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Punto Crítico: 
Maduro en El Castaño

Roy Daza

La intensa lluvia y la 
tormenta eléctrica du-
rante varias horas no 

presagiaba nada bueno, el 
desbordamiento de las que-
bradas en el norte de Ma-
racay, dejó el doloroso saldo 
de tres víctimas fatales y 
destrozos en las casas, en 
las calles, una calamidad, el 
lodo, las piedras, imágenes 
dantescas…

La zona más afectada fue 
Palmarito, la avenida princi-
pal de El Castaño quedó irre-
conocible, se habla de más de 
50 casas afectadas, enormes 
árboles y autos arrastrados 
por el torrente que bajó de la 
montaña, y todo esto cuando 
aún no salimos del dolor de 
lo que pasó en Las Tejerías.

Y en eso llegó el Presiden-
te Nicolás Maduro en traje 

de campaña tomando deci-
siones en el mismo lugar de 
los acontecimientos, desple-
gó una fuerza de trescientos 
soldados, ordenó el empleo a 
fondo de maquinaria pesada 
para remover los escombros, 
informó al pueblo con celeri-
dad, y recorrió la zona afec-
tada por el deslave.

Maduro en El Castaño, 
junto a su pueblo, con la ca-
marada Cilia Flores y la go-
bernadora Karina Carpio, y 
todos los equipos de la Go-
bernación y la Alcaldía de 
Girardot. “Hay que actuar 
en los dos frentes, en Las 
Tejerías y aquí en Maracay” 
instruyó el Jefe del Estado.

Ya a las tres de la tarde el 
Alcalde Rafael Morales ha-
bía logrado llegar a la parte 
alta de Palmarito, tenía la 

información detallada de 
la tragedia en desarrollo, el 
despliegue fue inmediato, y 
pendiente de las otras zonas 
afectadas, porque también 
se produjeron preocupantes 
crecidas en las quebradas 
que atraviesan la ciudad.

Los maracayeros tene-
mos que aprender a vivir 
con nuestra selva tropical 
húmeda al norte y nuestro 
lago al sur.

El Presidente Maduro y el 
Primer Vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 
están al frente de las tareas 
de atención a las familias 
afectadas, el humanismo 
radical en plena acción. La 
reconstrucción de las Teje-
rías avanza, y El Castaño se 
levanta con firmeza y con 
valor. •

De la fragata argentina al avión venezolano
Alfredo Carquez Saavedra

Hace apenas unos días, el 
pasado 2 de octubre, se cum-
plieron 10 años de un inci-
dente que, paradójicamente, 
cae como anillo al dedo para 
ilustrar lo absurdo del se-
cuestro del avión de carga 
de EMTRASUR, filial de la 
aerolínea estatal venezolana 
CONVIASA, por parte del 
sistema judicial argentino; 
situación acerca de la cual 
ha guardado un vergonzoso 
silencio el gobierno de Al-
berto Fernández. 

El hecho al que se hace 
referencia en esta nota fue 
protagonizado por un juez 

de la República de Ghana, 
quien a instancia de los te-
nebrosos Fondos Buitres que 
azotaban las cuentas y acti-
vos de la República Argen-
tina en franca crisis finan-
ciera, ordenó el embargo de 
la Fragata Libertad (con más 
de 320 tripulantes a bordo), 
buque escuela de la armada 
del citado país sureño. Por 
supuesto que ese acto viola-
ba la soberanía de la nación 
suramericana y su derecho 
a decidir cómo afrontar sus 
dificultades económicas. 

Los denominados fondos 
buitres son compañías del 

sector financiero que viven 
de la caza y compra de pape-
les de deuda gubernamen-
tales, que por razones diver-
sas —generalmente porque 
sus emisores están con sus 
cuentas en rojo— están a la 
baja en sus cotizaciones para 
luego ir en contra de sus 
víctimas con toda la fuerza 
y poder del capitalismo fi-
nanciero de Wall Street. Su 
negocio, entonces, es com-
prar con descuentos signifi-
cativos a tenedores desespe-
rados por salvar parte de lo 
invertido para luego cobrar 
el 100 por ciento del valor 

Tinta cruda

de los pasivos. 
Como se verá hace una 

década actuó la meca del 
capitalismo, usando como 
herramienta, como arma, el 
sistema judicial de un país 
africano, en contra de un 
símbolo de la soberanía ar-
gentina, nada más y nada 
menos que un buque militar 
insignia. Y ahora en contra 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, es un juez ar-
gentino el que es usado como 
marioneta de la Casa Blanca 
para vulnerar nuestro dere-
cho a ser independientes. 

Por cierto, en ese momen-

to difícil de Argentina, el 
entonces Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos 
Aires, Mauricio Macri, fijó 
posición a favor del pago de 
la deuda con el fondo buitre 
que demandó el embargo 
de la nave. Por eso no ex-
traña que el juez argentino 
que dictó la medida en con-
tra del avión venezolano 
pertenezca al bando de este 
político-empresario que 
quiere regresar a la Casa 
Rosada. Ya vemos que nin-
guno de los dos cree en la 
soberanía e independencia 
de los pueblos. •
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de las comunas referencia-
les venezolanas por su capa-
cidad de organización y de 
producción.

Desde 2010, El Maizal ha 
producido más de 20 millo-
nes de kilos de maíz. Gracias 
a su organización colectiva 
que no permite la especula-
ción individual, el Maizal ha 
seguido siendo un ejemplo 
de resistencia incluso frente 
a la guerra económica con la 
que el imperialismo yanqui 
ha pretendido poner de rodi-
llas al país.

“Vivir en comunidad, vi-
vir en colectivo es hermoso”, 
dijo Maduro, reconociendo 
aquí uno de los logros más 

“Hoy 20 de octubre, 
podemos decir 
que estamos listos 
para cerrar un ciclo 
de expansión, de 
resistencia, de 
bloqueo, un ciclo de 
10 años y estamos 
listos para ir a la 
nueva época de 
transición hacia el 
socialismo rumbo 
al 2030”, dijo el 
presidente

POLÍTICA 03 

central del socialismo.
En el Maizal, el Presiden-

te dio inicio a la cosecha de 
maíz del año 2022. “Hoy 20 
de octubre, podemos decir 
que estamos listos para ce-
rrar un ciclo de expansión, 
de resistencia, de bloqueo, 
un ciclo de 10 años y esta-
mos listos para ir a la nueva 
época de transición hacia el 
socialismo rumbo al 2030”, 
sentenció.

Insistió que todo debe ser 
cambiado, todo debe ser re-
novado en el país; en ese 
sentido, ordenó hacer una 
revisión de todas las políticas 
públicas. Para la revisión y 
transformación de todas las 
leyes del Poder Popular de-
signó al ministro del Poder 
Popular para las Comunas, 
Jorge Arreaza.

Pero también llamó a revi-
sar todas las leyes de la Re-
pública en la Asamblea Na-
cional. “Tenemos que reha-
cernos, tenemos que revolu-
cionar, tenemos que renacer 
de las grandes entrañas de la 
Patria; por eso, tenemos que 
revisar todas las estructuras 
organizativas del Gobierno 
para ponerlas a disposición 
del pueblo”, agregó Maduro.

En este sentido, el Presi-
dente propuso que esta reno-
vación de instrumentos le-
gales se haga a través de una 
consulta, de un debate popu-
lar. La idea es que sea el pue-
blo el que decida y gobierne, 

señaló. Resaltó: “Todos nos 
debemos al socialismo te-
rritorial y los que tenemos 
responsabilidades políticas 
debemos ir a la raíz de nues-
tra esencia como parte de los 
sueños de varias generacio-
nes que abrieron los caminos 
para que la Patria renaciera”.

El Jefe de Estado llamó 
también a atenerse a la rea-
lidad y a la experiencia para 
extraer los conocimientos 
que conformen las políticas 
públicas. Venezuela – dijo 
-tiene un arma atómica, y 
esa arma se llama el Poder 
Popular para lo económico, 
las comuneras, los comu-
neros, por lo que llamó a la 
banca pública y privada a 
respaldar los proyectos de 
desarrollo de las comunas. 
Dijo que aprobará recursos 
para construir el Complejo 
Educativo de la Comuna El 
Maizal, que integra aulas de 
clases, espacios para la re-
creación y la cultura.

El Maizal cuenta con 14 
unidades de producción de 
alimentos que incluye la 
siembra de maíz, cría de ga-
nado y producción de quesos 
y leche. La comuna surgió 
en 2009 con la ocupación de 
unas fincas y en el marco de 
la expropiación de tierras a 
terratenientes que impulsó 
Chávez. En los últimos años 
ha ido creciendo y amplián-
dose de diferentes maneras, 
y se ha convertido en una 

¡Comuna o nada! a diez años del 
Golpe de Timón

importantes del socialismo 
bolivariano y una de las in-
tuiciones más exactas del 
comandante: el socialismo 
territorial. Más de 49 mil 
consejos comunales existen 
en el país, de los cuales 19 
mil están agregados en Co-
munas, explicó Maduro, al 
tiempo que los invitó a pre-
pararse para la nueva trans-
formación del socialismo. El 
mandatario ha definido esta 
nueva etapa como la 3R.Nets 
rumbo al 2030, un mecanis-
mo para que el Poder Popu-
lar tome el control organiza-
tivo y económico del territo-
rio nacional.

“La idea – dijo - es lograr 
que los poderes creadores 
del pueblo barran cualquier 
burocracia”, recordando 
como Chávez hizo un llama-
do a la crítica y a la autocrí-
tica, además a multiplicar la 
eficiencia en la gestión y a 
fortalecer el Poder Popular 
mediante el impulso de las 
Comunas.

En el discurso del Coman-
dante, el transitar al Estado 
Socialista de Justicia y de 
Derecho, así como al desa-
rrollo del Sistema Nacional 
de Medios Públicos debe ser 
una tarea donde “ambos, go-
bierno y pueblo organizado, 
tienen el deber de cambiar 
toda la relación geográfica-
humano, socio-territorial y 
cultural para la construcción 
del socialismo”.

Maduro y Diosdado Cabe-
llo con el PSUV siguen en el 
mismo camino. La presencia 
del mandatario y de Arrea-
za al Maizal tiene por ello 
también un gran significado 
simbólico, de vuelta a las raí-
ces y a la "radicalidad" de la 
revolución, como ha subra-
yado el presidente que, para 
la ocasión, aprobó 46 millo-
nes 282 mil 945 bolívares 
para 473 proyectos sociopro-
ductivos del Poder Comunal, 
a través del Consejo Federal 
de Gobierno.

Y la Asamblea Nacional 
votó un acuerdo que con-
templa conmemorar el 20 de 
octubre de cada año el Día 
Nacional de Las Comunas, 
acompañado de actos que re-
conozcan las luchas del po-
der popular en Venezuela. •

Geraldina Colotti

“Así, así, así es que se 
gobierna!”. En el estado 
Lara, la comuna socia-

lista de El Maizal saluda de 
esta manera el discurso del 
presidente Nicolás Maduro, 
quien vino a recordar el "Gol-
pe de Timón", que Chávez dio 
hace diez años.  Aquel 20 de 
octubre del 2012, durante 
el primer Consejo de Minis-
tros luego de la reelección 
presidencial, celebrado en el 
Salón Simón Bolívar del Pa-
lacio de Miraflores, en cade-
na nacional, el Comandante 
Chávez dio un impulso para 
profundizar las grandes 
transformaciones contem-
pladas en el Programa de 
Ley del Plan de la Patria.

Los comuneros reunidos 
alrededor de Maduro y del 
ministro Jorge Arreaza pu-
dieron volver a escuchar 
ese discurso en video, con 
la misma emoción de enton-
ces. Dijo Chávez: “Yo leo y 
leo y esto está bien bonito y 
bien hecho, no tengo duda, 
pero ¿Dónde está la comu-
na? ¿Acaso la comuna es solo 
para el Ministerio de las Co-
munas? Yo voy a tener que 
eliminar el Ministerio de 
las Comunas, lo he pensado 
varias veces, ¿por qué? Por-
que mucha gente cree que 
a ese ministerio es al que le 
toca las comunas. Eso es un 
gravísimo error que estamos 
cometiendo”, subrayó.

Por ello encomendó es-
pecialmente a Nicolás, su 
vicepresidente de entonces, 
que asumiera las riendas de 
esta importante tarea de dar 
el salto en la transformación 
de las bases económicas de 
Venezuela hacia la comuna. 
Y Nicolás sigue cumplien-
do la promesa. “A 10 años 
del Golpe de Timón, hemos 
llegado al momento de una 
nueva etapa del Poder Popu-
lar, ha llegado el momento de 
perfeccionamiento de todas 
las leyes del Poder Popular 
– dijo el mandatario - , el eje 
del socialismo fundado por 
Chávez es el eje del socialis-
mo territorial, de las comu-
nas”, afirmó. Las comunas 
-  reiteró - son el elemento 

Maduro cumple la promesa 
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Acto 3: El drama del Darién y la 
comedia del río Bravo

l primer acto de la 
obra teatral del éxodo 
venezolano fue el de 

la instigación a irse del país, 
una operación psicológica 
perversa que se ejecutó me-
diante la conjunción de toda 
clase de recursos de la gue-
rra multidimensional. 

Con el bloqueo, medidas 
coercitivas unilaterales, des-
conocimiento del gobierno 
constitucional, sabotajes 
eléctricos, declaración de 
una supuesta crisis humani-
taria, escasez de productos 
de primera necesidad, colas, 

hiperinflación, ataques a la 
moneda y otras maquina-
ciones criminales se generó 
un clima insoportable para 
cientos de miles de personas. 

Los políticos opositores y 
sus megáfonos, los medios 
de comunicación de la lla-
mada “prensa libre” (pagada 
por la USAID y otras agen-
cias extranjeras) postularon 
la tesis de que la solución era 
huir de este país sin futuro, 
convertido en un infierno 
por el socialismo.

Allí se agudizó el fenómeno 
de la migración. Dejó de ser 

Acto 1: la instigación al éxodo

E

Recuento de una terrible obra de teatro

exclusividad de los jóvenes 
de las clases medias altas (“me 
iría demasiado”) y abarcó to-
dos los estratos sociales y las 
edades. El propósito inmedia-
to era traumatizar las princi-
pales estructuras sociológi-
cas, pues para los venezola-
nos tienen gran peso los vín-
culos familiares y fraternales 
y la vida en comunidad. Se 
quería aplastar la autoestima 
nacional, provocar una espe-
cie de depresión colectiva que 
disparara el descontento en 
contra del gobierno y justifi-
cara acciones golpistas. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro ola migratoriaactos

Acto 4: Expulsados del Paraíso

La burbuja de mentiras te-
nía que romperse en algún 
momento y ya lo hizo. Sin 
aviso y sin protesto, como 
dicen los giros de deuda, Es-
tados Unidos cambió su po-
lítica hacia los venezolanos, 
resolvió tratarlos tan mal 
como a todos los demás in-
migrantes ilegales y puso en 
marcha una normativa que 
permitirá el ingreso de 24 
mil connacionales, siempre 
y cuando cada uno de ellos 
tenga un patrocinante que 
pague allá una fianza y se 
haga responsable de su “ve-
nezolano adoptado”.

Los que iban en camino, 
sorteando toda clase de peli-
gros (geográficos, vegetales, 
animales y humanos) que-
daron, como suele decirse, 
colgando de la brocha. Una 
parte de los que ya habían 
ingresado han sido deporta-
dos, vía México. Y los otros 
están temblando de miedo 
pues en cualquier momento 
corren la misma suerte. 

Al final, puede usted 
apostar si tiene esa mala 
maña, será el gobierno de 
Venezuela, del cual supues-
tamente huían, el que va a 
rescatarlos. •

Acto 2: La enfermedad contagiosa y la 
escalada de xenofobia

Cuando ya había salido 
una gigantesca masa de 
connacionales, principal-
mente hacia los países ve-
cinos, entró en marcha el 
acto 2, destinado a carac-
terizar lo que estaba ocu-
rriendo como “la mayor 
crisis migratoria del conti-
nente en toda la historia” 
y pintar a los migrantes 
como un peligro para la 
seguridad nacional de los 
Estados receptores. 

¿Para qué lo hicieron? 
Pues, en primer lugar, para 
legitimar una agresión 
multinacional contra el 
gobierno legítimo de Ve-
nezuela mediante modali-
dades neoimperiales como 
la “intervención humani-

Otra etapa de esta saga fue 
la que acaba de finalizar, una 
en la que generó una nueva 
ola de migrantes, esta vez a 
través de una vía tortuosa y 
casi suicida: atravesar la sel-
va colombo-panameña del 
Darién, recorrer Centroa-
mérica y México y luego pa-
sar la fronteras con el apoyo 
de “coyotes”, tal como lo han 
estado haciendo por décadas 
los naturales de casi todos los 
demás países latinoamerica-
nos y del Caribe.

La maquinaria mediática 
hegemónica se encargó de 
hacer ver que todos los que 
estaban acometiendo esa té-
trica travesía eran venezola-
nos que huían (solo así puede 
entenderse un acto tan des-
esperado) de la persecución 
política y el hambre. 

Era un discurso incoheren-

te con las señales de reacti-
vación en Venezuela, pero el 
aparato propagandístico si-
guió repitiéndolo y captando 
voluntarios para someterse a 
tal ordalía.

Como anzuelo para los in-
cautos se decía que los vene-
zolanos, a diferencia de todos 
los demás, eran bien recibi-
dos en el territorio imperial. 
Incluso se mostraron videos 
bucólicos en los que la temi-
ble Migra se portaba de mil 
amores con valerosas vene-
zolanas que cruzaban el río 
Bravo a nado, con sus bebés 
a cuestas. Del otro lado, ama-
bles agentes policiales feme-
ninas las esperaban para 
ayudarlas con sus criaturas. 
Y los venezolanos llegaban 
allá llorando de emoción y 
besando el suelo en nombre 
de la libertad. •

taria” y la “responsabilidad 
de proteger” o R2P, que 
antes fueron utilizadas en 
países como Libia, con los 
desastrosos resultados ya 
conocidos.

Los voceros de la oposi-
ción, por entonces ya con-
vertida en el “gobierno inte-
rino” se dedicaron a poner a 
la opinión pública de las na-
ciones receptoras en contra 
de los venezolanos. Julio 
Borges, a la sazón “canciller 
de Guaidó”, calificó a los mi-
grantes como “una enfer-
medad contagiosa”.

Como consecuencia de 
ello, en varios de los países 
vecinos surgieron expresio-
nes terribles de xenofobia 
hacia los venezolanos, en 

no pocos casos con conse-
cuencias fatales.

La segunda razón por la 
que los líderes antirrevo-
lucionarios actuaron como 
operadores en contra de sus 
propios compatriotas fue la 
avaricia. Quisieron agudi-
zar los problemas causa-
dos por los migrantes para 
incentivar a los países del 
norte global a dar mayores 
contribuciones de ayuda a 
estas personas y, en com-
plicidad con los gobiernos 
derechistas de los países 
receptores, se apropiaron 
de dichos fondos. Uno de 
los que salió “buchón” de 
la presidencia fue Iván Du-
que, tal como quedará de-
mostrado pronto. •

de la
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la complicada situación in-
ternacional que influye tam-
bién en las opciones de polí-
tica interna del “socialismo 
con peculiaridades chinas 
para una nueva era”, lidera-
do por Xi Jinping.

No en vano, en su discurso 
preparatorio del congreso, 
el secretario general invitó 
al PCCh a prepararse para 
"enfrentar fuertes vientos, 
aguas revueltas y hasta pe-
ligrosas tormentas"; desple-
gando "un gran espíritu de 
lucha" para el largo camino 
que hay por delante: "sin 
caer en el error , sin tener 
miedo de los demonios o ce-
der a la presión”.

El PCCh en su conjunto —
dijo— debe permanecer fiel 
al objetivo fundamental de 
servir de todo corazón al 
pueblo, aceptando sus críti-
cas y vigilancias, "compar-
tiendo con ellos el mismo 
aliento y el mismo destino".

China piensa en el largo 
plazo, imaginando, sin em-
bargo, las etapas concre-
tas, definidas en sus planes 
quinquenales, a través de los 
cuales se convertirá en "un 
país socialista moderno en 
todos los campos". Por eso, 
dijo Xi, el partido debe man-
tener en alto la bandera del 
socialismo chino, actualizar 
el marxismo en esta clave y 
avanzar en el proceso histó-
rico de una gran renovación 

nacional, aplicando las dis-
posiciones del "Plan global 
en cinco ejes” y las líneas 
estratégicas de las “Cuatro 
integralidades”.

Por ello, se trata de cen-
trarse en la “prosperidad 
común” para reducir las des-
igualdades; darle prioridad 
al mercado nacional, en una 
dirección alternativa a la de 
la globalización capitalista. 
En la década bajo el lide-
razgo de Xi, los resultados 
fueron sin duda positivos, 
tanto en términos económi-
cos, como de cohesión inter-
na, así como de crecimiento, 
protagonismo y prestigio a 
nivel internacional.

En el plano económico, 
China ha tenido un creci-
miento medio de 6%, mati-
zado por la victoria sobre 
la pobreza absoluta, por la 
modernización de las in-
fraestructuras, por el nivel 
de desarrollo de la tecnolo-
gía que, aunque todavía de-
pendiente de la extranjera, 
preocupa al imperialismo 
estadounidense, que ha li-
brado una guerra comer-
cial —primero con Trump y 
luego con Biden— destinada 
a cerrarles la puerta a las 
marcas chinas: en cuanto a 
Huawei, líder mundial en el 
sector de la 5G y las redes de 
telecomunicaciones.

Ahora, debido a la situa-
ción económica mundial, 

MUNDO MULTIPOLAR 05 

tras las estrictas medidas 
de confinamiento que han 
reducido la producción y el 
consumo, y la crisis inmo-
biliaria; la economía está 
estancada. Por ello, dos con-
ceptos clave resuenan en el 
XX Congreso: “seguridad” y 
“autosuficiencia”. El primero 
tiene que ver con el deterioro 
de las relaciones con Estados 
Unidos por el Mar de China 
y con las tensiones interna-
cionales por el conflicto de 
Ucrania, pero también por 
las relativas a Taiwán. No se 
excluye que el provocador 
viaje de Nancy Pelosi a la an-
tigua Formosa tuviera en la 
mira al Congreso del PCCh y 
fuera un torpedo contra Xi, 
de cara a su tercer mandato.

En 2018, una enmienda a 
la constitución permitió su-
perar el límite de diez años 
para el cargo máximo del 
partido. Y ahora Xi, nacido 
en 1953, hijo de uno de los 
fundadores de la guerrilla 
que accionó en el norte de 
China contra el Kuomintang 
(y que luego cayó en desgra-
cia), todavía podrá seguir al 
frente del partido y del país. 
En un futuro próximo, está la 
cumbre del G20 en Indonesia 
el 15 y 16 de noviembre: la 
primera oportunidad de re-
unirse en presencia de Biden 
y Putin, tras el estallido del 
conflicto en Ucrania. El papel 
de China puede ser decisivo.

En febrero pasado, con mo-
tivo de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Beijing, Chi-
na y Rusia demostraron que 
su relación bilateral puede 
considerarse en su punto 
más alto desde la época de 
Mao. Xi y Putin, de hecho, 
han firmado un nuevo e im-
portante acuerdo de treinta 
años para el suministro de 
gas desde el Lejano Orien-
te siberiano, y han emitido 
una declaración conjunta 
que indica la importancia de 
la relación en la redefinición 
de un mundo multipolar.

La declaración pide una 
mayor integración entre la 
Unión Económica Euroa-
siática y la Iniciativa Belt 
and Road (BRI). Lanzado ofi-
cialmente en septiembre de 
2013, el BRI está en el centro 
de la política exterior de la 
administración Xi. Incluye 
una red de programas de in-
versión que buscan desarro-
llar infraestructura y promo-
ver la integración económica 
dentro de los países socios.

A nivel nacional, involu-
cra a la economía china y 
genera legitimidad. A nivel 
internacional, Xi dijo que la 
Iniciativa de la Franja y la 
Ruta de la seda está diseña-
da para una cooperación de 
ganar-ganar y el beneficio 
mutuo de China y los países 
participantes, y que busca 
promover la multipolaridad, 
la globalización económica 
no asimétrica y la diversi-
ficación cultural. Hay cin-
co prioridades principales 
descritas en el BRI, que in-
cluyen la coordinación de 
políticas, la conectividad de 
la infraestructura, el comer-
cio sin trabas, la integración 
financiera y la conexión de 
las personas.

Inicialmente, el BRI fue 
un intento de conectar Asia 
y Europa a través de África 
y Medio Oriente, sin Amé-
rica Latina. En diciembre de 
2021, 20 de los 24 países de 
América Latina y el Caribe 
se inscribieron para par-
ticipar en el BRI. Y el plan 
de acción conjunto China-
CELAC para 2022-2024 pro-
yecta más cooperación a ni-
vel continental. •

Geraldina Colotti

Desde el domingo 16 
de octubre, y hasta 
el 22, se desarrolla 

en Pekín el XX Congreso del 
Partido Comunista de China 
(PCCh), al que asisten 2.300 
delegados de todo el país. El 
PCCh, columna vertebral 
del gigante asiático, se reúne 
cada 5 años, precedido de un 
amplio debate en la sociedad 
y en los órganos políticos que 
lo representan y que confor-
man el partido, fundado por 
Mao Zedong en 1921.

El PCCh, que en 1949 fun-
dó la República Popular de 
China, es ahora el segun-
do partido más grande del 
mundo en número de miem-
bros (más de 96 millones), 
después del Partido Bharati-
ya Janata de la India, y es el 
mayor partido marxista en 
el poder en el mundo al fren-
te de un país inmenso, cuya 
población representa el 20% 
de la global; una economía 
mundial fundamental que 
compite con EEUU.

Los delegados elegirán un 
nuevo Comité Central inte-
grado por 123 personas; el 
Buró Político cuenta con 25 y 
una Comisión Permanente, 
integrada actualmente por 
7 miembros. Bajo la regla de 
“cinco abajo y ocho arriba”, 
los dirigentes deben tener 
menos de 67 años en el mo-
mento de su nombramiento, 
lo que está dando lugar a 
una renovación general.

Por otro lado, la renovación 
es mínima en términos de 
igualdad de género, aunque 
el número de mujeres electas 
ha aumentado un 2,8% res-
pecto al congreso anterior, 
su presencia general es de 
solo 26,95%. Y en el Buró Po-
lítico solo hay una mujer. La 
misma situación que existía 
en el Politburó de la Unión 
Soviética, donde las mujeres 
llegaban a ser un 33% en el 
Soviet Supremo, y tenían 
una presencia absolutamen-
te igualitaria en todas las es-
tructuras de la sociedad.

El congreso que tiene lu-
gar en Pekín es considerado 
decisivo, en primer lugar por 

Enfrentar fuertes vientos en 
aguas tormentosas

Xi Jinping y el XX Congreso del PCCh
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tuación, en un momento en 
que los efectos del cambio 
climático son cada vez más 
devastadores, y qué se debe 
hacer para proteger el terri-
torio y las poblaciones?
—En Venezuela existe sufi-
ciente capacidad industrial 
instalada para acometer 
obras sencillas de ingeniería 
hidráulica para mitigar de-
sastres ambientales, también 
existen buenos ingenieros 
para realizar tales obras; el 
punto es que el ordenamien-
to urbano consolidado en el 
país, desde aproximadamen-
te la década de los 70, es un 
verdadero desastre. Los pla-
nes de Ordenamiento Urba-
no local fueron utilizados por 
los más poderosos para ha-
cerse con los mejores terre-
nos e instalar en ellos indus-
trias o fincas para la crianza 
de ganado, dejando relieves 
menos estables para edificar 
las zonas residenciales. Te 
pongo un ejemplo en la mis-
ma localidad Las Tejerías: las 
industrias transnacionales 
llegaron primero a la zona y 
ocuparon el fondo del valle 
del Río Tuy, de relieve plano 
y estable, dejando para la 
edificación de viviendas zo-
nas menos estables, relieves 
escarpados, lo cual dificulta 
y encarece los costos para la 
dotación de servicios, aparte 
del riesgo ambiental, ocu-
rrido. Imagínate entonces, 

de deyección cuyo torrente 
—con mayor pendiente que 
el de Las Tejerías—, finali-
za abruptamente en el mar, 
dejando allá su carga, y por 
tanto la colectividad asenta-
da en el lugar, sufrió en un 
100% el efecto devastador; 
en Las Tejerías hablamos de 
un cono-terraza como uni-
dad de relieve dominante, 
una pequeña quebrada con 
características de torrente 
por sectores —no toda ella—, 
no tan intensa como las de 
Vargas; la cual descarga el 
material lavado en el fon-
do de valle del río Tuy. En 
tal sentido, un 10% de las 
viviendas de la localidad se 
vieron afectadas trágica-
mente, de manera directa 
—destrucción— y un 25% 
de las viviendas de manera 
circunstancial, —inundación 
de sus hogares—.

—Igual que Chávez en 1999, 
el presidente Maduro, el 
PSUV y los más altos fun-
cionarios del gobierno boli-
variano acudieron de inme-
diato a las zonas afectadas 
para garantizar el máximo 
apoyo en la reconstrucción. 
¿Qué cree que se deba hacer 
para asegurar la zona y qué 
podría haberse hecho para 
evitar la tragedia?
—Las autoridades en Vene-
zuela son diligentes, rápidas, 
para atender cualquier de-

sastre ambiental; ahora con 
respecto a Las Tejerías, ya el 
medio físico-natural habló, 
se pronunció, y no se debe-
ría ocupar —con fines resi-
denciales— el área devas-
tada por el material arras-
trado desde las vertientes; 
estimo que debe recuperar-
se el cauce de la quebrada, 
ampliar su drenaje final 
hacia el Río Tuy y consoli-
dar un área verde con fines 
recreacionales en el espacio 
desbastado —50 metros pro-
medio en ambos lados de la 
quebrada—, continuando la 
localidad con su vida nor-
mal y, sobre todo, activar de 
una buena vez mecanismos 
de alarma y evacuación pre-
ventiva; ante eventos plu-
viométricos extremos, igua-
les o superiores al ocurrido.

—Uno de los puntos princi-
pales del Plan de la Patria 
es el respeto por el medio 
ambiente y por la Madre 
Tierra. Un compromiso que, 
sin embargo, las medidas 
coercitivas unilaterales han 
hecho más difícil, limitando 
severamente las posibilida-
des de actuar sobre las debi-
lidades estructurales de un 
estado del sur; probadas por 
décadas de dependencia 
tecnológica e infraestructu-
ral de los países capitalistas 
desarrollados. ¿Cuánto cree 
Ud. que pesó y pesa esta si-

“La Madre Tierra nos llama a la 
defensa colectiva” 

para solventar esta realidad 
urbana nacional heredada 
del pasado deberíamos cons-
truir de nuevo todas las loca-
lidades del país. Inviable, por 
ello hay que “amarrarse los 
pantalones” y convivir con 
nuestro mal realizando las 
correcciones poco a poco.

—La derecha venezolana y 
los grupos de presión inter-
nacionales que la apoyan, 
llevan años denunciando 
en conferencias negligencia 
y corrupción del gobierno 
bolivariano, en un intento 
de recaudar fondos de las 
ONG y organizaciones que 
ellos controlan. ¿Cuál es su 
opinión como científico?
—Hay más mentiras que ver-
dades, muchas más menti-
ras; sin embargo, el gobierno 
nacional no ha puesto sufi-
ciente empeño en lo que se-
ría la mitigación del impacto 
ambiental por medio de la 
información y organización 
de las comunidades para en-
frentar el hecho ambiental; 
en el sentido de educar a la 
población para que esté en 
conocimiento del riesgo am-
biental existente en su sitio 
residencial, construir refu-
gios ante potenciales desas-
tres y organizar a la comuni-
dad para realizar evacuacio-
nes, aunque, repito, sí actúa 
rápidamente para atender la 
tragedia una vez sucedida. •

Geraldina Colotti

Ante la tragedia de Las 
Tejerías, que ha causa-
do pérdidas de vidas y 

cuantiosos daños materiales, 
Venezuela se cuestiona so-
bre el complejo de causas que 
llevan a la recurrencia, cada 
vez más frecuente, de eventos 
atmosféricos extraordinarios. 
Al respecto escuchamos la 
opinión de un experto en la 
materia, el geógrafo Pascual 
Curcio Morrone, especialista 
en Análisis de Datos y Foto-
grametría (Universidad de 
Stuttgart, Alemania); realiza-
dor de hasta 8 diagnósticos 
físico-naturales para la cons-
trucción de Planes de Orde-
namiento Urbano Local en 
igual número de localidades.

—¿Cuál es su análisis de la 
tragedia de Las Tejerías?
—Mi particular opinión so-
bre el suceso ambiental ocu-
rrido en Las Tejerías, es que 
era inevitable; pero que se 
habría podido mitigar su la-
mentable impacto en pérdi-
das humanas si la población, 
el colectivo local, se hubiera 
informado y —prevenido 
de la realidad ambiental—, 
habría tenido algún Plan 
de evacuación ante la cre-
cida de la quebrada; ya que 
al aumentar gradualmente 
su caudal, hay tiempo para 
evacuar. Los planes de eva-
cuación, logística, refugios 
construidos en áreas esta-
bles es un problema de con-
ciencia colectiva, podemos 
decir que en Venezuela ja-
más han existido.

—Las Tejerías recordó la 
inundación de Vargas. ¿Se 
puede hacer una compara-
ción entre las dos tragedias 
y, de ser así, en qué términos?
—A pesar de que, genéri-
camente, ambos eventos 
morfo-genéticos se definen 
como “deslave”, hay matices 
diferenciadores; cada tipo de 
relieve posee, incluso entre 
los de una misma génesis, in-
dividualidades particulares 
diferenciadoras debido a su 
propia evolución. En Vargas, 
el evento ocurre en una sola 
unidad de relieve, un cono 

Entrevista al geógrafo Pascual Curcio Morrone
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Walter Ortiz

De poco o casi nada 
sirvieron los esfuer-
zos de la Casa Blanca 

en dos grandes vertientes, 
en primer lugar conseguir 
un aumento sustancial de 
producción y provisión de 
petróleo, fundamentalmen-
te de un aliado estratégico 
cómo Arabia Saudita para 
poder suplir la eventual au-
sencia de la Federación de 
Rusia del mercado; y un sis-
tema económico occidental 
actuando de todos los modos 
posibles para aislarla.

Además, en segundo tér-
mino, lograr que no se pro-
dujera alguna maniobra que 
alterase el mercado petrole-
ro, permitiéndole al menos 
mantener la producción ac-
tual de petróleo.

Sin embargo, para nadie 
era secreto que una rece-
sión económica mundial, 
vaticinada y proyectada 
casi por todos los actores 
económicos y políticos en el 
contexto actual, generaría 
un impacto en el desplome 
del precio del oro negro y 
sus derivados, cuestión que 
fue tratada en Viena y que 
promovió un paso geopolíti-
co que rompe al menos con 
dos cuestiones vitales.

La primera de ellas es que 
posicionó a la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), reunida en 
la capital de Austria, en su 

Golpe geopólitico

verdadero carácter estratégi-
co, más aún con sus asociados 
que le dan un plus, como Ru-
sia y México. Y la posicionó 
con una determinación dón-
de lo central es la protección 
de las economías de los países 
productores de petróleo que, 
al sol de hoy, no tienen garan-
tía alguna de estabilidad por 
parte de un sistema económi-
co y financiero occidental en 
crisis profunda.

Así lo visualiza el medio 
de comunicación RT que a 
su vez ha consultado a Gold-
man Sachs: "Jeff Currie, jefe 
global de investigación de 
materias primas en Gold-
man Sachs, también destacó 
que la razón por la que la 
organización puede reducir 
la producción, incluso cuan-
do el mercado del petróleo 
sigue siendo ajustado con 
inventarios bajos, es que los 
precios del crudo han bajado 
más de un 40% porque los 
inversores huyen del mer-
cado (...) Antes de la reunión, 
había pocos indicios de que 
la presión estadounidense 
estuviera funcionando. El 
ministro de Energía de los 
Emiratos Árabes Unidos, 
Suhail Al Mazrouei, insistió 
en que la decisión era "téc-
nica": "Es muy importante 
que siga siendo una decisión 
técnica y no política", dijo a 
los periodistas. "Por eso es 
importante mirar el lado 
técnico de la ecuación y ver 
cualquier preocupación re-
lacionada con la economía y 

consecuencias económicas y 
sociales de sostener un con-
flicto permanente con un 
gigante como el país eslavo.

Por supuesto, las conse-
cuencias de tales determi-
naciones, cuya lógica generó 
la presión de EEUU hacia 
varios aliados estratégicos 
en materia petrolera, la ter-
minan sufriendo en carne 
propia sus propios pueblos 
producto de la recesión 
mundial, un invierno ago-
tador en reservas de energía 
y una burbuja financiera 
creada durante la pandemia 
covid19, que ya venía gravi-
tando con sus efectos noci-
vos en el largo plazo.

La OPEP+ se decantó por 
preservar la estabilidad del 
mercado petrolero mundial 
promoviendo un precio jus-
to por encima del volumen 
de producción, a través de 
esta decisión que —de no ser 
acordada ni implementa-
da— posiblemente hubiera 
desencadenado una caída 
importante del precio del 
crudo; volviendo casi impo-
sible la continuación de la 
producción y comercializa-
ción actual por los bajos ren-
dimientos.

Recordemos que, como 
uno de los hitos alarmantes 
para el mercado petrolero, 
a meses de iniciar la pan-
demia, se produjo un fenó-
meno de precio del petróleo 
en 0$; lo cual ha generado, 
ante la proyección de una 
recesión económica, este 
paso para proteger la sus-
tentabilidad de un negocio 
petrolero cada vez con más 
necesidades de inversión lo 
cual tiene un costo asociado 
en los precios del oro negro y 
sus derivados.

Por supuesto, la respuesta 
estadounidense no se ha he-
cho esperar ya que, dando 
cuenta de su insano unilate-
ralismo, han amenazado con 
imponer sanciones a todos 
quienes "cumplan" la deci-
sión de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo OPEP+, incluido uno 
de sus aliados principales en 
oriente medio como es Ara-
bia Saudita.

Tal pretensión, evidencia 
de la anomia internacional 
actual, ya ha sido rechazada 
categóricamente y solo con-
tribuye a mayores tensiones 
propias del conflicto estra-
tégico entre el multilatera-
lismo que irrumpe en deci-
siones como las de la OPEP+ 
y un factor unilateral que 
afirma en los hechos el im-
perativo de caminar al son 
de sus intereses, dejando de 
lado los propios. •

el estado de la economía"
Sin embargo, resulta difí-

cil no observar una posición 
geopolítica clara de la OPEP. 
De hecho, esto también res-
ponde a la pretensión de la 
Unión Europea de imponer 
topes de precio al gas de la 
Federación de Rusia; lo cual 
viola incluso sus propios dog-
mas liberales de libre comer-
cio, esos con los que desayu-
nan, almuerzan y cenan, con 
la adición que si algo no tiene 
Europa en estos momentos 
como para imponer regla al-
guna es topes de precios al 
gas que, de hecho, están pa-
gando más caro a EEUU, del 
cual dependen aún más a 
partir del sabotaje de los ga-

soductos Nord Stream.
Hemos conocido sobre 

este particular que cual-
quier dispositivo de imponer 
topes de precio será respon-
dido inmediatamente con no 
provisión de gas por quienes 
poseen ese bien al punto de 
exportación segura.

La doble jugada observada 
quedó básicamente dispues-
ta al ver la reducción de has-
ta dos millones de barriles 
de petróleo —en las palabras 
del propio Secretario Gene-
ral de la OPEP, Haitham Al 
Ghais—, quien afirmó:

"No estamos poniendo en 
peligro el mercado energé-
tico. Estamos suministrando 
seguridad y estabilidad al 
mercado de la energía, todo 
tiene un precio. La seguri-
dad energética también tie-
ne un precio".

De igual forma, y por mu-
cho que pretenda ser silen-
ciado por un aparato mediá-
tico mundial muy inclinado 
hacia el unilateralismo como 
expresión política que no se 
corresponde con la realidad, 
la decisión unánime de los 
países OPEP+ no es más que 
un mensaje multilateral de 
freno a las pretensiones de 
imponer una lógica según 
la cual los estados miembros 
de esta organización deben 
actuar de espaldas a sus in-
tereses y en respaldo al in-
terés geopolítico de EEUU, 
siguiendo los pasos de una 
Unión Europea que ni se 
ha detenido a observar las 

"No estamos 
poniendo en 
peligro el mercado 
energético. Estamos 
suministrando 
seguridad y 
estabilidad al 
mercado de la 
energía, todo 
tiene un precio. La 
seguridad energética 
también tiene un 
precio", Haitham Al 
Ghais,  Secretario 
General de la OPEP
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Verónica Díaz

Fotos Iván Mc Gregor

Nelson Coello, tripu-
lante del Boeing 747-
300 de EMTRASUR, 

me concede una entrevista. 
Acordamos vernos en la Plaza 
Bolívar de Caracas. La maña-
na está hermosa, después de 
varios días de una tempestad 
que azotó a toda Venezuela, y 
en Las Tejerías, estado Ara-
gua, ocasionó un deslave que 
enluto a mi país. Mi entre-
vistado llega acompañado de 
su esposa. Hacen una pareja 
hermosa, pienso. Después me 
confiesan que su relación se 
ha fortalecido ante la adver-
sidad que están atravesando. 

La historia que han vivido 
la conozco por fuentes, algu-
nas poco confiables, porque 
mucho se ha escrito sobre el 
avión de EMTRASUR, em-
presa filial de CONVIASA, 
retenido en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, Ar-
gentina, desde el 8 de junio. 
Pero no se conoce la versión 
de los protagonistas del inédi-
to secuestro de una aeronave 
de carga junto a sus 19 tripu-
lantes (venezolanos e iraníes). 
Yo tengo la oportunidad de 
entrevistar a su despachador 
de vuelos.

El 19 de septiembre, arribó 
a Venezuela el primer grupo 
de los tripulantes secuestra-
dos, y el 29 de septiembre 
fueron liberados otros dos. 
Finalmente, El juez federal de 
Argentina, Federico Villena, 
decidió el viernes 14 de octu-
bre permitir la salida del país 
a los últimos cinco tripulan-
tes (tres iraníes y dos vene-
zolanos) secuestrados en ese 
país sudamericano por más 
de cuatro meses.

Mi entrevistado comparte 
con detalles lo que ha vivido. 
A continuación, su relato:

SECUESTRADOS 
EN EZEIZA
—El gobierno nacional, debi-
do a la necesidad de trasla-
dar materiales estratégicos, 

Avión secuestrado en Argentina: “Es un juicio 
geopolítico y xenofóbico”

(alimentos, medicinas y ayuda 
humanitaria entre otros) para 
toda la población venezolana, 
decidió comprar un avión car-
guero, pero como Venezuela 
está bloqueada y sancionada 
por el imperialismo nortea-
mericano a través de la OFAC, 
tuvo que recurrir a los conve-
nios bilaterales que tiene con 
Irán. CONVIASA le compró el 
año pasado a la empresa her-

vicio técnico (mantenimiento) 
y entrenamiento de pilotos 
y técnicos. En Venezuela no 
hay escuelas que capaciten pi-
lotos y personal técnico para 
Boeing 747, que son aviones 
de grandes dimensiones, con 
70 m de longitud y 60 m. de 
envergadura 

A principios de junio, lle-
vamos 21 toneladas de ayu-
da humanitaria a Surinam, 

en apoyo a su población que 
padecía las consecuencias de 
una tormenta tropical. Una 
vez concluida la descarga 
regresamos al Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía 
porque teníamos que llevar a 
Argentina, una carga de au-
topartes de la empresa Volk-
swagen S.A. que nos contrató 
a través de un tercero. Carga-
mos la mercancía en Santiago 

mana iraní Mahan Air, un 
Boeing 747-300 para luego, 
en octubre de 2021 consti-
tuir EMTRASUR (Empresa de 
Transporte Aerocargo del Sur) 
filial de CONVIASA. El avión 
comenzó a realizar vuelos co-
merciales de carga en febrero 
de 2022; incluyendo alimen-
tos, medicinas y ayuda huma-
nitaria. El contrato acordado 
con Mahan Air incluye ser-

Entrevista exclusiva a uno de los tripulantes del 747 de EMTRASUR 

Nelson Coello es parte del primer grupo de 14 tripulantes, al que se le permitió regresar a Venezuela. Al cierre de esta edición el 
juez federal de Argentina, Federico Villena, decidió permitir la salida del país a los últimos cinco tripulantes del avión secuestrado 
en ese país sudamericano hace más de cuatro meses, el avión Boeing 747-300 todavía no ha sido devuelto



llegar a otro aeropuerto, ima-
gina que se nos hubiese ago-
tado el combustible, pudimos 
habernos estrellado en alguna 
de las ciudades que estaban en 
nuestra ruta, lo que hubiese 
cobrado muchas vidas inocen-
tes, y este escenario fatal estu-
vo dentro de las posibilidades.

Nos dejaron aterrizar en 
Ezeiza, pero por más de 45 
minutos estuvimos en un ta-
xiway (calle de rodaje) porque 
estaban esperando la autori-
zación que permitiera el ro-
daje hasta nuestra posición de 
parqueo. Después nos dieron 
la autorización para iniciar el 
rodaje hasta la posición 54-
A, en el Sector de Carga en el 
aeropuerto de Ezeiza. Allí nos 
rodearon más de 160 funcio-
narios de la Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria (PSA) 
de Argentina. ¿Qué locura es 
esta?, pensé. Al rato se comu-
nicaron vía tierra al avión y 
nos preguntaron cuáles eran 
nuestras intenciones, porque 
no teníamos autorización para 
entrar al aeropuerto. A lo que 
el capitán les contestó que no 
entendía, ya que estábamos en 
nuestro alterno. En Argentina, 
cuando haces un plan de vue-
lo donde ellos son el alterno, te 
dan la permisología para ate-
rrizar porque de lo contrario 
no te dejan despegar. Desde 
ese momento comenzó toda la 
locura. Estuvimos casi 5 horas 
a bordo, hasta que nos pidie-
ron los pasaportes, desembar-
camos con escolta policial que 
nos condujo a migración. No 
entendíamos lo que sucedía. 
Se hizo un oficio que infor-
maba la retención de nuestros 
pasaportes, y llegamos al Ho-
tel Holiday Inn con los fun-
cionarios de la PSA. Todavía 
no teníamos prohibición de 
salida. Nos comunicamos con 
nuestro ministro y presidente 
de CONVIASA, Ramón Velás-
quez Araguayán, y con el Pre-
sidente de EMTRASUR, César 
Pérez, para informarles lo 
ocurría, quienes se activaron 
para actuar ante lo sucedido. 
No teníamos pasaporte. Está-
bamos en el hotel. Al día si-
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iba a realizar el suministro de 
combustible y que transferiría 
lo cancelado, porque había la 
orden de no despachar. Enton-
ces solicitamos a la estatal YPS 
que nos vendiera combustible, 
pero también se negó, al igual 
que el resto de los proveedo-
res por temor a represalia, ya 
que CONVIASA era una de 
las líneas aéreas sancionadas 
por la OFAC y EMTRASUR, 
es su filial. Ante la negativa 
optamos por surtir gasolina 
en Uruguay. Se realizó la pla-
nificación ya que teníamos 
suficiente combustible para 
llegar. Son solo 35 minutos de 
vuelo. Aunque pudimos ir ese 
mismo día, por tiempo de es-
pera y el próximo vencimien-
to por horas de servicio de la 
tripulación, ya no había tiem-
po. Entonces retornamos al 
hotel, tuvimos que hacer ese 
día reservaciones en el Hotel 
Holiday Inn, en Ezeiza, ya que 
el hotel Plaza Central no te-
nía disponibilidad para los 19 
tripulantes. Mientras descan-
samos, Uruguay aceptó toda 
nuestra permisología, incluso 
Argentina nos permitió salir. 
Hicimos nuestro plan de vue-
lo. Despegamos del Aeropuer-
to Internacional Ezeiza hacia 
Montevideo y estando a casi 
10 minutos de llegar, Uruguay 
nos comunicó vía radio que no 
podíamos entrar a su espacio 
aéreo. ¿Qué sucede?, pensé. 
El capitán y el primer oficial 
preguntaron cuál era la razón 
si se tenía el número de per-
miso y contestaron que había 
una petitoria del Ministerio 
de Defensa de Uruguay de no 
dejarnos entrar. Y nos pidie-
ron que nos mantuviéramos 
en espera, pero no podíamos 
orbitar mucho tiempo porque 
el combustible solo alcanzaba 
para devolvernos a nuestro 
alterno que era Ezeiza, así se 
había planificado. Entonces se 
tomó la decisión de retornar. 

Imagina que nos hubiesen 
dejado orbitando más tiempo, 
imagina que el aeropuerto 
argentino hubiese estado ce-
rrado por mal tiempo y ya no 
teníamos combustible para 

la permisología y requisitos 
aduanales. El 5 junio retor-
namos con rumbo a Argenti-
na, pero hicimos una parada 
técnica en Maiquetía para re-
cargar combustible, ya que el 
costo es mucho más económi-
co en relación a otros países.

Shell nos surtiría en Argen-
tina, porque teníamos com-
bustible solo de ida. Era un 
vuelo de 6 horas y media. En 
vuelo, debido al mal tiempo 
en Ezeiza, tuvimos que irnos a 
nuestro alterno de ruta, el Ae-
ropuerto de Córdova, y parti-
mos al rato. Llegamos a nues-
tro destino con las autopartes 
y en una hora y media des-
cargamos el avión. Hicimos 
todos los procedimientos de 
rigor, como lo hemos hecho en 
todos los países a los que he-
mos llevado mercancías. Todo 
ocurría con normalidad. Nos 
fuimos al Hotel Plaza Central 
en la ciudad de Canning (pro-
vincia de Ezeiza), con estadía 
de 12 horas para retornar a 
Venezuela, porque teníamos 
toda la perisología para entrar 
y salir de Argentina. Dormi-
mos esa noche, y como todo 
estaba en regla no sospechá-
bamos lo que pasaría. Al día 
siguiente retornamos al avión 
para la salida del vuelo a Ca-
racas, pero veíamos pasar los 
camiones de Shell y ningu-
no nos surtía el combustible. 
Preguntamos qué sucedía al 
representante del Handling 
(bluewings) operador de ser-
vicios en tierra, el cual contac-
tó a la empresa de combusti-
ble en el aeropuerto y no dio 
respuesta. Pasamos 6 horas a 
bordo de la aeronave. Final-
mente, Shell informó que no 

Avión secuestrado en Argentina: “Es un juicio 
geopolítico y xenofóbico”

de Querétaro, México, para 
entregarla en el Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza, 
Argentina. Eran como 50 to-
neladas de carga, que superó 
con éxito todos los procesos 
aduanales, chequeo antidro-
gas, antiexplosivos, etc. Pero 
por solicitud del cliente de-
bimos cambiar la mercancía 
y pasar un día más. La carga 
de nuevo cumplió con toda 

guiente nos devolvieron nues-
tra documentación. Quizás 
investigaban si teníamos al-
guna alerta roja, que no arrojó 
positiva. El 9 de junio el Hotel 
Holiday Inn nos informó que 
no tenían cupo para nosotros 
y el 10 de junio nos devolvi-
mos al Hotel Plaza Central en 
Canning, ya que para la fecha 
contaba con disponibilidad 
para los 19 tripulantes, donde 
nos quedamos los tres meses 
que se nos impidió retornar a 
Venezuela por una causa que 
ni siquiera aún tiene nombre.

ZOZOBRA, 
INCERTIDUMBRE Y 
ANGUSTIA
—El 13 de junio, eran las 11:45 
de la noche cuando llegó la 
Policía Federal de Argentina a 
tocarnos la puerta de nuestra 
habitación en el piso 2 y piso 
1 del hotel, para hacernos un 
allanamiento. 

—¿Por qué es el allanamien-
to?, preguntamos. 

Respondieron que el proce-
dimiento había sido ordenado 
por el Juzgado Federal 1ero 
de Lomas de Zamora por una 
investigación por terrorismo, 
espionaje y lavado de dinero. 

—¿A nosotros? ¿Quién lo so-
licitó?, interrogamos.

—Es un pedido de la querella 
de la Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas 
(DAIA) a través de su repre-
sentado, Jorge Knoblovits, en 
base a la denuncia del diputa-
do Gerardo Milman y Ricardo 
López Murphy, contestaron. 

El procedimiento duró desde 
las 11:45 de la noche hasta las 
11:45 de la mañana. Fueron 
12 horas durante las cuales se 
nos tomó declaración, huellas 
dactilares, nos tomaron fotos 
como cualquier vulgar delin-
cuente. El secretario del juzga-
do que estaba con los funcio-
narios de la policía nos dijo que 
a partir de ese momento serían 
10 días de secreto de sumario y 
se abriría una investigación, y 
no se le puso nombre a la causa 
porque estaban por determi-
nar cuál era el delito que se nos 
iba a imputar. 

No hubo, ni hay ningún 
delito que se pudiera 
imputar a esta causa, 
porque hasta ahora 
no ha habido motivos 
para que estuviéramos 
retenidos en Argentina 

Nelson Coello es parte del primer grupo de 14 tripulantes, al que se le permitió regresar a Venezuela. Al cierre de esta edición el 
juez federal de Argentina, Federico Villena, decidió permitir la salida del país a los últimos cinco tripulantes del avión secuestrado 
en ese país sudamericano hace más de cuatro meses, el avión Boeing 747-300 todavía no ha sido devuelto
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do la tragedia del atentado 
de la AMIA y la embajada 
de Israel en Argentina para 
satanizar el caso del avión 
venezolano.

El gobierno de Venezuela, 
a través de su embajada en 
Argentina, nuestra empresa 
CONVIASA y EMTRASUR 
nos dieron el soporte legal, 
humano y político que re-
queríamos. Felicito las ges-
tiones de nuestra embajado-
ra Stella Lugo. En estos tres 
meses fuimos calumniados, 
estigmatizados, pero hubo 
periódicos como Página 12 
y radios argentinas que nos 
dieron espacios para decir la 
verdad.

EL CASO
—El primer bufete, repre-
sentado por el Dr. Hernán 

Emilio Carluccio y su equipo 
de abogados, fueron contra-
tados por nuestro gobierno 
a través de la cancillería y 
nuestra embajada en Ar-
gentina. Debido a lo com-
pleja que se estaba tornando 
la causa, nuestro gobierno 
contrató los servicios del Dr. 
Maximiliano Rusconi y su 
bufete, quien separó el caso 
en tres líneas de represen-
tación (Avión, Tripulación 
venezolana y Tripulación 
Iraní, cada uno con sus equi-
po de abogados). La Dra. 
Mariana Barbitta, excelente 
abogada y su gran equipo de 
abogados, representó a la tri-
pulación venezolana.

El juez federal, Federico 
Villena, emitió una resolu-
ción el primero de agosto 
del presente año, desde que 

se terminó el sumario hasta 
el fallo, donde se le permitía 
a 12 tripulantes (11 venezo-
lanos y un iraní) el levan-
tamiento de prohibición de 
salida del país y obviamen-
te el retorno a su país. Te-
nía cinco días la fiscal para 
apelar el fallo, al tercer día 
se nos entregó el pasaporte 
y las credenciales, que en el 
allanamiento se nos sustra-
jo, (en días anteriores los te-
léfonos, iPad y computado-
res personales habían sido 
entregados en su mayoría), 
todo se lo llevaron para in-
vestigarlo. Luego la abogada 
nos explicó que para ello de-
bían tener nuestro consen-
timiento, pero en nuestra 
inocencia hasta las claves 
se las dimos. Ellos hicieron 
investigaciones en los telé-

fonos, en las computadoras, 
en las tablet, y en todo lo que 
se llevaron nunca pudieron 
encontrar pruebas de que 
éramos ni terroristas, tam-
poco hacíamos espionaje, ni 
lavado de dinero. No hubo, 
ni hay ningún delito que 
se pudiera imputar a esta 
causa, porque hasta ahora 
no ha habido motivos para 
que estuviéramos retenidos 
en Argentina. Al avión se le 
hicieron tres inspecciones. 
La primera fue ilegal y arro-
jó que la aeronave estaba 
bien. La segunda, esta vez 
ordenada por el juzgado, se 
hizo con personal calificado 
antidrogas, antiterrorismo, 
con la autoridad aeronáuti-
ca y también arrojó que el 
avión no tenía usos ilegales 
y ha pasado cuatro meses 
en Argentina y no han en-
contrado nada. Aunque es 
ilegal se le bajaron las dos 
cajas negras en la tercera 
inspección (cockpit voice 
recorder y flight data re-
corder), lo que solo se puede 
hacer cuando haya ocurrido 
un siniestro, y tampoco en-
contraron nada ilícito.

TRISTEZA Y ALEGRÍA
—Sentí mucha depresión, 
tristeza, incertidumbre. Vi-
vir esa experiencia, expues-
to a que nos dejen presos, 
nosotros, que no teníamos ni 
una multa de tránsito, y es-
tar ante la posibilidad de que 
nos acusen de terrorismo. 
Imagina estar en un país que 
no es el tuyo, expuestos a 
que te siembren una prueba 
de un delito que no cometis-
te. Parte de la tripulación se 
enfermó, incluso uno de los 
tripulantes llegó en silla de 
ruedas a Venezuela porque 
le salió una necrosis en la 
base del fémur. Nos separa-
ron de nuestra familia, pero 
gracias a nuestro presiden-
te, Nicolás Maduro, nuestro 
ministro y presidente de 
CONVIASA y al presidente 
de EMTRASUR; los fami-
liares de los 14 venezolanos 
se trasladaron a Argentina. 
Después de tantos días de 
tristeza, verlos fue un mila-
gro, que me llenó de alegría. 

EL RETORNO
—Cuando volví me sen-
tí muy venezolano, feliz, 
bendecido. La tripulación 
liberada, nosotros, estamos 
sobreseídos, por lo que nues-
tros nombres y nuestra re-
putación quedaron intacha-
bles. El avión sigue retenido 
en Argentina, no se le está 
haciendo mantenimiento, se 
está deteriorando, por lo que 
su valor se deprecia. •

MÁS QUE AMARILLA, ES 
FOSFORESCENTE
—A partir del 14 de junio la 
prensa argentina reseñó el 
caso, sabían “supuestamente 
más” que nosotros que éra-
mos los indagados. El perio-
dismo en Argentina no es 
amarillista, es fosforescente, 
porque se nos trató como a 
los peores delincuentes, so-
metiéndonos al escarnio pú-
blico, ya que sin pruebas nos 
vinculaban con el atentado 
que en 1994 voló la sede de 
la mutual judía en Buenos 
Aires, AMIA. Hecho que 
sucedió cuando algunos de 
nosotros ni siquiera habían 
nacido o éramos solo niños. 
Nosotros nunca hemos teni-
do problemas con los argen-
tinos, somos pueblos herma-
nos. Nunca entendí por qué 
estereotiparon el caso, al 
parecer les extrañó una tri-
pulación venezolano-iraní. 

No quisimos declararles a 
los periodistas de esos me-
dios porque ya nos habían 
juzgado, publicando fotos 
con acusaciones de actos que 
no habíamos hecho. Salía-
mos a comer, a comprar algo 
en la farmacia y teníamos 
10 y hasta 20 periodistas 
sensacionalistas persiguién-
donos. Dentro de mí me de-
cía, cómo te voy a dar una 
entrevista si ayer publicaste 
mi foto como terrorista.

Nos sentíamos presos, por-
que, aunque solo tuviésemos 
la prohibición de no salir del 
país, no teníamos libertad, y 
vivíamos bajo la incertidum-
bre por todo lo que ocurría. 
No era un caso netamente 
penal, sino político, o más 
bien, geopolítico y xenofó-
bico, creado bajo el estigma 
de que éramos venezolanos 
junto a iraníes. Cuando los 
venezolanos somos amigos 
de iraníes, rusos, gringos, 
argentinos, porque somos 
amigos de todos. Somos per-
sonal técnico que volamos 
por el mundo llevándole a 
Venezuela aquello que nece-
sita. Somos sostén de hogar, 
trabajadores.

Por muchos días no sali-
mos del hotel, pero cuando 
comenzamos a caminar por 
las calles el pueblo argentino 
nos apoyó, eso fue grande. 
Muchos nos dijeron que Ar-
gentina está en deuda con 
Venezuela. Fue una dura 
crítica al asedio mediático 
al que estábamos sometidos, 
por lo que la prensa amari-
llista disminuyó sus ataques, 
incluso, Infobae —uno de los 
medios que más nos había 
señalado— recibió más de 
1.800 mensajes en rechazo, 
debido a que se estaba usan-

Nelson Coello junto  a su esposa
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toleraría el fortalecimiento 
de nuestros vínculos con la 
tierra de Bolívar y Chávez, 
y encontró en una Justicia 
corrupta los instrumentos 
aptos para producir ese re-
sultado. Y en un sistema de 
medios que haría las deli-
cias de Joseph Goebbels; los 
copartícipes necesarios de 
esta operación delictiva.

Y ahora, ¿quién pagará los 
daños personales, morales 
y materiales de este mama-
rracho jurídico-mediático? 
¿Cómo se reconstruirá la 
deteriorada relación con Ca-
racas, cuando aún retene-
mos el avión porque Wash-
ington así lo decreta, como 
también ordena que ni YPF 
(¡una sociedad anónima con 
mayoría accionaria estatal!) 
ni Shell, abastezcan de com-
bustible al avión? Lo que nos 
lleva a una perturbadora 
pregunta: ¿hemos arrojado 
por la borda todo atisbo de 
soberanía nacional? ¿Ni si-
quiera podemos abastecer 
de combustible a un avión 
de un país hermano? ¿Tan 
bajo hemos caído? ¿Sabre-
mos reaccionar a tiempo, 
antes de convertirnos de 
modo irreversible en una 
colonia de Estados Unidos? •

Atilio A. Boron

Una medida del carác-
ter delincuencial del 
sicariato mediático en 

la Argentina la proporciona 
la cobertura dedicada al caso 
del avión venezolano de la 
empresa Emtrasur. Durante 
casi cuatro meses se acribilló 
a la opinión pública con toda 
clase de falsedades, de mise-
rables fake news que lesiona-
ban el honor y buen nombre 
de las personas y producían 
un enorme daño a sus fami-
liares. Y, por añadidura, al re-
tener al único avión de carga 
de que disponía la República 
Bolivariana de Venezuela se 
obstaculizaba el suministro 
de todo tipo de mercancías; 
entre ellas, la insulina reque-
rida por los pacientes diabéti-
cos de ese país. 

En las primeras semanas 
que siguieron a la detención 
de los tripulantes, y el se-
cuestro de la aeronave, las 
noticias del caso se tradu-
cían en escandalosos títulos 
en las portadas de los me-
dios hegemónicos o en los 
zócalos de la telebasura que 
día a día embrutece a la po-
blación. Esto le daba ánimo 

Final previsible pero silenciado 

a una tropa de sinvergüen-
zas disfrazados de periodis-
tas que, con absoluta inmo-
ralidad e irresponsabilidad, 
acusaban a los tripulantes 
del avión de ser terroris-
tas; o de mantener “víncu-
los con la Fuerza Quds de 
la Guardia Revolucionaria 
Iraní y la organización te-
rrorista Hezbollah”; amén 
de inventar cualquier otra 
patraña por el estilo.

La infamia de este pseu-
doperiodismo reposaba en 
el chapucero manejo de la 
causa que realizara el juez 
federal de Lomas de Zamora, 
Federico Villena, que no titu-
beó un instante en olvidarse 
de cada una de las clases de 
Teoría General del Derecho 
(que se dicta en el primer año 
de la carrera de Abogacía) 
para privar de su libertad a 
un grupo de personas sin que 
mediara prueba alguna de 
que habían cometido algún 
delito, ni eran solicitadas por 
la Interpol, la CIA, el FBI, el 
Mossad o el MI6 inglés. 

La presunción de inocen-
cia, principio fundamental 
del Derecho moderno, fue 
oportunamente archivada 
por ese tinterillo a cargo del 
juzgado hasta que, más de 

tres meses después, la situa-
ción se hizo insostenible. O, 
hasta que sus verdaderos 
mandantes (¡miren al Nor-
te!) les dijeron que ya era 
suficiente y que como Ser-
gio Moro en Brasil ya había 
hecho lo que le pedían. 

El juez y la fiscal Cecilia 
Incardona se esmeraron 
en revolver en el basure-
ro delictivo durante cuatro 
meses para tratar de encon-
trar alguna prueba de que 
esos venezolanos e iraníes 
habían cometido algún de-
lito o eran temibles terro-
ristas. Mientras buscaban 
los detuvieron, y como era 
previsible no encontraron 
absolutamente nada. Pero, 
obedientes a los mandatos 
del imperio y de la recalci-
trante derecha argentina, el 
juez y la fiscal retuvieron a 
la tripulación y a la aerona-
ve. En ambos casos sin fun-
damento alguno. Al cabo de 
unos tres meses tuvieron 
que sobreseer a catorce y, 
un mes más tarde, liberar 
a los restantes cinco por la 
previsible “falta de méritos”.

Estos malos funcionarios 
de la Justicia Federal alimen-
taron a los mercenarios de la 
desinformación que pululan 

en las cloacas del periodismo 
para desparramar sus men-
tiras y calumnias a diestra y 
siniestra. Es de esperar que 
el Consejo de la Magistratu-
ra tome cartas en el asunto 
y aplique una sanción ejem-
plar al juez y la fiscal que 
entendieron en la causa por 
su desprecio a las reglas más 
elementales del Derecho; por 
haber mancillado el honor 
de diecinueve personas y por 
haber archivado la legisla-
ción argentina para subordi-
nar su actuación a reglamen-
tos, resoluciones o leyes de 
Estados Unidos. 

El resultado enturbió las 
relaciones entre la Argentina 
y la República Bolivariana de 
Venezuela, a la cual este país 
todavía le debe la entrega de 
dos buques petroleros de ta-
maño medio (el Eva Perón y 
el Juana Azurduy) que fueron 
encargados por Hugo Chávez 
en el 2007, pagados por com-
pleto, y que para nuestra ver-
güenza aún se encuentran 
“en construcción” en Astille-
ros Río Santiago sin haber 
sido entregados en tiempo y 
forma a PDVSA. 

Pero Estados Unidos que-
ría darle una lección a la Ar-
gentina en el sentido que no 

Y ahora, ¿quién pagará los daños personales, morales y materiales de este mamarracho jurídico-mediático? ¿Cómo 
se reconstruirá la deteriorada relación de Buenos Aires con Caracas, cuando aún está  retenido el avión porque 
Washington así lo decreta?

El caso del avión venezolano
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Adán Chávez Frías

I

La llegada a la Presi-
dencia de la República 
del Comandante Hugo 

Chávez en el año 1999, supuso 
el inicio de un proceso de am-
plias transformaciones en to-
dos los ámbitos de la vida na-
cional; proceso caracterizado, 
entre otras cosas, por el fuerte 
acento que el líder bolivaria-
no puso en la reivindicación 
de derechos fundamentales 
que durante la IV Repúbli-
ca fueron negados a nuestro 
Pueblo.

Las venezolanas y los ve-
nezolanos comenzamos a 
ser testigos, como nunca an-
tes, del compromiso del Pri-
mer Mandatario Nacional 
con la garantía de la salud 
como parte del derecho a la 
vida, de una educación gra-
tuita y de calidad para todas 
y todos, de una vivienda 
y hábitat dignos, y de una 
seguridad social entendida 
como servicio público de 
carácter no lucrativo, entre 
otros aspectos.

A la par de ello, con el 
triunfo de la Revolución 
Bolivariana tuvo lugar una 
transformación sustancial 
en la visión geopolítica del 
Estado venezolano, que por 
supuesto se reflejó, además 
del ámbito nacional, fue-
ra de nuestras fronteras; 
un triunfo que coadyuvó a 
sentar las bases de un siste-
ma internacional multipo-
lar, que se orienta hacia ese 
gran principio que el Padre 
Libertador Simón Bolívar 
denominó el equilibrio del 
universo.

II
Es este, sin lugar a dudas, 
un planteamiento que cobra 
cada vez mayor preponde-
rancia en una coyuntura 
como la actual, en la que se 
abre paso de manera acele-
rada ese mundo nuevo, mul-
ticéntrico y pluripolar, que 
avizorara el Comandante 
Chávez; y que animó el ac-
cionar del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana 
en función de lograr tan an-
helado equilibrio, en la me-

dida en que este sería capaz 
de contener las pretensiones 
del imperialismo estadou-
nidense y sus aliados de 
subyugarnos y, con ello, de 
garantizar la paz planetaria.

Fue dicho empeño el que 
hizo posible cristalizar, jun-
to a otros líderes y otras li-
deresas de la América Lati-
nocaribeña, mecanismos de 
integración regional como 
la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), 
la Unión de Naciones Sud-
americanas (UNASUR) y la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(CELAC); e iniciativas funda-
mentadas en la solidaridad y 
la complementariedad como 
Petrocaribe, orientadas to-
das ellas a la formación de un 
polo de poder en la región.

Esta visión geopolítica del 
Comandante Eterno tam-
bién quedó expresada en el 
impulso de un nuevo orden 
comunicacional en el conti-
nente, a partir de iniciativas 
como TeleSUR y la Radio del 

Sur; así como en el afian-
zamiento de una identidad 
propia de la América Latina 
y el Caribe, sustentada entre 
otros elementos en el respe-
to e inclusión de las mino-
rías y Pueblos originarios.

III
A la par del fortalecimiento 
de la unidad entre los Pue-
blos de la región y la promo-
ción de la cooperación y un 
comercio justo entre éstos, 
el líder bolivariano planteó 
la creación de sólidas estruc-
turas políticas que hicieran 
de Nuestra América Latino-
caribeña, como un todo, un 
interlocutor válido frente a 
otros actores del sistema in-
ternacional.

Asimismo, y más allá del 
continente, el Comandante 
Chávez promovió activa-
mente el fortalecimiento y 
reagrupamiento de los paí-
ses del Sur Global en todos 
los foros internacionales; 
al tiempo que impulsó el 
establecimiento de fuertes 
vínculos con polos de poder 
emergentes como China, 

India, Irán, Siria, Sudáfrica 
y Rusia; que hoy están lla-
mados a desempeñar un rol 
protagónico en la consolida-
ción del nuevo mundo mul-
tipolar que se abre paso; en 
el que avanzamos de mane-
ra progresiva, como se esta-
blece en el Plan de la Patria; 
en el desmontaje del sistema 
neocolonial de dominación 
imperial.

Y es que el líder bolivaria-
no fue, sin lugar a dudas, un 
incansable promotor de una 
conciencia crítica de los Pue-
blos del Sur, soportada en su 
inconformidad con el siste-
ma imperante y la hipocresía 
que caracterizaba el discurso 
institucional; y en la necesi-
dad de respetar el derecho 
internacional y principios 
como la libre determinación 
de los Pueblos, la igualdad 
soberana de los Estados y la 
no injerencia en los asuntos 
internos de otros países.

El Comandante Eterno im-
pulsó, además, una nueva 
concepción de la diplomacia; 
promoviendo la participa-
ción protagónica de las orga-

Visión Geopolítica del 
Comandante Chávez

nizaciones sociales y popu-
lares en la consolidación del 
mundo nuevo, y un rol más 
activo de estas en la trans-
formación de la institucio-
nalidad internacional.

En definitiva, el Coman-
dante Chávez fue capaz de 
irrumpir con una visión 
geopolítica propia en el pa-
norama regional y mundial; 
una visión que hoy continua 
manteniendo plena vigencia 
y alimentando la esperanza 
de las latinocaribeñas y los 
latinocaribeños, y de otros 
Pueblos del planeta, que li-
bramos una batalla sin cuar-
tel contra quienes preten-
den imponernos anacróni-
cas doctrinas supremacistas, 
batalla en la que, seguros es-
tamos de ello, prevalecerá la 
intención de nuestros Pue-
blos de construir un mundo 
mejor, en el que imperen la 
solución pacífica de los con-
flictos, la cooperación, el 
respeto de los derechos hu-
manos y la solidaridad; en 
la lucha por hacer, como nos 
sigue cantando Alí Primera, 
humana la humanidad. •

Sentir Bolivariano
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Geraldina Colotti

“Henry fuera. No a la 
ocupación”. La protes-
ta en las calles de Haití 

señala así a los responsables 
de la devastadora crisis que 
atraviesa el país: crisis eco-
nómica, sanitaria, institu-
cional, humanitaria. El có-
lera que entre 2010 y 2019, 
afectó a más de 820.000 per-
sonas y causó 10.000 muer-
tes, también ha regresado.

Ya hay una veintena de 
muertos y la epidemia corre 
el riesgo de extenderse entre 
la población pobre que no 
puede comprar alimentos 
ni jabón. La desnutrición se-
vera, que afecta a un niño o 
niña de cada cinco, las malas 
condiciones higiénicas y la 
ausencia de agua potable, fa-
vorecen la propagación del 
cólera (y el enfado de la po-
blación). De un total de 11,5 
millones de habitantes, 4,7 
millones padecen hambre.

El 70% de los centros de 
salud están cerrados o no 
funcionan, incluso por falta 
de combustible. A mediados 
de septiembre, el costo del 
combustible volvió a dupli-
carse, como ya había suce-
dido el año pasado, a pesar 
de la pandemia. Las bandas 
que responden a las distin-
tas facciones de la oligarquía 
local siembran el caos con 
fines políticos, cuyos hilos se 
dibujan desde afuera. Una 
importante pandilla aho-
ra controla los depósitos de 
combustible en el puerto de 
la capital, paralizando las ac-
tividades.

Según la ONU, 2020 fue 
el año de la aceleración del 
gansterismo en el país. Como 
en tiempos del dictador, Du-
valier, que en 1959 creó la 
milicia tonton macoute y la 
convirtió en su policía secre-
ta; también el ex presidente 
Jovenel Moïse había creado 
la Agencia Nacional de In-
teligencia (ANI), una fuerza 
parapolicial, para reprimir 
la protesta social.

El mayor número de muer-
tes por la violencia de las 
bandas armadas se registra 
no por casualidad en los ba-
rrios populares; donde es 
más frecuente el estallido de 
la ira social contra un siste-

ma de poder subordinado a 
los poderes neocoloniales. 
Pandillas financiadas por la 
Casa Blanca para desestabi-
lizar el país y propiciar una 
nueva ocupación, denuncian 
las organizaciones populares 
que animan la protesta.

El 7 de julio de 2021, el 
presidente Jovenel Moïse 
fue asesinado por un grupo 
de mercenarios colombia-
nos de marca estadouni-
dense que gozaban de una 
evidente complicidad in-
terna. Una "prejubilación" 
sangrienta que indicaba un 
cambio de caballo de los titi-
riteros para una nueva fase 
de reorganización de pode-
res, seis meses después de la 
elección de Biden.

Moïse gobernó por decreto 
sin legitimidad real, con casi 
todos los cargos electivos ca-
ducados debido al continuo 
aplazamiento de las eleccio-
nes parlamentarias y regio-
nales. Un gobierno de facto 
es también el que preside el 
primer ministro Ariel Hen-
ry, instalado arbitrariamen-
te, tras la muerte de Moïse, 
por representantes del Core 
Group, que desde hace años 
"protegen" a Haití.

Es un sector designado 
por Naciones Unidas e inte-
grado por los embajadores 
de Alemania, Brasil, Cana-
dá, España, Estados Unidos, 
Francia, la Unión Europea, 

el Representante Especial de 
la Organización de Estados 
Americanos y el Represen-
tante Especial del Secretario 
General de la ONU.

Solo diez senadores y Jo-
seph Lambért, el presiden-
te de la cámara alta, que se 
renueva por un tercio cada 
dos años, permanecen en el 
cargo como autoridades ele-
gidas por las urnas. En este 
contexto, el 7 de octubre, 
Ariel Henry se dirigió a sus 
padrinos, solicitando el en-
vío urgente de una fuerza de 
intervención externa.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, que 
calificó la situación de "ca-
tastrófica", propuso enviar 
una "fuerza de acción rápi-
da" compuesta por soldados 
de uno o más países: para 
ayudar al gobierno de facto 

a recuperar el control de la 
capital Puerto Príncipe y li-
berarla de bandas armadas. 
Aviones militares estadou-
nidenses y canadienses ya 
llegaron a Haití, en medio de 
protestas populares, que son 
fuertemente reprimidas.

Una intervención militar 
disfrazada de ayuda huma-
nitaria para continuar con 
la dominación de la perla 
negra del Caribe y robar sus 
recursos, manteniéndola en 
el abismo. Un patrón que 
se repite desde hace treinta 
años, durante los cuales Hai-
tí ha sufrido 10 interven-
ciones militares, y que per-
petúa la venganza colonial 
contra la primera república 
de esclavos libres. Entre 1791 
y 1804, la revuelta de los es-
clavos y una larga guerra de 
guerrillas contra el ejército 
colonial francés y los propie-
tarios de esclavos llevaron a 
la independencia de Haití, la 
segunda nación de América 
en obtenerla, después de Es-
tados Unidos.

Un símbolo de libertad 
para las Américas. Tras la 
victoria sobre los ejércitos 
coloniales británico, espa-
ñol y francés; el presidente 
haitiano, Alexandre Petión, 
convierte a su país en una 
base de apoyo fundamental 
para todas las luchas de libe-
ración del continente latino-
americano. Como recuerda 

Haití en las calles contra nueva 
ocupación militar

el escritor Johari Gautier 
Carmona, en primer lugar, 
Petión ofrece a Francisco de 
Miranda la "Espada Liberta-
dora de Haití" que simboliza 
la expulsión de los franceses.

También allí, en Haití, 
se confecciona la bandera 
amarilla, azul y roja que re-
presentará el despertar de la 
Gran Colombia. El 12 de mar-
zo de 1806, los colores de tres 
naciones latinoamericanas 
ondearon por primera vez 
en la bahía de Jacmel (Haití). 
En ese momento, Francisco 
de Miranda hace su famoso 
juramento: "Juro ser leal a los 
pueblos libres de la América 
del Sur, independiente de Es-
paña, y servirles honesta y 
lealmente contra sus enemi-
gos y adversarios y observar 
y obedecer las órdenes del 
supremo gobierno de este 
país constituido y bajo las 
órdenes del general y de los 
oficiales superiores a mí”.

Casi diez años después, en 
1815, Petión culmina su es-
trategia geopolítica al darle 
asilo al político argentino 
Manuel Dorrego, quien pron-
to se destacó como uno de los 
principales referentes del fe-
deralismo rioplatense (y en 
1820 y 1828 se convirtió en 
gobernador de la provincia 
de Buenos Aires), e invitó a 
Simón Bolívar a retomar la 
lucha por la independencia 
americana. Bolívar recibirá 
de Petión refugio, armas, ve-
hículos y soldados a cambio 
de la promesa de decretar la 
abolición de la esclavitud en 
América, firmada por ambos.

Las palabras del Liberta-
dor confirman su eterna 
admiración y gratitud por 
Alexandre Petión: "Perdi-
da Venezuela y la Nueva 
Granada, la isla de Haití me 
recibió con hospitalidad: el 
magnánimo presidente Pe-
tión me prestó su protección 
y bajo sus auspicios formé 
una expedición de trescien-
tos hombres comparables en 
valor, patriotismo y virtud a 
los compañeros de Leonidas. 
¡Gracias al pueblo de Haití, 
mis compatriotas serán nue-
vamente libres!”. Un agra-
decimiento que el pueblo 
venezolano nunca ha deja-
do de sentir: primero con el 
Comandante Chávez y luego 
con Nicolás Maduro. •

Una intervención 
militar disfrazada de 
ayuda humanitaria 
para continuar 
con la dominación 
de la perla negra 
del Caribe y robar 
sus recursos, 
manteniéndola en el 
abismo
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infraestructura adecuada 
para almacenar el gas licua-
do que le envían los nortea-
mericanos. Pero, en todo 
caso, ese no es problema de 
ellos. 

El pueblo europeo, pese a 
lo manipulado que está, se 
da cuenta, reacciona, por 
ello sus gobiernos están en 
aprietos. Los europeos quie-
ren salir de sus gobiernos, 
quieren salir del yugo nor-
teamericano, incluyendo sus 
bases militares. 

Eso sí, las grandes corpo-
raciones no se afectan. De 
hecho, gigantes automotri-
ces europeos, Volkswagen, 
BMW, por ejemplo, ya reo-
rientan sus inversiones ha-
cia Estados Unidos, donde 
el gobierno norteamericano 
les está dando atractivas fa-
cilidades y combustible mu-
cho más barato. 

Igual, la gigante Bayer 
también muda sus intereses 
al país del ratón y las ham-
burguesas. Lo que dejen de 
percibir los europeos por im-
puestos con esas decisiones, 
los miles de desempleados 
que dejen, no les importa. 

Mientras los franceses 
marchaban, Andrés Gil, del 
portal el Diario. es, decía que 
“Reino Unido está sumido 
en una crisis sin fin, has-
ta tal punto que los medios 
sensacionalistas bromean 
sobre si Liz Truss, la prime-
ra ministra que se apresuró 
a desalojar a Boris Johnson 
—después de que este hiciera 
lo propio con Theresa May— 
va a durar en Downing 
Street más tiempo que lo 
que dura fresca una lechu-
ga… Cuatro años después, 
las movilizaciones vuelven 
a las calles en Francia, don-
de no suelen parar hasta que 
sus promotores consiguen 
algo. Y suelen conseguirlo...” 

El articulista menciona 
que el fantasma de la rece-
sión y tambores de guerra 
nuclear, avance de la extre-
ma derecha, las dificultades 
para responder a la crisis 
energética, los precios dis-
parados, hipotecas al alza, 
en suma, el impacto de la 
guerra, que va para largo, 
“ya está poniendo en jaque 
a los grandes gobiernos eu-
ropeos”. 

Para quienes rigen los des-
tinos de la Vieja Europa esto 
parece no importar, prefie-
ren distraer la opinión pú-
blica con la rusofobia, san-
ciones a Irán, con novelar el 
conflicto en Ucrania, o en-
tretener a su población con 
fútbol, sin embargo, el ham-
bre los sofoca y los estallidos 
son inevitables. •

Eduardo Cornejo

Estamos en Caracas, 
en medio de la guerra 
económica que difi-

culta la vida de la población 
venezolana, con el objetivo 
evidente de eliminar el con-
senso del gobierno boliva-
riano. La periodista recibe 
una llamada de la documen-
talista Liliane Blaser, con 
quien debía reunirse en po-
cas horas. Solo se entiende 
la palabra "gallina", repetida 
varias veces con una voz 
frenética y que se ha pos-
puesto la cita, luego se inte-
rrumpe la conversación. La 
reportera reflexiona. Dado 
que "gallina" no puede ser un 
insulto para ella, ni un deseo 
culinario expresado por la 
documentalista vegetariana 
tan temprano en la mañana, 
¿Gallina, podría ser un ape-
llido? Ella no conoce a nadie 
que se llame así.

La Vieja Europa arde. Mi-
les de ciudadanos marchan 
en todos sus países exi-
giendo mejoras salariales, 
controlar la inflación, el de-
sabastecimiento, marchan 
contra la genuflexión de sus 
dirigentes respecto a Wash-
ington.

Ellos, para intentar dis-
traer la atención, juegan a la 
rusofobia, inventan sancio-
nes contra otros países. Pero 
parece que ya no les alcanza. 

El domingo 16 de octubre, 
miles de franceses marcha-
ron en París reclamando por 
el alza de los precios, el desa-
bastecimiento que no se de-
tiene, por los menoscabados 
salarios. 

Aquella jornada, la policía 
gala reprimió con inusitada 
energía a los participantes. 
Sebastien LaPierre, militan-
te de la Francia Insumisa, 
decía: “cómo quiere que haya 
justicia social si la empre-
sa petrolera Total Energies 
repartió 10 mil millones de 
euros de sus beneficios en-
tre sus accionistas y rehúsa 
dar el 10% de aumento que 
le reclama el personal que, 
al final, harto de sordera, 
llamó a la huelga y bloqueó 
las refinerías. No hay justi-
cia. La única forma de con-
seguirla es que la izquierda 
reinvente la acción callejera 
que dejó en manos de la de-
recha”.

Jean-Luc Mélenchon al que 

Arde Europa 

muchos llaman el “Chávez 
Galo”, también marchó ese 
domingo, y pronosticó que 
es el comienzo de una nueva 
era, el primer día de “un ciclo 
nunca visto en nuestro país…
Hoy estamos dibujando la 
construcción de un nuevo 
frente popular que, llegado el 
momento, ejercerá el poder 
en el país”. 

Ese día, reitero, hubo una 
brutal represión, aunque 
para la corporatocracia 
mediática mundial eso no 
existió, y en las plataformas 
digitales, las llamadas redes 
sociales, se produjo una sutil 
censura.

Al día siguiente, el 17, 
quienes manejan la Unión 
Europea decidieron “inter-
venir” ante el accionar de 
la policía iraní que contro-
laba manifestaciones por 
la muerte de Mahsa Amini, 
una joven kurda de 22 años. 
Por cierto, el gobierno persa 
difundió una versión de los 
hechos, pero la censura de la 
corporatocracia impide a sus 
ciudadanos conocer esa cara 

de la historia. 
Actuando como inquisido-

res del presente milenio, los 
ministros de Exteriores del 
bloque adoptaron una serie 
de sanciones contra dirigen-
tes e instituciones iraníes. 

Sin embargo, nada dijeron 
el 19 de octubre, cuando la 
policía francesa reprimió 
marchas en toda Francia, 
donde miles de ciudadanos 
volvieron a exigir incremen-
tos salariales, donde trabaja-
dores petroleros, ferrovia-
rios, trabajadores de la salud, 
de educación, estudiantes, se 
manifestaron contra las po-
líticas sociales y económicas 
que desmejoran ostensible-
mente su calidad de vida, 
que liquida sus esperanzas 
de una vida decorosa, que 
los ponen a pasar hambre. 

Los trabajadores se han 
quejado de que el gobier-
no de Macron no respeta el 
derecho a la huelga, sobre 
todo de los petroleros y fe-
rroviarios. Pero, ¿el derecho 
a huelga no está consagrado 
en las constituciones de oc-

cidente? ¿No lo contempla la 
legislación de la UE? 

Entonces, bajo esos crite-
rios, ¿no debería sancionar-
se al gobierno francés, como 
lo hacen con el iraní? 

Lo mismo ocurre en In-
glaterra, Italia, Alemania, 
República Checa, Portugal, 
España, en fin, en todos los 
países que integran la Unión 
Europea. En todos hay des-
contento, marchas, repre-
sión, violación de derechos 
humanos. 

Todo tiene un origen co-
mún, el alineamiento in-
sensato con Estados Unidos 
en su guerra proxy contra 
Rusia, para la que usaron en 
primera línea, para que pon-
ga los muertos, a Ucrania, 
pero que también usa a la 
UE para que ponga los ham-
brientos, para que al dejar de 
lado el gas ruso deteriore sus 
industrias, incremente su 
inflación. 

Claro, Estados Unidos les 
vende gas licuado al triple 
del precio, que ya es trágico. 
Además, Europa no tiene la 

El fantasma de la recesión y tambores de guerra nuclear, avance 
de la extrema derecha, las dificultades para responder a la crisis 
energética, los precios disparados, hipotecas al alza, en suma, el 
impacto de la guerra, que va para largo, “ya está poniendo en jaque 
a los grandes gobiernos europeos”. 
Eduardo Cornejo De Acosta

Crece descontento popular
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Para el FMI, dada la persis-
tencia del conflicto en curso 
en Ucrania, lo peor está por 
venir: lo peor, por supuesto, 
vendrá para las clases popu-
lares, ciertamente no para el 
complejo militar industrial 
ni para los especuladores.

En Estados Unidos, aun-
que el Congreso está a punto 
de destinar otras decenas de 
miles de millones de dóla-
res al presupuesto militar, 
los halcones del Pentágono 
piden que se incremente en 
un 50%, es decir, que se su-
men otros 400.000 millones 
de dólares más al año.

La ayuda estadounidense 
a Ucrania, desde enero, ha 
ascendido a 52.300 millo-
nes de euros, mientras que 
los estados miembros de la 
UE y las instituciones euro-
peas han aportado 29.200 
millones de euros, y siguen 
aportando más. En la base 
aérea de Ramstein, aero-
puerto militar en el suroeste 
de Alemania, los represen-
tantes de 50 naciones se reu-
nieron nuevamente el 12 de 
octubre para decidir sobre la 
nueva ayuda militar a Ucra-
nia. Italia decidirá con el 
probable nuevo gobierno de 
extrema derecha, encabeza-
do por Giorgia Meloni.

Según el FMI, en 2022 
América Latina resistirá el 
fuerte impacto global del 
conflicto de Ucrania y las 
consecuencias de la pande-
mia, y crecerá un 3,5% por 
encima de la media mun-
dial, pero en 2023 tendrá 
que sufrir las repercusiones 
debidas a los malos resulta-
dos de sus socios comercia-
les. La economía venezola-
na, por su parte, contará con 
el mayor crecimiento de la 
región, del 6%.

Sin embargo, el FMI sigue 
reteniendo indebidamente 
los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) de Venezuela por 
$5.000 millones, bloquea-
dos por Estados Unidos, el 
mayor accionista del FMI 
que, en 2019, avaló la farsa 
del autoproclamado Guai-
dó: quien, como un buitre, 
también trató de especular 
sobre la tragedia de Las Te-
jerías para embolsarse di-
nero tanto de la ONU como 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), antes de 
que el desvío de dinero ter-
mine definitivamente.

Mauricio Claver Carone, 
impuesto por Trump para la 
presidencia del BID, ha sido 
eliminado por faltas éticas a 
las normas internas. Ahora, 

los países de América Lati-
na, encabezados por Argen-
tina —que acaba de obtener 
700 millones de dólares del 
BID— buscan un candidato 
de consenso para volver a 
una presidencia latina del 
organismo y, supuestamen-
te, a una vicepresidencia es-
tadounidense.

La Comisión Europea 
anunció un nuevo paquete 
de ayuda humanitaria de 
más de 34 millones de euros 
para Colombia, de los cuales 
22 millones estarán desti-
nados a los migrantes “afec-
tados por la crisis venezola-
na”. Un plan apoyado por el 
informe de La Plataforma de 
Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migran-
tes (R4V). Un organismo 
conformado por casi 200 
organizaciones (incluyendo 
Agencias ONU, “sociedad ci-
vil”, organizaciones religio-
sas y ONG, entre otras) que 
se articulan bajo el Plan de 
Respuesta para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela 
(RMRP por sus siglas en in-
glés) en 17 países de América 
Latina y el Caribe.

Sus datos sirven para 
orientar las decisiones po-
líticas de los gobiernos y la 
llamada opinión pública, 
a través de los portales de 
información financiados 
para este fin. Desmontar 
un aparato tan potente e in-
sertado en los mecanismos 
económico-financieros de la 
globalización capitalista no 
será nada fácil. Dependerá 
de las relaciones de fuerza 
que los pueblos organizados 
sepan imponer; no solo en el 
continente latinoamerica-
no, sino también en Europa. 
Mientras tanto, sin embargo, 
con la elección de Petro en 
Colombia, las cosas podrían 
ir por otro camino; dejando 
con hambre a los buitres del 
gran capital internacional. •

Geraldina Colotti

En el Día Mundial de 
la Alimentación, 14 de 
octubre, las cifras de 

la seguridad alimentaria en 
el mundo volvieron a la pa-
lestra en una coyuntura his-
tórica que ve surgir nuevos 
factores —entre ellos el verti-
ginoso alza de los precios de 
los alimentos, la energía y los 
fertilizantes— que se suman 
a las fallas estructurales del 
modelo capitalista, que agra-
van los problemas de los sec-
tores más vulnerables.

Las mujeres, los jóvenes, 
los pueblos indígenas y los 
pequeños agricultores del 
sur global son los más vul-
nerables; mientras el núme-
ro de personas que pade-
cen hambre crece en todo 
el mundo: 828 millones en 
2021, según el reciente in-
forme de la FAO, hay más de 
970.000 personas en riesgo 
de hambruna en Afganis-
tán, Etiopía, Somalia, Sudán 
del Sur y Yemen.

"Ante el riesgo inminen-
te de una crisis alimentaria 
mundial, debemos confiar 
en la fuerza de la solidaridad 
y el impulso colectivo para 
crear un futuro mejor, en el 

Cómo está cambiando la 
economía mundial

que todos tengan acceso re-
gular a cantidades suficien-
tes de alimentos nutritivos", 
dijo el Director General de la 
FAO, Qu Dongyu, en la cere-
monia en Roma.

Un propósito que choca 
con los intereses dominan-
tes de quienes regulan las 
relaciones entre los Estados, 
y dentro de ellos, sobre la 
base del lucro de unos pocos 
y ciertamente no en benefi-
cio de quienes producen la 
riqueza.

Y es solo en esta clave que 
deben leerse las cifras de los 
informes económicos pro-
porcionados por las grandes 
instituciones internaciona-
les e interpretados a su ma-
nera por los medios de co-
municación que comparten 
sus intereses.

Según las nuevas previsio-
nes del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), publicadas 
el 11 de octubre, entre finales 
de 2022 y 2023, países que 
representan cerca de un ter-
cio de la economía mundial 
experimentarán una caída 
del PIB durante dos trimes-
tres consecutivos, dando lu-
gar a una recesión técnica.

Incluso cuando haya cre-
cimiento, parecerá estar en 
una fase de contracción. 

Para el FMI, dada 
la persistencia del 
conflicto en curso 
en Ucrania, lo peor 
está por venir: lo 
peor, por supuesto, 
vendrá para las 
clases populares, 
ciertamente no para 
el complejo militar 
industrial ni para los 
especuladores
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