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Punto Crítico:
Maduro en El Castaño

Fotoleyenda

Roy Daza

L

a intensa lluvia y la
tormenta eléctrica durante varias horas no
presagiaba nada bueno, el
desbordamiento de las quebradas en el norte de Maracay, 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 principal de El Castaño quedó irreconocible, 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 Presidente Nicolás Maduro en traje

de campaña tomando decisiones en el mismo lugar de
los acontecimientos, desplegó una fuerza de trescientos
soldados, ordenó el empleo a
fondo de maquinaria pesada
para remover los escombros,
informó al pueblo con celeridad, y recorrió la zona afectada por el deslave.
Maduro en El Castaño,
junto a su pueblo, con la camarada Cilia Flores y la gobernadora Karina Carpio, y
todos los equipos de la Gobernación 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 había 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 tenemos 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 Tejerías avanza, y El Castaño se
levanta con firmeza y con
valor. •

Tinta cruda

De la fragata argentina al avión venezolano
Alfredo Carquez Saavedra
Hace apenas unos días, el
pasado 2 de octubre, se cumplieron 10 años de un incidente que, paradójicamente,
cae como anillo al dedo para
ilustrar lo absurdo del secuestro 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 Alberto 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 tenebrosos Fondos Buitres que
azotaban las cuentas y activos de la República Argentina en franca crisis financiera, 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 violaba 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 papeles de deuda gubernamentales, que por razones diversas —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 financiero de Wall Street. Su
negocio, entonces, es comprar con descuentos significativos a tenedores desesperados por salvar parte de lo
invertido para luego cobrar
el 100 por ciento del valor
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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 argentina, nada más y nada
menos que un buque militar
insignia. Y ahora en contra
de la República Bolivariana
de Venezuela, es un juez argentino el que es usado como
marioneta de la Casa Blanca
para vulnerar nuestro derecho a ser independientes.
Por cierto, en ese momen-
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to difícil de Argentina, el
entonces Jefe de Gobierno 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 extraña que el juez argentino
que dictó la medida en contra del avión venezolano
pertenezca al bando de este
político-empresario
que
quiere regresar a la Casa
Rosada. Ya vemos que ninguno de los dos cree en la
soberanía e independencia
de los pueblos. •
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Maduro cumple la promesa

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

“

Así, así, así es que se
gobierna!”. En el estado
Lara, la comuna socialista de El Maizal saluda de
esta manera el discurso del
presidente Nicolás Maduro,
quien vino a recordar el "Golpe de Timón", que Chávez dio
hace diez años. Aquel 20 de
octubre del 2012, durante
el primer Consejo de Ministros luego de la reelección
presidencial, celebrado en el
Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en cadena nacional, el Comandante
Chávez dio un impulso para
profundizar las grandes
transformaciones contempladas en el Programa de
Ley del Plan de la Patria.
Los comuneros reunidos
alrededor de Maduro y del
ministro Jorge Arreaza pudieron volver a escuchar
ese discurso en video, con
la misma emoción de entonces. Dijo Chávez: “Yo leo y
leo y esto está bien bonito y
bien hecho, no tengo duda,
pero ¿Dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna es solo
para el Ministerio de las Comunas? Yo voy a tener que
eliminar el Ministerio de
las Comunas, lo he pensado
varias veces, ¿por qué? Porque 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 especialmente 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 cumpliendo la promesa. “A 10 años
del Golpe de Timón, hemos
llegado al momento de una
nueva etapa del Poder Popular, 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 socialismo territorial, de las comunas”, afirmó. Las comunas
- reiteró - son el elemento

central del socialismo.
En el Maizal, el Presidente dio inicio a la cosecha de
maíz del año 2022. “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”,
sentenció.
Insistió que todo debe ser
cambiado, todo debe ser renovado 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 designó al ministro del Poder
Popular para las Comunas,
Jorge Arreaza.
Pero también llamó a revisar todas las leyes de la República en la Asamblea Nacional. “Tenemos que rehacernos, tenemos que revolucionar, 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 Presidente propuso que esta renovación de instrumentos legales se haga a través de una
consulta, de un debate popular. La idea es que sea el pueblo el que decida y gobierne,

señaló. Resaltó: “Todos nos
debemos al socialismo territorial y los que tenemos
responsabilidades políticas
debemos ir a la raíz de nuestra esencia como parte de los
sueños de varias generaciones que abrieron los caminos
para que la Patria renaciera”.
El Jefe de Estado llamó
también a atenerse a la realidad 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 comuneros, 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 recreación y la cultura.
El Maizal cuenta con 14
unidades de producción de
alimentos que incluye la
siembra de maíz, cría de ganado 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 ampliándose de diferentes maneras,
y se ha convertido en una

“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

de las comunas referenciales venezolanas por su capacidad de organización y de
producción.
Desde 2010, El Maizal ha
producido más de 20 millones de kilos de maíz. Gracias
a su organización colectiva
que no permite la especulación 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 rodillas al país.
“Vivir en comunidad, vivir en colectivo es hermoso”,
dijo Maduro, reconociendo
aquí uno de los logros más

importantes del socialismo
bolivariano y una de las intuiciones 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 Comunas, explicó Maduro, al
tiempo que los invitó a prepararse para la nueva transformación del socialismo. El
mandatario ha definido esta
nueva etapa como la 3R.Nets
rumbo al 2030, un mecanismo para que el Poder Popular tome el control organizativo y económico del territorio nacional.
“La idea – dijo - es lograr
que los poderes creadores
del pueblo barran cualquier
burocracia”,
recordando
como Chávez hizo un llamado a la crítica y a la autocrítica, además a multiplicar la
eficiencia en la gestión y a
fortalecer el Poder Popular
mediante el impulso de las
Comunas.
En el discurso del Comandante, el transitar al Estado
Socialista de Justicia y de
Derecho, así como al desarrollo del Sistema Nacional
de Medios Públicos debe ser
una tarea donde “ambos, gobierno y pueblo organizado,
tienen el deber de cambiar
toda la relación geográficahumano, socio-territorial y
cultural para la construcción
del socialismo”.
Maduro y Diosdado Cabello con el PSUV siguen en el
mismo camino. La presencia
del mandatario y de Arreaza al Maizal tiene por ello
también un gran significado
simbólico, de vuelta a las raíces y a la "radicalidad" de la
revolución, como ha subrayado el presidente que, para
la ocasión, aprobó 46 millones 282 mil 945 bolívares
para 473 proyectos socioproductivos del Poder Comunal,
a través del Consejo Federal
de Gobierno.
Y la Asamblea Nacional
votó un acuerdo que contempla conmemorar el 20 de
octubre de cada año el Día
Nacional de Las Comunas,
acompañado de actos que reconozcan las luchas del poder popular en Venezuela. •
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Cuatro actos de la ola migratoria
Clodovaldo Hernández

Recuento de una terrible obra de teatro

Acto 1: la instigación al éxodo

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 mediante la conjunción de toda
clase de recursos de la guerra multidimensional.
Con el bloqueo, medidas
coercitivas unilaterales, desconocimiento del gobierno
constitucional,
sabotajes
eléctricos, declaración de
una supuesta crisis humanitaria, escasez de productos
de primera necesidad, colas,

E

hiperinflación, ataques a la
moneda y otras maquinaciones criminales se generó
un clima insoportable para
cientos de miles de personas.
Los políticos opositores y
sus megáfonos, los medios
de comunicación de la llamada “prensa libre” (pagada
por la USAID y otras agencias 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

exclusividad de los jóvenes
de las clases medias altas (“me
iría demasiado”) y abarcó todos los estratos sociales y las
edades. El propósito inmediato era traumatizar las principales estructuras sociológicas, pues para los venezolanos tienen gran peso los vínculos familiares y fraternales
y la vida en comunidad. Se
quería aplastar la autoestima
nacional, provocar una especie de depresión colectiva que
disparara el descontento en
contra del gobierno y justificara acciones golpistas. •

Acto 3: El drama del Darién y la
comedia del río Bravo
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 selva colombo-panameña del
Darién, recorrer Centroamérica y México y luego pasar la fronteras con el apoyo
de “coyotes”, tal como lo han
estado haciendo por décadas
los naturales de casi todos los
demás países latinoamericanos y del Caribe.
La maquinaria mediática
hegemónica se encargó de
hacer ver que todos los que
estaban acometiendo esa tétrica travesía eran venezolanos que huían (solo así puede
entenderse un acto tan desesperado) de la persecución
política y el hambre.
Era un discurso incoheren-

te con las señales de reactivación en Venezuela, pero el
aparato propagandístico siguió repitiéndolo y captando
voluntarios para someterse a
tal ordalía.
Como anzuelo para los incautos se decía que los venezolanos, a diferencia de todos
los demás, eran bien recibidos en el territorio imperial.
Incluso se mostraron videos
bucólicos en los que la temible Migra se portaba de mil
amores con valerosas venezolanas que cruzaban el río
Bravo a nado, con sus bebés
a cuestas. Del otro lado, amables agentes policiales femeninas las esperaban para
ayudarlas con sus criaturas.
Y los venezolanos llegaban
allá llorando de emoción y
besando el suelo en nombre
de la libertad. •

Acto 4: Expulsados del Paraíso

Acto 2: La enfermedad contagiosa y la
escalada de xenofobia
Cuando ya había salido
una gigantesca masa de
connacionales, principalmente hacia los países vecinos, entró en marcha el
acto 2, destinado a caracterizar lo que estaba ocurriendo como “la mayor
crisis migratoria del continente 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 Venezuela mediante modalidades neoimperiales como
la “intervención humani-

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 oposición, por entonces ya convertida en el “gobierno interino” se dedicaron a poner a
la opinión pública de las naciones receptoras en contra
de los venezolanos. Julio
Borges, a la sazón “canciller
de Guaidó”, calificó a los migrantes como “una enfermedad contagiosa”.
Como consecuencia de
ello, en varios de los países
vecinos surgieron expresiones terribles de xenofobia
hacia los venezolanos, en

no pocos casos con consecuencias fatales.
La segunda razón por la
que los líderes antirrevolucionarios actuaron como
operadores en contra de sus
propios compatriotas fue la
avaricia. Quisieron agudizar los problemas causados por los migrantes para
incentivar a los países del
norte global a dar mayores
contribuciones de ayuda a
estas personas y, en complicidad con los gobiernos
derechistas de los países
receptores, se apropiaron
de dichos fondos. Uno de
los que salió “buchón” de
la presidencia fue Iván Duque, tal como quedará demostrado pronto. •

La burbuja de mentiras tenía que romperse en algún
momento y ya lo hizo. Sin
aviso y sin protesto, como
dicen los giros de deuda, Estados Unidos cambió su política hacia los venezolanos,
resolvió tratarlos tan mal
como a todos los demás inmigrantes 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 “venezolano adoptado”.

Los que iban en camino,
sorteando toda clase de peligros (geográficos, vegetales,
animales y humanos) quedaron, como suele decirse,
colgando de la brocha. Una
parte de los que ya habían
ingresado han sido deportados, 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 supuestamente huían, el que va a
rescatarlos. •
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Xi Jinping y el XX Congreso del PCCh

Enfrentar fuertes vientos en
aguas tormentosas
Geraldina Colotti

D

esde 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 conforman el partido, fundado por
Mao Zedong en 1921.
El PCCh, que en 1949 fundó la República Popular de
China, es ahora el segundo partido más grande del
mundo en número de miembros (más de 96 millones),
después del Partido Bharatiya Janata de la India, y es el
mayor partido marxista en
el poder en el mundo al frente 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 integrado 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 momento 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% respecto al congreso anterior,
su presencia general es de
solo 26,95%. Y en el Buró Político 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 absolutamente igualitaria en todas las estructuras de la sociedad.
El congreso que tiene lugar en Pekín es considerado
decisivo, en primer lugar por

la complicada situación internacional que influye también en las opciones de política interna del “socialismo
con peculiaridades chinas
para una nueva era”, liderado 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 peligrosas tormentas"; desplegando "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 ceder a la presión”.
El PCCh en su conjunto —
dijo— debe permanecer fiel
al objetivo fundamental de
servir de todo corazón al
pueblo, aceptando sus críticas y vigilancias, "compartiendo con ellos el mismo
aliento y el mismo destino".
China piensa en el largo
plazo, imaginando, sin embargo, las etapas concretas, 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 mantener en alto la bandera del
socialismo chino, actualizar
el marxismo en esta clave y
avanzar en el proceso histórico de una gran renovación

nacional, aplicando las disposiciones del "Plan global
en cinco ejes” y las líneas
estratégicas de las “Cuatro
integralidades”.
Por ello, se trata de centrarse en la “prosperidad
común” para reducir las desigualdades; darle prioridad
al mercado nacional, en una
dirección alternativa a la de
la globalización capitalista.
En la década bajo el liderazgo de Xi, los resultados
fueron sin duda positivos,
tanto en términos económicos, como de cohesión interna, así como de crecimiento,
protagonismo y prestigio a
nivel internacional.
En el plano económico,
China ha tenido un crecimiento medio de 6%, matizado por la victoria sobre
la pobreza absoluta, por la
modernización de las infraestructuras, por el nivel
de desarrollo de la tecnología que, aunque todavía dependiente de la extranjera,
preocupa al imperialismo
estadounidense, que ha librado una guerra comercial —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 situación económica mundial,

tras las estrictas medidas
de confinamiento que han
reducido la producción y el
consumo, y la crisis inmobiliaria; la economía está
estancada. Por ello, dos conceptos 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 internacionales por el conflicto de
Ucrania, pero también por
las relativas a Taiwán. No se
excluye que el provocador
viaje de Nancy Pelosi a la antigua 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 superar 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 desgracia), 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 reunirse en presencia de Biden
y Putin, tras el estallido del
conflicto en Ucrania. El papel
de China puede ser decisivo.

En febrero pasado, con motivo de los Juegos Olímpicos
de Invierno de Beijing, China 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 importante acuerdo de treinta
años para el suministro de
gas desde el Lejano Oriente 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 Euroasiática y la Iniciativa Belt
and Road (BRI). Lanzado oficialmente en septiembre de
2013, el BRI está en el centro
de la política exterior de la
administración Xi. Incluye
una red de programas de inversión que buscan desarrollar infraestructura y promover la integración económica
dentro de los países socios.
A nivel nacional, involucra 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 diseñada 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 diversificación cultural. Hay cinco prioridades principales
descritas en el BRI, que incluyen la coordinación de
políticas, la conectividad de
la infraestructura, el comercio 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 América Latina. En diciembre de
2021, 20 de los 24 países de
América Latina y el Caribe
se inscribieron para participar en el BRI. Y el plan
de acción conjunto ChinaCELAC para 2022-2024 proyecta más cooperación a nivel continental. •
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Entrevista al geógrafo Pascual Curcio Morrone

“La Madre Tierra nos llama a la
defensa colectiva”

Geraldina Colotti

A

nte la tragedia de Las
Tejerías, que ha causado pérdidas de vidas y
cuantiosos daños materiales,
Venezuela se cuestiona sobre 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 Fotogrametría (Universidad de
Stuttgart, Alemania); realizador de hasta 8 diagnósticos
físico-naturales para la construcción de Planes de Ordenamiento Urbano Local en
igual número de localidades.
—¿Cuál es su análisis de la
tragedia de Las Tejerías?
—Mi particular opinión sobre el suceso ambiental ocurrido en Las Tejerías, es que
era inevitable; pero que se
habría podido mitigar su lamentable impacto en pérdidas humanas si la población,
el colectivo local, se hubiera
informado y —prevenido
de la realidad ambiental—,
habría tenido algún Plan
de evacuación ante la crecida de la quebrada; ya que
al aumentar gradualmente
su caudal, hay tiempo para
evacuar. Los planes de evacuación, logística, refugios
construidos en áreas estables es un problema de conciencia colectiva, podemos
decir que en Venezuela jamás han existido.
—Las Tejerías recordó la
inundación de Vargas. ¿Se
puede hacer una comparación entre las dos tragedias
y, de ser así, en qué términos?
—A pesar de que, genéricamente, ambos eventos
morfo-genéticos se definen
como “deslave”, hay matices
diferenciadores; cada tipo de
relieve posee, incluso entre
los de una misma génesis, individualidades particulares
diferenciadoras debido a su
propia evolución. En Vargas,
el evento ocurre en una sola
unidad de relieve, un cono

de deyección cuyo torrente
—con mayor pendiente que
el de Las Tejerías—, finaliza abruptamente en el mar,
dejando allá su carga, y por
tanto la colectividad asentada en el lugar, sufrió en un
100% el efecto devastador;
en Las Tejerías hablamos de
un cono-terraza como unidad 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 fondo de valle del río Tuy. En
tal sentido, un 10% de las
viviendas de la localidad se
vieron afectadas trágicamente, 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 funcionarios del gobierno bolivariano acudieron de inmediato 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 Venezuela 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 debería ocupar —con fines residenciales— el área devastada por el material arrastrado desde las vertientes;
estimo que debe recuperarse el cauce de la quebrada,
ampliar su drenaje final
hacia el Río Tuy y consolidar un área verde con fines
recreacionales en el espacio
desbastado —50 metros promedio en ambos lados de la
quebrada—, continuando la
localidad con su vida normal y, sobre todo, activar de
una buena vez mecanismos
de alarma y evacuación preventiva; ante eventos pluviométricos extremos, iguales o superiores al ocurrido.
—Uno de los puntos principales 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 posibilidades de actuar sobre las debilidades estructurales de un
estado del sur; probadas por
décadas de dependencia
tecnológica e infraestructural de los países capitalistas
desarrollados. ¿Cuánto cree
Ud. que pesó y pesa esta si-

tuación, en un momento en
que los efectos del cambio
climático son cada vez más
devastadores, y qué se debe
hacer para proteger el territorio y las poblaciones?
—En Venezuela existe suficiente capacidad industrial
instalada para acometer
obras sencillas de ingeniería
hidráulica para mitigar desastres ambientales, también
existen buenos ingenieros
para realizar tales obras; el
punto es que el ordenamiento urbano consolidado en el
país, desde aproximadamente la década de los 70, es un
verdadero desastre. Los planes de Ordenamiento Urbano local fueron utilizados por
los más poderosos para hacerse con los mejores terrenos e instalar en ellos industrias o fincas para la crianza
de ganado, dejando relieves
menos estables para edificar
las zonas residenciales. Te
pongo un ejemplo en la misma 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 zonas menos estables, relieves
escarpados, lo cual dificulta
y encarece los costos para la
dotación de servicios, aparte
del riesgo ambiental, ocurrido. Imagínate entonces,

para solventar esta realidad
urbana nacional heredada
del pasado deberíamos construir de nuevo todas las localidades 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 internacionales 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 verdades, muchas más mentiras; sin embargo, el gobierno
nacional no ha puesto suficiente empeño en lo que sería la mitigación del impacto
ambiental por medio de la
información y organización
de las comunidades para enfrentar el hecho ambiental;
en el sentido de educar a la
población para que esté en
conocimiento del riesgo ambiental existente en su sitio
residencial, construir refugios ante potenciales desastres y organizar a la comunidad para realizar evacuaciones, aunque, repito, sí actúa
rápidamente para atender la
tragedia una vez sucedida. •
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Golpe geopólitico

Walter Ortiz

D

e poco o casi nada
sirvieron los esfuerzos de la Casa Blanca
en dos grandes vertientes,
en primer lugar conseguir
un aumento sustancial de
producción y provisión de
petróleo, fundamentalmente de un aliado estratégico
cómo Arabia Saudita para
poder suplir la eventual ausencia de la Federación de
Rusia del mercado; y un sistema económico occidental
actuando de todos los modos
posibles para aislarla.
Además, en segundo término, lograr que no se produjera alguna maniobra que
alterase el mercado petrolero, permitiéndole al menos
mantener la producción actual de petróleo.
Sin embargo, para nadie
era secreto que una recesión 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 geopolítico 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

verdadero carácter estratégico, más aún con sus asociados
que le dan un plus, como Rusia y México. Y la posicionó
con una determinación dónde lo central es la protección
de las economías de los países
productores de petróleo que,
al sol de hoy, no tienen garantía alguna de estabilidad por
parte de un sistema económico y financiero occidental en
crisis profunda.
Así lo visualiza el medio
de comunicación RT que a
su vez ha consultado a Goldman Sachs: "Jeff Currie, jefe
global de investigación de
materias primas en Goldman Sachs, también destacó
que la razón por la que la
organización puede reducir
la producción, incluso cuando 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 mercado (...) 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 "técnica": "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 relacionada con la economía y

"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

el estado de la economía"
Sin embargo, resulta difícil no observar una posición
geopolítica clara de la OPEP.
De hecho, esto también responde 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 dogmas liberales de libre comercio, esos con los que desayunan, almuerzan y cenan, con
la adición que si algo no tiene
Europa en estos momentos
como para imponer regla alguna es topes de precios al
gas que, de hecho, están pagando 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 cualquier dispositivo de imponer
topes de precio será respondido inmediatamente con no
provisión de gas por quienes
poseen ese bien al punto de
exportación segura.
La doble jugada observada
quedó básicamente dispuesta al ver la reducción de hasta dos millones de barriles
de petróleo —en las palabras
del propio Secretario General de la OPEP, Haitham Al
Ghais—, quien afirmó:
"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".
De igual forma, y por mucho que pretenda ser silenciado por un aparato mediático 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 intereses y en respaldo al interés geopolítico de EEUU,
siguiendo los pasos de una
Unión Europea que ni se
ha detenido a observar las

consecuencias económicas y
sociales de sostener un conflicto permanente con un
gigante como el país eslavo.
Por supuesto, las consecuencias de tales determinaciones, cuya lógica generó
la presión de EEUU hacia
varios aliados estratégicos
en materia petrolera, la terminan sufriendo en carne
propia sus propios pueblos
producto de la recesión
mundial, un invierno agotador en reservas de energía
y una burbuja financiera
creada durante la pandemia
covid19, que ya venía gravitando con sus efectos nocivos en el largo plazo.
La OPEP+ se decantó por
preservar la estabilidad del
mercado petrolero mundial
promoviendo un precio justo por encima del volumen
de producción, a través de
esta decisión que —de no ser
acordada ni implementada— posiblemente hubiera
desencadenado una caída
importante del precio del
crudo; volviendo casi imposible la continuación de la
producción y comercialización actual por los bajos rendimientos.
Recordemos que, como
uno de los hitos alarmantes
para el mercado petrolero,
a meses de iniciar la pandemia, se produjo un fenómeno de precio del petróleo
en 0$; lo cual ha generado,
ante la proyección de una
recesión económica, este
paso para proteger la sustentabilidad 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 hecho esperar ya que, dando
cuenta de su insano unilateralismo, han amenazado con
imponer sanciones a todos
quienes "cumplan" la decisión de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo OPEP+, incluido uno
de sus aliados principales en
oriente medio como es Arabia Saudita.
Tal pretensión, evidencia
de la anomia internacional
actual, ya ha sido rechazada
categóricamente y solo contribuye a mayores tensiones
propias del conflicto estratégico entre el multilateralismo que irrumpe en decisiones como las de la OPEP+
y un factor unilateral que
afirma en los hechos el imperativo de caminar al son
de sus intereses, dejando de
lado los propios. •
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Entrevista exclusiva a uno de los tripulantes del 747 de EMTRASUR

Avión secuestrado en Arg
geopolítico y xenofóbico
Verónica Díaz
Fotos Iván Mc Gregor

N

elson Coello, tripulante del Boeing 747300 de EMTRASUR,
me concede una entrevista.
Acordamos vernos en la Plaza
Bolívar de Caracas. La mañana está hermosa, después de
varios días de una tempestad
que azotó a toda Venezuela, y
en Las Tejerías, estado Aragua, ocasionó un deslave que
enluto a mi país. Mi entrevistado llega acompañado de
su esposa. Hacen una pareja
hermosa, pienso. Después me
confiesan que su relación se
ha fortalecido ante la adversidad que están atravesando.
La historia que han vivido
la conozco por fuentes, algunas poco confiables, porque
mucho se ha escrito sobre el
avión de EMTRASUR, empresa filial de CONVIASA,
retenido en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, Argentina, desde el 8 de junio.
Pero no se conoce la versión
de los protagonistas del inédito secuestro de una aeronave
de carga junto a sus 19 tripulantes (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 secuestrados, y el 29 de septiembre
fueron liberados otros dos.
Finalmente, El juez federal de
Argentina, Federico Villena,
decidió el viernes 14 de octubre permitir la salida del país
a los últimos cinco tripulantes (tres iraníes y dos venezolanos) 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, debido a la necesidad de trasladar materiales estratégicos,

Nelson Coello es parte del primer grupo de 14 tripulantes, al que se le permitió regresar a Venezuela. Al
juez federal de Argentina, Federico Villena, decidió permitir la salida del país a los últimos cinco tripulan
en ese país sudamericano hace más de cuatro meses, el avión Boeing 747-300 todavía no ha sido devuel
(alimentos, medicinas y ayuda
humanitaria entre otros) para
toda la población venezolana,
decidió comprar un avión carguero, pero como Venezuela
está bloqueada y sancionada
por el imperialismo norteamericano a través de la OFAC,
tuvo que recurrir a los convenios bilaterales que tiene con
Irán. CONVIASA le compró el
año pasado a la empresa her-

mana iraní Mahan Air, un
Boeing 747-300 para luego,
en octubre de 2021 constituir EMTRASUR (Empresa de
Transporte Aerocargo del Sur)
filial de CONVIASA. El avión
comenzó a realizar vuelos comerciales de carga en febrero
de 2022; incluyendo alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. El contrato acordado
con Mahan Air incluye ser-

vicio técnico (mantenimiento)
y entrenamiento de pilotos
y técnicos. En Venezuela no
hay escuelas que capaciten pilotos 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, llevamos 21 toneladas de ayuda 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 autopartes de la empresa Volkswagen S.A. que nos contrató
a través de un tercero. Cargamos la mercancía en Santiago
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gentina: “Es un juicio
o”
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

l cierre de esta edición el
ntes del avión secuestrado
lto
de Querétaro, México, para
entregarla en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
Argentina. Eran como 50 toneladas de carga, que superó
con éxito todos los procesos
aduanales, chequeo antidrogas, antiexplosivos, etc. Pero
por solicitud del cliente debimos cambiar la mercancía
y pasar un día más. La carga
de nuevo cumplió con toda

la permisología y requisitos
aduanales. El 5 junio retornamos con rumbo a Argentina, pero hicimos una parada
técnica en Maiquetía para recargar combustible, ya que el
costo es mucho más económico en relación a otros países.
Shell nos surtiría en Argentina, porque teníamos combustible 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 Aeropuerto de Córdova, y partimos al rato. Llegamos a nuestro destino con las autopartes
y en una hora y media descargamos el avión. Hicimos
todos los procedimientos de
rigor, como lo hemos hecho en
todos los países a los que hemos llevado mercancías. Todo
ocurría con normalidad. Nos
fuimos al Hotel Plaza Central
en la ciudad de Canning (provincia de Ezeiza), con estadía
de 12 horas para retornar a
Venezuela, porque teníamos
toda la perisología para entrar
y salir de Argentina. Dormimos esa noche, y como todo
estaba en regla no sospechábamos lo que pasaría. Al día
siguiente retornamos al avión
para la salida del vuelo a Caracas, pero veíamos pasar los
camiones de Shell y ninguno nos surtía el combustible.
Preguntamos qué sucedía al
representante del Handling
(bluewings) operador de servicios en tierra, el cual contactó a la empresa de combustible en el aeropuerto y no dio
respuesta. Pasamos 6 horas a
bordo de la aeronave. Finalmente, Shell informó que no

iba a realizar el suministro de
combustible y que transferiría
lo cancelado, porque había la
orden de no despachar. Entonces solicitamos a la estatal YPS
que nos vendiera combustible,
pero también se negó, al igual
que el resto de los proveedores 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 planificación ya que teníamos
suficiente combustible para
llegar. Son solo 35 minutos de
vuelo. Aunque pudimos ir ese
mismo día, por tiempo de espera y el próximo vencimiento por horas de servicio de la
tripulación, ya no había tiempo. Entonces retornamos al
hotel, tuvimos que hacer ese
día reservaciones en el Hotel
Holiday Inn, en Ezeiza, ya que
el hotel Plaza Central no tenía disponibilidad para los 19
tripulantes. Mientras descansamos, Uruguay aceptó toda
nuestra permisología, incluso
Argentina nos permitió salir.
Hicimos nuestro plan de vuelo. Despegamos del Aeropuerto 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 permiso y contestaron que había
una petitoria del Ministerio
de Defensa de Uruguay de no
dejarnos entrar. Y nos pidieron 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 cerrado por mal tiempo y ya no
teníamos combustible para

llegar a otro aeropuerto, imagina que se nos hubiese agotado el combustible, pudimos
habernos estrellado en alguna
de las ciudades que estaban en
nuestra ruta, lo que hubiese
cobrado muchas vidas inocentes, y este escenario fatal estuvo dentro de las posibilidades.
Nos dejaron aterrizar en
Ezeiza, pero por más de 45
minutos estuvimos en un taxiway (calle de rodaje) porque
estaban esperando la autorización que permitiera el rodaje hasta nuestra posición de
parqueo. Después nos dieron
la autorización para iniciar el
rodaje hasta la posición 54A, en el Sector de Carga en el
aeropuerto de Ezeiza. Allí nos
rodearon más de 160 funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
de Argentina. ¿Qué locura es
esta?, pensé. Al rato se comunicaron 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 vuelo donde ellos son el alterno, te
dan la permisología para aterrizar porque de lo contrario
no te dejan despegar. Desde
ese momento comenzó toda la
locura. Estuvimos casi 5 horas
a bordo, hasta que nos pidieron los pasaportes, desembarcamos con escolta policial que
nos condujo a migración. No
entendíamos lo que sucedía.
Se hizo un oficio que informaba la retención de nuestros
pasaportes, y llegamos al Hotel Holiday Inn con los funcionarios de la PSA. Todavía
no teníamos prohibición de
salida. Nos comunicamos con
nuestro ministro y presidente
de CONVIASA, Ramón Velásquez Araguayán, y con el Presidente de EMTRASUR, César
Pérez, para informarles lo
ocurría, quienes se activaron
para actuar ante lo sucedido.
No teníamos pasaporte. Estábamos en el hotel. Al día si-

guiente nos devolvieron nuestra documentación. Quizás
investigaban si teníamos alguna 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 devolvimos 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 allanamiento?, preguntamos.
Respondieron que el procedimiento 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 solicitó?, interrogamos.
—Es un pedido de la querella
de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) a través de su representado, Jorge Knoblovits, en
base a la denuncia del diputado 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 delincuente. El secretario del juzgado que estaba con los funcionarios 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 determinar cuál era el delito que se nos
iba a imputar.
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MÁS QUE AMARILLA, ES
FOSFORESCENTE
—A partir del 14 de junio la
prensa argentina reseñó el
caso, sabían “supuestamente
más” que nosotros que éramos los indagados. El periodismo en Argentina no es
amarillista, es fosforescente,
porque se nos trató como a
los peores delincuentes, sometiéndonos al escarnio público, 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 tenido problemas con los argentinos, somos pueblos hermanos. Nunca entendí por qué
estereotiparon el caso, al
parecer les extrañó una tripulación venezolano-iraní.
No quisimos declararles a
los periodistas de esos medios porque ya nos habían
juzgado, publicando fotos
con acusaciones de actos que
no habíamos hecho. Salíamos a comer, a comprar algo
en la farmacia y teníamos
10 y hasta 20 periodistas
sensacionalistas persiguiéndonos. Dentro de mí me decía, cómo te voy a dar una
entrevista si ayer publicaste
mi foto como terrorista.
Nos sentíamos presos, porque, aunque solo tuviésemos
la prohibición de no salir del
país, no teníamos libertad, y
vivíamos bajo la incertidumbre por todo lo que ocurría.
No era un caso netamente
penal, sino político, o más
bien, geopolítico y xenofóbico, 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 personal técnico que volamos
por el mundo llevándole a
Venezuela aquello que necesita. Somos sostén de hogar,
trabajadores.
Por muchos días no salimos del hotel, pero cuando
comenzamos a caminar por
las calles el pueblo argentino
nos apoyó, eso fue grande.
Muchos nos dijeron que Argentina está en deuda con
Venezuela. Fue una dura
crítica al asedio mediático
al que estábamos sometidos,
por lo que la prensa amarillista 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-
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fonos, en las computadoras,
en las tablet, y en todo lo que
se llevaron nunca pudieron
encontrar pruebas de que
éramos ni terroristas, tampoco 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 arrojó que la aeronave estaba
bien. La segunda, esta vez
ordenada por el juzgado, se
hizo con personal calificado
antidrogas, antiterrorismo,
con la autoridad aeronáutica y también arrojó que el
avión no tenía usos ilegales
y ha pasado cuatro meses
en Argentina y no han encontrado nada. Aunque es
ilegal se le bajaron las dos
cajas negras en la tercera
inspección (cockpit voice
recorder y flight data recorder), lo que solo se puede
hacer cuando haya ocurrido
un siniestro, y tampoco encontraron nada ilícito.

Nelson Coello junto a su esposa

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 requeríamos. Felicito las gestiones de nuestra embajadora 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, representado por el Dr. Hernán

Emilio Carluccio y su equipo
de abogados, fueron contratados por nuestro gobierno
a través de la cancillería y
nuestra embajada en Argentina. Debido a lo compleja 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 representación (Avión, Tripulación
venezolana y Tripulación
Iraní, cada uno con sus equipo de abogados). La Dra.
Mariana Barbitta, excelente
abogada y su gran equipo de
abogados, representó a la tripulación venezolana.
El juez federal, Federico
Villena, emitió una resolución el primero de agosto
del presente año, desde que

se terminó el sumario hasta
el fallo, donde se le permitía
a 12 tripulantes (11 venezolanos y un iraní) el levantamiento de prohibición de
salida del país y obviamente el retorno a su país. Tenía 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 sustrajo, (en días anteriores los teléfonos, iPad y computadores personales habían sido
entregados en su mayoría),
todo se lo llevaron para investigarlo. Luego la abogada
nos explicó que para ello debían tener nuestro consentimiento, pero en nuestra
inocencia hasta las claves
se las dimos. Ellos hicieron
investigaciones en los telé-

TRISTEZA Y ALEGRÍA
—Sentí mucha depresión,
tristeza, incertidumbre. Vivir esa experiencia, expuesto a que nos dejen presos,
nosotros, que no teníamos ni
una multa de tránsito, y estar 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 cometiste. 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 separaron de nuestra familia, pero
gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro, nuestro
ministro y presidente de
CONVIASA y al presidente
de EMTRASUR; los familiares de los 14 venezolanos
se trasladaron a Argentina.
Después de tantos días de
tristeza, verlos fue un milagro, que me llenó de alegría.
EL RETORNO
—Cuando volví me sentí muy venezolano, feliz,
bendecido. La tripulación
liberada, nosotros, estamos
sobreseídos, por lo que nuestros nombres y nuestra reputación quedaron intachables. El avión sigue retenido
en Argentina, no se le está
haciendo mantenimiento, se
está deteriorando, por lo que
su valor se deprecia. •
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El caso del avión venezolano

Final previsible pero silenciado

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?
Atilio A. Boron

U

na medida del carácter 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 miserables fake news que lesionaban el honor y buen nombre
de las personas y producían
un enorme daño a sus familiares. Y, por añadidura, al retener 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 requerida por los pacientes diabéticos de ese país.
En las primeras semanas
que siguieron a la detención
de los tripulantes, y el secuestro de la aeronave, las
noticias del caso se traducían en escandalosos títulos
en las portadas de los medios hegemónicos o en los
zócalos de la telebasura que
día a día embrutece a la población. Esto le daba ánimo

a una tropa de sinvergüenzas disfrazados de periodistas que, con absoluta inmoralidad e irresponsabilidad,
acusaban a los tripulantes
del avión de ser terroristas; o de mantener “vínculos con la Fuerza Quds de
la Guardia Revolucionaria
Iraní y la organización terrorista Hezbollah”; amén
de inventar cualquier otra
patraña por el estilo.
La infamia de este pseudoperiodismo reposaba en
el chapucero manejo de la
causa que realizara el juez
federal de Lomas de Zamora,
Federico Villena, que no titubeó 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 inocencia, principio fundamental
del Derecho moderno, fue
oportunamente archivada
por ese tinterillo a cargo del
juzgado hasta que, más de

tres meses después, la situación se hizo insostenible. O,
hasta que sus verdaderos
mandantes (¡miren al Norte!) les dijeron que ya era
suficiente y que como Sergio Moro en Brasil ya había
hecho lo que le pedían.
El juez y la fiscal Cecilia
Incardona se esmeraron
en revolver en el basurero delictivo durante cuatro
meses para tratar de encontrar alguna prueba de que
esos venezolanos e iraníes
habían cometido algún delito o eran temibles terroristas. Mientras buscaban
los detuvieron, y como era
previsible no encontraron
absolutamente nada. Pero,
obedientes a los mandatos
del imperio y de la recalcitrante derecha argentina, el
juez y la fiscal retuvieron a
la tripulación y a la aeronave. En ambos casos sin fundamento 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 alimentaron a los mercenarios de la
desinformación que pululan

en las cloacas del periodismo
para desparramar sus mentiras y calumnias a diestra y
siniestra. Es de esperar que
el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto
y aplique una sanción ejemplar 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 legislación argentina para subordinar su actuación a reglamentos, 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 tamaño medio (el Eva Perón y
el Juana Azurduy) que fueron
encargados por Hugo Chávez
en el 2007, pagados por completo, y que para nuestra vergüenza aún se encuentran
“en construcción” en Astilleros Río Santiago sin haber
sido entregados en tiempo y
forma a PDVSA.
Pero Estados Unidos quería darle una lección a la Argentina en el sentido que no

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 resultado. Y en un sistema de
medios que haría las delicias de Joseph Goebbels; los
copartícipes necesarios de
esta operación delictiva.
Y ahora, ¿quién pagará los
daños personales, morales
y materiales de este mamarracho jurídico-mediático?
¿Cómo se reconstruirá la
deteriorada relación con Caracas, cuando aún retenemos el avión porque Washington así lo decreta, como
también ordena que ni YPF
(¡una sociedad anónima con
mayoría accionaria estatal!)
ni Shell, abastezcan de combustible al avión? Lo que nos
lleva a una perturbadora
pregunta: ¿hemos arrojado
por la borda todo atisbo de
soberanía nacional? ¿Ni siquiera podemos abastecer
de combustible a un avión
de un país hermano? ¿Tan
bajo hemos caído? ¿Sabremos reaccionar a tiempo,
antes de convertirnos de
modo irreversible en una
colonia de Estados Unidos? •
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Sentir Bolivariano

Visión Geopolítica del
Comandante Chávez
Adán Chávez Frías

L

I

a llegada a la Presidencia de la República
del Comandante Hugo
Chávez en el año 1999, supuso
el inicio de un proceso de amplias transformaciones en todos los ámbitos de la vida nacional; proceso caracterizado,
entre otras cosas, por el fuerte
acento que el líder bolivariano puso en la reivindicación
de derechos fundamentales
que durante la IV República fueron negados a nuestro
Pueblo.
Las venezolanas y los venezolanos comenzamos a
ser testigos, como nunca antes, del compromiso del Primer Mandatario Nacional
con la garantía de la salud
como parte del derecho a la
vida, de una educación gratuita 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, fuera de nuestras fronteras;
un triunfo que coadyuvó a
sentar las bases de un sistema internacional multipolar, 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 preponderancia en una coyuntura
como la actual, en la que se
abre paso de manera acelerada ese mundo nuevo, multicéntrico y pluripolar, que
avizorara el Comandante
Chávez; y que animó el accionar del líder histórico de
la Revolución Bolivariana
en función de lograr tan anhelado equilibrio, en la me-

dida en que este sería capaz
de contener las pretensiones
del imperialismo estadounidense y sus aliados de
subyugarnos y, con ello, de
garantizar la paz planetaria.
Fue dicho empeño el que
hizo posible cristalizar, junto a otros líderes y otras lideresas de la América Latinocaribeña, mecanismos de
integración regional como
la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP),
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC); e iniciativas fundamentadas en la solidaridad y
la complementariedad como
Petrocaribe, orientadas todas ellas a la formación de un
polo de poder en la región.
Esta visión geopolítica del
Comandante Eterno también quedó expresada en el
impulso de un nuevo orden
comunicacional en el continente, a partir de iniciativas
como TeleSUR y la Radio del

Sur; así como en el afianzamiento de una identidad
propia de la América Latina
y el Caribe, sustentada entre
otros elementos en el respeto e inclusión de las minorías y Pueblos originarios.

III

A la par del fortalecimiento
de la unidad entre los Pueblos de la región y la promoción de la cooperación y un
comercio justo entre éstos,
el líder bolivariano planteó
la creación de sólidas estructuras políticas que hicieran
de Nuestra América Latinocaribeña, como un todo, un
interlocutor válido frente a
otros actores del sistema internacional.
Asimismo, y más allá del
continente, el Comandante
Chávez promovió activamente el fortalecimiento y
reagrupamiento de los países 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 llamados a desempeñar un rol
protagónico en la consolidación del nuevo mundo multipolar que se abre paso; en
el que avanzamos de manera progresiva, como se establece en el Plan de la Patria;
en el desmontaje del sistema
neocolonial de dominación
imperial.
Y es que el líder bolivariano fue, sin lugar a dudas, un
incansable promotor de una
conciencia crítica de los Pueblos del Sur, soportada en su
inconformidad con el sistema imperante y la hipocresía
que caracterizaba el discurso
institucional; y en la necesidad 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 impulsó, además, una nueva
concepción de la diplomacia;
promoviendo la participación protagónica de las orga-

nizaciones sociales y populares en la consolidación del
mundo nuevo, y un rol más
activo de estas en la transformación de la institucionalidad internacional.
En definitiva, el Comandante Chávez fue capaz de
irrumpir con una visión
geopolítica propia en el panorama 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 libramos una batalla sin cuartel contra quienes pretenden imponernos anacrónicas doctrinas supremacistas,
batalla en la que, seguros estamos de ello, prevalecerá la
intención de nuestros Pueblos de construir un mundo
mejor, en el que imperen la
solución pacífica de los conflictos, la cooperación, el
respeto de los derechos humanos y la solidaridad; en
la lucha por hacer, como nos
sigue cantando Alí Primera,
humana la humanidad. •
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Haití en las calles contra nueva
ocupación militar
Geraldina Colotti

“

Henry fuera. No a la
ocupación”. La protesta en las calles de Haití
señala así a los responsables
de la devastadora crisis que
atraviesa el país: crisis económica, sanitaria, institucional, humanitaria. El cólera que entre 2010 y 2019,
afectó a más de 820.000 personas y causó 10.000 muertes, 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 severa, que afecta a un niño o
niña de cada cinco, las malas
condiciones higiénicas y la
ausencia de agua potable, favorecen la propagación del
cólera (y el enfado de la población). 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 duplicarse, como ya había sucedido el año pasado, a pesar
de la pandemia. Las bandas
que responden a las distintas facciones de la oligarquía
local siembran el caos con
fines políticos, cuyos hilos se
dibujan desde afuera. Una
importante pandilla ahora controla los depósitos de
combustible en el puerto de
la capital, paralizando las actividades.
Según la ONU, 2020 fue
el año de la aceleración del
gansterismo en el país. Como
en tiempos del dictador, Duvalier, que en 1959 creó la
milicia tonton macoute y la
convirtió en su policía secreta; también el ex presidente
Jovenel Moïse había creado
la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), una fuerza
parapolicial, para reprimir
la protesta social.
El mayor número de muertes por la violencia de las
bandas armadas se registra
no por casualidad en los barrios 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 desestabilizar 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 colombianos de marca estadounidense que gozaban de una
evidente complicidad interna. Una "prejubilación"
sangrienta que indicaba un
cambio de caballo de los titiriteros para una nueva fase
de reorganización de poderes, seis meses después de la
elección de Biden.
Moïse gobernó por decreto
sin legitimidad real, con casi
todos los cargos electivos caducados debido al continuo
aplazamiento de las elecciones parlamentarias y regionales. Un gobierno de facto
es también el que preside el
primer ministro Ariel Henry, instalado arbitrariamente, 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 integrado por los embajadores
de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos,
Francia, la Unión Europea,

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

el Representante Especial de
la Organización de Estados
Americanos y el Representante Especial del Secretario
General de la ONU.
Solo diez senadores y Joseph Lambért, el presidente de la cámara alta, que se
renueva por un tercio cada
dos años, permanecen en el
cargo como autoridades elegidas por las urnas. En este
contexto, el 7 de octubre,
Ariel Henry se dirigió a sus
padrinos, solicitando el envío urgente de una fuerza de
intervención externa.
El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, que
calificó la situación de "catastrófica", propuso enviar
una "fuerza de acción rápida" compuesta por soldados
de uno o más países: para
ayudar al gobierno de facto

a recuperar el control de la
capital Puerto Príncipe y liberarla de bandas armadas.
Aviones militares estadounidenses y canadienses ya
llegaron a Haití, en medio de
protestas populares, que son
fuertemente reprimidas.
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. Un patrón que
se repite desde hace treinta
años, durante los cuales Haití ha sufrido 10 intervenciones militares, y que perpetúa la venganza colonial
contra la primera república
de esclavos libres. Entre 1791
y 1804, la revuelta de los esclavos y una larga guerra de
guerrillas contra el ejército
colonial francés y los propietarios de esclavos llevaron a
la independencia de Haití, la
segunda nación de América
en obtenerla, después de Estados Unidos.
Un símbolo de libertad
para las Américas. Tras la
victoria sobre los ejércitos
coloniales británico, español y francés; el presidente
haitiano, Alexandre Petión,
convierte a su país en una
base de apoyo fundamental
para todas las luchas de liberación del continente latinoamericano. Como recuerda

el escritor Johari Gautier
Carmona, en primer lugar,
Petión ofrece a Francisco de
Miranda la "Espada Libertadora de Haití" que simboliza
la expulsión de los franceses.
También allí, en Haití,
se confecciona la bandera
amarilla, azul y roja que representará el despertar de la
Gran Colombia. El 12 de marzo 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 España, y servirles honesta y
lealmente contra sus enemigos 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 estrategia geopolítica al darle
asilo al político argentino
Manuel Dorrego, quien pronto se destacó como uno de los
principales referentes del federalismo 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, vehículos y soldados a cambio
de la promesa de decretar la
abolición de la esclavitud en
América, firmada por ambos.
Las palabras del Libertador confirman su eterna
admiración y gratitud por
Alexandre Petión: "Perdida Venezuela y la Nueva
Granada, la isla de Haití me
recibió con hospitalidad: el
magnánimo presidente Petión me prestó su protección
y bajo sus auspicios formé
una expedición de trescientos hombres comparables en
valor, patriotismo y virtud a
los compañeros de Leonidas.
¡Gracias al pueblo de Haití,
mis compatriotas serán nuevamente libres!”. Un agradecimiento que el pueblo
venezolano nunca ha dejado de sentir: primero con el
Comandante Chávez y luego
con Nicolás Maduro. •
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Crece descontento popular

Arde Europa
Eduardo Cornejo

E

stamos en Caracas,
en medio de la guerra
económica que dificulta la vida de la población
venezolana, con el objetivo
evidente de eliminar el consenso del gobierno bolivariano. La periodista recibe
una llamada de la documentalista Liliane Blaser, con
quien debía reunirse en pocas horas. Solo se entiende
la palabra "gallina", repetida
varias veces con una voz
frenética y que se ha pospuesto la cita, luego se interrumpe 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 apellido? Ella no conoce a nadie
que se llame así.
La Vieja Europa arde. Miles de ciudadanos marchan
en todos sus países exigiendo mejoras salariales,
controlar la inflación, el desabastecimiento, marchan
contra la genuflexión de sus
dirigentes respecto a Washington.
Ellos, para intentar distraer la atención, juegan a la
rusofobia, inventan sanciones contra otros países. Pero
parece que ya no les alcanza.
El domingo 16 de octubre,
miles de franceses marcharon en París reclamando por
el alza de los precios, el desabastecimiento que no se detiene, por los menoscabados
salarios.
Aquella jornada, la policía
gala reprimió con inusitada
energía a los participantes.
Sebastien LaPierre, militante de la Francia Insumisa,
decía: “cómo quiere que haya
justicia social si la empresa petrolera Total Energies
repartió 10 mil millones de
euros de sus beneficios entre 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 justicia. La única forma de conseguirla es que la izquierda
reinvente la acción callejera
que dejó en manos de la derecha”.
Jean-Luc Mélenchon al que

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
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 “intervenir” ante el accionar de
la policía iraní que controlaba 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 inquisidores del presente milenio, los
ministros de Exteriores del
bloque adoptaron una serie
de sanciones contra dirigentes 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 incrementos salariales, donde trabajadores petroleros, ferroviarios, trabajadores de la salud,
de educación, estudiantes, se
manifestaron contra las políticas sociales y económicas
que desmejoran ostensiblemente 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 gobierno de Macron no respeta el
derecho a la huelga, sobre
todo de los petroleros y ferroviarios. 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 criterios, ¿no debería sancionarse al gobierno francés, como
lo hacen con el iraní?
Lo mismo ocurre en Inglaterra, Italia, Alemania,
República Checa, Portugal,
España, en fin, en todos los
países que integran la Unión
Europea. En todos hay descontento, marchas, represión, violación de derechos
humanos.
Todo tiene un origen común, el alineamiento insensato con Estados Unidos
en su guerra proxy contra
Rusia, para la que usaron en
primera línea, para que ponga los muertos, a Ucrania,
pero que también usa a la
UE para que ponga los hambrientos, 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

infraestructura adecuada
para almacenar el gas licuado que le envían los norteamericanos. 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 quieren salir de sus gobiernos,
quieren salir del yugo norteamericano, incluyendo sus
bases militares.
Eso sí, las grandes corporaciones no se afectan. De
hecho, gigantes automotrices europeos, Volkswagen,
BMW, por ejemplo, ya reorientan sus inversiones hacia Estados Unidos, donde
el gobierno norteamericano
les está dando atractivas facilidades y combustible mucho más barato.
Igual, la gigante Bayer
también muda sus intereses
al país del ratón y las hamburguesas. Lo que dejen de
percibir los europeos por impuestos 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, hasta tal punto que los medios
sensacionalistas bromean
sobre si Liz Truss, la primera 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 lechuga… Cuatro años después,
las movilizaciones vuelven
a las calles en Francia, donde no suelen parar hasta que
sus promotores consiguen
algo. Y suelen conseguirlo...”
El articulista menciona
que 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”.
Para quienes rigen los destinos de la Vieja Europa esto
parece no importar, prefieren distraer la opinión pública con la rusofobia, sanciones a Irán, con novelar el
conflicto en Ucrania, o entretener a su población con
fútbol, sin embargo, el hambre los sofoca y los estallidos
son inevitables. •
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Cómo está cambiando la
economía mundial

Geraldina Colotti

E

n el Día Mundial de
la Alimentación, 14 de
octubre, las cifras de
la seguridad alimentaria en
el mundo volvieron a la palestra en una coyuntura histórica que ve surgir nuevos
factores —entre ellos el vertiginoso alza de los precios de
los alimentos, la energía y los
fertilizantes— que se suman
a las fallas estructurales del
modelo capitalista, que agravan los problemas de los sectores más vulnerables.
Las mujeres, los jóvenes,
los pueblos indígenas y los
pequeños agricultores del
sur global son los más vulnerables; mientras el número de personas que padecen hambre crece en todo
el mundo: 828 millones en
2021, según el reciente informe de la FAO, hay más de
970.000 personas en riesgo
de hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán
del Sur y Yemen.
"Ante el riesgo inminente de una crisis alimentaria
mundial, debemos confiar
en la fuerza de la solidaridad
y el impulso colectivo para
crear un futuro mejor, en el

que todos tengan acceso regular a cantidades suficientes de alimentos nutritivos",
dijo el Director General de la
FAO, Qu Dongyu, en la ceremonia en Roma.
Un propósito que choca
con los intereses dominantes de quienes regulan las
relaciones entre los Estados,
y dentro de ellos, sobre la
base del lucro de unos pocos
y ciertamente no en beneficio de quienes producen la
riqueza.
Y es solo en esta clave que
deben leerse las cifras de los
informes económicos proporcionados por las grandes
instituciones internacionales e interpretados a su manera por los medios de comunicación que comparten
sus intereses.
Según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas
el 11 de octubre, entre finales
de 2022 y 2023, países que
representan cerca de un tercio de la economía mundial
experimentarán una caída
del PIB durante dos trimestres consecutivos, dando lugar a una recesión técnica.
Incluso cuando haya crecimiento, 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.
En Estados Unidos, aunque el Congreso está a punto
de destinar otras decenas de
miles de millones de dólares al presupuesto militar,
los halcones del Pentágono
piden que se incremente en
un 50%, es decir, que se sumen otros 400.000 millones
de dólares más al año.
La ayuda estadounidense
a Ucrania, desde enero, ha
ascendido a 52.300 millones de euros, mientras que
los estados miembros de la
UE y las instituciones europeas han aportado 29.200
millones de euros, y siguen
aportando más. En la base
aérea de Ramstein, aeropuerto militar en el suroeste
de Alemania, los representantes de 50 naciones se reunieron nuevamente el 12 de
octubre para decidir sobre la
nueva ayuda militar a Ucrania. Italia decidirá con el
probable nuevo gobierno de
extrema derecha, encabezado por Giorgia Meloni.

Según el FMI, en 2022
América Latina resistirá el
fuerte impacto global del
conflicto de Ucrania y las
consecuencias de la pandemia, y crecerá un 3,5% por
encima de la media mundial, pero en 2023 tendrá
que sufrir las repercusiones
debidas a los malos resultados de sus socios comerciales. La economía venezolana, 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, bloqueados por Estados Unidos, el
mayor accionista del FMI
que, en 2019, avaló la farsa
del autoproclamado Guaidó: quien, como un buitre,
también trató de especular
sobre la tragedia de Las Tejerías para embolsarse dinero tanto de la ONU como
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), antes de
que el desvío de dinero termine definitivamente.
Mauricio Claver Carone,
impuesto por Trump para la
presidencia del BID, ha sido
eliminado por faltas éticas a
las normas internas. Ahora,

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

los países de América Latina, encabezados por Argentina —que acaba de obtener
700 millones de dólares del
BID— buscan un candidato
de consenso para volver a
una presidencia latina del
organismo y, supuestamente, a una vicepresidencia estadounidense.
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 destinados a los migrantes “afectados por la crisis venezolana”. Un plan apoyado por el
informe de La Plataforma de
Coordinación Interagencial
para Refugiados y Migrantes (R4V). Un organismo
conformado por casi 200
organizaciones (incluyendo
Agencias ONU, “sociedad civil”, organizaciones religiosas y ONG, entre otras) que
se articulan bajo el Plan de
Respuesta para Refugiados
y Migrantes de Venezuela
(RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América
Latina y el Caribe.
Sus datos sirven para
orientar las decisiones políticas 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 insertado 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 latinoamericano, 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. •
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