en
la Operación Camelot uno
de sus mejores ejemplos.
En las elecciones de 1961
Salvador Allende gana en
Chile sorpresivamente una
curul en la circunscripción
de Aconcagua y Valparaíso.
Este hombre creaba preocupación en Estados Unidos.
Su impecable hoja militante
a favor de los desposeídos
era un alud revolucionario
que había iniciado su auge
en agosto de 1939 cuando
asume el Ministerio de Salubridad bajo la presidencia de
Pedro Aguirre Cerda.
Desde esa trinchera, Allende, con un presupuesto de
dos millones de pesos destinados al servicio médico público, enfatizó su gestión en
cuatro aspectos: expansión
del servicio odontológico en

las escuelas, entrega de alimentos para los estudiantes,
lucha contra el tifus y producción y distribución de
medicamentos contra enfermedades venéreas. La realidad de la medicina social de
la década de los años treinta
del siglo pasado es plasmada
por Allende en el libro “La
realidad médico-social chilena” en el cual señala que el
condicionante vital de la salud de la población estriba en
su nivel socioeconómico.
Allende, en su primera
postulación a la presidencia, obtuvo un magro 5,44%
en 1952; y el 28,01% en 1958.
Para mayo de 1964, Estados
Unidos conocía estadísticas
que daban a Salvador Allende un peligroso segundo
lugar que aumentaba el porcentaje anterior. En efecto, el
viernes 4 de septiembre de
1964, obtuvo el 38,92% contra el 55,6% de Eduardo Frei.
Según sus cuentas, Allende
lograría la victoria en 1970,
cuestión que ponía en peligro el cobre y el litio que necesita Estados Unidos para
su voraz producción bélica.
En mayo de 1964 el Ejército
de Estados Unidos desarrolla
la Operación Camelot, concebida por la Oficina de Investigación de Operaciones
Especiales de la American
University de Washington;
contando con 103 científicos
en ciencias sociales. Según J.
Patrice Mc. Sherry, Camelot
fue “un proyecto encubierto
de inteligencia con objetivos
contrainsurgentes”; ya que
los esfuerzos del coloso del

norte “fueron parte de una
intervención más amplia en
los asuntos políticos de Chile
en el decenio de 1960, a un
costo de millones de dólares;
con el propósito de determinar la dirección política futura de dicho país”.
Paralelo a Camelot, la
Universidad de Harvard y
la CIA desarrollaron la teoría del shock gestado por
Milton Friedman, siendo el
primer escenario prefabricado para el debut de los
economistas neoliberales
formados en la Universidad
de Chicago; conocidos como
los Chicago Boys.
MARINES INVADEN
HONDURAS
El 11 de septiembre de 1919
los “marines” estadounidenses invadieron una vez
más Honduras, en un acto
de agresión militar. El pretexto fue enviar una fuerza
militar al país con el fin de
mantener el orden en una
zona “neutral” ante movimientos políticos que podrían ser contrarios a los
intereses norteamericanos.
En el primer cuarto del siglo
XX, Estados Unidos invadió
militarmente a Honduras en
1903, 1907, 1911, 1912, 1919,
1924 y 1925, defendiendo
los intereses capitalistas de
la United Fruit Company y
la Standard Fruit Company,
transnacionales que dominaban no sólo el sector clave
de exportación de cambures
y plátanos (razón por la cual
a los países centroamericanos se les conoce mediáticamente como Repúblicas
Bananeras); sino también las
sociedades tenedoras de tierras y vías ferroviarias.
CHILE
El 11 de septiembre de 1541,
el poder popular originario
chileno, comandado por el
cacique Michimalonco ataca
a las fuerzas invasoras españolas en la recientemente
fundada ciudad de Santiago
de la Nueva Extremadura,
hoy conocida como Santiago
de Chile.
El 11 de septiembre de
1973, “las grandes alamedas
por donde pase el hombre
libre para construir una
sociedad mejor”, fueron cerradas. Pero se abrirán de
nuevo, y Estados Unidos lo
sabe. Pronto habrá un nuevo proceso constituyente
con una Carta Magna escrita por los poderes creadores
del pueblo mapuche, obrero
y estudiantil y no por gatopardistas. ¡Michimalonco y
Allende viven! •
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