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Retos de esta generación
Roswil Guacaran

CHE GUEVARA
Hablar de la generación de 
oro es un tema muy com-
plejo como lo es también 
hacer comparaciones de que 
generación aporto más en 
nuestra historia republica-
na, tendríamos que iniciar 
desde que Bolívar junto a los 
patriotas en su juventud de-
ciden irrumpir con el silen-
cio de las mayorías y claman 
por la libertad de nuestra 
tierra y de nuestro pueblo 
que era gobernado por los 
españoles, ya sabemos las 
grandes hazañas que realizó 
en su juventud y a pesar de 
ser derrotado en múltiples 
oportunidades no desistió, se 
mantuvo constante, apren-
dió de los errores y rectifico 
a tiempo, lo que permitió que 
nuestro ejército patriota lo-
grará alcanzar aquella gesta 
histórica de romper con las 
cadenas que nos oprimían y 
marcar nuestra historia en 
la Batalla de Carabobo.

Es necesario tener presen-
te los grandes aportes que 
realizó la generación del 28; 
dirigentes estudiantiles, la 
mayoría pertenecientes a 
la UCV, quienes intentaron 
armar una rebelión y así de-
rrocar al Gral. Juan Vicente 
Gómez; no lograron los ob-
jetivos, fueron encarcelados 
y torturados pero sus accio-
nes dieron inicio a las orga-
nizaciones políticas que hoy 
conocemos en un principio 
con ideología y pensamien-
tos de izquierda, sin contar 
con grandes personajes que 
aportaron a nuestra historia 
que luego serían ejemplos de 
futuras generaciones. 

Al igual que la generación 
del 28, salvando la distancia, 
en 1958, un grupo de estu-
diantes inician las protestas 
para derrocar al General 
Marcos Pérez Jiménez un 
triunfo popular que luego se 
convertiría en una traición 
por los tradicionales partidos 

políticos tras un pacto para 
Gobernar por turno el país.

Por años estuvimos en la 
oscuridad, hasta 1992, cuando 
un grupo de Jóvenes perte-
necientes a nuestras fuerzas 
armadas intentan derrocar a 
Carlos Andrés Pérez; quien 3 
años antes había obligado a 
los organismos de seguridad a 
masacrar a nuestro pueblo; el 
comandante Hugo Chávez se 
responsabiliza tras el intento 
del golpe de estado y despier-
ta una esperanza que se ma-
terializaría 6 años después 
con su ascendencia al poder 
por la vía electoral; no fue 
fácil, pero pudo marcar y es-
cribir una nueva historia en 
nuestro país; él siempre con-
fió en la Juventud Patriota 
para dirigir los asuntos polí-
ticos, motivó e inspiró, y lo si-
gue haciendo, con las nuevas 
generaciones; por eso es que, 
como generación, tenemos 
un compromiso ético, moral 
e histórico para consolidar el 

proyecto bolivariano y revo-
lucionario, debemos afrontar 
los grandes retos teniendo 
como partida la formación 
política e ideológica de los 
nuevos liderazgos.

Aportes para superar el 
reto que nos impone la his-
toria: 
1.- Profundizar el trabajo de 
captación de jóvenes y poli-
tizarlos, más allá de enseñar 
una consigna para que luego 
repitan, es mostrarles el por-
qué estamos con el proceso 
revolucionario y a qué nos 
enfrentamos.

2.- Rescatar nuestra memo-
ria histórica. Es imprescindi-
ble saber de dónde venimos 
y hacia dónde vamos, es no 
olvidar que jóvenes han pa-
sado y han marcado un an-
tes y un después en lo social, 
en político y en lo histórico.

3.- La juventud ha sido de-
terminante para los procesos 

que se han vivido en nuestra 
historia pero no lo deter-
mina la edad, los títulos ni 
mucho menos los cargos que 
puedan ocupar, lo debe de-
terminar nuestro accionar, 
enarbolar las banderas del 
socialismo debe ser un com-
promiso militante y no parte 
de un discurso.

4.- La juventud debe alejarse 
de los vicios y no corromper-
se; lo decía nuestro coman-
dante Chávez y hoy lo dice 
nuestro Presidente Nicolás 
Maduro; hay un pueblo y una 
generación que confía en que 
lo haremos bien, debemos 
predicar con el ejemplo.

5.- Los liderazgos no pueden 
ser tutelados ni impuestos, 
deben probarse en el terre-
no; nuestros y nuestras mili-
tantes deben ser hombres y 
mujeres a quienes los acom-
pañe la razón y, aún más, los 
acompañe el pueblo. •

Biden y el caos imperial
Alfredo Carquez Saavedra

No sabemos si las imágenes 
que, viralizadas a través de 
las redes sociales, muestran 
a Joe Biden, presidente de Es-
tados Unidos, perdido en el 
espacio y el tiempo son una 
estrategia de mercadeo de 
alguna de las muchas agen-
cias publicitarias-noticiosas-
de inteligencia que, día a día, 
allanan los caminos de la con-
ciencia colectiva de la huma-
nidad al imperio del norte. 

Tal vez si, tal vez no. Quizás 
se nos quiera vender vídeos 
en los que aparece un abue-
lito, un tanto frágil mental y 

físicamente, incapaz de pisar 
una hormiga y matar una 
mosca y menos de apretar el 
botoncito ese que suelta los 
misiles apocalípticos. 

Un viejito tan bueno, pero 
tan bueno, que decide sacar 
de las cárceles a un montón 
de gente presa por comer-
ciar o consumir marihuana 
—casualmente— a pocos días 
de que se realicen procesos 
electorales en algunos esta-
dos de su país. Y tan amante 
de la unidad familiar, que se 
niega a dejar que le aparten 
de su lado a su hijito, Hun-

ter: el mismo que acumula 
escándalos con prostitutas, 
armas y drogas (también 
por videos y redes sociales) 
y denuncias por actos de 
corrupción, casualmente en 
Ucrania, mucho antes de la 
guerra con Rusia. 

Mientras Biden simula que 
gobierna o desgobierna, su 
vicepresidenta, Kamala Ha-
rris, de quien alguna vez se 
esperó que sirviera de sal-
vavidas generacional de lo 
establecido, ha resultado más 
gris que el mismo Joe cuan-
do hizo el papel de segundo 

Tinta cruda

de Barack Obama. Paralela-
mente los ciudadanos de a pie 
de esa nación padecen los ri-
gores de la inflación, desem-
pleo, pobreza, inseguridad, 
pérdida de sus derechos a la 
salud y vivienda. En contras-
te, los ricos se han hecho más 
ricos; especialmente durante 
la aparición de la Covid-19.

¿Quién manda en Estados 
Unidos? Ante un mandatario 
que confunde presente y pa-
sado, que no encuentra el ca-
mino a su oficina; y no atina 
a resolver los cada vez más 
graves problemas económi-

cos, políticos y sociales de su 
país; el caos surge, como un 
fantasma, en los pasillos de la 
Casa Blanca. 

En tanto Donald Trump 
sobrevuela como un buitre, 
en espera de que no pros-
pere ninguna de las causas 
legales que tiene en su con-
tra. Sin duda quiere candi-
datearse para las elecciones 
presidenciales de 2024. Sue-
ña con la revancha, con una 
nueva oportunidad para 
regresar al salón oval. Lo 
mueve su infinito ego y una 
enorme sed de venganza.  •

Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair Pacheco. 
Equipo de Trabajo: Iván McGregor, José Salazar, Mariana Rodríguez, Anaís, Alí Álvarez, Marianny Pereira, Gherio, Manuel 
Atencio, Tasio, Edgar Guerrero, Antonio Rodero, Alambrito. Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Depósito Legal: 
pp201401DC1761

Vicepresidencia de Comunicación: Jorge Rodríguez
Secretario Vice APC: Carlos Sierra 

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Web

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

“La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para 
tomar de nuestras manos la bandera”



VENEZUELA, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022 • AÑO 7 Nº 335 ///  POLÍTICA 03 

libro “La conquista de Amé-
rica: Una revisión crítica” 
(RBA Ediciones).

“Lo que está claro es que 
numerosos grupos huma-
nos sufrieron mucho con las 
guerras de conquista: hubo 
no solo matanzas, también 
desplazamientos humanos 
importantes y ello tuvo con-
secuencias. Dichas circuns-
tancias alteraban los equi-
librios de poder en diversas 
regiones y todo ello tenía sus 
repercusiones en forma de 
nuevos conflictos. También 
es conocida la táctica his-
pana de usar los conflictos 
interétnicos en su provecho: 
se obtenían indios aliados 
y se les incitaba a la lucha 
contra sus enemigos aborí-

dos los rincones del país.
También anunció que del 

12 al 14 de noviembre de 
2022 se realizará el Congreso 
Nacional de la Nueva Época 
del Movimiento Indígena de 
Venezuela, espacio que ser-
virá para presentar un plan 
de acción para la descoloni-
zación en tiempos en que el 
país resiste medidas coerciti-
vas ilegales y bloqueo econó-
mico y financiero.

“Vamos a ir a un gran Con-
greso con invitados interna-
cionales, los pueblos indios 
de Bolivia, Chile, Perú, Co-
lombia, Panamá, de toda 
Centroamérica, Canadá, Es-
tados Unidos; todos los pue-
blos indios de nuestra Amé-
rica”, detalló.

Según el catedrático An-
tonio Espino López, exper-
to en Historia Moderna en 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la anexión de 
estos territorios se hizo con 
masacres, asesinatos, am-
putaciones de manos y pies, 
heridas curadas con aceite 
hirviendo, violaciones. 

“Semejantes crímenes pa-
recen sacados de una men-
te perturbada. Sin embargo 
esto era el día a día en las 
batallas que tuvieron lu-
gar durante la conquista de 
América. Un periodo de la 
historia española que tiende 
a mitificarse obviando sus 
pasajes más oscuros”, va-
lientemente reconoce el ca-
tedrático español autor del 

“Somos un pueblo en resistencia”
genes. Es de sobra conocido 
como poblaciones enteras 
en las islas Bahamas, La Es-
pañola (Haití y República 
Dominicana actuales), en la 
costa de la actual Venezue-
la, en Panamá, en Ecuador 
y Colombia actuales, etc.; 
resultaron muy mermadas”, 
dice en una entrevista a El 
Confidencial.

Por su parte, el antropó-
logo brasileño Darcy Ribei-
ro, sostiene que al menos 
90 millones de pobladores 
originarios fueron extermi-
nados. Señala que a finales 
del siglo XV, al momento en 
que arribaron los conquista-
dores europeos a América, 
existían aproximadamente 
70 millones de indígenas. 
Un siglo y medio después 
solo quedaban unos tres mi-
llones y medio.

En 2021, el presidente Ma-
duro le exigió al rey de Espa-
ña, Felipe VI, pedir perdón 
por el genocidio de los pue-
blos originarios. Cuestionó, 
además, que España celebre 
el 12 de octubre como el Día 
de la Hispanidad, al conside-
rar que representa una "ofen-
sa inmensa a la memoria de 
los hombres y mujeres que 
ellos mismos asesinaron".

Por tal motivo, le envió 
una carta a Felipe VI en la 
que exigió respeto a la me-
moria de los pueblos origina-
rios, quienes fueron víctimas 
del genocidio que marcó el 
colonialismo en América; y 
rechazó la pretensión de ma-
nipular la historia para encu-
brir la "barbarie colonial". •

Verónica Díaz

Al conmemorarse 530 
años de la llegada de 
Cristóbal Colón al 

continente americano, el pre-
sidente Nicolás Maduro rati-
ficó que se mantiene la lucha 
y resistencia permanente 
contra el colonialismo. Por 
tal motivo, decretó el 12 de 
octubre como Día de la Resis-
tencia Indígena y la Descolo-
nización de América.

"¡Ana Karina Rote, auni-
con paparoto mantoro itoto 
manto! Con este grito car-
gado de fuerza ancestral y 
rebeldía, renovamos el com-
promiso y la defensa de la 
dignidad de los pueblos ori-
ginarios. Somos un pueblo 
en resistencia permanente 
que lucha contra el colonia-
lismo", expresó el presidente 
Maduro a través de su cuen-
ta de Twitter.

“El 12 de octubre no es el 
día del descubrimiento, ni 
del encuentro, ni de la raza; 
el 12 de octubre es el día de 
la conmemoración de la re-
sistencia de los pueblos in-
dígenas”, dijo citando al co-
mandante Chávez.

“Tenemos que ir a una des-
colonización de la mente y 
el alma, de la Patria Grande; 
ir a la descolonización de 
la educación y la cultura”, 
por lo que encomendó a la 
Ministra del Poder Popular 
para la Educación, Yelitze 
Santaella, y al titular de la 
Cultura, Ernesto Villegas, 
cumplir con esta tarea en to-

Venezuela rechaza venta ilegal de CITGO 
Verónica Díaz

El Gobierno venezolano re-
chazó la decisión de un juez 
del distrito estadounidense de 
Delaware (este) sobre la apro-
bación de un cronograma 
para la venta de las acciones 
de la empresa CITGO, propie-
dad de la estatal Petróleos de 
Venezuela S.A (PDVSA).

La orden del juez de distrito, 
Leonard Stara, establece los 
procedimientos de licitación 
y venta, la contratación de la 
banca de inversión Evercore 
Group y la necesaria consulta 

al Departamento del Tesoro 
estadounidense para cual-
quier decisión sobre el cambio 
de propiedad de los activos.

Al respecto, la Comisión 
Presidencial Alí Rodríguez 
Araque emitió un comunica-
do donde denuncia “la ilegal 
orden” dictada por el juez es-
tadounidense, “que establece 
un conjunto de procedimien-
tos para una pretendida ven-
ta judicial de las acciones de 
CITGO Petroleum”.

"Venezuela rechaza la de-
cisión arbitraria dictada por 
juez del Distrito de Delaware 
de EE. UU. referente al caso 

de la empresa CITGO Petro-
leum Corporation, pertene-
ciente a PDV Holding, em-
presa propiedad de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA)", 
indicó la estatal petrolera en 
el comunicado.

"El Estado venezolano re-
chaza categóricamente esta 
temeraria decisión, viciada 
de arbitrariedad y velada de 
parcialidad por el juez que 
la dicta, quien, alineado con 
la empresa Crystallex Inter-
national Corp (Crystallex), 
forma parte del entramado 
internacional que responde 
al poder hegemónico impe-

rial de los Estados Unidos; 
profundizando así su guerra 
multiforme y su pretensión 
de expolio descarado e indis-
criminado de los activos del 
pueblo venezolano", destaca 
el texto.

El Gobierno venezola-
no aseguró que la decisión 
“violatoria del derecho in-
ternacional, constituye una 
nueva escalada de manio-
bras ilegales, en complicidad 
con los usurpadores Juan 
Guaidó y José Ignacio Her-
nández”. Y alertan que estas 
acciones “sientan un peli-
groso precedente que podría 

representar el inicio de un 
periodo oscuro, relacionado 
al vulnerable esquema de 
inversión extranjera en te-
rritorio estadounidense”.

Finalmente, el comunica-
do expresa que Venezuela 
“no renunciará jamás a la 
legítima defensa de sus de-
rechos y se reserva las ac-
ciones pertinentes ante las 
instancias y mecanismos in-
ternacionales que la asisten, 
con el firme compromiso de 
rescatar y preservar el patri-
monio de la República; cuyo 
único propietario es el pue-
blo venezolano”. •

Nicolás Maduro
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Laboratorios de armas
biológicas

l aparato propagan-
dístico de Estados 
Unidos y de sus so-

cios y satélites de la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN); ha 
presentado las voladuras de 
los gasoductos Nord Stream 
1 y 2 como una victoria del 
“mundo libre” contra la tira-
nía rusa. La estricta verdad 
es que fueron dos gravísi-
mos atentados contra la se-
guridad energética de Euro-
pa y también para el medio 
ambiente. 

Cortar un gasoducto o 
un oleoducto es un acto te-
rrorista que se comete para 
apoderarse de los mercados 
que ya no podrán ser surti-
dos con los hidrocarburos 
que se transportaban a tra-
vés de esa tubería. Como 
agravante, los cortes me-
diante explosiones se ejecu-
taron en áreas submarinas.

Y pensar que el país que 
luce como principal sospe-
choso de haber llevado a 
cabo este crimen es el mis-
mo que anualmente levanta 

La voladura de los gasoductos 
Nord Stream

E

La maquinaria mediática, legitima atentados y amenazas cuando son “occidentales”

un informe para juzgar a 
otras naciones y, mediante 
sus evaluaciones, calificar-
las como terroristas o cola-
boradoras del terrorismo. 

Sin la menor vergüenza, 
fingen inocencia y hasta 
pretenden culpar de las vo-
laduras al país que constru-
yó los gasoductos, es decir, 
al que sale perjudicado con 
su destrucción: Rusia. Y lo 
peor de todo es que grandes 
sectores de lo que llaman 
“opinión pública mundial”, 
se tragan el cuento. •

Clodovaldo Hernández

Actos blanqueadosterroristas

La bomba nuclear preventiva

Otra situación en la que se 
aprecia que los órganos de 
manipulación de la opinión 
están al servicio de la guerra, 
incluso a niveles suicidas, es 
el tratamiento periodístico 
que se le ha dado a la solici-
tud del presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, de que 
los países de la OTAN lancen 
un “ataque nuclear preventi-
vo” contra Rusia.

Si existiera un mínimo 
de sindéresis en el manejo 
de estos temas, los medios 
de comunicación dotados 
de alguna seriedad habrían 
cuestionado a fondo seme-
jante planteamiento, que 
contradice todo lo que se 
sabe acerca del peligro de 
una guerra nuclear desde 
los días finales de la Segun-
da Guerra Mundial; la única 
vez que este tipo de armas 
fueron utilizadas.

Una profusa literatura téc-
nica, y geopolítica, ha dado 
carácter de dogma a la idea 

de la destrucción mutua ga-
rantizada. Es, en dos platos, la 
convicción de que si una po-
tencia atómica dispara una 
de sus armas generará una 
espiral de acción y reacción 
tal que quedarán destruidas 
enormes porciones del pla-
neta en un plazo de pocas 
horas; si acaso no minutos.

Tamaña irresponsabili-
dad, seguramente no es una 
iniciativa de Zelenski; quien 
desempeña un claro rol de 
marioneta parlante de Esta-
dos Unidos. Es de presumir 
que la petición de ataque 
nuclear sea parte del plan 
de Washington para propi-
ciar el caos. De una manera 
insensata y temeraria, algu-
nos gobernantes europeos 
respaldan la petición. Pare-
cen ignorar que las ciudades 
del Viejo Continente estarán 
entre los primeros blancos 
de cualquier represalia rusa 
a un ataque con armas de 
destrucción masiva. •

Ataque al puente de Crimea

Otro acto terrorista que la 
maquinaria propagandís-
tica autodenominada “oc-
cidental” ha blanqueado, 
llegando incluso a celebrar-
lo, es el ataque al puente 
Kerch, que une a la penín-
sula de Crimea con el resto 
de Rusia. 

Resulta evidente que esta 
acción ha sido parte del es-
quema de provocación con-
tra Rusia, cuyo propósito es 

La guerra de Ucrania per-
mitió, desde muy temprano, 
localizar y desmantelar al-
rededor de 30 laboratorios 
de guerra biológica, paga-
dos por Estados Unidos, que 
funcionaban en territorio 
ucraniano, entre los cuales 
había varios que estaban ex-
perimentando desde al me-
nos 2018 con el coronavirus 
transmitido por murciélagos.

Rusia acudió, con todos 
los indicios y materiales, a 
formular la denuncia ante 
el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; pero es 
evidente que esta entidad 
solo está interesada en abrir 

casos contra los países se-
ñalados por Estados Unidos 
como terroristas biológicos o 
químicos.

El tinglado mediático en-
cubre estos crímenes de lesa 
humanidad, desestimando 
el peso probatorio de los des-
cubrimientos de Rusia. Igual 
que los burócratas estadou-
nidenses, para la llamada 
“prensa libre”, lo cuestionable 
y peligroso no es que Estados 
Unidos esté fabricando ar-
mas biológicas, incluyendo 
virus que han causado pan-
demias planetarias, sino que 
esos materiales puedan caer 
en manos rusas. •

que el gobierno de Vladímir 
Putin lleve a cabo una re-
presalia proporcional y, con 
ello, escale el conflicto has-
ta el nivel en que quiere te-
nerlo el gobierno de Estados 
Unidos y su brazo armado, 
la OTAN.

El atentado contra una 
infraestructura civil, tiene 
todas las características tí-
picas de las operaciones de 
la Agencia Central de Inteli-

gencia para echar más leña 
al fuego. Y desde el punto 
de vista interno de Estados 
Unidos, es la clásica manio-
bra de un gobierno muy im-
popular para generar una 
guerra en la que la super-
potencia bélica se involucre 
directamente y así revertir 
lo que luce como una paliza 
para el Partido Demócrata 
en las elecciones legislati-
vas de noviembre. •
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mexicano.
Aunque en otro contexto, 

con un procedimiento simi-
lar y con la misma motiva-
ción, el hombre de Trump, el 
cubano ("gusano") Mauricio 
Claver-Carone, fue desti-
tuido de la presidencia del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En 2020, su 
nombramiento generó una 
discontinuidad histórica en 
el organismo, tradicional-
mente encabezado por un 
latinoamericano, que llevó 
a la presidencia, por prime-
ra vez desde su creación, en 
1959, a un estadounidense, 
aunque de origen cubano. 
Ahora, la candidatura más 
exitosa es la de Argentina.

Para apoyar al reino de 
Narnia, sin embargo, existe 
una poderosa red de grupos 
de presión basada en el lu-
crativo comercio de los "de-
rechos humanos"; utilizada 
como arma por las agencias 
norteamericanas. Un río de 
dinero que la administra-
ción estadounidense desem-
bolsa cada año con este fin, 
con el apoyo de los vasallos 
europeos, y que sirve para 
pilotar "emergencias", para 
entregar cuantiosos pre-
mios, y para orientar los me-
dios y las decisiones en los 
órganos correspondientes.

Y así, al frente del coro de 
júbilo por la no reelección 
de Venezuela al Consejo de 
Derechos Humanos, estuvo 
Louis Charbonneau, direc-
tor para Naciones Unidas 
de la ONG Human Rights 
Watch (con sede en Nueva 
York). El esquema es siem-

ta Janine Añez. El fracaso 
de la farsa de las autoprocla-
maciones ahora es admitido 
abiertamente, incluso por la 
prensa estadounidense: “Le 
guste o no a Estados Unidos, 
Maduro es el presidente de 
Venezuela”, escribió recien-
temente el New York Times.

Que por los halcones en 
Washington el esquema sea 
difícil de morir, sin embargo, 
se ha visto en la narrativa 
mediática tras la votación 
en la OEA de la propuesta 
para sacar al representante 
de Guaidó, Gustavo Tarre 
Briceño, una vieja herra-
mienta de la Cuarta Repú-
blica. Con base en 34 Esta-
dos Miembros, la propuesta 
recibió 19 votos a favor (Pa-
namá, Perú, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y To-
bago, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Bolivia, Chile, 
Colombia, Dominica, Gra-
nada, Honduras y México), 
cuatro en contra (Paraguay, 
Estados Unidos, Canadá, 
Guatemala) y nueve absten-
ciones (Jamaica, República 
Dominicana, Uruguay, Bra-
sil, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guyana y Haití), 
mientras que dos delegacio-
nes estuvieron ausentes.

La propuesta, por tanto, 
no pasó, pero solo tirando 
de los pelos al voto, los me-
dios hegemónicos lograron 
presentar el resultado como 
una victoria a celebrar. En 
realidad, incluso esta vota-
ción, dentro del decrépito 

organismo internacional, fo-
tografía la crisis hegemóni-
ca del modelo Almagro y la 
nueva ola progresista que ha 
afectado a América Latina: y 
que, de ganar Lula el 30 de 
octubre en Brasil, llevaría a 
lo que seis de las principales 
economías del continente 
(Brasil, México, Argentina, 
Chile, Colombia y Perú) esta-
rían dirigidas por gobiernos 
de izquierda.

Una situación de la que 
Blinken está muy conscien-
te, considerando que en ju-
nio, en la IX Cumbre de las 
Américas en Los Ángeles, 
tuvo que recoger tanto las 
protestas durante las que se 
pedía la dimisión de Alma-
gro, como la molestia expre-
sada por varios presidentes 
(México, Argentina, Chile, 
Bolivia) por no haber invita-
do a Cuba, Venezuela y Ni-
caragua.

Ahora, las declaraciones 
finales han aprobado "por 
aclamación" una resolución 
sobre la "profunda preo-
cupación" por el continuo 
"deterioro de los derechos 
humanos en Nicaragua", 
que pide a "Nicaragua que 
garantice el acceso pleno y 
sin trabas a su territorio de 
los organismos internacio-
nales de derechos humanos 
en espíritu de transparen-
cia y responsabilidad”. El 
clima, sin embargo, ha cam-
biado, incluso para Alma-
gro, investigado por la OEA 
por una posible “violación 
al código de ética”, debido 
a una relación íntima con 
una funcionaria de origen 

pre el mismo: se encarga 
un informe preconstituido, 
elaborado por presuntos ex-
pertos independientes, con 
la complicidad de los me-
dios de comunicación, que 
en cambio silencian otros 
informes verdaderamente 
independientes, pero de sig-
no contrario; se presenta con 
un gran estruendo de trom-
petas unos días antes de la 
votación en los organismos, 
y luego se deja espacio para 
la acción lobbista que debe 
orientar el resultado.

En este caso, luego de una 
votación secreta no pasó la 
candidatura de Venezue-
la; sino la de Chile (con su 
atuendo de manifestantes 
cegados y nativos encarce-
lados) y Costa Rica, que cier-
tamente no tiene problema 
en reprimir las luchas de 
masas, pero se destacó por el 
ataque a Nicaragua sobre el 
tema de las ONG. La derecha 
comentó de inmediato, satis-
fecha de que China y Rusia 
hayan perdido un apoyo im-
portante. “Elegir a Venezue-
la —dijo Charbonneau— ha-
bría significado abofetear a 
los millones de venezolanos 
que sufren violaciones a sus 
derechos humanos y a los 
millones que se han visto 
obligados a huir de este Es-
tado fallido”.

Una bofetada, sobre todo, 
a la billetera de los partida-
rios del reino de Narnia, y 
al lucrativo negocio de los 
“migrantes venezolanos” 
que se desinfla con la llega-
da de Petro a la presidencia 
de Colombia. •

Geraldina Colotti

En el reino de Narnia, 
los ratones gobier-
nan y los humanos 

se matan unos a otros por 
las conchas de queso. Con 
todo respeto por las ratas y 
por su notable organización 
social, esta es la vara de me-
dir para entender la farsa de 
Guaidó y compinches contra 
el pueblo venezolano. Una 
realidad virtual que, al no 
necesitar pruebas concretas, 
puede prolongarse indefini-
damente, con la complicidad 
de quienes, dentro y fuera 
del país, continúan benefi-
ciándose de ella.

Adoptar la perspectiva de 
Narnia, implica una narra-
tiva que la sustente y que 
lleve a mirar el mundo des-
de el fondo del vaso, a verlo 
siempre lleno, o al menos 
medio lleno. Así aparece 
la lectura difundida por la 
prensa hegemónica sobre 
la 52ª asamblea de la OEA, 
realizada en Lima, Perú, el 
pasado 4 de octubre. Reu-
nión a la que asistieron los 
cancilleres de la mayoría de 
los países de la región, quie-
nes dieron la bienvenida al 
secretario de Estado nortea-
mericano, Antony Blinken, 
de regreso de un viaje por 
Colombia y Chile.

Se ha hablado de “Demo-
cracia y crisis mundiales”, 
por tanto, más que nada de 
la crisis determinada por el 
conflicto de Ucrania, sus re-
percusiones en el continen-
te, pero también de las crisis 
ambientales y regionales: 
“Nicaragua, Haití, Venezue-
la, Cuba y las migraciones”. 
Para el secretario general 
de la OEA, Luís Almagro, la 
obsesión sigue siendo la mis-
ma; atacar a los gobiernos 
socialistas y progresistas de 
la región: Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, aunque han de-
cidido abandonar "el minis-
terio de las colonias", como 
definió Fidel Castro en su 
tiempo al organismo.

Una manifestación más 
tuvo lugar, como sabemos, 
durante el golpe de Estado en 
Bolivia contra Evo Morales 
en 2019, en la que Almagro, 
siempre dispuesto a blandir 
la "Carta Democrática" en 
una sola dirección, apareció 
nuevamente en primera fila, 
allanando el camino para la 
“autoproclamada” presiden-

Los medios en el reino de Narnia
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difícil y dolorosa situación 
ocasionada por las fuertes 
lluvias en Las Tejerías, or-
denó un máximo despliegue 
para la atención integral del 
pueblo. 

La gobernadora de Ara-
gua, Karina Carpio, informó 
que el deslave dejó 21 secto-
res residenciales afectados 
y unas 15 empresas y dijo 
que todos los cuerpos de se-
guridad de la región están 
desplegados al igual que las 
autoridades nacionales.

Desde otros municipios y 
estados se ha brindado res-
paldo a Las Tejerías, pues 
los daños causados por los 
desbordamientos y deslaves 
requieren del uso de mucha 
maquinaria pesada y equi-
pos de rescate especializados.

La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, los cuerpos 
de seguridad civiles y diver-
sos organismos están tam-
bién colaborando en el lugar.

LA IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCIÓN
En momentos de tanto dolor 
nacional es también impor-

tonces, Vargas), en 1999; y la 
tragedia del Valle del Moco-
tíes, en 2005, que tuvo una 
lamentable réplica en 2021. 

Además de las acciones de 
socorro y solidaridad con 
Las Tejerías es necesario en-
tender que el cuadro general 
de perturbación climática 
que ha causado este desla-
ve no ha cesado y continúa 
afectando a casi todo el país. 
Hasta ahora ha generado 
situaciones de emergencia 
en otras localidades, inclu-
yendo la carretera y el pue-
blo de Choroní, también en 
Aragua. En Caracas ha habi-
do situaciones críticas en la 
parroquia La Vega, mientras 
en Zulia el principal foco 
está en el municipio Baralt, 
donde las aguas del lago han 
derribado viviendas de tipo 
palafito.

Igualmente hay zonas 
afectadas en Miranda, Ca-
rabobo, Falcón, Lara, Anzoá-
tegui, Sucre, Delta Amacu-
ro y Bolívar, donde se han 
registrado precipitaciones 
tormentosas con descargas 
eléctricas.

AUTORIDADES 
DESPLEGADAS
El viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, Carlos Pérez Ampue-
da, informó que el “Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
go se encuentra desplegado 
en Las Tejerías, municipio 
Santos Michelena del estado 
Aragua, debido al desborda-
miento de la quebrada Los 
Patos”.

La vicepresidenta Delcy 
Rodríguez, por instruccio-
nes del Presidente Nicolás 
Maduro, se hizo presente en 
el lugar y presentó un pri-
mer balance; según el cual 
al menos 22 personas falle-
cieron y más de 50 estaban 
desaparecidas. Estas cifras 
correspondían al registro 
elaborado hasta la media 
tarde del domingo.

El gobierno nacional ha 
declarado zona de desastre 
y catástrofe natural y ha 
decretado tres días de duelo 
nacional por los fallecidos.

El presidente Maduro, a 
través de su cuenta en Twit-
ter, expresó que frente a la 

tante mantener también el 
enfoque en la prevención y 
alerta tempranas ante posi-
bles nuevas contingencias. 

El Sistema Nacional de 
Control de Riesgo convoca 
a toda la ciudadanía a es-
tar muy pendiente de las 
situaciones potencialmente 
peligrosas en sus zonas de 
residencia, trabajo y estudio. 
Recomiendan prudencia en 
caso de intensas lluvias, en 
especial para quienes estén 
ubicados en zonas cercanas 
a ríos y quebradas o encla-
vadas en laderas de cerros 
y montañas, que pueden su-
frir deslizamientos. 

Aconsejan que ante las 
primeras señales de peligro, 
den aviso a las autoridades 
para que se tomen las medi-
das preventivas necesarias.

Asimismo es necesario uti-
lizar adecuadamente las re-
des sociales para ayudar en 
la prevención y el alerta, y no 
para generar pánico ni noti-
cias falsas que puedan deri-
var en esfuerzos inútiles por 
parte del personal de bombe-
ros y Protección Civil. •

Clodovaldo Hernández

Ante el trágico ba-
lance de los desbor-
damientos de cinco 

quebradas y los numerosos 
deslaves en Las Tejerías, 
las autoridades nacionales, 
regionales y locales se han 
dispuesto a realizar con la 
premura y la experticia 
técnica necesaria todas las 
labores de rescate y resta-
blecimiento de servicios en 
esta ciudad del estado Ara-
gua.

Mientras tanto, el país 
entero ha dado muestras 
de solidaridad con esta re-
gión afectada, a sabiendas 
de que se va a requerir mu-
cho apoyo para atender a las 
víctimas y afectados por el 
desastre, pues se tiene ple-
na conciencia de la dimen-
sión del desastre ocurrido, 
solo comparable con otros 
catastróficos eventos como 
el desbordamiento del río 
Limón, en 1987; la cadena 
de aludes torrenciales del 
estado La Guaira (en ese en-

Es tiempo de rescate y solidaridad

Venezuela y ONU coordinan cooperación humanitaria para afectados de Las Tejerías. En la gráfica Vicepresidenta Rodríguez y sistema de ONU constatan atención en las zonas afectadas.  
(Foto AVN)
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Walter Ortiz 

Aquel 16 de diciembre 
de 2009 en Copen-
hague, durante la XV 

Conferencia Internacional 
de la Organización de Na-
ciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, el Presidente 
Hugo Chávez dijo en pala-
bras mayúsculas lo que muy 
pocos se atrevían a decir en 
aquel momento; dejando cla-
ra la inviabilidad e incompa-
tibilidad del capitalismo rei-
nante no solo en proyección 
con la vida humana sino con 
la propia sustentabilidad de 
la misma.

"No cambiemos el clima 
¡Cambiemos el sistema!" 
No salió de un publicista 
reconocido o un gran pen-
sador, sino simplemente 
de la expresión de jóvenes 
reunidos en las afueras de 
aquel foro, en plena capi-
tal danesa, donde una vez 
más quedaba evidenciada la 
poca voluntad de los países 
responsables de la entonces 
crisis climática o cambio 
climático; de hacer cambios 
fundamentales en el mode-
lo de consumo y su relación 
nefasta con la naturaleza, 
con nuestra madre tierra.

Básicamente, dicho foro 
solo expresaba la dictadura 
mundial, la poca voluntad 
de cambio real para proteger 
la madre tierra y además el 

Una emergencia real

desvío total del debate hacia 
el foco sistémico que genera 
el problema que ya hoy, en 
2022, es una emergencia de 
irreversibles consecuencias.

El Comandante Hugo 
Chávez lo expresaba así: 
"Hay un grupo de países 
que se creen superiores a 
nosotros, los del sur; a noso-
tros, el tercer mundo; a no-
sotros, los subdesarrollados; 
o como dice el gran amigo 
Eduardo Galeano: nosotros 
los países arrollados, como 
por un tren que nos arrolló 
en la historia.

Así que no nos extrañe-
mos pues de esto, no nos ex-
trañemos, no hay democra-
cia en el mundo, y aquí esta-
mos una vez más ante una 
poderosa evidencia de la 
dictadura imperial mundial 
(...) el cambio climático es, sin 
duda, el problema ambiental 
más devastador del presente 
siglo; inundaciones, sequías, 
tormentas severas, huraca-
nes, deshielos, ascenso del 
nivel medio del mar, acidifi-
cación de los océanos y olas 
de calor; todo eso agudiza el 
impacto de las crisis globales 
que nos azotan.

La actual actividad huma-
na supera los umbrales de la 
sostenibilidad, poniendo en 
peligro la vida en el planeta; 
pero también en ello somos 
profundamente desiguales.

Quiero recordarlo: los 500 
millones de personas más 

ma de los niveles preindus-
triales; y cerca de lo que los 
científicos advierten que 
sería “un riesgo inacepta-
ble”. El Acuerdo de París de 
2015 sobre el cambio climá-
tico, exige que el calenta-
miento final se mantenga 
“muy por debajo” de los dos 
grados centígrados, y que se 
prosigan los esfuerzos para 
limitar aún más el aumento 
a 1,5 grados. Pero si no redu-
cimos las emisiones globales, 
las temperaturas podrían 
aumentar hasta tres gra-
dos centígrados para el año 
2100, causando más daños 
irreversibles a nuestros eco-
sistemas."

Parte de la irrupción de 
ese nuevo mundo multi-
polar tendrá que tener en 
agenda justo el tema de la 
sustentabilidad de la vida y 
las transformaciones nece-
sarias para hacer posible ga-
nar la carrera ante la emer-
gencia climática.

Sin embargo, las similitu-
des de debates y formas, así 
como un contexto de cre-
ciente incumplimiento de 
compromisos, especialmen-
te por los países que más 
contaminan al planeta; no 
parece presentar un panora-
ma alentador.

Tan claro es esto que si 
vemos la carta enviada 
a Naciones Unidas por el 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a la luz de 
lo afirmado por el Coman-
dante Hugo Chávez hace de 
trece años, no ha variado 
mucho este drama.

El siguiente extracto lo re-
vela:

"... es preciso reconocer 
que el orden mundial do-
minante enfrenta múltiples 
crisis que compiten en su 
potencial letal, confluyen y 
se articulan entre sí: la crisis 
climática agrava la crisis ali-
mentaria, la crisis sanitaria 
profundiza la crisis social, la 
crisis energética recrudece 
la crisis económica, y esta 
última pone en peligro la 
paz mundial. ¿Dónde está la 
falla telúrica que hace tem-
blar el edificio del orden im-
perante? En la crisis del mo-
delo civilizatorio occidental: 
supremacista, imperialista, 
que niega, ataca e intenta 
suprimir al otro, a la dife-
rencia. Y que no reconoce 
otros modelos, otros para-
digmas políticos, económi-
cos, religiosos ni culturales 
ajenos al suyo."

Ojalá la conciencia sea aci-
cate para la acción o tendre-
mos que lidiar con las conse-
cuencias. •

ricas, 500 millones, esto es 
el siete por ciento, siete por 
ciento, seven por ciento de la 
población mundial. Ese siete 
por ciento es responsable, 
esos quinientos millones de 
personas más ricas son res-
ponsables del cincuenta por 
ciento de las emisiones con-
taminantes, mientras que 
el 50 por ciento más pobre 
es responsable de sólo siete 
por ciento de las emisiones 
contaminantes. Por eso a mí 
me llama la atención, es un 
poco extraño, llamar aquí a 
Estados Unidos y a China al 
mismo nivel. Estados Unidos 
tiene apenas, bueno, que, lle-
gará si acaso a 300 millones 
de habitantes.

China tiene casi 5 veces 
más población que Estados 
Unidos.

Estados Unidos consume 
más de 20 millones de ba-
rriles diarios de petróleo, 
China llega apenas a 5, 6 
millones de barriles diarios, 
no se puede pedir lo mismo 
a Estados Unidos y a China".

Toda está reflexión tiene 
que ver con una tragedia 
como la de nuestros herma-
nos y hermanas en Las Teje-
rías, así como innumerables 
daños en varias partes de 
Venezuela por la entrada de 
ondas tropicales cuyos efec-
tos, no acostumbrados para 
nosotros, cada vez son más 
severos. 

Esta tragedia no es única, 

en menos de quince días 
hemos visto consecuencias 
terribles en nuestro hemis-
ferio; con el Huracán Ian, 
cuyo poderoso paso no solo 
generó daños enormes en 
vidas y perdidas materiales 
a nuestra hermana Repú-
blica de Cuba, sino que ha 
causado más de un centenar 
de muertos en el estado de 
Florida, EEUU, dejando cla-
ro que la emergencia actual 
no considera ni países, ni re-
giones, ni riqueza, pobreza, 
género, raza, religión o posi-
ción política.

Mucho menos asumir 
discursos de vieja data, de-
magógicos y manipuladores 
para explicar los fenóme-
nos que estamos viviendo 
con intensidad superior y, 
en algunos casos, novedo-
sa en materia de clima. El 
torrencial aguacero en Las 
Tejerías, que en horas vertió 
el agua que tarda un mes en 
caer, es apenas una muestra 
terrible de lo que estamos vi-
viendo como planeta.

Un estudio de Naciones 
Unidas al respecto, mues-
tra lo poco o nada que se ha 
avanzado en revertir la si-
tuación: "Los últimos cuatro 
años fueron los cuatro más 
cálidos de la historia. Según 
un informe de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial 
(OMM) de septiembre de 
2019, estamos al menos un 
grado centígrado por enci-

La dictadura mundial ha demostrado poca voluntad para proteger a la Madre Tierra, hoy más 
que nunca está vigente el llamado "No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema!"

Venezuela felicita labor de cuerpos rescatistas en Las Tejerías (Foto AVN)
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Radio del Sur

Este 13 de octubre se ce-
lebró el Bicentenario 
de “Mi Delirio sobre el 

Chimborazo”, poema en prosa 
escrito por El Libertador Si-
món Bolívar en el contexto de 
la Campaña del Sur como parte 
de su gesta libertadora.

Escrito en la localidad de 
Riobamba, Ecuador en 1822 es 
considerada una pieza emble-
mática dentro del romanticis-
mo venezolano del siglo XIX, 
donde se reafirma la trascen-
dencia del pensamiento del 
Padre de la Patria.

«Hace 200 años El Liber-
tador escribió un texto que 
lo resume que lo compendia, 
un texto que marcó la evolu-
ción de su ideario, de su pen-
samiento, de su sensibilidad 
poética y literaria», así descri-
be el historiador Pedro Calza-
dilla el poema Mi Delirio so-
bre el Chimborazo.

«Bolívar está en el Sur triun-
fante, lleno de dificultades 
como lo fue toda la guerra, 
pero triunfante. Triunfó en Pi-
chincha, Bomboná y en breve 
vendría Junín y Ayacucho en 
1824. Está lleno de emociones, 
ya es una figura primordial 
del continente, es El Liberta-
dor que ha abierto los caminos 
de la independencia de toda la 
América», agrega en conversa-
ción con La Radio del Sur. 

Argumenta el historiador 
que El Libertador demuestra 
con el texto Mi Delirio sobre el 
Chimborazo una de las gran-
des virtudes de su liderazgo, 
de su  personalidad y natura-
leza sensible.

Destacó que Bolívar enca-
bezó un proyecto humanísti-
co, de amor, para la dignidad, 
para la alegría y a pesar que 
en el campo de batalla le tocó 
combatir en medio de las ad-
versidades, aún así desplegó 
su naturaleza creativa.

Describe a Mi Delirio sobre 
el Chimborazo como un texto 
breve, pero desconcertante, 
lleno de sorpresas, de virtu-
des, de ideas novedosas.

«Se puede ver al Bolívar poé-
tico, se pueden ver sus sueños, 
ideas, inquietudes, sus proyec-
tos compendiados en un ima-
ginario, en una pulsión poéti-
ca tremendamente profunda.

Señala que en el ciclo Bicen-

200 años de la epifanía con el altísimo

tenario Venezuela y los vene-
zolanos «nuevamente estamos 
de plácemes, el Bicentenario 
nos acompaña mientras segui-
mos librando y desarrollando 
el desafío pendiente de nues-
tra independencia, de nuestro 
proyecto de redención, como 
es conseguir la mayor suma de 
felicidad posible, como lo seña-
lara El Libertador en Angostu-
ra», enfatizó.

Por su parte, el historiador 
Alexander Torres Iriarte nos 
comenta “Mi Delirio sobre el 
Chimborazo es un documento 
que todo venezolano y venezo-
lana de buena fe y que ama a su 

pendencia, desfallece, mue-
re simbólicamente y renace 
como debemos renacer todos 
los hombres y mujeres de bien 
que amamos esta Patria”.

Resalta el historiador que 
Mi delirio sobre el Chimbora-
zo significa la autoafirmación 
del «Yo» del hombre moderno, 
pero también lo considera una 
invitación poética a entender 
que los venezolanos, venezo-
lanas, los nuestroamericanos, 
nacimos para la grandeza.

«Nacimos para despejar la 
gran incógnita de la humani-
dad, es decir, la palabra empe-
ñada por El Libertador cuando 

Patria debe leer”.
Torres Iriarte, también pre-

sidente del Centro Nacional 
de Historia, destaca la impor-
tancia del documento como 
un símbolo de identidad, de 
integración continental, un 
relato de cultura que plantea 
la contribución de nuestra na-
ción, entendida como la unión 
entre varios territorios.

“Es un relato fundacional, 
que de una manera alegóri-
ca y metafórica nos habla de 
ese viaje de Bolívar desde el 
Orinoco al Chimborazo donde 
sin duda él es el protagonista, 
encarna el ideal de la inde-

Es un relato 
fundacional, que de 
una manera alegórica 
y metafórica nos habla 
de ese viaje
de Bolívar desde el 
Orinoco al Chimborazo 
donde, sin duda, él es 
el protagonista, que
encarna el ideal de la 
independencia

Mi delirio sobre el Chimborazo
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de las eternidades”.
El escrito fechado el 13 de 

octubre hace alusión al volcán 
situado en la montaña más 
alta del Ecuador -el Chimbora-
zo- considerada el punto más 
alejado del centro de la tierra y 
el más cercano al sol.

Torres, rememora que El Li-
bertador llamó al Chimborazo 
la Atalaya del Universo cuya 
significación indígena o voz del 
Chimborazo se reduce a la ex-
presión «nieve del otro bando».

Añade que Bolívar presumi-
blemente estuvo en el Chim-
borazo, incluso algunos escri-
tos dan cuenta que subió hasta 
la cúspide y en contraposición 
otros afirman que estuvo en 
las laderas.

Al respecto, asevera que Bo-
lívar desde que llegó a Riobam-
ba, en julio de 1822, divisó de 
lejos el volcán nevado lo que le 
causó una gran impresión por 
su grandeza y majestuosidad.

“Bolívar decidió hacer una 
exposición mitopoética de su 
experiencia en la cúpula celes-
te en su diálogo con los arca-
nos, en su diálogo con el Dios 
de Colombia», culmina el histo-
riador Alexander Torres.

BOLÍVAR IMPRIME SUS 
HUELLAS EN LA NIEVE
En Mi Delirio sobre el Chim-
borazo Bolívar sigue los pasos 
de Alexander Von Humboldt. 
Mientras asciende al majes-
tuoso Chimborazo, utiliza el 
volcán como imagen de su 
lucha para librarnos de las 
colonias españolas, sostiene 
Andrea Wulf en su libro La In-
vención de la Naturaleza.

«Cuando sube todavía más 
alto, deja atrás las huellas de 
Humboldt e imprime las suyas 
propias en la nieve. Entonces, 
mientras lucha para dar cada 
paso en una atmósfera en la 
que escasea el oxígeno, Bolívar 
tiene una visión del tiempo».

Bolívar embargado por un 
delirio febril usó el Chimbo-
razo para situar su vida en 
el contexto de Sudamérica y, 
como tantas veces, recurrió al 
mundo natural para ilustrar 
sus ideas y sus creencias.

200 años después el pueblo 
venezolano se empodera del 
espíritu libertario plasmado 
en esta excelsa obra, alegoría 
de la causa independentista, 
reflejo del ideal bolivariano, de 
la Unión Suramericana. •

en torno a la autoría del Hom-
bre Grande de América sobre la 
inigualable obra universal.

“Indudablemente Mi Delirio 
sobre el Chimborazo fue escri-
to por nuestro Libertador Si-
món Bolívar en la localidad de 
Loja entre el 10 y 21 de octubre 
de 1822”, asegura Torres.

Precisa que quienes dudan 
que el texto es de puño y le-
tra de El Libertador deben re-
mitirse a la carta que Bolívar 
mandara a Simón Rodríguez 
el 19 de enero de 1824 donde le 
dice “venga usted al Chimbo-
razo profane usted la escala de 
los titanes, corona de la tierra 

200 años de la epifanía con el altísimo

juró ante el Monte Sacro, en 
1805, que liberaría a los pue-
blos de América del Sur”, dijo.

Torres, subraya que el texto 
plantea de manera universal 
la confrontación de la peque-
ñez humana ante lo magná-
nimo del infinito al tiempo 
que lo califica de excepcional 
y singular en lo referente al 
estilo y contenido.

EL DOCUMENTO 
FUE ESCRITO POR EL 
LIBERTADOR
El catedrático desestima las 
dudas esgrimidas por algunos 
exponentes de la historiografía 

Mi Delirio sobre 
el Chimborazo

Yo venía envuelto con el 
manto de Iris, desde donde 
paga su tributo el cauda-
loso Orinoco al Dios de las 
aguas. Había visitado las 
encantadas fuentes amazó-
nicas, y quise subir al atala-
ya del Universo.

Busqué las huellas de La 
Condamine y de Humboldt; 
seguílas audaz, nada me 
detuvo; llegué a la región 
glacial, el éter sofocaba mi 
aliento.

Ninguna planta huma-
na había hollado la corona 
diamantina que puso la 
mano de la Eternidad en 
las sienes del dominador de 
los Andes.

Yo me dije: este manto de 
Iris que me ha servido de 
estandarte, ha recorrido en 
mis manos sobre regiones 
infernales; ha surcado los 
mares dulces; ha subido so-
bre los hombros gigantes-
cos de los Andes; la tierra 
se ha allanado a los pies de 
Colombia, y el tiempo, no 
ha podido detener la mar-
cha de la Libertad. Belona 
ha sido humillada por los 
rastros de Iris, y yo no po-
dré trepar sobre los cabe-
llos canosos del gigante de 
la tierra?

¡Si podré!
Y arrebatado por la vio-

lencia de un espíritu des-
conocido para mí, que me 
parecía divino, pasé sobre 
los pies de Humboldt, em-
pañando aun los cristales 
eternos que circuyen al 
Chimborazo.

Llego como impulsado 
por el genio que me anima-
ba, y desfallezco al tocar 
con mi cabeza la copa del 
firmamento: y con mis pies 
los umbrales del abismo.

Un delirio febril embarga 
toda mi mente: me siento 
como encendido de un fue-
go extraño y superior. Era 
el Dios de Colombia que me 
poseía.

De repente se me pre-
senta el Tiempo, bajo el 
semblante venerable de un 
viejo cargado de los despo-
jos de las edades: ceñudo, 
inclinado, calvo, rizada la 
tez, una hoz en la mano. 
–”Yo soy el padre de los si-
glos, me dice, soy el arcano 
de la fama y del secreto, mi 

madre fue la Eternidad».
Los límites de mi impe-

rio, los señala el Infinito: 
no hay sepulcro para mí, 
porque soy más poderoso 
que la muerte: miro lo pa-
sado, miro lo futuro, y por 
mi mano pasa lo presente. 
¿Por qué te envaneces, niño 
o viejo, hombre o héroe?

¿Crees acaso que el Uni-
verso es algo? ¿Qué montar 
sobre la cabeza de un alfi-
ler es subir? ¿Pensáis que 
los instantes que llamáis 
siglos pueden servir de me-
dida a los sucesos?

¿Pensáis que habéis visto 
la Santa Verdad? ¿Imagi-
náis locamente que vues-
tras acciones tienen algún 
precio a mis ojos? Todo es 
menos que un punto a la 
presencia del Infinito que 
es mi hermano.

Sobrecogido de un sa-
grado terror, ¿Cómo, ¡oh! 
Tiempo, –respondí– no ha 
de desvanecerse el mísero 
mortal que ha subido tan 
alto? He pasado a todos los 
hombres en fortuna, por-
que me he elevado sobre la 
cabeza de todos.

Yo domino el Univer-
so con mis plantas: toco 
al Eterno con mis manos, 
siento las prisiones infer-
nales bullir bajo mis pasos: 
estoy mirando de una gui-
ñada los rutilantes astros, 
los soles infinitos; he visto 
sin asombro el espacio que 
encierra la materia, y en tu 
rostro leo la Historia de lo 
pasado y los libros del des-
tino.

“Observa –me dijo–, 
aprende, conserva en tu 
mente lo que has visto, di-
buja a los ojos de tus seme-
jantes el cuadro del Uni-
verso físico, del Universo 
moral; no escondas los 
secretos que el cielo te ha 
revelado: di la verdad a los 
hombres”.

El fantasma desapareció.
Absorto, yerto, por decir-

lo así, quedé exánime largo 
tiempo, tendido sobre aquel 
inmenso diamante que me 
servía de lecho. Al fin, la 
tremenda voz de Colom-
bia me grita: resucito, me 
siento, abro con mis propias 
manos mis pesados párpa-
dos: vuelvo a ser hombre, y 
escribo mi delirio. •
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para esclarecer las conse-
cuencias de los "recientes 
atentados terroristas". Un 
intento del presidente ucra-
niano de esquivar el descon-
tento de Washington hacia 
él, por haber actuado sin 
pedir permiso en el atentado 
de Moscú, en el que resultó 
muerta Darya Dugina, la 
hija del líder ultranaciona-
lista ruso Alexander Dugin. 
Una operación no acorda-
da con Washington que la 
considera contraproducente, 
mientras se vislumbra un 
resultado similar tras el ata-
que al puente de Crimea, que 
destruyó al menos siete tan-
ques llenos de combustible, 
destinados a abastecer a las 
tropas rusas en Ucrania.

Otro evento importante es 

10 INTERNACIONAL

Ucrania y las elecciones de 
noviembre en Estados Unidos

petróleo y a la industria del 
gas, e hizo que las perfora-
ciones fueran más costosas 
y financieramente riesgosas.

La derecha también true-
na contra la posible apertura 
de Biden al "dictador" Madu-
ro, lo que podría derivar en 
un relajamiento de las "san-
ciones" a Venezuela por una 
reapertura parcial de la ven-
ta de petróleo, tras las elec-
ciones de mitad de período 
en EE. UU. Mientras tanto, 
Trump envía mensajes de 
ánimo al partido Vox, del 
que es patrocinador directo, 
y aplaude el regreso de la de-
recha en Italia y en Europa, 
un avance que alimenta las 
esperanzas de los “trumpis-
tas” latinoamericanos.

Un discurso del exsecre-
tario de Estado de Obama, 
John Kerry, pronunciado en 
la OEA en 2013, puso fin a 
la Doctrina Monroe. Trump 
la resucitó en 2018 ante la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, acusando de in-
jerencia a las "potencias ex-
tranjeras expansionistas". Su 
política exterior atronadora 
y desordenada lo llevó a des-
vincularse de varias orga-
nizaciones internacionales 
y provocó serias fricciones 
con la Unión Europea, espe-
cialmente con la Alemania 
de Angela Merkel, que, in-
mediatamente después de la 
elección de Trump, declaró: 
"L'Europa, ya no puede con-
fiar en los Estados Unidos, y 
debe tomar su propio desti-
no en la mano”.

Una advertencia que sue-
na aún más acertada en esta 
nueva etapa. El multilate-
ralismo geopolítico de Bi-
den, que cambió el eslogan 
"America First" (EE. UU. Pri-
mero) por "Buy American" 
(Compra Estadounidense), 
apunta a restaurar la hege-
monía estadounidense en 
las relaciones internacio-
nales: ponendo en la mira a 
China, considerada al mis-
mo tiempo un competidor 
comercial socioeconómico, 
y un “antagonista sistémico”; 
pero también a los aliados 
europeos. El sabotaje contra 
los gasoductos Nord Stream, 
que podría poner de rodillas 
a la industria alemana, la 
principal economía de la UE, 
debe leerse bajo esta luz. •

res europeos a consejos más 
moderados. El presidente 
ucraniano ha firmado un 
decreto para ilegalizar toda 
negociación con Putin y, 
de hecho, está presionando 
para que la OTAN lleve a 
cabo incursiones nucleares 
preventivas contra Rusia. El 
Pentágono ha garantizado 
que enviará otras armas por 
valor de 625 millones de dó-
lares, pero frena la demanda 
de misiles ATACMS (Army 
Tactical Missile System), que 
tienen un alcance de unos 
300 kilómetros.

Del lado estadounidense 
hubo declaraciones ambiva-
lentes: primero, la de Biden 
que temía un “Armagedón 
nuclear” y recordaba la cri-
sis de los misiles en Cuba, 
en octubre de hace sesenta 
años; luego, las declaracio-
nes más tranquilizadoras 
de Blinken quien dijo estar 
a favor del diálogo, pero sin 
definir sus contornos. Mien-
tras tanto, el Departamen-
to de Salud de América del 
Norte anunció la compra de 
medicamentos antirradia-
ción por $ 290 millones.

En el momento de redac-
tar este artículo, se espera 
una resolución por parte 
de la Asamblea General 
de la ONU que condene la 
anexión de territorios ucra-
nianos a Rusia. Alemania, 
que ostenta la presidencia 
rotatoria del G7, ha acorda-
do una reunión urgente del 
organismo con Zelensky 

la conferencia sobre segu-
ridad en Asia, los días 12 y 
13 de octubre en Kazajistán, 
donde Turquía (miembro de 
la OTAN), solicitó una reu-
nión con Putin, para inten-
tar consolidar su papel como 
mediador en las distintas 
mesas del conflicto.

Biden tiene que lidiar con 
los precios galopantes en Es-
tados Unidos y la Unión Eu-
ropea, y el recorte de la pro-
ducción de petróleo por par-
te de la OPEP+, que corre el 
riesgo de exacerbar aún más 
las presiones inflacionarias 
a ambos lados del Atlántico 
y más allá. Que Arabia Sau-
dita, un gran aliado de Esta-
dos Unidos, no respondiera 
positivamente a la visita de 
Biden en julio, aliándose 
efectivamente con Moscú en 
la OPEP+, es otra muestra de 
la pérdida de hegemonía de 
Estados Unidos, inmerso en 
una nueva cruzada mundial 
por mantener el papel de ga-
rantes de la seguridad ener-
gética de sus aliados, desde 
Europa hasta Japón. La OPEP 
y sus aliados controlan más 
del 40% de la producción 
mundial de petróleo.

Mientras tanto, la derecha 
trumpista lanza andanadas 
internas e internaciona-
les contra la Casa Blanca, 
acusando a Biden de estar 
en el origen de la creciente 
vulnerabilidad económica 
y del "drama" del contexto 
internacional: porque —dice 
Trump— "hizo la guerra" al 

Geraldina Colotti

Es sabido que las op-
ciones de política ex-
terior de los Estados 

Unidos están determinadas 
por las de la política interna, 
resultado del choque entre 
facciones; pero siempre sin 
perjuicio del supuesto de 
que los Estados Unidos solo 
pueden existir como poten-
cia global. Así es en el esce-
nario de las elecciones de 
mitad de período, el próximo 
8 de noviembre, que deben 
enmarcarse las jugadas de 
Biden y las contramovidas 
del campo trumpista que se 
proyectan en el escenario 
internacional.

En esa fecha se renovará 
la totalidad de la Cámara de 
Representantes y un tercio 
del Senado, y se espera que 
al menos una de las dos ra-
mas del Congreso quede bajo 
el control de los republica-
nos. Hasta hace unos meses 
parecía que los demócratas 
habrían perdido el control 
de la Cámara y el Senado 
pero, según las encuestas 
más acreditadas, a menos 
de un mes de las elecciones, 
parece que los demócratas 
podrán limitar sus daños, 
manteniendo el control del 
Senado y perdiendo leve-
mente en la Cámara.

La actitud de Estados Uni-
dos ante el próximo G20, que 
se celebrará en Bali, Indone-
sia, el 15 y 16 de noviembre; 
también dependerá del nivel 
de credibilidad interna. An-
tes, Biden irá a Egipto, sede 
de la COP27, conferencia 
de la ONU sobre el cambio 
climático del 6 al 18 de no-
viembre. Sin embargo, Bali 
podría marcar un punto de 
inflexión en el conflicto de 
Ucrania, con la posible aper-
tura de una mesa de nego-
ciación entre Moscú y Kiev; 
con presencia de Estados 
Unidos, China y los euro-
peos alcanzando, al menos, 
una tregua.

“Sentémonos a la mesa de 
negociaciones”, dijo la pre-
sidenta del Consejo de la 
Federación Rusa, Valentina 
Matvienko, antes del G20. 
Para esto, sin embargo, será 
necesario reducir al títere 
Zelensky y sus patrocinado-

Biden tiene que 
lidiar con los precios 
galopantes en 
Estados Unidos y la 
Unión Europea, y el
recorte de la 
producción de 
petróleo por parte de 
la OPEP+, que corre 
el riesgo de exacerbar
aún más las presiones 
inflacionarias a ambos 
lados del Atlántico y 
más allá
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mercado del petróleo sigue 
siendo ajustado con inventa-
rios bajos, porque los precios 
del crudo han bajado más de 
un 40% y los inversores hu-
yen del mercado. 

Fabio Barbosa, investiga-
dor de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 
piensa que un factor para 
la decisión fue que Estados 
Unidos estaba vendiendo pe-
tróleo de sus reservas estra-
tégicas. 

En otro aspecto de la lla-
mada “geopolítica del pe-
tróleo”, Ángel Balderas, ca-
tedrático de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
dijo que, aunque la decisión 
de la OPEP+ es un golpe al 
Gobierno de Biden, lo cierto 
es que la zona más afectada 
será Europa Occidental. 

"En Europa, únicamente el 
Reino Unido y Noruega son 
los únicos que tienen petró-
leo en el mar del Norte [...] 
Las principales víctimas, en 
este momento, van a ser los 
países europeos que de algu-
na manera se han separado 
de su fuente principal de 
abastecimiento de petróleo 
que es Rusia", indicó. 

Ante esta situación, la lla-
mada Europa Occidental 
se perjudicará en cuanto a 
movilidad, a transporte, en 
materia industrial, ya que su 
infraestructura para produ-
cir está basada en petróleo 
y gas. También se afecta el 
sector eléctrico que requie-
re combustibles fósiles para 
funcionar. 

Rusia, a quien preten-
den perjudicar, se beneficia 
cuando los precios del petró-
leo son altos, igual con el gas, 
y los coloca en el mercado 
asiático. 

La realidad es que Estados 
Unidos recibió una bofetada 
en la OPEP + y trata de ha-
cer control de daños. La op-
ción Venezuela incrementa 
su fuerza, conforme lo dicen 
diversos medios globales es-
pecializados en temas eco-
nómicos, la UE se deteriora, 
Rusia gana. 

En ese contexto, la OPEP+ 
confirma que es un bloque 
importante en el mundo, que 
no se va a dejar manipular 
por Washington, como “oc-
cidente”. 

Un último detalle, los me-
dios hegemónicos empiezan 
a llamar más seguidamente 
“cartel” a la OPEP+, preten-
diendo quizá demonizarla 
y darle una connotación de 
narcotráfico. Tienen allí un 
nuevo “enemigo necesario”, 
el problema para ellos es que 
día a día incrementan el nú-
mero de enemigos. •

Eduardo Cornejo De Acosta

Tiempos convulsos vive 
la humanidad. Hechos 
trascendentales se su-

ceden unas tras otros y qui-
zá no los aquilatamos como 
deberíamos. Es que la ve-
locidad de lo que ocurre en 
el mundo; con un conflicto 
en Ucrania que lleva varios 
meses; con crímenes diarios 
contra los Palestinos; con 
unas sanciones contra Rusia 
que perturban a los sancio-
nadores; con extremistas de 
derecha que se repotencian 
en todo el mundo; con países 
que se reagrupan y muchos 
de estos reagrupamientos 
impensados hasta hace poco; 
nos invita a ver con ojo avi-
zor la realidad geopolítica 
global. 

Hoy vamos a referirnos 
a la reciente postura de la 
OPEP, un hecho que ha sido 
tomado como una bofetada a 
Washington, la OTAN, y sus 
actuales apéndices, la llama-
da Unión Europea. 

Y es que el 5 de octubre, 
en Viena, la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo Plus (OPEP+) acordó 
recortar la producción de pe-
tróleo en 2 millones de barri-
les diarios. 

La decisión constituye la 
mayor disminución desde 
que se inició la pandemia de 
Covid-19, que, por cierto, se-
gún lo dicho por voceros de 
la OPEP, frena la oferta en 
un mercado signado por la 
presión que intentó Estados 
Unidos. 

Washington, que se sintió 
decepcionada por el accionar 
del grupo de productores, 
reaccionó visceralmente, 
acusándolo de alinearse con 
Rusia. 

Según Karine Jean- Pierre, 
secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, "está claro que 
la OPEP+ se alinea con Rusia 
con el anuncio de hoy". 

Seguidamente, la Casa 
Blanca hizo público un co-
municado donde Joe Biden 
expresó que se encontraba 
"decepcionado por esta deci-
sión miope". 

Claro, la decepción del pre-
sidente norteamericano se 

Estados Unidos recibió 
bofetada de la OPEP+

entiende porque esta reduc-
ción en la OPEP significaría 
un incremento importante 
en el precio de la gasolina 
para sus electores, con unas 
elecciones de término medio, 
el 8 de noviembre, a la vista. 

En respuesta, la Casa Blan-
ca dijo que continuará orde-
nando la liberación de millo-
nes de barriles de la Reserva 
Estratégica de Petróleo, ade-
más, estudian aumentar la 
producción a corto plazo. 

Adicionalmente, piensan 
implementar, junto al par-
lamento, “herramientas y 
autoridades adicionales para 
reducir el control de la OPEP 
sobre los precios de la ener-
gía". 

A su turno, Haitham al-
Ghais, secretario general de 
la organización, manifestó 
que "no están poniendo en 
peligro los mercados energé-
ticos, sino que están propor-
cionando seguridad, estabili-
dad a los mercados energéti-
cos". 

"Todo tiene un precio. La 
seguridad energética tam-
bién tiene un precio", agregó. 

Dijo que, basada en an-
teriores experiencias, la 
alianza no podía esperar un 
desplome de los mercados y 
por ello tomó medidas para 

evitarlo. 
Aclaró que la decisión no 

se tomó para confrontar a 
países o bloques, sino que 
está basada en estudios que 
visualizan una probable re-
cesión mundial. 

Un medio importante en 
Estados Unidos, The New 
York Times, había anuncia-
do que Arabia Saudita, uno 
de los países más influyentes 
en materia energética, tenía 
previsto llevar los precios del 
barril de petróleo a unos 90 
dólares. 

Según el medio, que cita-
ba fuentes provenientes del 
mismo país árabe, la OPEP+ 
decidió el recorte porque el 
mercado registra un exceso 
de oferta y una oferta mer-
mada ante una frágil econo-
mía mundial. 

En horas previas a la reu-
nión no se veía que la pre-
sión de Washington, otrora 
afectiva, pudiera funcionar; 
que la prepotencia de sus 
funcionarios surtiera efecto. 

Inclusive, miembros de 
gobiernos normalmente ali-
neados con la Casa Blanca 
explicaban porque esta vez 
no la acompañaban en sus 
exigencias. 

Así, Suhail Al Mazrouei, 
ministro de Energía de los 

Emiratos Árabes Unidos, 
enfatizó que la decisión era 
"técnica". 

"Es muy importante que 
siga siendo una decisión téc-
nica y no política. Por eso 
es importante mirar el lado 
técnico de la ecuación y ver 
cualquier preocupación re-
lacionada con la economía 
y el estado de la economía", 
explicó. 

En opinión de Tareck El 
Aissami, ministro de Petró-
leo de Venezuela, la decisión 
tomada durante la 33° Reu-
nión Ministerial de la OPEP+ 
“es trascendental... El equili-
brio del mercado energético 
es fundamental para garan-
tizar un suministro confia-
ble para todos los países”. 

Agregó que la imposición 
de sanciones, bloqueo y 
agresiones por parte de oc-
cidente a los principales paí-
ses productores de petróleo, 
“forman parte de las medi-
das insensatas e irracionales 
que han provocado el des-
equilibrio en los mercados 
energéticos”. 

Desde Goldman Sachs, Jeff 
Currie, jefe global de inves-
tigación de materias primas, 
mencionó que la organiza-
ción puede reducir la pro-
ducción, incluso cuando el 

Estados Unidos recibió una bofetada en la OPEP + y trata de hacer 
control de daños. La opción Venezuela incrementa su fuerza, 
conforme lo dicen diversos medios globales especializados en 
temas económicos, la UE se deteriora, Rusia gana

Otra Prueba más de que la hegemonía se extingue
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Geraldina Colotti

Julian Assange y Alex 
Saab, un periodista y 
un diplomático. El pri-

mero, a la espera de ser ex-
traditado a Estados Unidos, 
el otro secuestrado y reclui-
do en una prisión de Florida, 
con desprecio al derecho in-
ternacional. Dos ejemplos de 
la arrogancia imperialista 
de Estados Unidos apoyada, 
en el caso de Assange, por 
el gobierno británico, mien-
tras que en el caso de Saab el 
secuestro pudo haberse pro-
ducido con la complicidad de 
un país dependiente, Cabo 
Verde, incapaz de decirle 
“no” a los Estados Unidos.

Assange es "culpable" de 
haber difundido documen-
tos que resaltan la verda-
dera naturaleza de las gue-
rras "por la democracia", 
lideradas por el gendarme 
norteamericano. El “delito” 
de Saab, embajador plenipo-
tenciario de Venezuela, es el 
de haber intentado romper 
el cerco impuesto para obli-
gar al pueblo venezolano; a 
ir en contra de su propio go-
bierno. Cuando Saab fue se-
cuestrado por la CIA, en rea-
lidad estaba realizando una 
operación humanitaria para 
llevar alimentos, medicinas 
y combustible a la República 
Bolivariana.

Julian Assange, funda-
dor del sitio Wikileaks, lle-
va tres años detenido en la 
prisión de máxima seguri-
dad de Belmarsh; conocida 
como el "Guantánamo de 
Londres". Ahora también ha 
dado positivo por Covid y se 
encuentra en aislamiento, 
con grave riesgo por sus ya 
precarias condiciones de sa-
lud. La salud de Saab, super-
viviente de un cáncer de es-
tómago, se encuentra seria-
mente debilitada; sobre todo 
tras las torturas que sufrió y 
las condiciones de privación 
en las que estuvo recluido 
en Cabo Verde, a pesar de 
varios pronunciamientos 
de organismos internacio-
nales. Ahora, los tribunales 
estadounidenses siguen pos-
tergando la audiencia sobre 
su inmunidad diplomática; 

mientras crece la moviliza-
ción internacional a través 
del Movimiento Free Alex 
Saab, coordinado por la abo-
gada Laila Tajeldine.

Por la liberación de Assan-
ge, el sábado pasado, frente 
al parlamento de Londres, 
tuvo lugar una importante 
manifestación en la que par-
ticiparon más de 5.000 per-
sonas. En primera fila, Stella 
Moris Assange, abogada su-
dafricana de 38 años, esposa 
del periodista australiano. 
También la joven esposa del 
diplomático Alex Saab, la 
italiana Camilla Fabri, quien 
siempre está al frente de las 
iniciativas por la liberación 
de su marido, respalda la lu-
cha de Assange.

Los abogados de Assange 
presentaron un último re-
curso ante el Tribunal Su-
perior de Londres contra el 
decreto de extradición a EE. 
UU., autorizado el 17 de junio 
por la ministra del Interior 
británica, Priti Patel. En Es-
tados Unidos, el fundador de 
Wikileaks se enfrenta a una 
pena de 176 años de prisión: 
en la práctica, una condena 
de muerte. Ni siquiera pudo 
apelar a la Primera Enmien-
da de la Constitución de los 

Estados Unidos, que garan-
tiza la libertad de expresión, 
o de prensa. Contra Assan-
ge se aplicó una antigua ley 
de 1917, la Ley de Espionaje. 
También contra Saab hay un 
cargo de "conspiración"…

Hasta julio de 2010, el si-
tio Wikileaks ha publicado 
250.000 archivos que reve-
lan las conversaciones entre 
Washington y sus diploma-
cias (alrededor de 270 emba-
jadas y consulados en todo el 
mundo) en los tres años an-
teriores. Un caso que lleva-
rá el nombre de Cablogate. 
Quien le dio la información 
a Assange fue el soldado 
Bradley Manning: le entre-
gó documentos confidencia-
les de la diplomacia nortea-
mericana, rechazados hasta 
entonces por todos los pe-
riódicos importantes. Man-
ning, analista informático, 
era soldado en Irak y tenía 
acceso a bases de datos de las 
que durante 8 meses extrajo 
información. La guardó en 
un CD enmascarado con la 
portada de Lady Gaga y lue-
go la transfirió a un pendri-
ve destinado a Assange.

En abril de 2010, Manning 
fue arrestado y en agosto de 
2013 un consejo de guerra 

lo condenó a 35 años. En esa 
ocasión, el exsoldado decla-
ró que había divulgado los 
documentos para dar a co-
nocer los abusos cometidos 
por el gobierno estadouni-
dense en Irak y Afganistán. 
También reveló que siempre 
había querido ser mujer y 
que quería llamarse Chel-
sea. Hoy cumplió su deseo, 
pero siempre se negó a acu-
sar a Assange a cambio de 
beneficios.

Alex Saab también ha re-
chazado los beneficios pro-
puestos por el gobierno es-
tadounidense a cambio de la 
traición y falsas acusaciones 
contra el presidente Nicolás 
Maduro.

Assange fue perseguido 
por una orden de arresto de 
las autoridades suecas des-
de 2010, incluso en Europa. 
En diciembre de ese año, se 
entregó a Scotland Yard y, 
9 días después, fue liberado 
después de pagar la fianza. 
En febrero de 2011, la justicia 
británica decidió su extradi-
ción. Assange apeló. En abril 
de 2011, tras las revelaciones 
de Wikileaks, el gobierno de 
Ecuador, entonces presidido 
por Rafael Correa, expulsó 
a la embajadora estadouni-

Cómo el imperialismo viola el 
derecho internacional

dense, Heather Hodges.
Assange, durante sus 500 

días de arresto domicilia-
rio en Londres entrevistó al 
presidente Rafael Correa en 
su programa de radio trans-
mitido en Russia Today. Y, 
cuando la Corte Suprema 
británica decidió su extra-
dición a Suecia en mayo de 
2012, huyó a la embajada 
ecuatoriana en Londres y 
obtuvo asilo político de Co-
rrea el 15 de agosto.

Ecuador rechazó así a las 
amenazas de Gran Breta-
ña, en línea con la actitud 
adoptada por los países so-
cialistas de América Latina 
ante las revelaciones de la 
injerencia estadounidense. 
Una situación que empeoró 
aún más con la llegada de 
otra fuente —Edward Snow-
den— y otro gran escándalo, 
el de Datagate, que estalló en 
el verano de 2013 y que tam-
bién se ha unido en el recha-
zo de las injerencias a Brasil 
y Argentina. Snowden, aho-
ra ciudadano ruso, mostró el 
alcance del espionaje ilegal 
por parte de las agencias de 
seguridad estadounidenses, 
en violación de la privaci-
dad, tanto como de la sobe-
ranía de los Estados.

Los abogados de Assange 
denunciaron a la CIA por 
espiar las conversaciones 
con su cliente cuando estaba 
refugiado en la embajada de 
Ecuador en Londres.

Pisotear la inmunidad de 
un diplomático, no es preci-
samente un acto corriente. 
Cerrarle la boca a un perio-
dista, o imponer la censura 
en nombre de la "seguridad 
nacional", por otro lado, es 
ahora un hecho común en 
los países capitalistas, que 
también abundan en pro-
clamas redundantes sobre 
la "libertad de prensa" y el 
"pluralismo de la informa-
ción".

Dos casos que sirven para 
subir el listón de la ilegali-
dad y la opresión de quienes, 
agitando la retórica de los 
derechos y la democracia, se 
consideran exentos del de-
ber de respetarlos. La tarea 
de quienes se reconocen en 
otros principios, en cambio, 
es hacer saltar este listón. •

Alex Saab y Julián Assange

Por la liberación de Assange, el sábado pasado, frente al parlamento 
de Londres, tuvo lugar una importante manifestación en la que 
participaron más de 5.000 personas
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tosuficientes, porque el ca-
cao puede retomar su lugar, 
que nunca debió perder”, re-
flexiona Serafín Álvarez. 

Su cacao híbrido se culti-
va con productos orgánicos, 
100% naturales, sin agroquí-
micos. Para el Consejo Cam-
pesino el cacao no es una go-
losina que enferma, porque 
lo consideran un alimento, 
una medicina y un producto 
cosmético. “Nuestro chocola-
te es alto en cacao y bajo en 
azúcar”, explica.

Para promocionar la cul-
tura del cacao han creado 
una ruta turística que per-
mite conocer cómo se hace 
el cacao hecho en El Guapo, 
degustarlo y convivir con 
la gente de este bendecido 
lugar con suelos y el clima 
idóneo para cultivar cacao 
de calidad.

“Nosotros vamos paso a 
paso con nuestro concepto 
de comercializar productos 
del cacao, saludables. No 
solo pensamos en la salud 
del consumidor, promove-

mos la salud del planeta, 
porque estamos empeñados 
en producir en armonía con 
el ambiente, con las propias 
plantas y es un concepto que 
va más allá de hacer dinero”.

El Consejo Campesino no 
cree en el modelo depen-
diente del Estado, aboga, en 
cambio, por fortalecer a los 

emprendedores. "Buscamos 
mercados nacionales e in-
ternacionales, pero se nos 
ha hecho difícil crecer por 
las trabas burocráticas y la 
competencia desleal de los 
grandes monopolios, cuyo 
cacao de menor calidad aca-
para los mercados".

“Si el gobierno decretara 
al cacao o la región de Bar-
lovento dentro de las Zonas 
Económicas Especiales, po-
dría contribuir a desarrollar 
nuestra vocación exporta-
dora, ya que se agilizarían 
procesos burocráticos y se 
eliminarían algunas trabas”.

Lamentan que el cacao ve-
nezolana, uno de los mejores 
del mundo, se ha ido al exte-
rior a engrandecer la fama y 
el prestigio de los chocolate-
ros de otros países, por lo que 
desde el Consejo Campesino 
invitan a desarrollar los pro-
ductos alimenticios, medici-
nales y cosméticos del cacao 
para generar divisas y forta-
lecer la economía producti-
va, no rentista. •

Texto y Foto Verónica Díaz

Bajo un clima húme-
do y caliente, en una 
geografía exuberante, 

verde, muy cerca del cerro 
El Bachiller (base de ope-
raciones guerrilleras en los 
años 60 del siglo pasado), 35 
productores agrupados en el 
Consejo Campesino de Pro-
ductores y Trabajadores del 
Cacao " Zenobio Bermúdez" 
desde el 2 de junio de 2019, 
rescatan la cultura del cacao, 
bajo los principios de la agri-
cultura ecológica, sin agro-
químicos, y sustentable.

Un grupo de periodistas 
y fotógrafos hicieron un re-
gistro gráfico de esta ruta 
del cacao, anclada en la pa-
rroquia El Guapo, municipio 
Páez del estado Miranda, 
durante la “Cayapa” fotográ-
fica organizada por el Cen-
tro Nacional de la Fotografía 
(CENAF) que se realizó el pa-
sado sábado 8 de octubre.

Serafín Álvarez, médico y 

Cacao “made in” El Guapo

productor de Cacao, junto a 
Nayiber Gómez Oropeza, su 
esposa, también  médico y 
especialista en cacao, desde 
la Hacienda La Rivereña ela-
boran productos del cacao, 
que combinan saberes an-
cestrales con técnicas cien-
tíficas, comercializados bajo 
una empresa familiar, Cacao 
Lanaseso. La pareja estudió 
un post-grado en cacao ofre-
cido por la Universidad Po-
litécnica Territorial Argelia 
Laya, para perfeccionar su 
modelo productivo.

Venezuela desde la colo-
nia hasta principios del siglo 
pasado vivió de sus cultivos 
de cacao y café, pero apare-
ció el petróleo, y el campo 
fue abandonado y se convir-
tió en un país dependiente 
de su oro negro.

“Nosotros como organiza-
ción agroproductiva dedica-
da al cacao creemos que el 
camino es el Consejo Cam-
pesino, es decir, organizar-
nos para convertir nuestras 
haciendas en entidades au-

Sin agroquímicos y respetuoso de la Madre Tierra 

Como organización 
agroproductiva 
dedicada al cacao 
creemos que el 
camino es el Consejo
Campesino, es decir, 
organizarnos para 
convertir nuestras 
haciendas en 
entidades
autosuficientes, 
porque el cacao 
puede retomar su 
lugar, que nunca 
debió perder
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Clodovaldo Hernández

Los daños causados por 
el bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales 

han sido de tal magnitud, que 
no basta con atenuarlos o sus-
penderlos. En justicia, Estados 
Unidos debe también indem-
nizar al país por las destruc-
ciones causadas, opina la 
Fundación contra el Sicariato 
Campesino, en la voz de una 
de sus activistas, Mayte Gar-
cía.

La dirigente, diputada a la 
Asamblea Nacional, explicó 
que la Fundación ha reali-
zado una amplia consulta 
entre la población campesi-
na, en torno al impacto del 
bloqueo y las mal llamadas 
sanciones, sobre la actividad 
económica rural y respecto 
a los derechos humanos de 
los productores y consumi-
dores de rubros agrícolas. 

Esta organización, surgida 
como respuesta a los críme-
nes por encargo cometidos 
contra líderes campesinos 
en el contexto de la lucha 
contra el latifundio, tiene 
una significativa hoja de 
servicios en lo que a pro-
puestas se refiere. En el pa-
sado presentó una ley penal 
para sancionar con la pena 
máxima a los autores ma-
teriales e intelectuales del 
sicariato.

“Este año, en enero, nos 
preguntamos cómo podía-
mos aportar al esfuerzo por 

hacer irreversible la Revo-
lución, para que el proyecto 
político por el que murieron 
nuestros familiares perdure 
en el tiempo, y para apoyar a 
nuestro valiente presidente 
Nicolás Maduro. Decidimos 
consultar a los compañeros 
y las compañeras para ex-
plicar, por la voz del campe-
sinado, como este perverso 
bloqueo está afectando su 
trabajo y vulnerando los 
derechos humanos en todo 
el país”, dijo García, hija de 
Armando “el Pelaíto” García, 
asesinado por sicarios en 
2002.

Las metas que se impusie-
ron inicialmente eran real-
mente modestas: 120 con-
sultas, que serían suficientes 
para demostrar el impacto 
negativo en aspectos como 
el derecho al trabajo agrario 
y el derecho a la alimenta-
ción de la población en ge-
neral.

“Comenzamos en el sur de 
Aragua, en San Sebastián y 
San Casimiro y allí ya nos 
advirtieron que 120 consul-
tas no eran suficientes, pues 
solo en esa zona había más 
gente interesada en opinar. 
Luego de pocos meses de re-
corrido por el país ya tenía-
mos 17 mil consultas realiza-
das y realizamos un primer 
corte, aunque las asambleas 
continúan. Entonces comen-
zamos a debatir sobre qué 
hacer con ese cúmulo de in-
formación: si nos lo íbamos a 
quedar para nuestro consu-

mo o lo compartiríamos con 
el país y el mundo. Por eso 
comenzamos a pedirles a los 
participantes que suscribie-
ran una autorización para 
elevar sus denuncias ante 
instancias y organismos in-
ternacionales”, explicó.

Surgió allí la propuesta de 
acudir ante la Organización 
de Naciones Unidas para 
exigir que sea esta entidad la 
que exija a Estados Unidos el 
cese del bloqueo y de las me-
didas coercitivas unilatera-
les. “Los mismos campesinos 
señalaron en las asambleas 
que no debíamos utilizar la 
palabra ‘sanciones’ porque 
no hemos cometido ningún 
delito —puntualizó García—. 
Tenemos que exigir el cese 
del bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales y, 
además, solicitar que indem-
nicen al país. En el debate, 
algunos expresamos dudas 
sobre esto último; pero los 
campesinos —con claridad 
política y moral impetuo-
sas— insistieron en que de-
ben reparar los gravísimos 
daños que nos han causado”.

Presentó ejemplos concre-
tos de tales daños: los efectos 
negativos de la apropiación 
indebida de CITGO y Monó-
meros, fundamentales para 
el combustible y los fertili-
zantes.

PRINCIPALES 
AFECTACIONES
Los datos recopilados, hasta 
ahora, indican que la fal-

ta de combustible para el 
transporte y la maquinaria 
agrícola fue señalado como 
efecto negativo del bloqueo 
por 22 % de los productores. 
Las carencias de agroinsu-
mos, herramientas e imple-
mentos agrícolas se mencio-
nó en 23 % de las encuestas. 
15 % reportó falta de medi-
camentos y 20 % se refirió 
a dificultades para obtener 
financiamiento y ayuda téc-
nica.

“Aquí se manifiesta clara-
mente como los campesinos 
han sufrido este perverso 
bloqueo económico y estas 
medidas coercitivas unilate-
rales. Incluso indagamos so-
bre los problemas emociona-
les que esta situación crítica 
ha generado en los campesi-
nos y las campesinas. 49 % 
de los consultados manifes-
tó haber sentido depresión; 
17 % se dijeron víctimas de 
ansiedad y 34 % experimen-
taron estrés. Esto es una de-
mostración de algo que los 
campesinos saben muy bien: 
el bloqueo está dirigido a 
provocar desaliento, tristeza 
y rabia en la población, con 
la finalidad de que reaccione 
contra el gobierno y nuestra 
Revolución”, expuso la dipu-
tada.

DOCUMENTO 
ENTREGADO A LA ONU
García señaló que la Fun-
dación y una parte de los 
participantes en la consulta 
decidieron entregar un do-

EEUU debe indemnizar a 
Venezuela por daños del bloqueo

cumento exigiendo el cese 
del bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales 
en la representación de la 
ONU en Caracas. Se realizó 
una marcha de 3000 perso-
nas aproximadamente, con 
transporte y alimentación 
propia, organizada por los 
mismos manifestantes.

“Lo digo con mucho orgu-
llo: fuimos a Naciones Uni-
das con mucha pasión, amor, 
ímpetu y por esfuerzo pro-
pio. Los amigos de la Minka 
(panadería comunitaria de 
La Pastora) nos apoyaron 
haciendo panes con los ma-
teriales que trajimos para 
poder aguantar el día. Y lo 
mejor es que fue un movi-
miento más allá de los colo-
res partidistas porque este es 
un problema que está vulne-
rando los derechos humanos 
de todos. Hemos encontrado 
familias campesinas que nos 
han dicho, de entrada, que 
ideológicamente no nos apo-
yan, pero están de acuerdo 
en que hay que unirse para 
evidenciar los efectos que el 
bloqueo nos causa”, subrayó 
la dirigente campesina.

Destacó el esfuerzo he-
cho por las campesinas y 
los campesinos que, a pesar 
de padecer todos esos daños 
económicos y malestares 
emocionales, se han sobre-
puesto y han sido piezas cla-
ve para garantizar la seguri-
dad alimentaria de las ciu-
dades y pueblos; en tiempos 
en que los grandes super-
mercados y abastos tenían 
las neveras y los anaqueles 
vacíos. “A pesar de todo, no 
dejaron de creer y de traba-
jar todos los días, sacaron a 
relucir su talante patriota y 
guerrero”, enfatizó. •

Mayte García, líder campesina

Más de 17 mil 
familias consultadas 
en el sector rural 
plantearon ante la 
ONU el cese de las 
medidas coercitivas 
unilaterales que 
afectan al país
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