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Tinta cruda

Juego de tronos: robos, sobornos y farándula
Alfredo Carquez Saavedra

S

alvo algunos excéntricos y de seguro bastante
conservadores, especialmente en lo público, la mayoría de las almas que habitan
el mágico mundo de América
Latina y el Caribe no entendemos para qué diablos sirve
un rey, una reina, príncipes,
duques, condes y demás accesorios de la supuesta nobleza.
De hecho, aquí en la Tierra
de Gracia se acabaron los
marqueses durante la Guerra
Federal, conflicto largo y sangriento que terminó con lo
que eran los últimos vestigios
de la colonización española
en la hoy República Boliva-

riana de Venezuela.
La muerte de Isabel II luego
de 70 años de reinado, además de alimentar páginas de
revistas del corazón, espacios
de secciones de farándula en
periódicos, medios audiovisuales y redes sociales, con
informaciones mediatizadas
y tendenciosas (a favor de la
decadente corona británica)
también se ha traducido en
una nueva oportunidad para
recordar lo absurdo, dañino
y anacrónico que significa
para una sociedad mantener
a un grupo de personas que
viven del trabajo de los demás en medio de la abundan-

Petróleo y gas

cia y groseros privilegios. Se
estima que la reina deja una
herencia de 400 millones de
euros y que su sucesor, Carlos III ha acumulado 500 millones de euros.
Si hace más de 200 años
por estos lares nos preguntábamos si se acomodaba
a nuestra idiosincrasia eso
de ser súbditos de un rey
o una reina, hoy en día no
hay duda alguna acerca de
su inutilidad. ¿Acaso esa
figura tan venerada en naciones que han construido
su economía (en buena medida gracias al saqueo de los
pueblos africanos, asiáticos

y americanos) ha servido o
sirve, por ejemplo, para promover la defensa de los valores democráticos?
No recuerdo ningún pronunciamiento de alguna
casa real europea rechazando las dictaduras militares
que martirizaron a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Nicaragua, Guatemala, Haití y pare de contar.
¿Son útiles las dinastías de
sangre azul a la hora de defender la paz e independencia de las naciones? Qué dijo
alguna vez, algún testado
del Viejo Continente; sobre
las agresiones a Irak, Libia;

sobre la guerra en Yemen,
los bombardeos de la Organización del Atlántico Norte
en tal o cual país; el bloqueo
contra Cuba.
Y si se trata de honestidad,
¿cómo es que Londres se roba
el oro venezolano y ningún
ungido por la gracia de Dios
objeta tal asalto? Por supuesto que no veremos nunca un
gesto de tal categoría, porque el pillaje es parte de su
cultura. No en balde la India
no logra que le devuelvan el
diamante Koh-i-noor-de 105
quilates que adorna la corona real inglesa y que reclama
desde hace décadas. •

1ER. VUELO NACIONAL 100% TRIPULADO POR MUJERES

Roy Daza
Haitham Al-Ghais, el nuevo
secretario general de la OPEP,
afirmó que Venezuela jugará
un rol importantísimo en el
retador panorama energético, por tener las más grandes
reservas de petróleo y gas, y
por la solidez de la “familia
de la OPEP”, una de las instituciones de mayor peso en el
escenario internacional.
Venezuela ha estado, está, y
estará en el futuro, en el mapa
del mercado energético, y ese
es un dato fundamental a la
hora de analizar los desafíos
de nuestra economía, la recuperación que se experimenta
en los últimos tiempos, a pesar del bloqueo y la pandemia, es producto de un gran
esfuerzo colectivo, pero también, de una decisión acertada del Gobierno Bolivariano
de poner en marcha una nueva política económica.
Y en la coyuntura actual el
papel que juega nuestro país
es clave; tal y como lo dejó
bien claro el Presidente Ni-

colás Maduro en un mensaje que le envió al Presidente
Biden, y a los mandatarios
de la Unión Europea, que la
situación de la energía puede
convertirse en una crisis de
gran profundidad, y que; por
lo tanto, deben considerar
seriamente que nuestro país
tiene el petróleo y el gas que
tanto les hace falta.
Para completar este comentario, hay que tomar
en cuenta que en repetidas
oportunidades el Canciller
de Rusia, Serguéi Lavrov, ha
explicado que el conflicto
que actualmente se desarrolla en Europa será de larga
duración, y así lo confirmó
el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, luego de la entrevista que sostuvo con Vladimir Putin
Venezuela puede aportar
petróleo y gas al equilibrio
económico internacional, y
su enorme experiencia en la
diplomacia de paz. •
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El secuestro del avión de Emtrasur

La alegría incompleta del retorno
Clodovaldo Hernández

A

legría
incompleta.
Esa fue la sensación
que se experimentó
el pasado viernes 16 de septiembre en el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar
de Maiquetía, cuando arribaron once de los diecinueve tripulantes del avión de
la Empresa de Transporte
Aerocargo del Sur (Emtrasur), secuestrado en Argentina desde junio.
La alegría fue natural por
los once, a quienes un tribunal de Buenos Aires les
levantó la arbitraria medida prohibición de salida de
Argentina que pesaba sobre
ellos y que los mantuvo tres
meses retenidos, sin causa
legal alguna, tal como consta en el mismo expediente
del caso.
Los tripulantes del avión
de carga llegaron en dos lotes, uno de siete y otro de
cuatro personas. Ambos
grupos llegaron primero a
Bolivia y desde allí volaron
hasta La Guaira.
La única mujer del grupo,
Victoria Valdivieso puso el
acento en que la alegría no
será completa hasta que todos los tripulantes sean liberados. “No hay que bajar
la lucha por los tres venezolanos y cuatro iraníes que
quedaron allá”, advirtió.
Y la ministra de Ciencia y
Tecnología, Gabriela Jiménez, añadió en ese mismo
sentido que: “el grupo que
queda en Argentina todavía
está secuestrado; porque no
les permiten regresar a su
país y encontrarse con sus
familias y cumplir su vida
digna; como bien lo estaban
haciendo en Venezuela”.
Subrayó que la injusta retención del avión y sus tripulantes; es una consecuencia
más de las medidas coercitivas unilaterales mediante las
cuales Estados Unidos aplica
sus leyes a escala global y
viola los derechos humanos
de personas inocentes. “No
podemos normalizar y acostumbrarnos a las sanciones,
hay que mantener la guardia
en alto respecto a los efectos
que causan”
Siguen en Argentina los
venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arriaga Urdaneta

y José García Contreras; y los
iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi,
Mohammad Khosraviaragh
y Saeid Vali Zadeh.
El avión de Emtrasur, un
Boeing 747-300 de carga,
fue secuestrado por un tribunal federal a cargo del
juez Federico Villena, el 8 de
junio, en un truculento proceso que apeló al argumento
del terrorismo y en el que
ha tenido rol protagónico la
deplorable prensa argentina,
radicalmente adversa a la
Revolución Bolivariana.
Luego de una serie de
episodios de dudosa legalidad, en los que se prohibió
la salida del país de los 19
tripulantes de la aeronave,
el tribunal permitió que la
allanara el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Villena es considerado en
su país como una de las tantas fichas del expresidente
Mauricio Macri en el Poder
Judicial. Nadie se sorprendió, entonces, por este fallo
que respalda la persecución
de Estados Unidos contra el
gobierno constitucional de
Nicolás Maduro, pues esa
fue la línea de Macri durante su mandato, al punto de
haber contemplado planes
para hacer participar a las
fuerzas armadas argentinas
en una eventual invasión a
Venezuela.
El proceso judicial tenía
tan escasa base que en el ex-

pediente, cuando ya habían
transcurrido dos meses de la
retención, se señalaba que la
causa de la imputación estaba "por determinar".
Villena, luego de prohibir
la salida del país de los tripulantes, tomó una segunda
decisión claramente obsecuente con Estados Unidos
al permitir que el FBI entrara al avión a buscar supuestas pruebas de terrorismo.
Previamente,
Agustín
Rossi, jefe del Servicio de
Inteligencia de Argentina,
aseguró que “no hay ningún
dato que permita afirmar
que existe una amenaza terrorista. El motivo del viaje
del avión está perfectamente justificado y el contrato
del transporte de carga está
en orden.
De hecho, el avión llegó a
Buenos Aires con una carga
de repuestos automovilísticos procedente de México,
en lo que ya era la quinta
operación que realizaba,
transportando mercancía.
No hubo nada clandestino
ni sospechoso en el vuelo.
Incluso ya estaba pagado el
combustible que en Ezeiza
debieron reponer.
Allí comenzó este vergonzoso episodio, pues la empresa Shell se negó a abastecer al 747-200, alegando que
Conviasa, la empresa matriz
de Emtrasur, está sancionada por “terrorismo” en Estados Unidos.
La tripulación intentó con-

Once de los
diecinueve
tripulantes del
avión venezolano
regresaron al país,
pero aún permanecen
retenidos otros siete
mientras la aeronave
ha sido “tomada”
por el FBI, actuando
como policía
internacional

seguir la gasolina en Uruguay, por ser la alternativa
más cercana, pero cuando
ya estaban llegando al aeropuerto, la autoridad aeronáutica de esa nación les
notificó que no tenían permiso para entrar a su espacio aéreo, por instrucciones
del Ministerio de Defensa.
La persecución ordenada
por Estados Unidos llegó,
incluso, a poner en peligro
las vidas de los tripulantes
y posiblemente la de otras
personas, al comprometer la
seguridad del vuelo.
Cuando retornaron, obligados por las circunstancias,
en Buenos Aires se había
montado el show. Hubo inusuales medidas de seguridad en la pista, se sometió a
los tripulantes a prolongadas esperas a bordo, y luego

se pasó a mayores, al retenerles los pasaportes.
Formalmente, no fueron
privados de libertad, pues se
les expidió un permiso especial para circular por la ciudad, pero en la práctica sí lo
estaban, pues no podían retornar al país. Y la situación
sigue igual para los siete tripulantes a los que aún no se
les ha levantado la prohibición de salida.
En cuanto al avión, está
prácticamente confiscado en
suelo argentino, pero bajo el
control de Estados Unidos, en
una abierta acción imperial.
No hay expectativas claras de
que la aeronave sea devuelta
a su legítimo propietario.
El retorno de estos once
compatriotas es una victoria
parcial de la parte venezolana en este proceso pseudojudicial y mediático, pues
ha quedado demostrado que
nunca existió ninguna imputación concreta contra ellos.
El éxito solo será completo
cuando se logre el regreso
de los otros integrantes de la
tripulación, incluyendo a los
ciudadanos iraníes fantasiosamente señalados como
terroristas. Y cuando se
consiga la devolución de la
costosa aeronave, que venía
operando con normalidad
desde febrero de este mismo
año, tanto con cargas comerciales como en vuelos humanitarios de transporte de
insumos médicos y auxilios
para desastres naturales. •

04 CUATRO TEMAS

/// VENEZUELA, DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 • AÑO 7 Nº 332

Sobre migraciones y diásporas
Clodovaldo Hernández

Notables esfuerzos por reciclar un tema liquidado

Ahora es culpe’ Maduro

urante varios años
instigando a los venezolanos y las venezolanas a irse del país; para
luego decir que el socialismo
era la causa de la peor crisis
migratoria en la historia de
la humanidad entera.
Cuando perdió fuerza la
matriz, (a pesar de ser alimentada diariamente por
cientos de diarios, radios,
televisoras, portales y redes
sociales) se inventaron una
variante: la gente está tan
desesperada que es capaz
de irse a pie de aquí a Estados Unidos, pasando por la

D

selva del Darién, uno de los
lugares más inhóspitos de
todo el continente.
El asunto empezó también a languidecer, a pesar
del esfuerzo conjunto de la
“prensa libre” en mostrar
toda clase de dramas y tragedias que, naturalmente, ocurrían en semejante
tránsito por “la jungla”.
Ahora, han encontrado
un nuevo empaque noticioso para la misma repetitiva
y parcialmente falsa historia: han empezado a denunciar —a coro, como siempre— que “el rrrégimen” ha

diseñado una contraofensiva y ha comenzado a liberar
a criminales presos con la
condición de que se vayan a
Estados Unidos, vía Darién.
O sea, que ahora ya no son
víctimas que huyen de la
tiranía, sino una macabra
maniobra, “culpe’ Maduro”.
Para demostrar su versión muestran videos de los
migrantes en tránsito, o ya
en territorio imperial, y así
ponen en evidencia que son
individuos del mundo delictual. En eso andan en estos
días; quién sabe cuál será el
siguiente capítulo. •

Los llevaron a casa de Kamala

Para mantener a flote el
tema y evitar los bostezos de
la audiencia, ahora han encontrado un anclaje nuevo:
el gobernador de Texas, Greg
Abbot, envió dos autobuses
con unos cien migrantes ilegales (en su mayoría venezolanos, faltaría más) con la
instrucción de dejarlos frente a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris.
Según los medios estadounidenses, “Abbott, quiere
que Kamala Harris viva en
un entorno similar al que
padecen sus ciudadanos con
la avalancha constante de
inmigrantes ilegales”.
Mientras tanto, el goberna-

dor de Florida, Ron DeSantis,
envío a la isla de Martha's
Vineyard a otro grupo de
inmigrantes (“en su mayoría
venezolanos”, es la letanía
infaltable en los medios globales) que, según dicen sus
defensores, no son ilegales,
sino solicitantes de asilo, muchos de quienes llegaron a
Estados Unidos en avión y
han realizado trámites burocráticos para quedarse allá.
Abbott y DeSantis son
republicanos, es decir, que
militan en el partido por
el que aspiran a votar esos
venezolanos, una vez que
cumplan su sueño de ser
“americanos”. •

Los guaidoistas pasan factura
(¿Cuándo no?)

Rompiendo récords (de fake news)
En el empeño de insuflar
nueva vida a la ya gastada
matriz, la maquinaria mediática global y sus compinches locales han batido sus
propios récords en materia
de noticias falsas; tanto en
número como en nivel de
inverosimilitud.
Empezaron
contando
historias de familias que
cruzaban a nado el río Bravo, y en lugar de encontrar
en el lado gringo lo mismo
que encuentran todos los
demás migrantes ilegales
(guardias armados en patrullas, motos o caballos,

dispuestos a cazarlos), encontraban amables mujeres
policía que les ayudaban
con sus bebés.
Luego se cebaron en las
terribles historias del Darién, en las que los heroicos venezolanos pasaban
toda clase de privaciones,
incluyendo agua potable y
alimentos, pero nunca les
faltaba conexión a internet
para transmitir sus videos
ni electricidad para recargar sus smartphones.
Para mantener en alto la
atención —y el horror— muchos medios difundieron

también las “noticias” de
una fosa común en plena
selva, en la que, por razones que solo ciertas mentes
pueden comprender, solo
habían sido sepultados migrantes venezolanos.
Ahora se dedican, con su
fruición característica, a
contar las historias de los
venezolanos mala conducta que la perversa dictadura está enviando a ese
maravilloso país que es Estados Unidos, donde no se
conocía violencia ni delincuencia hasta que llegaron
los tukis. •

Todos estos episodios de la
interminable serie de la migración y la diáspora venezolana, han significado mucho dinero para los bolsillos
de la caterva del falso interinato. Los supuestos “embajadores” del autoproclamado
Juan Guaidó pasan factura
cada vez que logran colocar
de nuevo el tema en órbita.
Cuando merman un poco
los ingresos, saltan sujetos

como Carlos Vecchio o David Smolansky a presentar
cifras de venezolanos que
migran a diario; los que han
muerto en el intento o los
que llegan a la frontera de
México con Estados Unidos.
Aparecen en los medios (sus
secuaces más fieles) y ya
pueden pasar factura a sus
financistas. ¿Cuándo no es
pascua en diciembre? Tremendo negocio. •
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Un documental cuenta la historia

Alex Saab, un diplomático
secuestrado

Alex Saab, no solo trajo alimentos y medicinas, sino también petróleo, enviado por Irán y
rápidamente incautado por Estados Unidos, que sancionó y amenazó a todo aquel que quisiera
comerciar con Venezuela
Geraldina Colotti

E

l documental Alex
Saab, un Diplomático
Secuestrado, realizado
por la periodista Karen Méndez, con Pedro Carvajalino en
la producción ejecutiva, y publicado por Bunker; comienza con imágenes de fuerte
impacto: la violencia callejera
de los golpistas venezolanos,
definidos por los medios hegemónicos como "manifestantes pacíficos contra la dictadura", mientras quemaban
vivas a personas en la calle,
solo por tener la piel oscura
y parecer chavistas. Los anaqueles vacíos de los supermercados, consecuencia de la
guerra económica impuesta
por EEUU y sus aliados. Y
luego el ataque con drones,
realizado el 4 de agosto de
2018 durante un acto público,
que pudo haber causado una
masacre, matando a los líderes políticos y militares de la
revolución bolivariana.
“Todas las opciones están
sobre la mesa”, dijo entonces el presidente norteamericano, Donald Trump,
estrechando la mano de sus
títeres favoritos: el ex presidente colombiano, Iván
Duque, y el autoproclamado

“presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó.
“Estoy anunciando $52 millones para nuevos fondos
para ayudar al gobierno interino”, dijeron funcionarios
de la administración estadounidense, actuando junto
a representantes de la banda
de ladrones —en ese caso
Carlos Vecchio y Julio Borges—, prófugos de la justicia
venezolana, y pomposos por
estar a un paso de poner sus
manos en el botín. Siguen
las imágenes de la invasión
mercenaria, intentada en
mayo de 2020 vía Colombia, y frustrada por la unión
cívico-militar.
“Más sanciones, más presión!” fue el pedido de la
oposición en el exterior,
en la persona del golpista
Leopoldo López; quien vive
de lujo en Madrid mientras
quiere hambre y muerte
para su país. Mientras tanto,
los representantes del gobierno bolivariano denunciaban en todos los organismos internacionales que las
"sanciones" son un crimen,
como también lo atestigua
el informe de la relatora
independiente de la ONU,
Alena Douhan. Un crimen
para provocar “el colapso del
Venezuela, aun a costa del

sufrimiento de la población";
como descaradamente lo ha
declarado Washington.
Como un puñetazo en el estómago, los testimonios recogidos señalan con sencillez y
claridad las dramáticas consecuencias del bloqueo. Sin
embargo, emerge con igual
claridad la resistencia de un
pueblo consciente, que ha
apoyado a su gobierno, desanimando las expectativas
imperialistas, y fortaleciendo su dignidad y creatividad.
Entre los comentarios, los del
padre Numa Molina"¿Dónde
están los defensores de los
derechos humanos?", pregunta Molina, señalando
con el dedo la complicidad de
los grandes medios y la hipocresía de los representantes
de la ONU.
La abogada Laila Tajeldine, quien forma parte del
equipo de defensa del diplomático y coordina el movimiento internacional por su
liberación, presenta la figura de su defendido, también
con imágenes de archivo,
que evidencian su colaboración con el gobierno bolivariano: “En 2018 —dice Laila
mostrando el documento—
Saab es designado como enviado especial de Venezuela;
autorizado para realizar una

determinada cantidad de
acciones humanitarias en
nombre del gobierno”.
Alex Saab, no solo trajo
alimentos y medicinas, sino
también petróleo, enviado
por Irán y rápidamente incautado por Estados Unidos,
que sancionó y amenazó a
todo aquel que quisiera comerciar con Venezuela.
“Estados Unidos vio la alegría del pueblo venezolano y
se preguntó: ¿quién está detrás de todo esto? E identificaron a Alex, que se convirtió en objetivo”, dice Camilla
Fabri de Saab, rodeada de
niños a los que la Fundación
Alex Saab dedica atención
en Venezuela; acompañando la acción del gobierno.
Funcionarios
estadounidenses —recuerda Camilla—
confesaron sus objetivos en
un libro: querían secuestrar
a Saab para saber cómo había logrado "burlarse" de sus
sanciones, y convencerlo de
que traicionara a Venezuela.
En 2018, Venezuela y EE.
UU. aún mantenían relaciones diplomáticas, las rompieron en enero de 2019 tras la
autoproclamación de Guaidó. En julio, Trump impuso
su primera sanción a Saab a
través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

("OCAE") —Office of Foreign
Assets Control ("OFAC")—,
organización encargada de
controlar el blanqueo de capitales; sancionando también a sus hermanos e hijos
cuando cumplan dieciocho
años. También se abrió una
investigación en Italia contra Camilla Fabri, que —dice
Camilla— "no tiene ni pies ni
cabeza, no hay ningún presunto delito, ni me han dado
oportunidad de defenderme".
Durante una parada técnica en el viaje de regreso
de Teherán a Caracas, las
autoridades de Cabo Verde
desembarcan por la fuerza al
diplomático. Un secuestro y
una detención que —explica
el experto de la ONU, Alfred
de Zayas — ha violado el artículo 29 de la Convención
de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Un caso político, según todos los expertos,
y también según las altivas
declaraciones de los medios
de comunicación de derecha.
Alex fue torturado en dos
prisiones de Cabo Verde, obligado a dormir sobre cemento
y a llevar los mismos pantalones con los que fue detenido. Médicos, abogados y una
ONG caboverdiana que pudo
visitarlo y luego desapareció,
constatan las consecuencias
de las torturas infligidas a
un sobreviviente de cáncer
como Alex, al que se le impidió recibir tratamiento.
El documental muestra los
dos pronunciamientos de la
Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyas decisiones son vinculantes para los
países miembros, como Cabo
Verde que, sin embargo, decidió someterse al chantaje
estadounidense y no dar
seguimiento a la justicia. Se
denuncia también la actividad persecutoria del portal
Armando.info
Cerca de las elecciones en
Cabo Verde, luego ganadas
por el candidato de izquierda que había prometido
respetar las decisiones de la
CEDEAO, EE. UU. decidió
acelerar el segundo secuestro de Alex Saab. El gobierno
bolivariano decidió entonces
interrumpir el diálogo con la
oposición en México, nombrando al diplomático mediador en las negociaciones.
En los EE. UU., el bombo
cae por completo, se retiran
todas las acusaciones contra
Saab. Solo sigue en pie la de
"conspiración". Para evitar
decidir sobre la inmunidad
de Alex Saab, EE. UU. sigue
postergando la decisión hasta el día de hoy. •
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Apertura fronteriza en cuenta regresiva
Verónica Díaz

V

enezuela y Colombia
se preparan para la
apertura fronteriza,
prevista para el próximo 26
de septiembre tras siete años
de cierre. “Se están afinando
todos los detalles para que
este primer paso sea auspicioso para avanzar hacia
una apertura total, absoluta
y libre de toda la frontera
entre Colombia y Venezuela”, informó el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, quien no dudó en señalar
que la reactivación de las
relaciones entre Caracas y
Bogotá resultará favorable
para ambas naciones y agradeció a su homólogo, Gustavo Petro, por contribuir a
dar este significativo paso.
Luego de la victoria de Petro, ha sido posible restablecer relaciones diplomáticas
entre ambas naciones, acto
que se formalizó con la llegada del embajador colombiano, Armando Benedetti,
a Caracas y del embajador
venezolano, Félix Plasencia,
a Bogotá.
En esta nueva etapa, uno
de los hechos más significativos ha sido la recuperación
de la empresa Monómeros,
filial de PDVSA, ubicada en
Barranquilla, Colombia, que
desde 2019 estuvo controlada por una junta directiva
que desconocía al Presidente Maduro, y obedecía al
opositor Juan Guaidó; autoproclamado presidente de
Venezuela y reconocido por
el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos
el expresidente colombiano,
Iván Duque.
La recuperación había sido
anunciada por el Embajador
Benedetti. “El presidente Petro, al reconocer a Maduro,
reconoce que el dueño (de
Monómeros) es el Gobierno
venezolano. Eso ha traído
alguna complicación con Estados Unidos, pero siempre
se dijo a Estados Unidos, a
sus embajadores y consejeros económicos (…) que esa
empresa se le va a devolver
a Venezuela, de acuerdo con
nuestra
reglamentación”,
aseguró el diplomático.
“Monómeros es un activo
de Venezuela, jamás y nunca debió estar en manos distintas de las de su dueño legítimo”, comentó el ministro
de Petróleo de Venezuela,

Tareck el Aissami.
Recuperación que sucedió
luego de que la Cámara de
Comercio de Barranquilla
aprobara la junta directiva
para Monómeros propuesta por el presidente Nicolás
Maduro. El lunes 19 de septiembre se firmó el documento que oficializó el nombramiento de la nueva junta
directiva, presidida por Ninoska La Concha, quien se
desempeñaba como gerente
general de Pequiven Oriente desde diciembre de 2020,
donde obtuvo resultados
tangibles de su gestión.
El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy
Escobar, dijo "ratificamos la
voluntad del Gobierno venezolano en designar una
junta directiva, y eso se corresponde a la legalidad que
se maneja en el Estado colombiano con relación a los
dueños de una empresa que
tienen la posibilidad de escoger sus directivas".
Por su parte, el embajador Félix Plasencia comentó
“se recupera el deber ser, el
orden, la legalidad, el tránsito cierto de las cosas. Toda

esa construcción malvada,
equivocada, agresiva, que
además, afectaba los intereses del pueblo venezolano y
del pueblo colombiano, termina".
Basados en las medidas
coercitivas unilaterales e
ilegales impuestas por el
gobierno de Estados Unidos
contra Venezuela, Monómeros fue incluida en la lista
negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
del Departamento del Tesoro de ese país; y en enero de
2019 le fue negada la entrada a Colombia al entonces
presidente de la compañía,
Ronald Ramírez, designado
por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, asumiendo el control de Monómeros una junta directiva
nombrada por Guaidó.
Antes de la usurpación,
en el 2014, la empresa daba
utilidades entre los 10 y 20
millones de dólares al año y
dominaba el 50% del mercado de urea colombiano.
En el 2019, bajo el control
de Guaidó, fue detectado un
déficit en el flujo de caja y
se registraron pérdidas por

unos 30 millones de dólares,
según informó la Superintendencia Colombiana de
Asociaciones, aunado al retraso de más de 45 días en
los pagos a proveedores de
materias primas y de servicios. También se ha denunciado abuso de poder y
asesorías innecesarias, así
como el aumento de salario a
algunos empleados sin justificación. Se suma la venta de
maquinaria en buen estado
como chatarra y el gasto de
los ahorros de la compañía.
El colapso de Monómeros
afectó la agricultura colombiana que perdió rentabilidad y los precios de los
alimentos se dispararon,
incluidos los de producción
nacional, escribió el pasado
12 de septiembre el presidente Petro en su cuenta
Twitter, y agregó: "mientras
resolvemos la recuperación
de Monómeros, el Gobierno
comprará fertilizantes en el
exterior y los subsidiará".
La compañía, antes de la
usurpación elaboraba los
fertilizantes que necesita
el sector agropecuario colombiano, y al año, tenía

una capacidad de producir
alrededor de 1,3 millones
de toneladas de sustancias
orgánicas e inorgánicas destinadas a la siembra a gran
escala, con capacidad para
generar más de 600 empleos
directos y más de 1.300 indirectos. Generó ventas por un
millón de toneladas en 2017,
bajando a 600.000 entre
2019 y 2020 y a menos, sin
brindar datos de lo que va de
2022, cuando se convirtió en
una simple “revendedora” de
materia prima.
“Vamos a recuperar nuestra capacidad instalada, a
recuperar el sistema agrario colombiano y venezolano, y con un esquema de
crecimiento sostenido en el
tiempo”, se comprometió el
presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela
(Pequiven), Pedro Rafael Tellechea Ruíz.
En los próximos días llegará a Barranquilla, procedente de Venezuela, el
primer buque con insumos
para continuar produciendo
fertilizantes en Monómeros,
ahora para generar divisas
para el pueblo venezolano. •
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Fernando Buen Abad

D

ecir mal es como no
decir o como decir lo
contrario a lo que se

desea.
La historia de las luchas
humanas,
especialmente
de las luchas revolucionarias, ha estado a expensas
de una variedad de «filtros»
ideológicos, de léxicos paupérrimos y jaleos mediáticos
(jamás ingenuos) sobre los
que siempre es bueno tender
mantos de dudas o de francas sospechas. ¿Traduttore,
traditore?
Una herramienta, no ontológica, muy útil para el ejercicio de la autocrítica, bien
pudiera comenzar por preguntarse: ¿Quién soy para
contar esta historia? ¿Qué
me habilita, qué me da el derecho, desde dónde la cuento
y al servicio de qué intereses? Incluso es recomendable
interrogarse: ¿Tengo el vocabulario, la destreza técnica,
las habilidades pertinentes
y los dispositivos creativos
para huir del tedio, la rutina,
los estereotipos, las repeticiones y los plagios? ¿Tengo
sentido del humor y sentido
de la proporción asociados al
sentido del ridículo?
No importa si se trata de
escribir poemas, novelas,
cuentos, telenovelas, radionovelas, ensayos, reportes
científicos o películas. La
pregunta «dura» es: ¿Está mi
relato a la altura de la historia? Responda primero lo
más difícil.
Victimados como nos tienen la ignorancia y la no
poco pésima educación que
hemos recibido en materia
de semántica, sintáctica e
interlocución;
aporreados
por todos los vicios «didácticos» que nos transfiere el
empirismo de quienes nos
enseñan mal —la teoría y la
práctica; acorralados por los
miles de modelos narrativos
acartonados y por la dictadura del mercado que imponen
estereotipos estéticos a mansalva y normas aberrantes
para «gustarle» al público—,
la producción de nuestros relatos se debate en linderos en
los que siempre es más fácil
errar que anotarse triunfos.
Y por colmo en orfandad casi
total de autocrítica.
Desespera ver (o escuchar)
cómo sucumben las mejores
intenciones en garras de las
frases hechas, en garras de
los planos obsecuentes, en
manos del facilismo, la egolatría, el individualismo y la
charlatanería. Da rabia ver

Crisis de elocuencia

Necesitamos una gran revolución del relato, parida por el motor de la historia y por el
sepulturero de la burguesía que, a diario, cava la tumba del capitalismo para que todos
acudamos a celebrar su deceso.
que el empirismo carcome
una inmensa cantidad de
relatos mientras, también, la
arrogancia pudre el trabajo
y lo ahoga en subjetivismos
que inventan realidades con
toda impunidad. Sálvense
las excepciones que puedan.
En muchas obras la ignorancia se vuelve procaz, y
hace de las suyas para convencer a los autores de que
el público es igual o peor de
ignorante, y que cualquier
cosa puede deslizarse como
obra cumbre de genio o del
ingenio bajado de los cielos
por obra de las musas o del
iluminismo extraterrestre.
Y, encima de eso, pretenden
cobrar por su trabajo. Mientras tanto, «afuera», la historia es un incendio y las crisis
se huracanan al ritmo del
capitalismo en agonía larga.
No se puede narrar con
balbuceos erráticos la magnitud de las luchas humanas
ni la magnitud de los desafíos por venir. No se puede,
y no se debe, tolerar la chabacanería teórica ni el simplismo práctico.
La cosa está que arde, la
humanidad se debate contra la barbarie y el escenario
se recalienta, cada minuto,
al fragor de la lucha de clases que sigue expidiendo, a
borbotones, las líneas na-

rrativas centrales que la humanidad protagoniza en el
camino de su emancipación.
¿Estamos listos para contar
esa «epopeya» de nuevo género? Ni todos ni siempre.
Exaspera ver batallas
magníficas contadas con
«vocabularios» a veces míseros. Exaspera ver que, en
manos impertinentes, los
temas revolucionarios cruciales aparecen contados
como melodramas ramplones. Nos inundan los ripios,
las jerigonzas, los galimatías
y el esnobismo. Vamos de
la petulancia al abismo acorralados por los Mesías de la
estética y los «genios» de la
moda, cualquiera, que exhiben sin pudor el compendio
completo de sus aberraciones vanidosas, y luego se autollaman artistas.
Mientras tanto, «afuera» el
mundo arde y la clase trabajadora se ve traicionada, o ignorada, porque el himno de
sus batallas se desfigura en
los muladares de la pobreza
«léxica» o de las pretensiones esteticistas de los iluminados. Cuando no abruma la
vacuidad. Es terrible.
Y, por si fuese poco, aparecen los relativistas y los
reformistas con sus anestésicos de ocasión para exculpar la ineficiencia, la falta de

autocrítica y la indisciplina,
contrarias a la militancia de
aquellos que se entregan a
la exigencia suprema de las
convicciones más hondas y
serias trabadas con la calidad y con la poesía.
No faltan los zoquetes, los
«alcornoques» ni los alfeñiques teóricos que hacen de la
superficialidad un manifiesto de mediocres y que, con
sus banderas, hacen felices a
las oligarquías de cada terruño. A mucha honra. Dicen.
Buena parte del antídoto
está en la investigación honda y científica, en la experimentación creadora dirigida
por la lucha de clases y por
los contenidos que de ella
emanan para poner la obra
al servicio de quienes luchan,
palmo a palmo, por la emancipación humana. Sea tanto
en el campo de las refriegas
políticas como en los territorios académicos, artísticos o
científicos. Sea en el campo
de la poesía, de la literatura o
de la cinematografía.
Necesitamos una gran revolución del relato, parida
por el motor de la historia y
por el sepulturero de la burguesía que, a diario, cava la
tumba del capitalismo para
que todos acudamos a celebrar su deceso. Pronto.
Es necesario tomárselo

muy en serio, dejar de perder
el tiempo en obras reiterativas y cansinas de las que solo
emergen bostezos y no poesía ni conciencia organizadora y movilizadora. Es urgente
dejar de perder tiempo y recursos en parafernalias ególatras o en diletancias pajeras. «Afuera» de esos solipsismos de claustros y de sectas,
la historia del capitalismo es
un «incendio» descomunal
que arrima a la humanidad
al abismo de la barbarie.
El mundo es una gran fábrica de armas, es el negocio
de los negocios, y eso incluye
las armas de guerra ideológica, los mass media, los narcóticos, las instituciones educativas, religiosas y bancarias.
El mundo «arde» en el infierno de la usura burguesa,
la clase trabajadora lo paga
con sangre, postergación
y humillación sin dejar de
avanzar dialécticamente hacia su emancipación.
La historia de la humanidad prepara una nueva gran
revolución que debemos saber protagonizar y narrar
para el corto, el mediano y el
largo plazo. El reto es saber
contar la revolución permanente y sus capítulos, todos,
actualizados con poesía.
¿Está nuestro relato a la altura del reto? •
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Entrevista con Adán Chávez

“Hoy estamos en medio de un
Geraldina Colotti

A

dán Chávez Frías, es
Embajador de Venezuela en Cuba. Ha sido
titular de los Ministerios del
Poder Popular del Despacho
de la Presidencia, Educación y
Cultura; además de Presidente del Instituto Nacional de
Tierras, Gobernador del estado Barinas y miembro de la
Asamblea Nacional Constituyente. Actualmente, preside
el Instituto de Altos Estudios
del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez, y recientemente ha sido designado,
nuevamente, como Vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV; tarea sobre la
cual quisiéramos desarrollar
esta entrevista.
Gracias por su tiempo profesor Adán.
—Como dijimos antes, usted
acaba de ser nombrado
Vicepresidente de Asuntos
Internacionales del PSUV.
¿Qué planes tiene previsto
desarrollar para seguir diciéndole al mundo la Verdad
de Venezuela?
—Como se dio a conocer hace
un par de semanas, la Dirección Nacional de nuestro Partido acordó realizar un enroque entre la camarada Tania
Díaz y mi persona, quienes
pasamos a desempeñar funciones en las Vicepresidencias
Sectoriales de Formación e
Ideología, y Asuntos Internacionales, respectivamente.
Ello, como parte del proceso de reorganización que lleva a cabo el PSUV en todos
sus niveles: nacional, estadal,
municipal, parroquial y en
las bases; nivel este último
en el que, por cierto, hemos
completado recientemente la
elección de 330.880 lideresas
y líderes de calle, comunidades y Unidades de Batalla Bolívar-Chávez; así como de sus
equipos de trabajo. Se trata,
de un ejercicio de democracia
interna que debe posibilitar,
entre otras cosas, que profundicemos con renovado fervor
revolucionario el trabajo político y social en el territorio.
De manera que, repito,
nuestra designación al frente de la Vicepresidencia de
Asuntos
Internacionales,
instancia sectorial que diri-

gimos entre marzo de 2017 y
mayo de 2022, forma parte
del proceso de reorganización
interna que tiene lugar en el
seno del Partido, en el marco
de los acuerdos alcanzados durante el V Congreso; un proceso que se da en una coyuntura
que si bien sigue caracterizada
por la pretensión del imperialismo estadounidense y europeo de tratar de acabar con
el proyecto de amplias transformaciones que nos legara el
Comandante Chávez, se inscribe en una realidad geopolítica distinta a la de hace unos
años, que por supuesto presenta nuevos desafíos al país
y a otros Pueblos del planeta;
en el empeño renovado por
consolidar el mundo multicéntrico y pluripolar que tan
acertadamente prefigurara el
líder bolivariano.
Y es que hoy estamos en medio de una confrontación, de
grandes proporciones, entre
quienes históricamente han
pretendido dominarnos y tratan a toda costa de restablecer
su poder hegemónico; y los
Pueblos que estamos resueltos
a construir un mundo mejor,
más justo y solidario; para beneficio de todas y todos.
En este escenario, Venezuela continúa desempeñando un
rol fundamental, orientado
a la defensa del derecho que
tienen los Pueblos a su libre
determinación, y en el caso
de Nuestra América Latinocaribeña, y más allá del Sur
Global, en el impulso de la unidad; al tiempo que avanzamos
en la consolidación de sólidas
alianzas con otros polos de poder mundial; junto a los cuales
reivindicamos la lucha que libramos por la plena y definitiva liberación; una lucha para
la cual seguimos convocando a todas las organizaciones
políticas, sociales, de trabajadoras y trabajadores que por
razones históricas, culturales
y de autodeterminación están
llamadas a derrotar definitivamente la pretensión supremacista del imperialismo; que
de manera desesperada se ha
procurado imponer a los naciones de la región con particular saña.
Por ello se nos ataca y se
hace de todo por tratar de dar
al traste con la Revolución Bolivariana; un cometido que seguimos convencidos no logra-

rán los enemigos de la Patria.
Nada ni nadie podrá doblegar
a las hijas y los hijos de Bolívar y Chávez, y a pesar de la
intensidad de la campaña antibolivariana y de la crueldad
de las sanciones impuestas al
país, la Verdad de Venezuela
sigue abriéndose paso.
Hoy en el mundo hay una
mayor comprensión de lo que
ocurre realmente en la Patria,
lo cual es una victoria de la
lucha multiforme y multidimensional que libramos a diario las venezolanas y los venezolanos, frente a la criminal
agresión que desde los inicios
de nuestra construcción socialista ha puesto en marcha
el imperialismo estadounidense y sus aliados.
Han sido años de intenso
batallar y de un profundo
accionar del Partido en el
ámbito internacional, no sólo
denunciando la magnitud de

la arremetida imperial de la
que somos objeto, sino además
mostrando al mundo la Verdad de Venezuela. Este mismo
mes, delegaciones del PSUV
han participado con dicho
propósito en la 46° Edición de
la Fiesta del Avante, del Partido Comunista Portugués; en
la Fiesta de la Humanidad, del
Partido Comunista Francés;
en la Fiesta de la Solidaridad,
del Partido de los Trabajadores
de Bélgica; y hacia finales de
septiembre, en el 12° Congreso del Frente de Liberación de
Mozambique.
Asimismo, en los próximos
días participaremos del XXVI
Seminario Internacional del
Partido del Trabajo de México
y en la reunión del Grupo de
Trabajo del Foro de Sao Paulo;
mientras que representantes
de nuestra juventud se harán
presentes en un encuentro de
la Federación Mundial de la

Juventud Democrática que
también tendrá lugar en la
Patria de Emiliano Zapata y
Pancho Villa.
Además, se organiza en Venezuela el Foro de Juventudes
XXI; evento que contará con
la presencia de representantes de los partidos que forman
parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos
de América Latina y el Caribe.
—En un escenario como el
antes descrito, ¿Cómo valora
la actual realidad de América Latina y el Caribe?
—La historia del intervencionismo yanqui en Nuestra
América es larga; y en las últimas décadas se ha expresado
en situaciones como el golpe de
Estado contra el Comandante
Chávez del año 2002, la intentona secesionista que en 2008
tuvo lugar en Bolivia y el golpe de Estado de 2009 contra
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na confrontación definitoria”.
intereses de su gente.
Sin embargo y como dijimos antes, a pesar de esta feroz arremetida imperial, los
Pueblos de la América Latinocaribeña siguen aspirando
a alcanzar una integración
plena, soportada en la historia
común que nos une y en los
valores que definen nuestra
identidad cultural; al tiempo
que manifiestan en las calles
su férrea determinación de
mantenerse en movilización
permanente; en contra de la
pretensión de imponernos recetas neoliberales, y exigiendo
que sus gobiernos trabajen sin
descanso por mejorar su calidad de vida.
Se trata de una verdadera
revolución, que el Comandante Eterno calificara en 2009
como permanente e indetenible; una revolución que tiene
como el más reciente ejemplo
del despertar de los Pueblos de
la región, lo sucedido en Colombia; país en el que asumió
el gobierno, por vez primera
en su historia, un dirigente de
izquierda.

Venezuela continúa
desempeñando un rol
fundamental, orientado
a la defensa del
derecho que tienen
los Pueblos a su
libre determinación,
y en el caso de
Nuestra América
Latinocaribeña, y más
allá del Sur Global,
en el impulso de la
unidad; al tiempo
que avanzamos en
la consolidación de
sólidas alianzas con
otros polos de poder
mundial

Manuel Zelaya, en Honduras;
así como en el frustrado golpe
de Estado contra el compañero Rafael Correa en Ecuador
en 2010, los golpes promovidos con la complicidad de los
parlamentos de Paraguay y
Brasil, contra Fernando Lugo
y Dilma Rouseff, en 2012 y
2016, respectivamente, el intento de derrocar al compañero Presidente Nicolás Maduro
en 2019 y el golpe de Estado en
contra del hermano Presidente Evo Morales ese mismo año.
En cada una de estas conspiraciones, estuvo metida la
mano imperial que, con la
complicidad de las apátridas
oligarquías de la región, ha
pretendido truncar el despertar de nuestros Pueblos y, de
manera particular, desestabilizar aquellos gobiernos que
no responden a sus designios
y se niegan a actuar de manera sumisa; a espaldas de los

—Realmente es muy interesante lo que ha ocurrido en
Colombia. ¿Cómo analizan lo
sucedido en esa nación desde
el PSUV?
—El nuevo gobierno colombiano se enfrenta a grandes retos.
Se trata de una nación a la que
la derecha fascista dejó inmersa en la violencia, el paramilitarismo y el narcotráfico; así
como en una profunda desigualdad social, producto de
la exclusión que trajo consigo
la adopción de brutales recetas neoliberales, incluyendo la
mercantilización de derechos
fundamentales como la salud
y la educación.
Todo ello generó importantes niveles de pobreza y, en
esa misma medida, un creciente malestar popular; un
fenómeno al que se sumó el
rechazo de las colombianas y
los colombianos a la vulneración de la soberanía nacional
que supuso la instalación de
las bases militares de Estados
Unidos, tal vez el ejemplo más
ilustrativo de una política exterior servil al imperialismo
estadounidense, que aisló a
Colombia en el ámbito regional y mundial.
En fin, todo ese panorama
asqueó al hermano Pueblo co-

lombiano, que votó con la esperanza de lograr un cambio
profundo; una aspiración que
deberá sortear grandes escollos, en función de solventar
los principales problemas que
enfrenta el país.
En el plano bilateral, nuestros gobiernos avanzan en el
cometido de lograr el pleno
restablecimiento de las relaciones entre ambos países, en
atención a la historia común
que nos une y sobre la base
de la solidaridad, la hermandad, la cooperación, la complementariedad y el respeto
mutuo, tal y como lo ha indicado el compañero Presidente
Nicolás Maduro.
Las venezolanas y los venezolanos esperamos fervientemente que la espada del Padre
Libertador Simón Bolívar, que
se hizo presente en la toma
de posesión del Presidente
Gustavo Petro, a pesar de la
negativa de la rancia oligarquía colombiana; continúe
animando a nuestros Pueblos
en las batallas que deberemos
seguir librando para alcanzar
el cometido antes referido.
—Para finalizar profesor:
¿Cómo se plantea el PSUV
seguir potenciando la solidaridad y el internacionalismo
en favor de las principales
causas de la humanidad?,
¿Cómo se expresa el legado
del Comandante Chávez en
el accionar de su Partido,
en función de alcanzar este
propósito?
—Lo primero que habría que
señalar, es que el Pueblo venezolano tiene en sus genes
la práctica de la solidaridad
y el amor, que al decir de ese
otro gigante que fue y será
por siempre el Comandante
Ernesto Che Guevara, es guía
para las verdaderas revolucionarias y los verdaderos revolucionarios, a quienes nos
mueven grandes sentimientos
de amor.
Es esta una práctica que históricamente desarrolló nuestro Pueblo, incluso cuando se
impuso en Venezuela el “sálvese quien pueda” y el entreguismo del país a los intereses del
imperialismo estadounidense,
durante la IV República.
Inspirados en esos nobles
principios actuaron el Padre
Libertador Simón Bolívar, y
las mujeres y hombres que

integraron el Ejército Bolivariano —por citar tan sólo
un ejemplo que tiene que ver
mucho con lo que somos hoy
como Pueblo—, quienes salieron de nuestras fronteras
para liberar a otras naciones
de la América Latinocaribeña
del yugo del entonces imperio
español. Lo mismo hicieron
muchas y muchos combatientes de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Ahora bien, ese espíritu internacionalista —justo es señalarlo— se potenció con la
llegada a la Presidencia del
Comandante Chávez en 1999;
momento en el cual se da un
impulso sin igual al compromiso del Ejecutivo Nacional
con las principales causas de
la humanidad, siendo asumido dicho compromiso como
una política de Estado.
Y esto tiene que ver con el
hecho de que nuestra construcción socialista haya asumido desde sus inicios las
banderas del antiimperialismo, del antifascismo y de la
práctica del internacionalismo; banderas que siguen animando las batallas que continuamos librando, con mucha
responsabilidad, en defensa
de las principales causas de
los Pueblos.
Así ha sido, por tan sólo citar algunos ejemplos, en la inquebrantable defensa de las
causas palestina y saharaui
asumida por la Revolución
Bolivariana, y en la condena
del genocida bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto al hermano Pueblo
cubano.
También, en la exigencia de
la devolución de las Malvinas
al Pueblo argentino, en la denuncia del intervencionismo
imperial contra otros Pueblos
de la región y el mundo, y en
la defensa de la integración de
éstos y los derechos de la Madre Tierra.
Sin duda, Chávez nos dejó
una gran enseñanza de dignidad, honor y lucha para seguir
caminando por los senderos
de Bolívar; una enseñanza
que se extiende a todas las
regiones del mundo y que es
asumida como bandera por
quienes estamos convencidas
y convencidos de que el mundo mejor que aspiramos no
sólo es posible, sino además
sumamente necesario. •
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Occidente desesperado

Protagonismo mundial migra a Eurasia
Eduardo Cornejo De Acosta

El mensaje finalizada
la cumbre es claro:
Rusia cuenta con el
respaldo de la OCS
en este conflicto que
no es contra Ucrania,
sino que es contra
"occidente" y su
expansionismo

E

l protagonismo del
mundo migra hacia
Eurasia, lo venimos
diciendo, es cada vez más
evidente. Como pocas veces
en la historia, mandatarios y
jefes de Estado de esa región
ocupan mayores espacios en
las plataformas mediáticas,
así como en los medios de
comunicación tradicionales.
El mundo estuvo pendiente, entre el 15 y 16 de
septiembre, de la cumbre de
la Organización de la Cooperación de Shangai (OCS),
donde asistieron, como figuras principales, Xi Jinping y
Vladimir Putin.
La atención inició, inclusive, antes que ambos mandatarios coincidieran el jueves
15. La prensa “occidental”, es
decir, la funcional a los poderes hegemónicos en declive, Estados Unidos, la Unión
Europea, destacó, desde el
miércoles 13, como el presidente chino llegaba a Kazajistán, en la que fue su primera salida al exterior desde
la irrupción del COVID 19.
De ese país siguió a Uzbekistán, donde se desarrolló
la Cumbre de la OCS. Es bueno recordar que ambos países, ubicados en Asia Central, integran la Nueva Ruta
de la Seda; proyecto central
que Xi Jinping impulsó al
iniciar su mandato.
El líder chino fue recibido por el presidente kazajo,
Kasym-Jomart Tokayev; y
luego del protocolo proclamó
que las relaciones con el país
de Asia Central gozan de un
bienestar sin precedentes.
Pero mientras eso sucedía, en Estados Unidos no
se quedaban quietos. Paralelamente, un comité del Senado aprobaba un proyecto
de Ley de Política sobre Taiwán, que amplía significativamente la ayuda militar
hacia dicho país.
La iniciativa incrementa
las tensiones, pero para las
empresas norteamericanas
representará una ganancia
de 4 mil 500 millones de dólares.
Eso no perturbó la agenda del jefe de Estado chino,
y tal como estaba previsto,
llegó a la cita donde lo esperaban las delegaciones de
India, Kazajstán, Kirguistán,

Rusia, Pakistán, Tayikistán
y la anfitriona Uzbekistán,
integrantes de la OCS.
CNN, que sigue con mucha
atención la gira del mandatario chino, habló con Alfred
Wu, profesor asociado de la
Escuela de Políticas Públicas
Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur;
sobre la determinación de
Xi Jinping de hacer ese viaje, pese a que en pocas semanas se efectuará el 20º Congreso del Partido Comunista
de China y algunas voces en
su país le habían aconsejado
que no era prudente su presencia en Uzbekistán.
Según el internacionalista, el gesto de Xi Jinping
puede interpretarse como
una señal de confianza y poder, de hacer saber que todo
está bajo control.
De acuerdo a Wu, lo trascendental es que su presencia respalda a Vladimir Putin
en el conflicto con Ucrania.
Eso es lo que preocupa a
“occidente”. La unión entre
ambos países, la solidez de
sus relaciones. No olvidemos que Putin estuvo entre
los pocos jefes de Estado que
acompañó a China en sus
Juegos Olímpicos de Invierno cuando fueron boicoteados por Washington y sus
acólitos, el pasado febrero.
Recordemos que hace
unos días, mientras se desarrollaba el Foro Económico
Oriental, Gazprom, el gigante ruso, concretó otro acuer-

do para suministrar gas a
China; que será pagado en
yuanes y rublos.
En opinión del citado Wu,
la reunión entre Xi y Putin
servirá para que el mundo
sepa que los lazos entre China y Rusia se consolidan.
En efecto, reunidos los
miembros de la cumbre de
la OCS, Vladimir Putin dijo
que “occidente” buscando
perennizar la unipolaridad
“ha adoptado una forma horrible”.
Aseveró que Rusia aprecia "la postura equilibrada
de China respecto a la crisis
ucraniana y las preocupaciones de Pekín al respecto".
Enfatizó que Rusia se adhiere firmemente al principio de una sola China y
condenó las provocaciones
de Washington en el tema
de Taiwán.
"Los multifacéticos lazos
entre nuestros países se están desarrollando activamente…El año pasado el comercio entre ambas naciones
aumentó en un 35 %; hasta
superar los 140.000 millones de dólares... A finales del
año alcanzaremos nuevos
máximos históricos y en un
futuro próximo, como hemos
acordado,
aumentaremos
nuestro volumen de comercio mutuo hasta los 200.000
millones de dólares o más",
aseveró Putin.
A su turno, Xi Jinping
expresó que junto a Rusia
deben cumplir un rol de li-

derazgo y equilibrio en el
mundo.
“Ante los tremendos cambios de nuestro tiempo a escala mundial, sin precedentes en la historia, estamos
dispuestos, junto con nuestros colegas rusos, a ser un
ejemplo de potencia mundial responsable y a desempeñar un papel de liderazgo
para situar este mundo tan
cambiante en la senda del
desarrollo sostenible y positivo", agregó.
Estudiosos de la economía política afirman que los
miembros de la OCS, donde
también destaca la India,
otro coloso económico y militar, comprenden casi la mitad de la población mundial
y tienen más del 30 % del
PIB global.
Reiteran que no son un bloque militar, pero tienen como
principal objetivo fortalecer
la seguridad en la región y la
cooperación económica.
Irán, otra poderosa potencia regional, culmina los
trámites para ser incorporado como miembro pleno de
la OCS, esperándose que en
breve Bielorrusia complete el procedimiento. Varios
países del Medio Oriente
también participan en calidad de "colegas de diálogo",
entre ellos Egipto, Catar,
Arabia Saudita.
La OCS viene desplazando
al G7 en cuanto a influencia
económica y política. Por
cierto, los ministros de Eco-

nomía del G7 se reunieron el
15 de septiembre; en simultáneo a la OCS. Afirmaron
que intensificarán la presión
contra Rusia y que dejarán
la “ingenuidad” comercial
respecto a China. Los titulares de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón,
Francia, Italia y Alemania;
se juntaron en el Palacio de
Neuhardenberg, al este del
país germano.
Desde Washington, John
Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas
del Consejo de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca;
el mismo 15 de septiembre,
“sugirió” a China que suprimiera su respaldo a Rusia.
Evidentemente esos pronunciamientos, llenos de
retórica, por su nula efectividad en la realidad, son
reactivos a lo ocurrido en
Uzbekistán.
Washington y la Unión
Europea, crecen en descrédito por su doble discurso,
allí está el caso de Julián
Assange, por la violación del
derecho internacional con
sanciones unilaterales, entre otras perlas.
Eso llevó a otros países
que buscaran y encontraran
mecanismos de protección y
de encauzamiento hacia un
mundo mejor, la OCS es uno
de ellos.
El mensaje de la finalizada
cumbre es claro: Rusia cuenta con el respaldo de la OCS
en este conflicto que no es
contra Ucrania, sino que es
contra "occidente" y su expansionismo.
Por cierto, finalizando la
cumbre, Rusia anunció que
entregará 300 mil toneladas
de fertilizantes, gratis, a países en desarrollo. •
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Instancia multilateral

Walter Ortiz

M

ientras el unilateralismo y la locura
parecen privar en
el ejercicio político de algunos líderes del hemisferio
occidental, en Samarcanda,
Uzbekistán, se llevó a cabo
una nueva reunión de la Organización de Cooperación
de Shanghái (OCS), instancia
de carácter multilateral que
procura desde 2001 construir una asociación de desarrollo común; agrupando
hasta el momento a 9 miembros permanentes con la reciente incorporación de la
República Islámica de Irán.
Esta reunión se lleva a
cabo en medio de un escenario mundial convulso, ante
la arremetida de occidente
en su esfuerzo por bloquear
la expansión económica de
Rusia y China, al tiempo
de promover una solución
militar con el apoyo desenfrenado al régimen nazi de
Ucrania; con los peligros que
esto conlleva, tal como hemos podido constatar en el
caso de la central nuclear de
Zaporiyia.
De hecho, con un invierno europeo en ciernes y las
asociadas dificultades de
proveerse de gas suficiente
como para suplir los suministros de la Federación de
Rusia, nada hace presagiar

una continuación positiva
en función de soluciones diplomáticas al principal conflicto mundial hasta ahora,
con ribetes de tercera guerra mundial por fases, y con
unas élites europeas totalmente anexadas al interés
estadounidense, quedando
atrapadas en una peligrosísima lógica de guerra fría en
pleno siglo XXI; con la diferencia abismal entre aquella
época y esta, fundamentalmente en la potencialidad
actual muy superior que
posee este bloque de poder
mundial, con Beijing y Moscú a la cabeza.
Apegado a su espíritu, esta
organización ha suscrito un
documento mediante el cual
promueve la solución diplomática y multilateral como
la única vía posible para sostener una paz duradera en el
mundo actual:
"Los países miembros parten de que no hay alternativa al arreglo político-diplomático de los conflictos en
diferentes regiones del mundo sobre la base del estricto
cumplimiento de las normas
y principios del derecho internacional universalmente
aceptados".
Asimismo, la Organización rechazó abiertamente
la injerencia en los asuntos
internos y soberanos de los
países, bajo el subterfugio
de "la lucha contra el terro-

rismo y el extremismo"; ratificando su defensa de un
mundo multipolar, justo y
democrático, y condenando
las medidas coercitivas unilaterales como mecanismos
de agresión al margen del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del derecho
internacional en general.
Como temas adicionales,
la Organización respalda
el reforzamiento entre sus
miembros de la cooperación
en los ámbitos de la defensa
y seguridad, al tiempo de criticar el despliegue unilateral
de escudos antimisiles, puntualizando esto como regla
general para no señalar directamente a EEUU y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte OTAN; instancias que, a decir verdad,
encabezan estas acciones
profundamente desestabilizadoras de la paz mundial.
Como evidencia clara de
esto, la propia Primera Ministra de Reino Unido, Liz
Truss, llegó a afirmar la necesidad de una expansión de
carácter global de la OTAN,
remarcando la importancia
de tener influencia en la
zona indo - pacífico, aunque
también nos trae el recuerdo del ingreso como socio
"global" precisamente de la
República de Colombia, en
un continente Americano
que en su momento fue declarado por la Comunidad de

Estados Latinoamericanos
y Caribeños CELAC, como
Zona de Paz.
La OCS abogó nuevamente por el cumplimiento del
acuerdo sobre el programa
nuclear iraní abandonado
de manera unilateral y arrogante por EEUU en 2018, en
la administración de Donald
Trump. En la actualidad las
negociaciones en especial
entre Irán y la Unión Europea se encuentran básicamente estancadas, haciendo
énfasis en la posición de Teherán de no aceptar chantajes ni violaciones a su autodeterminación para llegar a
un acuerdo fructífero.
De gran valor han sido las
reuniones bilaterales que
se han producido en torno
a este encuentro de Samarcanda, en especial la llevada
a cabo por los Jefes de Estado de la Federación de Rusia
y de la República Popular
China.
En tal sentido el Presidente de Rusia Vladimir Putin,
destacó que "El mundo cambia vertiginosamente, pero
sólo hay una cosa invariable: la amistad entre Rusia
y China", país que abiertamente se ha beneficiado
con su poderoso ecosistema
económico en la provisión
de energía proveniente de
Rusia; especialmente aquella que ha declinado en adquirir Europa occidental en

el marco del demencial bloqueo implementado contra
la Nación Eslava con consecuencias nefastas para los
propios pueblos europeos.
Tales maniobras han sido
calificadas por el jefe de Estado ruso como una forma
horrible de pretender imponerle al mundo una visión
unilateral y unipolar; en
función de los intereses de
un solo Estado.
Por su parte el Presidente
de China, Xi Jingpin, puntualizó que: "Ante los tremendos cambios de nuestro
tiempo a escala mundial, sin
precedentes en la historia,
estamos dispuestos junto
con nuestros colegas rusos,
a ser un ejemplo de potencia mundial responsable y
a desempeñar un papel de
liderazgo; para situar este
mundo tan cambiante en la
senda del desarrollo sostenible y positivo".
Es de hacer notar que
esta Organización, de nueve miembros con el ingreso
formal de Irán a partir de la
reunión de Uzbekistán, se
encuentra en plena fase de
expansión, teniendo hasta
seis países que han solicitado su posibilidad de ingreso;
destacando Arabia Saudita,
Kuwait y Emiratos Árabes
Unidos, y con poderosos socios de diálogo en esta instancia multilateral; como
Turquía y Qatar.
En el marco de la inauguración en Caracas de la Expo
Feria Científica y Tecnológica entre Irán y Venezuela, el
Presidente de la República,
Nicolás Maduro Moros, ha
valorado este encuentro bilateral, así como la reunión
en general realizada en Samarcanda, como signo inequívoco de la irrupción de
un mundo multilateral.
"El siglo XXI es el siglo
de la integración, el mundo
multipolar, el mundo multicéntrico (...) varios centros
de desarrollo, varios polos
de poder; cuando hablamos
de varios polos de poder, hablamos de un mundo donde
se acabe el hegemonismo del
mundo unipolar (...) ¿Quién
levanta la mano para defender la necesidad de un mundo unipolar, hegemonizado
por una sola potencia que
amenaza con guerras, con
sanciones, permanentemente?"; así destacó el Jefe de Estado venezolano el contexto
de una instancia que parece
clave al momento para trabajar hacia una paz mundial duradera; en tiempos
de conflictos y visiones poco
optimistas. •
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Sentir Bolivariano

¡Con las Bases me Resteo!

Adán Chávez Frías

D

I

esde mediados de
agosto, y hasta inicios del presente
mes, se desarrollaron como
parte de los acuerdos del V
Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y del IV Congreso
de su Juventud (la JPSUV),
intensas jornadas de renovación de todo el liderazgo
de base de nuestra organización; jornadas durante las
cuales fueron electas y electos 330.880 lideresas y líderes de calles, comunidades y
Unidades de Batalla BolívarChávez, así como sus equipos de trabajo.
Se trata, sin lugar a dudas,
de un profundo ejercicio de
democracia interna, que
debe permitirnos entre otras
cosas profundizar el trabajo
político y social del Partido
en el territorio, a partir del
accionar renovado de mujeres y hombres que, imbuidas
e imbuidos de la más genuina praxis chavista, están llamadas y llamados a organizar, unir y sumar.
En esa misma medida,
estaríamos allanando el camino para seguir avanzando en el cometido de lograr

hacer irreversible la Revolución Bolivariana, en una coyuntura en la que con toda
seguridad continuaremos
haciendo frente a las pretensiones del imperialismo
estadounidense y europeo
de tratar de dar al traste
con el proyecto de amplias
transformaciones que nos
legara el Comandante Hugo
Chávez.

II

Quienes militamos en el
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y, de manera particular, quienes han
asumido recientemente el
liderazgo de las estructuras
de base, debemos poner todo
nuestro empeño para, como
lo establece la Declaración
de Principios del Partido “…
elevar la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla y formarla…, elevar su
nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral
y organizativa”; una labor
para la cual resulta preciso
tener presente en todo momento el amor que sentimos
por el Pueblo de Bolívar y de
Chávez, que en estos años de
saña imperial se ha mantenido firme en la defensa de
su revolución.
El Comandante Eterno lo
expresó de la siguiente ma-

nera en las Líneas Estratégicas de Acción Política que
propuso para el período comprendido entre los meses de
enero de 2011 y diciembre
de 2012: “Las circunstancias
en que se desenvuelve la Revolución Bolivariana, …hacen necesaria la existencia
de un partido que asegure la
movilización electoral, pero,
principalmente, la formación ideológica, la coherencia y la sincronización de las
acciones populares (ofensivas y defensivas). El Partido
tiene que ejercer su función
como ´maquinaria electoral´;
pero, principalmente, como
instrumento para la transformación de la sociedad,
desde los sistemas de dirección y gestión general del
país hasta la cotidianidad
ciudadana”.
De manera que, en esas
circunstancias —que hoy se
han visto recrudecidas en
medio de la criminal arremetida con que ha actuado
contra Venezuela el imperialismo estadounidense y
europeo—, resulta preciso
dedicar mucha más energía
en el territorio, junto al Pueblo, a la batalla por superar
definitivamente las situaciones que afectan su cotidianidad; siendo atendidas las
demandas y problemas que

este plantea, y consolidando
el Poder Popular a partir de
nuestra labor revolucionaria cotidiana.

III

El escenario político actual
requiere que dirigencia y
militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) continúen asumiendo, con renovado fervor revolucionario, una batalla de
proporciones como la antes
referida, convirtiendo al
Partido en propulsor de cada
vez mayor participación y
protagonismo del Pueblo;
incorporándolo al sistema
1x10 del Buen Gobierno, potenciando la construcción
de agendas concretas y mapas de soluciones a los problemas de las comunidades,
y desplegándolo en el territorio para —precisamente—
buscar respuestas a las situaciones que afectan el día
a día de nuestra gente; una
labor que estamos convencidos asumirán gustosamente
las mujeres y los hombres
que han sido electas y electos para estar al frente de
las estructuras de base del
Partido.
Se trata de seguir haciendo
de estas instancias, poderosas herramientas que se ubiquen en la vanguardia de las

luchas del Pueblo trabajador,
y coadyuven, hoy más que
nunca, a continuar haciendo
del PSUV, en la coyuntura
tan compleja que atraviesan
el país y la humanidad, un
sólido brazo del gran cuerpo
de la revolución; como nos
lo sigue diciendo el Comandante Eterno. Así, la labor de
este poderoso brazo de la revolución (el Partido), estaría
en mejores condiciones de
apoyar y complementar el
accionar político del Gobierno Bolivariano.
Y con esta reflexión vuelvo al líder histórico del proyecto de amplias transformaciones que tiene lugar en
el país desde el año 1999, al
cierre de este Sentir Bolivariano, a recordar su compromiso con el dolor del Pueblo;
el mismo que debe animar el
accionar de toda y todo militante del Partido de Chávez,
del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV): "Si a
mí no me doliera el dolor
del Pueblo, no podría seguir
aquí; porque si no hubiera
dolor todo sería mentira,
seríamos unos farsantes
porque…el dolor es producto del amor, del sentimiento,
de la conciencia; y es de allí
de donde proviene…la fuerza necesaria para enfrentar
lo que haya que enfrentar,
¡hasta la misma muerte si
tuviéramos que enfrentarla
una y quinientas veces para
abandonarlo todo por ser
útiles a nuestro Pueblo! ¡Útiles! ¡Útiles!...Miren, ese es un
valor, yo creo que el primer
y más esencial de los valores éticos que cada uno de
ustedes, que cada una de ustedes, que cada militante de
nuestro partido debe cargar
aquí —en la mente y el corazón— como una columna de
acero, forjada en acero".
Nos corresponde, entonces, seguir asumiendo esta
responsabilidad de enormes
proporciones con mucho
compromiso y dedicación;
una labor en la que las nuevas generaciones tienen mucho que aportar, a objeto de
terminar de edificar la Patria Nueva que nos legara el
Comandante Hugo Chávez,
y en la que no podemos dejar que nos distraigan, para
continuar la marcha victoriosa de la Revolución Bolivariana. •
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Wilmer Depablos

EEUU tiene 336 laboratorios de
armas biológicas en el mundo
Clodovaldo Hernández

E

stados Unidos tiene
al planeta cundido de
laboratorios de armas
biológicas y químicas. Se estima que hay al menos 336
instalaciones de esta naturaleza en diversos lugares
del mundo, la mayoría en
países limítrofes con Rusia,
China e Irán; naciones que
han insurgido como potencias emergentes y desafían
la hegemonía del imperio
norteamericano.
La advertencia corre por
cuenta de Wilmer Depablos,
abogado y analista de temas
internacionales con experiencia en el campo diplomático, pues fue embajador
de la República Bolivariana
de Venezuela en Eslovenia;
uno de los pequeños países
en los que quedó fragmentada Yugoslavia luego de la
guerra fratricida instigada
y ejecutada por Estados Unidos y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
en los años 90.
“Estados Unidos tiene laboratorios en todo el mundo para desarrollar armas
químicas y biológicas, que
son terribles en medio de un
conflicto bélico. Esto es más
que sabido, pero con la Operación Especial de Rusia en
Ucrania se han conseguido
pruebas reales y concretas:
al principio se encontraron
26 laboratorios y al día de
hoy ya son 33”, explica.
Pero la guerra biológica,
bacteriológica y química no
se limita a esos laboratorios
ucranianos. Alrededor de
las fronteras de Rusia y China funcionan unos 60 laboratorios más. La Cancillería
china ha cifrado la estimación en 336 instalaciones
alrededor del mundo. “Podemos imaginar la magnitud
de esa amenaza, financiada
por el hegemón del norte,
Estados Unidos”.
Depablos, quien ha laborado en la Cancillería también en el servicio interior,
concuerda en que la amenaza de las armas químicas
y biológicas puede considerarse tan grande o peor

que la representada por el
arsenal nuclear. “Por eso
existen tratados, convenios
y organismos específicos
para prevenir este tipo de
guerra. El gran riesgo es
que Estados Unidos, a quien
yo llamo ‘Estados Hundidos de América’, atraviesa
su peor crisis interna y externa desde 2008. Los más
versados en la materia hablan de la posibilidad de
una guerra civil en un país
cuya población está armada hasta los dientes (hay
350 millones de habitantes
y más de 400 millones de
armas). Y para resolver su
crisis de decadencia imperial podrían utilizar cualquier recurso, incluyendo
las armas biológicas”.
Subrayó que Estados Unidos busca conflictos bélicos
en cualquier lugar del mundo porque la venta de armas y equipos de guerra es
la única opción que tienen
para recuperar su economía.
Y en ese empeño es respaldado por sus aliados (aunque, siguiendo la recomendación de un amigo, prefiere
llamarles “cómplices”) de la
Unión Europea, países cuyos
gobiernos actúan en detrimento de sus propios intereses para defender los de
Washington.

COVID-19: UN VIRUS
FABRICADO
Conociendo la información
recopilada hasta ahora sobre los laboratorios de guerra biológica y química, Depablos considera difícil no
suscribir la tesis de que el
covid-19 fue originalmente
un producto de uno de estos
centros de investigación.
“El propio presidente Nicolás Maduro lo ha dicho,
con mucha responsabilidad
y seriedad en su vocería:
hay estudios de gente reconocida en el área que afirman que el COVID-19 fue
un arma biológica de Estados Unidos contra China,
que es su enemigo actual
en el área económica. Todo
el mundo sabe que Estados
Unidos ya no es la mayor
potencia económica, sigue
siendo una potencia militar y nuclear; pero todos
los indicadores muestran
el crecimiento del gigante
asiático y, además, está claro que China es el principal
acreedor de Estados Unidos
en su deuda pública. Entonces, cuando se conjugan
esos elementos de geopolítica con lógica y sentido común, dejando las pasiones a
un lado, se puede reafirmar
que el COVID-19 fue una
creación estadounidense”.

Las instalaciones
para la guerra
bacteriológica y
química descubiertas
en Ucrania, son
apenas una parte
del arsenal de la
potencia en declive

Añadió que los especialistas rusos que han analizado
los documentos rescatados
en los laboratorios descubiertos y han determinado
que se estaban realizando
experimentos con murciélagos como vector para expandir el contagio hacia el Asia.
Como se recordará, al inicio
de la epidemia en China se
habló de que el paciente cero
había sido contagiado por
un murciélago.
“Hay antecedentes sobre
esto. Por ejemplo, todo lo que
se ha hecho contra Cuba con
enfermedades, como el dengue hemorrágico, que azotaron a la isla; pero, extrañamente, no a Guantánamo,
donde está la base militar
estadounidense”, dijo.
Sobre la posibilidad de que
haya también laboratorios

en América Latina, Depablos
dijo que es necesario estar
conscientes de que en una
guerra híbrida puede pasar
cualquier cosa, sobre todo
cuando es por el control de
los recursos naturales de una
zona tan rica en ellos como es
esta parte del mundo. “En política, la ingenuidad se paga
con la muerte. Entonces, esperemos que si existen esos
laboratorios en nuestra región, puedan ser detectados
y desmantelados”.
“Es del conocimiento mundial que en América Latina
fueron inoculados con graves enfermedades presidentes como Dilma Rousseff,
Luiz Inácio Lula Da Silva,
Evo Morales. Lo hicieron
con técnicas muy avanzadas de nanotecnología. Ahora, estudios muy recientes
sobre todo de Rusia; han
mostrado que el presidente
Chávez fue inoculado también con el mal que sufrió.
Por eso es que no podemos
ser ingenuos”.
Ante la pregunta de qué
pueden hacer los países del
sur y los pueblos del norte
global para enfrentar la creciente amenaza de las armas
biológicas, Depablos respondió que “hay que empezar
por decir verdades”.
Una de ellas es que los organismos
internacionales
están muy desprestigiados,
pues ninguno se ha pronunciado luego de denunciarse la existencia de estos
laboratorios en Ucrania.
“Lamentablemente, Estados
Unidos y sus cómplices han
penetrado las estructuras de
Naciones Unidas y frente a
eso hay que seguir denunciando. Creemos en un renovado orden mundial que
establezca nuevas estructuras de Derecho Internacional Público; donde se pueda
evidenciar lo que está sucediendo en el mundo”.
“Respecto a los pueblos,
estamos obligados a cumplir
con el verdadero objetivo de
la comunicación, que es llegar a personas de todos los
niveles educativos porque la
actual es una guerra cognitiva, que se libra en la mente
de los pueblos”, puntualizó. •
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Expo Feria Científica, Tecnológica e Industrial

Una nueva etapa en las relaciones
Irán-Venezuela

Geraldina Colotti

D

esde los años de
Chávez, Venezuela
ha firmado más de
300 acuerdos de cooperación comercial, industrial,
financiera, petrolera y de infraestructura con Teherán.
En este caso, Irán asegurará
el apoyo en la creación de
un parque industrial, brindando asesoría en materia
comercial, energética, sanitaria, tecnológica, científica,
alimentaria y de transporte
“Pronto en los terrenos
circundantes, y con la ayuda de la República Islámica
de Irán y otros inversores,
montaremos el primer Parque Científico Tecnológico
de Venezuela, en las inmediaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), que estará
sustentado por la Ley de Zonas Económicas Especiales
para impulsar a la Revolución Bolivariana”. Así habló
el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, durante la
Exposición Científica, Tecnológica e Industrial IránVenezuela, que abrió sus
puertas al público en el Poliedro de Caracas, desde el
16 hasta el 19 de septiembre.
Maduro suele declarar:
“somos de verdad”. Significa
que, como hizo Chávez, el
gobierno cumple sus promesas, dando cuenta al pueblo
de sus decisiones. Por ello,
el presidente ha dispuesto
incorporar al Consejo Superior de Economía a todos los
sectores industriales y productivos del país, para la recuperación del parque industrial, y reactivar la producción nacional puesta contra
las cuerdas por las medidas
coercitivas unilaterales; para
enfrentar las necesidades de
consumo interno y avanzar
en un proceso de exportación que genere divisas.
Los representantes de los
17 motores productivos de
la Agenda Económica Bolivariana, en la elaboración
del Plan Económico para el
período 2022-2024 son por
tanto, invitados permanentes a un esfuerzo colectivo

Pronto en los terrenos circundantes, y con la ayuda de la República
Islámica de Irán y otros inversores, montaremos el primer Parque
Científico Tecnológico de Venezuela, en las inmediaciones del IVIC
que, como lo reconocen organismos internacionales,
está dando sus frutos ya
que la economía venezolana es la que más crecerá en
el continente.
“Las puertas de Venezuela
están abiertas a las inversiones”, dijo el mandatario
en diversas intervenciones
frente a los sectores productivos; a los que dio cuenta
de los resultados de la gira
“euroasiática” realizada en
junio para consolidar la posición del país —que posee
los primeros recursos mundiales de petróleo, oro, etc. —
en el escenario internacional. Un papel de importancia tanto económica como
geopolítica, en el contexto
del conflicto de Ucrania,
que ve a Venezuela como
un punto de equilibrio en la
construcción de un mundo
multicéntrico y multipolar.
Un papel destacado por
el apoyo recibido por Venezuela frente a las medidas
coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos
y sus aliados, contra cuya
renovación Rusia, golpeada

por medidas similares, ha alzado la voz. El subsecretario
de Estado de EE.UU., Brian
Nichols, de hecho declaró
en el Senado su intención
de intensificar las "sanciones" contra Venezuela si no
se reanuda el diálogo con la
oposición en México.
El viceministro para América del Norte, Carlos Ron,
rechazó las amenazas al remitente y reiteró que Venezuela es un país soberano
que no cede ante las presiones de ningún extorsionador. Ron denunció que, en
su discurso, Nichols admitió
que el secuestro del diplomático Alex Saab y el del avión
de Emtrasur, bloqueado en
Argentina, también como
represalia contra algunos pilotos iraníes presentes, “son
parte de la agresión contra
Venezuela”.
El mandatario reiteró el
mismo concepto en el marco
de la Feria Científica, Tecnológica e Industrial, que
marca una nueva etapa en
las relaciones entre Caracas
y Teherán, con la participación de 300 empresas vene-

zolanas y 80 iraníes, de un
total de 14.000 existentes en
el país persa.
Desde los años de Chávez,
Venezuela ha firmado más
de 300 acuerdos de cooperación comercial, industrial,
financiera, petrolera y de infraestructura con Teherán.
En este caso, Irán asegurará
el apoyo en la creación de
un parque industrial, brindando asesoría en materia
comercial, energética, sanitaria, tecnológica, científica,
alimentaria y de transporte.
Venezuela planea utilizar la
experiencia iraní. Un país
que, a pesar del bloqueo económico y financiero al que
ha sido sometido durante
cuarenta años; ha desarrollado de manera independiente la ciencia, la tecnología y la economía.
Maduro y el presidente
iraní, Ebrahim Raisi, quien
asumió el cargo el 3 de agosto de 2021, se reunieron en
5 ocasiones; la más reciente
en junio, durante la gira del
presidente venezolano. La
importancia de los encuentros bilaterales realizados

en el marco de la Feria, fue
subrayada por la presencia
de los vicepresidentes, Delcy
Rodríguez (economía y finanzas) y Tareck el Aissami
(Petróleo). Venezuela e Irán
son fundadores de la OPEP.
También estuvieron presentes el canciller, Carlos Faria,
y el ministro de Transporte,
Ramón Velásquez, considerando que los componentes
de tractores y vehículos de
alto rendimiento y bajo consumo serán importados de
Irán, para ser ensamblados
en Venezuela por la empresa VeneIran. También fue
decisiva la intervención de
la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez,
quien acompañó a Maduro
en su viaje a Irán en junio.
Jiménez mostró a Maduro
algunas de las máquinas automatizadas que se utilizan
en el sector salud, subrayando que Irán es el país que
ocupa el cuarto lugar a nivel
mundial en el sector de nanotecnología, y que podrá
abastecer a Venezuela bajo
los acuerdos firmados.
La ministra recordó luego
el gran número de mujeres
venezolanas presentes en los
más altos niveles del sector
científico, así como en Irán,
en contraste con las bajas cifras presentes en los países
capitalistas. Para la ocasión,
el presidente leyó la lista
de 16 estudiantes que, en el
último año de bachillerato,
aceptarán la invitación de la
primera dama de Irán para
realizar un curso de ciencia
y tecnología. El primer grupo
de adolescentes saldrá entre
el 1 y el 10 de octubre.
Luego, refiriéndose a la
cumbre de la Organización
de Cooperación de Shanghai
(OCS), que se realizó en Samarcanda, Uzbekistán, con
la participación de China y
Rusia, el mandatario dijo:
“El siglo XXI es el de la integración, del mundo multipolar, multicéntrico; a pesar
de la arrogancia de EE. UU.
Llegó la hora de los pueblos,
de la cooperación, de la paz,
del derecho a existir y a desarrollarse”, agregó, reafirmando el rol de Venezuela
en esta perspectiva. •
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eonardo Cádiz forma
parte del equipo territorial del eje 2 del
casco central del Municipio
Cristóbal Rojas (Charallave),
conformado por 27 comunidades. Es también un comunicador popular que desde
las redes sociales le muestra
al mundo la historia que el
pueblo venezolano escribe
en revolución. En exclusiva
relata para Cuatro F cómo
sucedió en su territorio la
renovación de las estructuras del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)
que se realizó durante agosto de este año.
—¿Cómo fue el proceso de
renovación de las bases en
Charallave? ¿Sentiste que
fue reconocido tu trabajo
por la comunidad?
—El partido, como nos enseñó Chávez, escogió a sus
líderes comunitarios desde
las bases. No quería postularme, porque planeaba
seguir haciendo revolución
desde otros espacios, pero la
misma comunidad me lo pidió. Y volví a ser uno de los
más votados, incluso a nivel
de municipio.
—¿Cómo sucedió este proceso en el Municipio Cristóbal Rojas?
—Salió a votar el 90% de los
habitantes del casco central,
lo que representa un logro
pues era considerado un
sector opositor, pero gracias
al trabajo realizado por los
líderes comunitarios, el partido y el gobierno local, logramos que el casco central
sea hoy un territorio chavista y en estas elecciones
se demostró. Fue una fiesta
democrática en las 27 comunidades, donde se reunieron
para armar la caja electoral,
dibujaron los papelógrafos;
y en cada calle sacaron sillas
para hacer las asambleas.
—¿En este municipio está
activado el 1x10 del Buen
Gobierno?
—Estamos dando respuestas
al momento, tenemos una
sala situacional que enlaza al gobierno local con los
líderes comunitarios para
dar respuesta inmediata. Si
habitas, por ejemplo, en mi
ámbito territorial y tienes
una denuncia o una alerta; como líder comunitario
soy el primero en saberla, y
acudo a dar respuesta inmediata, así haremos que esta

Revolución 4.0 dando
voz a las bases

revolución sea irreversible,
de eso se trata nuestra revolución; estamos para dar
respuestas porque los líderes
comunitarios poseemos las
herramientas para atender
las necesidades del pueblo.
—¿Usan la VenApp?
—En mi territorio casi el
100% tiene descargada la VenApp y cada situación o inconveniente que se presenta,
bien sea agua, gas, electricidad, se tramita por allí.
—¿Qué papel juegan en este
proceso los jefes de calle,
las UBCH y los líderes de
comunidad?
—Esta nueva reestructuración del partido, es una respuesta al llamado de nuestro
Presidente Nicolás Maduro
a renacer, renovar y hacer
revolución; nos invita a trabajar en equipo, y a dejar el
individualismo.
—Ahora los líderes locales
no están solos, sino que
conforman un equipo de
cuatro ¿Qué opinas?
—Es excelente. Por ejemplo,
el jefe de comunidad de formación es el que se va a encargar de darle herramientas
a los ciudadanos para entender las dificultades surgidas
a causa de las medidas coercitivas contra nuestro país, u

otro tema de su interés. Hay
que ayudar a esa madre soltera que está en casa y no
tiene como sustentar a su
hijo, pero con un curso puede aprender a preparar tortas y conseguir un sustento
para ella y su hijo. También
tenemos al jefe de comunidad, Agitación, Propaganda
y Comunicación (APC), y
electoral, quien se encarga
de hacer un mapeo electoral
de esa comunidad, porque es
importante que todos ejerzan su derecho al voto.
—¿Lo que me describes se
podría considerar como los
primeros pasos hacia una
democracia participativa?
—Totalmente, por ejemplo,
se planifica una jornada de
vacunación para la comunidad; primero se activan los
cuatro jefes de comunidad,
para que todo esté acorde,
el encargado de formación
debe activar a los jefes de
calle de formación para que
casa por casa expliquen la
importancia de la jornada
programada, qué tipos de
vacunas se aplicarán, quiénes deben vacunarse. También el APC electoral hace
las propagandas (en papel
o por redes) invitando a la
comunidad a participar. Deben manejar la data de los
que están vacunados y los

que todavía no. Los encargados de movilización deben
motivar a cada persona de
la calle para que se vacune.
Todas estas tareas antes las
hacía una sola persona. Resulta que ahora trabajamos
en equipo porque juntos somos más.
—¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario?
—Mi trabajó comenzó atendiendo el llamado de varios
vecinos, a nivel de salud,
en el Área de Salud Integral
Comunitaria (ASIC) Mamá
Pancha y en el Hospital Dr.
José Ramón Figuera; en
donde hago labor social para
mi comunidad. Una persona
necesitaba Losartán y no
tenía como costearlo, el hospital lo donaba y se lo llevábamos al paciente hasta su
casa. Entonces comenzamos
a hacer videos para transmitir ese logro revolucionario
para lo que contamos con el
apoyo del alcalde Humberto Marte. Chávez nos decía
que lo que no se exhibe no se
vende, es decir, que lo que no
se dice no se sabe. Así nació
“Revolución 4.0”.
—¿Qué es Revolución 4.0?
—Revolución 4.0 (revolucionando comunidades) es un
canal en Youtube; que tam-

bién existe en Tiktok, Instagram y Facebook. Hemos
creado un espacio para darle voz a las bases. No todo el
mundo conoce quién es esa
persona que a veces deja solos a sus hijos para quedarse hasta las 10 de la noche
repartiendo bombonas de
gas, o resolviendo el problema de un vecino al que hay
que sacar en ambulancia.
Ese espacio fue creado para
que cuenten su experiencia
de vida, y cómo la revolución los ha transformado. El
canal tiene dos años y sus
videos han llegado a 2.500
vistas; hasta la fecha tiene
18.921 visualizaciones y 260
suscriptores.
—¿Cuáles son los contenidos?
—Revolución 4.0 nació para
mostrar los logros de la revolución. Chávez nos enseñó que tenemos que emanciparnos. Hay comunidades
que se organizan en medio
de un bloqueo, nuestro pueblo está haciendo emprendimientos a pesar de todo ese
ataque imperialista contra
nuestra moneda. Venezuela
no se arrodilla, sale a la calle, alegremente, somos un
pueblo que trabaja y no se
sienta a esperar que le den
nada. Y Charallave es un
ejemplo de ello. •
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