"Somos los subversivos de la diplomacia"

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, con la llegada al poder de nuevos gobiernos, se
iniciará una fase hacia una corriente progresista, y el actual rebrote fascista impulsado por el imperialismo
norteamericano, solo será un mal recuerdo . P 8 y 9
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Comuna o nada
Toda Venezuela debe unirse en el esfuerzo
productivo permanente y planificado,
construyendo una nueva arquitectura y un
nuevo sistema económico que se fortalecerá
en la comuna, que obligará a las estructuras
burocráticas a transformarse
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LOS MAZAZOS

Xenofobia y la guerra
contra Venezuela
La exembajadora venezolana
en Ecuador, Carol Delgado,
sostiene que las agresiones
contra connacionles en el
exterior forman parte de las
intenciones de dividir a pueblos
hermanos.
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La comunicación popular venció en Pichincha
Alcides Martínez
La traición tiene patas cortas y tarde o temprano se
paga con creces. Eso fue lo
que le ocurrió a Lenín Moreno, quien traicionó a Rafael
Correa, el líder que renunció
a su reelección por cederle
el espacio y dignificar ante
el mundo a una persona con
discapacidad. Pero eso no le
importó en lo absoluto y le
mordió la mano a quien le
dio de comer y traicionó a la
mayoría del pueblo que salió a
votar, confiado por el Judas Iscariote de Ecuador, siguiendo
los lineamientos de su líder.

Lenín, no solo se arrodilló
ante el imperio norteamericano, también cuando se
vio montado en un gran negocio ¿Manejar las arcas de
un país? Y se lanzó a los brazos de la oligarquía capitalista más rancia de Ecuador
olvidando por completo la
historia de ese pueblo liberado por la espada de Bolívar y que los espíritus de los
guerreros que ofrendaron
sus vidas por la libertad de
Ecuador siguen protegiendo
ese territorio de la bota imperialista.

La ruindad de Borges, el ruin

Eso tampoco le importó y
pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y
endeudó a su país pensando
que ese pueblo y sobre todo
los indígenas, serían manejados con pan y circo. Pero
se equivocó. El pueblo salió
a las calles decidido a todo
y demostrar que no son cobardes como el traidor y dictador Moreno quien ordenó
una brutal represión.
Pero había otro factor
cómplice del asesino, los
grandes medios de comunicación y laboratorios me-

diáticos que ocultaron lucha
aguerrida de ese pueblo. Fue
allí donde los medios comunitarios y alternativos a nivel mundial, en su mayoría
organizados en la plataforma del Consejo nacional e
Internacional de Comunicación Popular (Conaicop), que
dieron una batalla sin cuartel contra los medios hegemónicos, que al final fueron
derrotados, porque la verdad se impuso y se supo la
masacre sin piedad contra el
pueblo humilde y desarmado que se defendió y resistió

con valor hasta vencer.
El pueblo triunfó. Hechó
por tierra el Acuerdo 883
y enterró al FMI y políticamente, derrotaron al traidor
y asesino de Lenín Moreno. Unos dicen que se trata
de un oxígeno para calmar
las aguas otros dicen que la
traición y la persecución no
cesará porque así es el imperio norteamericano que no
acepta la voluntad del pueblo pero hay una realidad:
El pueblo ecuatoriano está
decidido y resteado a salir de
la crisis por al vía que sea. •

La Foto

Alfredo Carquez Saavedra
Borges ya no tiene límites
en su accionar como político
de la maldad. Su odio crece y
crece en la misma medida en
que no dan frutos ninguno de
sus planes para llegar a Miraflores por la vía expresa. Su vileza aumenta, su credibilidad,
que ya era baja, cae en negativo. Y como cada día que transcurre sin que se concreten sus
planes de muerte y revancha,
se traduce en un mayor riesgo
de quedarse sin la beca en dólares que le pagan sus patrones, ahora –desesperado– apela a la fórmula de hablar como
si fuese la reencarnación de
Ronald Reagan, genocida y
mediocre actor hollywoodense, quien explotó con éxito el
discurso anticomunista-maniqueista cuando, entre 1981
y 1989, ocupó la presidencia de
Estados Unidos.
Borges ya desechó de su
discurso la repetitiva acusación en la que señalaba que
en la República Bolivariana
de Venezuela existe una dictadura castrocomunistachavista. También decidió dejar
a un lado la denuncia de que
estas tierras conforman un
Estado fallido. Su nuevo lema
–lanzado con furia santanderista– señala que somos “una
amenaza para la región”, un
“santuario” del terrorismo y

del crimen organizado.
Así hablaba el mandatario
norteamericano arriba mencionado. Para Reagan la Nicaragua sandinista era una
“amenaza para la región”, por
eso financió a los grupos criminales de la Contra nicaragüense con dinero proveniente del narcotráfico. La pequeña isla de Granada (120.000
habitantes) era, según Reagan,
también una amenaza para
la región y por eso decidió enviar sus valerosas tropas a reducir ese terrible peligro.
Ya Marta Lucía Ramírez,
la vicepresidente colombiana
de Uribe, le tomó la palabra a
Borges. Luego de los fuertes
disturbios estudiantiles que
estallaron en Bogotá recientemente, esta señora ha señalado que “buena parte” de los
encapuchados que aparecieron en las protestas fueron
“mandados desde Venezuela”.
Por cierto que esta afirmación tan temeraria es una
muestra más de lo lenta que se
muestra la oligarquía del país
vecino en aprender de sus
errores. Marta Lucía dijo lo
que dijo a pocos días de haber
ocurrido el papelón que dejó
en ridículo al subpresidente
Iván Duque, nada más y nada
menos que en la ONU es decir,
ante todo el planeta. •
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Hacia la nueva ruta de la seda

China y
Venezuela:
poderosa
alianza
Diosdado Cabello señaló que el objetivo de la
visita es estrechar lazos y contribuir a que se
consolide un modelo alternativo al capitalismo,
multipolar y pluricéntrico
Verónica Díaz

C

uando se cumplen 45
años de la relación
entre China y Venezuela, una delegación del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) viajó al
gigante asiático para estrechar los lazos de cooperación
con una de las mayores economías del planeta.
“Es importante recordar
que entre ambas naciones
se han alcanzado un nivel superior desde hace 20
años, casualmente en estos
días se cumplen 20 años de
la primera visita que hizo el
comandante Chávez a China (...) de ahí en adelante se
han incrementado todos los
acuerdos y relaciones entre
ambos países”, acotó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, quien preside la comitiva.
Los representantes del
PSUV arribaron el pasado
sábado 12 de octubre a China
con el propósito de explorar
nuevos caminos de cooperación económica, tecnológica,
militar, productiva, así como,
establecer canales de formación política.
China ha promovido el desarrollo de sus relaciones con
Venezuela con una visión
estratégica de largo plazo.
Desde 1999, con la llegada al
poder del Comandante Hugo
Chávez, ambas naciones han
firmado importantes acuerdos en materia energética,
financiera, tecnológica, educativa, cultural, industrial y
agrícola.

En 2018 se acordó la integración de Venezuela a la
iniciativa La Franja y la Ruta,
también conocida como La
Nueva Ruta de la Seda, la
ambiciosa red china de infraestructuras repartida por
los cinco continentes que
puede costar hasta un billón
de dólares. La ambiciosa iniciativa ha sido considerada
como el plan Marshall del siglo XXI, al que China asigna
una importancia vital.
Esta visita, dijo Cabello,
busca “estrechar lazos y contribuir a que en Venezuela
podamos tener un modelo
alternativo al capitalismo”.
Este viaje se enmarca en
la iniciativa de diplomacia
de paz impulsada por el presidente Nicolás Maduro, y
forman parte de la estrategia
que se inició con las visitas
realizadas recientemente a la
República Popular Democrática de Corea y a Vietnam,
con el objetivo de establecer
alianzas para la edificación
de un mundo multipolar y
multicéntrico.
Cooperación y revolución
Venezuela afianzará un
acuerdo de transferencia tecnológica militar con China,
con el propósito de asegurar
el mantenimiento de equipos
pertenecientes a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB). También se establecerán alianzas de cooperación petrolera y la apertura de empresas en territorio
venezolano, aprovechando
la cercanía al Mar Caribe y
Centroamérica.
Esta cooperación, señaló

Cabello, permitirá asegurar
la defensa territorial, ante las
amenazas de intervención
armada por parte de potencias extranjeras.
“Quienes nos atacan y
quienes creen que sería muy
fácil ingresar a Venezuela y
barrer con nuestro pueblo, se
van a llevar una gran sorpresa porque uno de los motivos
de nuestra visita a China es
buscar que esos convenios
sellen la posibilidad de mejorar nuestro armamento”,
advirtió.
También se consolidan

lazos para la formación de
cuadros políticos, por lo que
se han realizado reuniones
con autoridades de la Escuela del Comité Central del
Partido Comunista de China
y de la Academia de Gobernanza para la evaluación de
un convenio de cooperación
para la formación de los jóvenes venezolanos.
Y expresó el interés del
Gobierno Bolivariano para
que “instructores, académicos y profesionales puedan
ayudarnos a darle forma y
sentido a un gran plan que

vaya más allá de lo inmediato, sino que sea a largo plazo para que Venezuela siga
siendo ejemplo, no solo en lo
político, sino también en lo
económico en todo el continente americano”.
La delegación venezolana
realizó un recorrido por la
ciudad de Guangzhou para
conocer el tejido comunal
del pueblo organizado conjuntamente con el Partido
Comunista Chino, sobre el
que se ha edificado el modelo
económico de la nación asiática. •

Trump contra China
China, la segunda potencia económica mundial,
celebró el 1 de octubre el
septuagésimo
aniversario de su fundación. Este
aliado estratégico, cuyo
modelo ha sido capaz de
sacar de la pobreza a 800
millones de persona, hace
temblar hasta al mismísimo Trump, ya que la
revolución iniciada por
Mao ha logrado superar
las taras del colonialismo y
consolidarse como una potencia mundial, generando
un mapa geopolítico nuevo en el que Estados Unidos pronto dejará de ser la
primera potencia mundial,
pese a los desesperados esfuerzos de Donald Trump
para evitarlo.
Aunque el presidente
norteamericano ha dicho
que su guerra de aranceles
contra China solo busca

obtener mejores condiciones para los productos
estadounidenses, diversos
analistas coinciden en que
China pronto destronará
a Estados Unidos, por lo
que el inquilino de la Casa
Blanca ha impuesto medidas proteccionistas como
un intento desesperado
para evitar el declive del
imperio del Tío Sam.
El poder de Estados Unidos se sustenta en diversos
factores: ser líder tecnológico a nivel mundial, contar con una moneda fuerte, ser el acreedor de la mayoría de las naciones, contar con grandes empresas
transnacionales y tener el
mercado más grande del
mundo.
China, no obstante, invierte en investigación y
desarrollo con objetivos
específicos, metas y eva-

luaciones concretas. El gigante asiático se ha transformado en un importante
acreedor mundial, sobre
todo en países ricos en productos naturales, ganando
terreno a Estados Unidos
como el país que más ha
prestado al extranjero.
Según la agencia Bloomberg, a medida que crece el
poder económico y geopolítico de China, los países
que se encuentran dentro
de la esfera de influencia
del gigante asiático sentirán una creciente presión
para integrar sus economías con las cadenas de
suministro y las multinacionales chinas en lugar de
las estadounidenses.
Este
enfrentamiento
significará la ruptura del
actual orden global, edificando un nuevo mapa
geopolítico. •
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Cuatro armasde lahegemonía
Clodovaldo Hernández

Las crisis simultáneas de Haití, Argentina, Perú y Ecuador muestran la doble moral de los gobiernos de derecha, la maquinaria
mediática-enredática, la diplomacia multilateral y las ONG financiadas por el capitalismo global

Los falsos principios de EEUU Diplomáticos hacen
y sus gobiernos satélites
trajes a la medida

ucha gente puede
creer, de buena fe, que
Estados Unidos es una
nación preocupada por la
vigencia de los principios democráticos y los derechos humanos en el resto del mundo,
y que por eso es que se mete
en guerras en casi todo el planeta. Pero cada vez que surge
una situación de ruptura democrática o de violación de
las garantías fundamentales
en algún país aliado o satélite de la corporatocracia esta-

M

dounidense, a esos principios
se le ven las costuras.
Últimamente hemos tenido ejemplos de sobra. Haití
(el desdichado Haití) tiene
cinco semanas ya ardiendo
en manifestaciones contra
el gobierno impuesto allí por
Washington, encabezado por
el empresario Jovenel Moise,
quien ha reprimido a discreción al sufrido pueblo, con el
visto bueno del imperio.
Una situación parecida se
desató en Ecuador, luego de

que el renegado Lenín Moreno implantara un programa
de ajuste fondomonetarista
que cuenta con la bendición
(como todos esos paquetazos)
de EEUU y de las oligarquías
latinoamericanas. El gobierno
imperial, que en el caso de Venezuela y Nicaragua protesta
hasta cuando se le parte una
uña a algún manifestante, en
este caso se ha hecho del desentendido y, cuando lo apuran mucho, se pronuncian a
favor del gobierno represor. •

Otra pata del modelo de dominación capitalista global
son los entes diplomáticos
multilaterales controlados
por los países potencia y regidos por sus lógicas y sus
intereses.
Si a alguien le quedaba
alguna duda de cómo actúan estos organismos y los
personajes que están en sus
puestos de dirección, bastará con comparar las actuaciones de Luis Almagro y
de Michelle Bachelet ante
situaciones que se han registrado en Venezuela y las
que ahora se han presentado en Haití, Honduras, Perú
y Ecuador.
El doble rasero llega a ser
tan vergonzoso que cuesta
creer que estos burócratas
estén descendiendo tanto
en el pantanal en el que han

Las falsas ONG quedan Medios e influencers
al descubierto
compiten en hipocresía

La cuarta pata de la estructura son las mal llamadas
Organizaciones No Gubernamentales, que en realidad son sostenidas con financiamiento proveniente
de gobiernos de países poderosos para que ataquen
a los gobiernos de naciones
rebeldes ante los dictados
imperiales.
Las mismas ONG que chillan por la autonomía de la
Asamblea Nacional de Venezuela (que nunca ha deja-

do de funcionar), miran para
otro lado ante la disolución
del Congreso peruano. Las
mismas ONG que claman
por los supuestos derechos
de manifestantes sumamente violentos, como los que
asolaron zonas urbanas de
Venezuela en 2017 y de Nicaragua en 2018, ignoran los
hechos de Haití y Ecuador y
la escalada de violencia contra los líderes sociales de Colombia. Así de independientes son estas ONG. •

El segundo aparato de preservación de la hegemonía
mundial es la maquinaria
mediática y enredática (de
las redes), formada por los
órganos de difusión masiva
tradicionales y los de nuevo
cuño digital (tanto locales de
los países satélites como los
globales, son sede en EEUU o
Europa) y la vasta red de influencers que aparentemente actúan por cuenta propia,
pero que en realidad, son
financiados con fondos de la
estructura dominante.
Este aparato también se
pone en evidencia cuando
las circunstancias apremian.
Si hay un disturbio en Venezuela, Nicaragua o Bolivia,
se eleva a los manifestantes
a la categoría de héroes y se
les niega a las autoridades el

derecho a actuar y efectuar
detenciones. Si el disturbio
es en alguno de los países con
gobiernos de derecha, se criminaliza a los que protestan
y se justifica plenamente la
represión.
Un mero análisis retórico
del contenido de estos medios demuestra cuán sesgada
es su postura. En circunstancias parecidas, los manifestantes se denominan
activistas o vándalos, según
sea el caso y la respuesta del
gobierno es brutal represión
o control del orden público.
Cuando el asunto se les pone
muy difícil de justificar, entonces, la maquinaria mediática y
el batallón de influencers tratan de desviar la atención hacia otro lado, preferiblemente
hacia Venezuela. •

aceptado meterse.
Almagro, como ya se ha
hecho costumbre, se lleva todos los premios a la postura
más obsecuente y servil con
la política imperial y las oligarquías. Se atreve a denunciar una supuesta injerencia venezolana, totalmente
tomada de los cabellos, en
el caso de Ecuador, cuando
él mismo ha sido uno de los
cabecillas de la más vulgar
intervención extranjera en
Venezuela.
Con su mutismo, otro papel deplorable lo hace Bachelet, la alta comisionada para
los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, tan veloz en sus
pronunciamientos sobre Venezuela y silente por completo ante oleadas represivas en
Haití y Ecuador. •
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Tania Díaz

Chavismo en la AN busca
el camino democrático

"Tenemos una actividad intensa de relaciones con partidos políticos y órganos legislativos del mundo.
La Constituyente no se va a frenar"
Rosiris Ortega/AVN

L

os diputados del Bloque de la Patria, que
integra a los partidos
que respaldan al presidente
Nicolás Maduro, se incorporaron recientemente a la
Asamblea Nacional (AN) con
el objetivo de encaminar al
Poder Legislativo a salir del
desacato y reconocer a los
otros poderes del Estado.
La explicación la ofreció la
diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Tania Díaz, en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias, en la que
señaló que el Legislativo fue
secuestrado por los partidos
de ultraderecha, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular
(VP), para desestabilizar.
"Nosotros honramos la palabra que damos al pueblo.
Estamos convencidos que tenemos el deber de reencauzar
otra vez a esa derecha criminal por el carril democrático
y de captar a los sectores democráticos, pacíficos y nacionalistas de la oposición para
que entren en ese escenario",
indicó Díaz.
Reiteró que esta reincorpo-

ración de los diputados forma
parte de los acuerdos suscritos entre Gobierno y parte de
la oposición en la Mesa Nacional de Diálogo el pasado 16
de septiembre, en tal sentido
las acciones jurídicas y políticas apuntan a la vía democrática, institucional, electoral y
pacífica.
"La vanguardia del chavismo está para consolidar la
paz, el diálogo, pero también
con el objetivo electoral de
retomar la mayoría política
en la Asamblea Nacional y
estamos trabajando todos los
días en lograrlo. Nosotros somos una unidad política como
partido y pueblo patriótico,
con movimientos sociales,
somos una unidad política
disciplinada, cohesionada, orgánica", resaltó Díaz.
Comentó que las acciones
expresan la voluntad política
del Gobierno y sectores de la
oposición que rechazan chantajes y censura para avanzar
hacia un país de prosperidad
y paz, sin ser blanco de amenazas e injerencia de otros
países.
La diputada aseveró que
mientras el Poder Legislativo continúe en desacato sus
decisiones son nulas e irritas,

pues es evidente que no obedece la norma jurídica y la
Constitución de la República.
ANC garantiza
institucionalidad
Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
elegida el 30 de julio de 2017,
como mecanismo preservar
las instituciones y paz del país,
está activa creando leyes que
defiendan a la nación de nuevos ataques contra la Constitución, explicó la diputada.
"Pese a la rebelión del Poder Legislativo contra la República, (la ANC) ha logrado
que las instituciones sigan
funcionando", resaltó.
Recalcó que la Constituyente protege la institucionalidad
democrática de la República y
de allí todas las acciones que
se derivan en lo político. "Tenemos una actividad intensa
de relaciones con partidos políticos y órganos legislativos
del mundo. La Constituyente
no se va a frenar", dijo.
EL trabajo de la ANC también enfrenta los ataques desde el extranjero dirigidos por
las transnacionales estadounidenses en complicidad con
dirigentes de extrema derecha que se han confabulado

para impedir el desarrollo de
la nación, quienes invocaron
las medidas coercitivas impuestas por EEUU.
La legisladora pidió a los venezolanos mantener la confianza en que Venezuela, aún
cercada financieramente, posee potencial y pueblo como
principal recurso para vencer
la situación actual.
EEUU agrede la soberanía
Es un acto lesivo contra la soberanía nacional cualquier
aporte proveniente del extranjero para financiar partidos
políticos, explicó la segunda
vicepresidenta de la ANC.
Al ser consultada sobre la
reciente aportación de $98
millones hecha por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(USAID) a la oposición radical
venezolana.
El dinero se le otorgó al
entorno del presidente de la
Asamblea Nacional (AN) en
desacato, Juan Guaidó, en
una nueva oportunidad que
reafirma la asociación del gobierno estadounidense con la
administración del autoproclamado "presidente interino"
de Venezuela.
Con este dinero para la su-

puesta "reconstrucción de la
democracia en Venezuela", se
pretende reforzar "un plan de
guerra, montar un gobierno
paralelo que es lo que han venido haciendo".
Señaló que existen dos sectores en la oposición, uno de
ellos promueve una política
entreguista de la nación y
es el que recibe recursos de
fuerzas externas.
"Esa fotografía de (Carlos)
Vecchio firmando con la
USAID, eso es el retrato de
un tipo que fue a entregar la
Patria. Ese dinero, está comprobado que se está dando
para financiar el terrorismo
en Venezuela, porque la vía
electoral no está en los planes
de esa derecha criminal", denunció Díaz.
Al respecto, mencionó los
escenarios de desestabilización vividos en 2019, con
ataques al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), violencia callejera, quemas de hospitales,
cientos de personas asesinadas, hechos acaecidos luego
de recibir dinero desde EEUU.
"El financiamiento extranjero lo prohíbe la Constitución, lo prohíbe la ley que organiza los partidos políticos,
que dicta que no se pueden
recibir donativos. Ningún
venezolano en el contexto de
la Asamblea Nacional, puede
recibir de agentes extranjeros", aclaró Díaz.
Informó que el Poder Plenipotenciario prepara el marco
jurídico para enfrentar esos
delitos que no están específicamente marcados en la legislación.
"Hemos sido blanco de un
ataque tan feroz que sobrepasa lo que el legislador estimó
en la Constitución, por lo que
nosotros tenemos que legislar
para eso y para blindar a las
generaciones futuras", dijo.
Destacó que Venezuela
cuenta con una ley que supervisa los activos en el exterior
como parte del blindaje legal
para los órganos nacionales.
Sin embargo, señala que el
trabajo llevado por la ANC, se
ve empañado por el ataques
de transnacionales y persecución económica de EEUU y la
extrema derecha confabulada para impedir el desarrollo
de la nación. •
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Hacia una economía comunal

Café TECC: una joya
sociocioproductiva
en Caracas
Esta iniciativa es reflejo de los pasos hacia un modelo basado
en la comuna, debate que nutrirá el Congreso de las Comunas,
que tendrá lugar los días 18 y 19, según la agenda establecida
durante el Foro de Sao Paulo para llamar a todos los sectores que
conforman el poder popular a revivir la propuesta bolivariana
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

E

n el corazón de Caracas,
hay una pequeña joya
socioproductiva
que
responde al nombre de Café
TECC (Taller Experimental de
Cocina Conuquera). Unos pocos platos pero bien cuidados
y con un sabor genuino para
disfrutar tanto al aire libre, en
el entorno del Museo de Arte
Contemporáneo
Armando
Reverón, como en el interior,
rodeado de pinturas de artistas
locales que también han transformado los baños en un jardín
de colores. Para administrar el
restaurante, hay un grupo de
jóvenes, mujeres y hombres
con un aspecto alternativo
(artistas, antropólogos, agrónomos) que explican a los clientes
la peculiaridad de este oasis de
sabor y ahorro en la jungla de
precios especulativos.
"Todos los ingredientes que
componen los platos, dice
Mónica Pérez, provienen en
gran parte de pequeños productores independientes, de
comunas como El Panal 2021
que nos suministran alimentos naturales. Este lugar es el
resultado de alianzas fundamentales como la de la Escuela
Popular de Agricultura Urbana o la Red Pueblo a Pueblo ”.
La Escuela Popular de Agricultura Urbana (EPAU) - explica una de las pioneras de
Café TECC - es un proyecto
que involucra a comunidades
y movimientos sociales en el
proceso de formación hacia
una nueva conciencia productiva necesaria para construir y consolidar el modelo
de economía municipal "justo,
sostenible y diversificado con
el que finalmente, superemos
el sistema rentista, impuesto a
nuestra economía desde principios del siglo XX ". La EPAU

organiza cursos de capacitación en escuelas y comunidades para enseñar técnicas de
huertos urbanos y promover
la organización de la producción directa y el intercambio,
tanto en términos de trabajo
como de compromiso social.
Mónica también forma parte del colectivo del Conuco Melissa (melissa.org.ve), una experiencia de producción familiar
ubicada en Caracas que practica la agroecología y la distribución directa de alimentos.
La red de Pueblo a Pueblo
es una iniciativa de algunas
comunidades agrícolas, activas en ocho estados de Venezuela, que están practicando
una nueva economía basada
en una alianza horizontal y
participativa para la soberanía alimentaria. Establecido
en 2015 en Carache, estado
Trujillo, el proyecto recibió
un premio de la Alianza Estadounidense de Soberanía
Alimentaria (USFSA), una red
de organizaciones de base que
cada año destaca proyectos
que promueven un sistema
alimentario más democrático,
cuyos representantes vinieron a Venezuela para conocer
la Red Pueblo a Pueblo.
Degustamos una deliciosa
crema de calabaza, una pizza
(el menú ofrece varias opciones), una cerveza artesanal a
base de piña y otros postres
tradicionales de frutas. En el
mostrador, se ofrecen infusiones de varios sabores, té
y cócteles. Algunos se basan
en Cocuy, un licor destilado
de los jugos fermentados de
la cabeza, el cuerpo o las hojas de Agave cocui, producido
artesanalmente en Falcón y
Lara. Es conocido como el tequila venezolano. También se
vende ron artesanal, a un precio decididamente solidario, y
café de producción local.

En cualquier país europeo,
esto se consideraría una propuesta de "nicho", y por esta razón generalmente es más costosa, ya que los alimentos orgánicos que no se compran en
el supermercado cuestan más
producirlos y transportarlos.
Aquí el desafío es diferente, y
destaca uno de los motores del
sistema económico post-petrolero, basado en la democracia
participativa y protagónica.
Una apuesta contra la guerra
económica, que hace que sea
imposible o demasiado costoso
importar semillas o materias
primas. Una revolución en la
revolución, para una sociedad
como la venezolana, que vive
principalmente de los ingresos
del petróleo y que ahora el imperialismo intenta golpear en
el corazón.
Para combatir la especulación de los precios y dar forma
a una visión estratégica que
tenga como objetivo debilitar
la estructura del estado burgués mediante la construcción
interna de la economía participativa y autogestionada, el gobierno bolivariano promueve
la red de pequeños productores, y una relación más directa
entre productores y consumidores. Las redes que contribuyen al Café TECC han existido
durante años, y han estado experimentando concretamente
con las líneas estratégicas definidas por el Plan de la Patria,
el programa gubernamental
en el que Chávez había indicado la construcción del estado
comunal como el verdadero
y decisivo paso para avanzar
en la construcción del socialismo bolivariano: un Golpe de
Timón, basado en la consigna
"Comuna o nada".
Por esta razón, el Congreso
de las Comunas, que tendrá
lugar los días 18 y 19, adquiere
gran importancia, en base a la

agenda establecida durante el
Foro de Sao Paulo para llamar
a todos los sectores que conforman el poder popular a revivir
la propuesta bolivariana. "La
nuestra, explica Mónica, es
una propuesta gastronómica,
educativa y cultural, el resultado de un trabajo de gestación
que duró años, una fórmula que se reproduce en otras
partes del país con la misma
lógica, dirigida a construir una
nueva cultura de producción y
alimentos mucho más baratos
porque reduce en gran medida
la cadena de intermediarios en
la distribución. Una reflexión
propuesta a los consumidores
a través del arte, la música y
un servicio de calidad ".
Los pequeños productores
que alimentan el Café TECC
participan en la Feria Conuquera Agroecológica, que proporciona alimentos saludables
y económicos combinando los
antiguos conocimientos indígenas con nuevas técnicas de producción aplicadas a pequeña
escala. A diferencia de lo que
sucede en los países capitalistas, donde estas redes alternativas generalmente se ubican
en el campo de lo "social", aquí
son una expresión política inmediata y se ajustan a una propuesta "integral" que cuestiona
todos los aspectos de un ser humano consciente, organizado y
solidario: hombre y mujer.
Una propuesta que se relaciona con las organizaciones
territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), ahora involucradas en
la actividad generalizada de
RAAS (Redes de Articulación
y la Acción Sociopolítica) que
expande la revolución casa por
casa. El RAAS - explicó el primer vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, "constituye
un método de organización
para construir líderes y lidere-

sas comunitarios".
El Café TECC es una expresión de la relación que existe
entre los movimientos populares y el gobierno socialista
que, a diferencia de los países
capitalistas, no privatiza los
espacios de autogestión, sino
que los financia y los promueve. "En la gestión de nuestro espacio", explica Eisamar
Ochoa, intervienen tanto la
Fundación del Museo Nacional como el Museo de Arte
Contemporáneo, que garantizan, entre otras cosas, el sistema de seguridad. Somos el
punto final de una gran red
organizativa, el último paso
de la cadena alimentaria, el
consumo, que queremos hacer
visible en su línea gastronómica que parte de nuestras raíces
ancestrales y se renueva en la
resistencia a la guerra económica que tiene como objetivo
golpear la sobrevivencia".
El Café está abierto los miércoles y jueves de 11 a.m. a 5
p.m., los viernes y sábados de
11 a.m. a 8 p.m., a menos que
haya actividades culturales en
cuyo caso el horario se extiende. "Los problemas de la sociedad venezolana - dice Eisamar
- son de naturaleza estructural, se relacionan con nuestro
modelo de producción, pero
resolverlos no es solo una tarea del estado. Es deber de todos participar en la búsqueda
de soluciones, comenzando
por conocer el proceso que lleva nuestra comida al plato y
las causas de la especulación.
La agroindustria juega un papel fundamental en la guerra
del mercado neoliberal, hegemónico a nivel global, que
expulsa a los campesinos y
les despoja de su conocimiento. Debemos dejar de mirar al
petróleo como la única fuente
de ingresos y reforzar las actividades que producen vida”. •
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Ministra Blanca Eeckout

Un nuevo Golpe de Timón para
el Congreso de las comunas
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

E

l 20 de octubre de 2012,
después de la histórica
victoria sobre el candidato de derecha en las elecciones presidenciales, Chávez
utilizó una reunión del Consejo de Ministros para proponer su visión estratégica,
el salto conceptual y práctico
que el socialismo bolivariano
debería tener: el del estado
municipal, resumido en el eslogan: ¡Comuna o Nada!
La columna vertebral del
Golpe de Timón, dijo entonces, debería ser: el estado
municipal de derecho y justicia, el fortalecimiento del
poder municipal, la máxima
eficiencia, la consolidación
del Sistema Nacional de Medios Públicos y un firme llamamiento a la crítica y autocrítica. "Con el nuevo ciclo
que se abre, afirmó, debemos
ser más eficientes en la transición, en la construcción del
nuevo modelo político, económico, social y cultural: la
Revolución". Y dejó la tarea a
Nicolás Maduro, entonces su
ministro de Relaciones Exteriores, que sigue sus pasos.
En este espíritu se está preparando el Congreso Nacional de las Comunas, que se
inauguró el 16 de octubre en
los espacios del Centro Nacional de Capacitación Simón
Rodríguez en el Estado de
Miranda. La ministra de las
Comunas, Blanca Eeckout, se
reunió con periodistas para
presentar los temas y objetivos del Congreso nacional e
internacional que se desarrolla en la difícil situación que
vive Venezuela. Recordando
las palabras de Chávez a Maduro sobre el Golpe de Timón
("Nicolás, te recomiendo la
Comuna"), Blanca repitió la
entrega con la que el Comandante llamó a la ofensiva
municipal: ¡Comuna o Nada!
“Para nosotros es mucho
más que una consigna, dijo,
es un mandato, una orden,
un camino, es un ejemplo
de fortaleza y un espíritu de
amor y solidaridad. Es la revolución de Chávez, que continúa con nuestro presidente
obrero Nicolás Maduro y que
ratificaremos en este congre-

so abierto y permanente, que
comenzó después de la gran
victoria electoral de 2018”.
Un camino de innovación
y resistencia que el imperialismo ha tratado de bloquear
con todos los medios, multiplicando los ataques, tanto internos como internacionales.
La ministra ha resumido las
etapas de esta difícil situación
caracterizada por la guerra
asimétrica del imperialismo
que busca evitar el ejercicio
pleno de la soberanía por
parte del pueblo venezolano,
expresado en la democracia
participativa y protagónica.
"Después de las guarimbas,
aquí está que Trump y los
racistas suprematistas - dijo deciden que no tenemos derecho sobre nuestro futuro, comienzan a desplegar su estrategia para crear una especie
de gobierno virtual, absolutamente controlado por la oligarquía estadounidense, para
justificar la invasión extranjera, el saqueo de las riquezas de nuestra gente, el robo
de activos, de nuestro oro en
Inglaterra, de las empresas
Citgo en América del Norte
y Monómeros en Colombia:
empresas de los venezolanos
y venezolanas. Una estrategia para evitar que Venezuela
desarrolle una vida normal,
para lograr sus objetivos normalmente. El 23 de febrero,
querían balcanizar el país,
separar la fértil media luna,

Reanudar y relanzar
el espíritu del
Golpe de Timón
significa combatir
la burocracia, la
ineficacia, y llevar
la contraofensiva al
escenario mundial
para derrotar la
guerra económica
desatar una ofensiva en el Táchira y una acción criminal
en el estado Bolívar para enmascarar la invasión y ocupación de nuestro país bajo la
bandera falsa y vergonzosa
de la ayuda humanitaria”.
Una estrategia que ha sido
derrotada por el poder del
pueblo organizado y conscientes que ha defendido sus
fronteras y su soberanía con
la FANB y la unión cívicomilitar. "Pero no se rindieron,
continuó Blanca, y organizaron un golpe eléctrico el 7 de
marzo, que buscaba sabotear
todos los procesos de producción, ponernos de rodillas,
empujarnos a la guerra civil
para justificar la injerencia
externa". Una vez más los
hemos derrotado con la organización, la conciencia y la
unidad del pueblo, el gobierno y el partido: la unidad que
Chávez nos enseñó y que se

ha consolidado con Nicolás
Maduro en estos años, y que
prevalece sobre todo, incluso hoy. La unidad con la que
nuestro pueblo trabajador,
nuestro pueblo comunero,
junto con el gobierno revolucionario, derrotó el golpe
militar que nos organizaron
el 30 de abril a través de un
payaso del imperialismo,
apoyado por los gobiernos lacayos de Estados Unidos".
Y luego, dijo Blanca, han
llegado ataques internacionales, "falsos positivos como
los difundidos por Duque
en la ONU, con los que acusó a nuestra patria a través
de documentos falsos". Pero
una vez más fueron desenmascarados por la inteligencia del pueblo, que expuso
la intención de justificar el
mecanismo de la guerra colonial contra nosotros. Les
digo esto, especificó la ministra, para enmarcar el contexto en el que, a pesar de la
guerra económica, el ataque
a nuestra moneda y el terrible mecanismo especulativo que intenta empujarnos
a la desesperación, nuestro
presidente defiende las conquistas de la revolución y el
legado de Chávez. Nicolás
Maduro, que hace milagros
y también convierte piedras
en pan, nos pidió que radicalicemos la ofensiva municipal, la batalla productiva del
pueblo: porque solo el pueblo

salva al pueblo ".
La ministra entró así en el
mérito del congreso: "La ofensiva municipal - explicó - es
un ejercicio de democracia
plena, de participación, un
proceso de formación permanente del poder popular que
tiene como objetivo transformar todo el sistema financiero, crear el circuito municipal
financiero, la ciudad municipal. Un ciclo que debe finalizar para 2021, para la celebración del bicentenario de la
batalla de Carabobo".
Reanudar y relanzar el espíritu del Golpe de Timón,
explicó la ministra, significa
combatir la burocracia y la
ineficiencia, no detenerse en
el contexto local, sino llevar
la contraofensiva al escenario mundial para derrotar la
guerra económica. Hasta la
fecha, especificó Blanca, hay
en el país 3.200 comunas,
tanto urbanas como rurales.
Todos tendrán que unirse
en el esfuerzo productivo
permanente y planificado,
construyendo una nueva arquitectura y un nuevo sistema económico que obligará a
las estructuras burocráticas
a transformarse. Y el desafío
será victorioso, porque - concluyó Blanca - "no estamos
gobernados por un traidor
como Lenín Moreno o un
empresario como Mauricio
Macri, sino por un presidente-pueblo, Nicolás Maduro". •
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Jorge Arreaza

"Somos los subversivos de
Geraldina Colotti

J

orge Arreaza, Ministro
de Relaciones Exteriores
de Venezuela, nos recibe
en su oficina en Caracas. Con
su estilo sobrio e incisivo, ha
expuesto y esquivado muchas
trampas dirigidas a Venezuela
a nivel internacional, destacando el alto nivel alcanzado
por la "diplomacia de paz" de su
país. Le pedimos que nos explique la larga marcha del socialismo bolivariano en las organizaciones internacionales.
Eres una de las caras más
representativas del chavismo. ¿Cuál fue tu trayectoria
y cómo se encontró frente a
esta difícil situación internacional?
Tengo un curso de estudios
en relaciones internacionales,
concluido con un postgrado en
Cambridge, en el Reino Unido,
sobre estudios europeos, que
nunca he podido ejercer. Tuve
que hacerlo en el momento
más complicado para nuestras relaciones internacionales: cuando Estados Unidos
comenzó a imponer medidas
unilaterales, sanciones. Trump
amenazó con usar la opción
militar una semana después
de que asumí el cargo. Y luego
vino el bloqueo económicofinanciero, el asedio diplomático, la creación de un grupo
de gobiernos en la región que
querían bloquear a Venezuela, tratar de aislarlo a través de
una campaña de desinformación sucia. Un momento muy
complicado que hemos podido
desenredar con gran paciencia. El presidente, como saben,
fue Ministro de Relaciones
Exteriores con el Comandante
Chávez durante 6 años. Pudimos salir de esto con nuestra
paciencia estratégica, y poco
a poco vimos cómo con la diplomacia de paz bolivariana
hemos regularizado las cosas
incluso en el interior, en un
proceso simbiótico entre la política nacional e internacional,
que ha dado resultados. Hoy
tenemos muchos amigos entre
los gobiernos del sur: en África, en Asia, en el Caribe y, naturalmente, en Nuestra América, amigos en movimientos
sociales, que reconocen este
nuestro camino de firmeza en
los principios, capaces de saber
triunfar en las dificultades.

En los discursos de Chávez y
luego de Maduro pronunciados con ocasión de importantes eventos internacionales, se
hacen eco de las grandes voces
del siglo XX, Che Guevara, Fidel Castro. ¿Cuál es la matriz y
la dirección de la diplomacia
bolivariana?
Con el comandante Chávez,
pero ya podemos decir con Bolívar, nos configuramos como un
actor internacional subversivo
que se opone al orden económico y político dominante, porque
no tememos a la verdad, que es
nuestro camino. Los voceros internacionales de la revolución
provienen de este camino: decir
la verdad frente a quienes dominan, a quienes afirman llevarnos al final de la historia, colocar las cosas en una jerarquía
inamovible entre quienes dominan y dominados, entre los
explotadores y los explotados.
Por esta razón, podemos decir
que el objetivo de la diplomacia
bolivariana es la paz, el entendimiento. El libertador habló
del equilibrio en el universo,
Chávez, de un mundo multicéntrico y multipolar, de un polo de
equilibrio cuyo resultado es la
paz, la capacidad de coexistir
no solo entre los seres humanos
sino también con la naturaleza.
Un concepto simple que, básicamente, nos es fácil de seguir
porque es la esencia del ser humano: vivir en paz con los demás y con la naturaleza.
Una diplomacia fuera de los
esquemas, que llevó a Delcy
Rodríguez, cuando estaba en
su mismo cargo, a enfrentarse
con la policía argentina que
quería evitar que ingresara
a la reunión del Mercosur.
¿Cómo se puede conciliar esta
actitud con el protocolo?
No quiero disminuir los méritos de los demás, pero la diferencia entre quienes simplemente aplican el protocolo, y
la diplomacia de paz es que en
Venezuela gobierna el pueblo,
el ser humano y la comunidad.
Nos guían los principios, no
las corporaciones económicas,
defendemos los intereses del
pueblo y de todos los pueblos
del mundo, no los de la burguesía. No usamos ninguna camisa de fuerza, no hay cuestiones
excluidas o censuradas que no
podamos abordar porque es
deber de otros países hacerlo
por nosotros. Respetamos las
normas y los protocolos, pero

Falta mucho en América Latina con respecto a los derechos de las mujeres, por lo que
reafirmar el carácter feminista de nuestra revolución y luchar decisivamente contra el
Venezuela siempre será la voz
de los que no tienen voz. En
cambio, desafortunadamente,
en grandes foros internacionales, se escuchan muchos
discursos, pero pocos hablan
por el pueblo.
En un sistema mundial donde
la guerra, comercial, financiera, mediática o militar, es la
figura dominante del imperialismo, incluso la palabra
paz es a menudo retórica sin
una construcción. ¿Qué lo
distingue y qué impacto concreto, qué márgenes puede tener esta estrategia? Los países
del Alba no pudieron evitar
la guerra contra Libia.
Para algunos, la paz es la ausencia de conflicto. Nosotros
definimos la paz sobre la base
de los principios que nos hemos
dado, la capacidad de aceptar
las diferencias y respetarlas,
enriqueciéndolas considerando la soberanía de todos, la
igualdad de condiciones y no
la dominación, tanto internamente como internacional-

mente. ¿Por qué debe haber
países que sean financieramente ricos pero que no producen, mientras que los países
ricos en recursos naturales
como África y América Latina
deben tener cuentas en rojo?
Es esta asimetría la que debe
resolverse para obtener la paz.

debe ser acabar con los intereses imperialistas, si no hay imperios, no habrá guerras. El derecho a la autodeterminación
de los pueblos, para nosotros,
es esencial, estamos del lado
de todos aquellos pueblos que
no quieren ser dominados, que
quieren ser libres.

En el contexto internacional,
gobiernos aliados de Venezuela tienen conflictos entre
ellos, por ejemplo, en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu línea
de conducta incluso con respecto al principio de autodeterminación de los pueblos
que defiende la revolución
bolivariana?
En la base, para nosotros, hay
respeto por los procesos internos de cada país, la integridad
territorial y la no injerencia
en los asuntos internos. Y hay
nuestra voluntad de hacer
todo lo posible para garantizar que nuestros amigos, que
piensan de manera diferente a
nosotros o entre ellos, puedan
entenderse. El objetivo común

El ataque internacional contra
Venezuela destaca el intento
del imperialismo estadounidense de construir instituciones artificiales, debilitando
las existentes desde adentro
cuando impiden los planes
de agresión. ¿Esta política de
hechos consumados dejará
huellas que será imposible ignorar en el futuro?
El intento de destruir instituciones que ya son muy débiles
como la OEA es evidente. Con
la llegada de nuevos gobiernos,
con un cambio de fase, todo
esto será solo un mal recuerdo,
una mancha en las relaciones
internacionales que estos grupos tendrán que justificar frente a sus pueblos, y para esto
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e la diplomacia"
Nosotros definimos
la paz sobre la base
de los principios que
nos hemos dado,
la capacidad de
aceptar las diferencias
y respetarlas,
enriqueciéndolas
considerando la
soberanía de todos,
la igualdad de
condiciones y no la
dominación, tanto
internamente como
internacionalmente

e es aún más importante
l machismo en todas su formas
terminarán en el basurero de
la historia. Para nosotros, en
cambio, será una oportunidad
para recordar cómo derrotamos una vez más a los que
intentaron dominarnos. El
Grupo de Lima es un elemento del imperialismo que no dejará nada. El tiempo nos dará
la razón.
El 17 de octubre, la Asamblea
General de la ONU elegirá
a 14 nuevos miembros del
Consejo de Derechos Humanos, que incluye a 47 países
por un período de tres años
a partir del próximo enero.
Hasta el 3 de octubre, el grupo regional latinoamericano
había propuesto solo a Venezuela y Brasil para los dos
escaños en el consejo, luego
surgió la candidatura de Costa Rica contra Venezuela.
¿Cuál será tu estrategia?
Prefiero no anticipar nada antes de ese día.
Desde América Latina hasta Europa, el ataque a Vene-

zuela se usa para la política
interna, especialmente cuando hay revueltas contra las
políticas neoliberales. ¿Lo qué
está sucediendo en Ecuador,
en Honduras, en Colombia
indica un nuevo despertar de
los pueblos en el continente
latinoamericano?
Los gobiernos de derecha están muy asustados, son débiles, parte de este miedo y
debilidad lo expresan cuando
atribuyen a la revolución bolivariana, y especialmente al
presidente Maduro, el poder
de quemar el Amazonas, de
llenar las plazas de Brasil con
petróleo, para desestabilizar a
Ecuador, para disolver el congreso en Perú. Duque llega a
construir pruebas falsas para
argumentar que la situación
en Colombia es culpa de Maduro. Una situación ridícula que,
con el despertar de los pueblos
que se anuncia, terminará en
la basura de la historia.
¿Qué papel juega Europa?
Desafortunadamente,
las
grandes corporaciones gobiernan en Europa. Washington
es la expresión más importante del imperialismo, pero también lo son Berlín y otras capitales europeas. Debemos hacer
un gran esfuerzo para establecer una verdadera democracia
en el mundo en el que los pueblos tengan acceso al poder. A
pesar de las contradicciones
internas, Europa tiene una
posición subordinada a los intereses de América del Norte,
no aporta nada al progreso
de la humanidad como por lo
contrario hacen otros polos en

los que Rusia, China, la misma
África que se está construyendo como polo de poder.
¿E Italia?
Consideramos que la posición
adoptada con respecto a Venezuela es positiva, porque constituyó una voz disonante dentro de la Unión Europea, junto
con Grecia, antes de ser gobernada por la derecha. Sin embargo, los representantes de todos los gobiernos europeos que
no reconocieron al presidente
Maduro permanecieron aquí.
Con un gran gesto de apertura
y tolerancia diplomática, Maduro les permitió permanecer
a pesar de sus posiciones, y se
sabe que las relaciones de estado a estado tienen lugar a nivel
gubernamental, no a través de
figuras "autoproclamadas" y
falsas que no tienen representación . Como admitió el propio
Ministro de Asuntos Exteriores
español, los gobiernos europeos
se han dejado llevar por los Estados Unidos y ahora están tratando de recalibrar su actitud.
Sin embargo, los bancos europeos continúan impidiendo la circulación de fondos
desde Venezuela, mientras
que el bloqueo económicofinanciero internacional está
aumentando. ¿Cuánto pesa
actualmente esta situación en
el país y cuáles son las estrategias para enfrentarlo?
El imperialismo está asaltando a Venezuela. En un mundo
dominado por los bancos y la
finanza internacional bajo las
órdenes de los Estados Unidos,
el imperialismo puede hacer
lo que quiera. Pero, seamos
claros, cuando las personas
mueren porque no pueden encontrar un medicamento o no
pueden hacerse una operación
quirúrgica, cuando no tienen
suficiente para comer, la responsabilidad recae en aquellos señores en Washington,
en los señores de los bancos.
Nosotros podemos intentar
desarrollar nuestra economía,
producir muchos más alimentos que nunca antes, fortalecer
las alianzas con Rusia, China
y Vietnam. Estamos logrando caminar con nuestros pies,
nos estamos independizando
de los Estados Unidos, pero las
distorsiones en nuestra economía provienen de todas partes:
de los Estados Unidos, de los
bancos europeos… El bloqueo

genera inflación, desabastecimiento, interrumpe la relación
entre oferta y demanda y ataca nuestra moneda. Ahora solo
debemos aguantar y perseverar, avanzar en esta resistencia.
¿Cuál es tu idea de la solidaridad internacional?
Movilizarse para evitar la guerra imperialista, denunciando
sus mecanismos firmemente,
pero sobre todo es importante
que las personas se organicen
para cambiar las cosas en sus
propios países, porque solo con
el poder popular se puede prevenir la guerra y la dominación. Existe solidaridad con Venezuela, pero hay mucha falsa
información que impide ver el
peligro de una guerra no convencional contra Venezuela.
Una situación también debido
a la mentiras de la que ya no se
puede llamar izquierda, ya que
ha asumido posiciones neoliberales durante mucho tiempo.
¿Cuánto peso tuvo el marxismo en tu formación?
Un gran peso. El análisis histórico, geopolítico y social de
Marx y Engels, sus crítica de
la sociedad capitalista es cada
vez más actual. Para esto,
Chávez dice que nuestra revolución es marxista, pero también es bolivariana, cristiana,
robinsoniana, es decir, se basa
en muchas fuentes de pensamiento que interactúan con
el marxismo que es un método muy actual de análisis de
la realidad y de los problemas
que presenta.
En esta clave, y a partir de
los elementos que ha proporcionado, ¿en qué etapa se encuentra el laboratorio bolivariano?
El ataque imperialista quiere
golpear el corazón de nuestra
economía, la industria petrolera, nuestra capacidad de interactuar con el mercado mundial, para evitar que obtengamos financiación. Por lo tanto,
es vital que logremos producir
nuestros propios alimentos y
tecnología, al igual que otros
países que han sufrido un bloqueo similar. Debemos buscar
nuestro camino con nuevos
aliados, estamos en una fase
de transición hacia la independencia total, pero los partos, sabemos, son dolorosos. Todavía
nuestra revolución es vigorosa.
¿Qué le dirías a esa izquierda
europea neoliberal según la
cual no hay alternativa al capitalismo y a su recetas?
Desde la época de Lenin, las
contradicciones se han agudizado. La humanidad no puede
resistir bajo estas condiciones

durante mucho tiempo si este
modelo depredador persiste,
los recursos se están agotando,
no hay tiempo para las disquisiciones. Debemos construir
modelos postcapitalistas capaces de garantizar un futuro
para nuestros nietos. Cuba tiene su socialismo, y Vietnam o
China también, otros hablan
del socialismo ecológico. El
nuestro se llama socialismo
bolivariano, chavista, del siglo XXI. Lo importante es ser
conscientes de que el capitalismo no es la solución, está
matando no solo a los seres
humanos, sino también a la
naturaleza, al planeta, debemos actuar.
¿Y puede hacerse esto sin confrontar y derrotar a la burguesía?
Por supuesto que no. En nuestro proceso, pedimos a la burguesía nacional que se incorpore al proceso de desarrollo
en términos de igualdad. La
propiedad privada tiene su
propio espacio, pero lo que no
puede hacer es dominar, no
puede tomar decisiones políticas o ambientales, o en materia
de educación, salud, no puede
maltratar a los trabajadores. Si
no está de acuerdo con estas
condiciones, no venga.
La revolución bolivariana se
llama socialista y feminista.
¿Qué importancia tuvo el feminismo para ti?
La mujeres, en Venezuela,
siempre han sido una columna
vertebral de la sociedad, desde
la familia, ya que nuestra sociedad es fundamentalmente
matriarcal. Sin embargo, en
la sociedad capitalista venezolana era el sujeto más vulnerable, el más explotado, el
doblemente explotado. Hoy, es
suficiente salir a la calle para
ver el papel de la mujer en el
poder popular organizado: en
los concejos municipales, en
las comunas, en las unidades
de batalla de Bolívar y Chávez,
las mujeres son la mayoría.
Basta con mirar las movilizaciones, las marchas, donde
siempre están en primera fila.
Las mujeres son las más atacadas por la guerra económica
que tiene como objetivo volver
a privatizar sus vidas, hacer
que se retiren de la política, de
la gestión de la sociedad para
confinarlas nuevamente en la
cocina y volver a someterlas.
Falta mucho en América Latina con respecto a los derechos
de las mujeres, por lo que es
aún más importante reafirmar
el carácter feminista de nuestra revolución y luchar decisivamente contra el machismo
en todas su formas. •
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EE.UU. detrás de la xenofobia
contra venezolanos

Charles Delgado

C

uando te hagan el mal
responde con el bien.
Esté principio, es aplicado por Venezuela a los seis
millones 500 mil migrantes
que residen en el país.
Es que, la atención del Estado venezolano a los extranjeros que residen en
el país, ha sido reconocida
por instituciones internacionales como la UNESCO,
ACNUR y demás entidades
en el exterior, hecho resaltante porque es aval para el
Gobierno Bolivariano.
Durante, la etapa de la
Revolución Bolivariana, según cifras anunciadas por
el vicepresidente de comunicación, información y
cultura, Jorge Rodríguez, se
ha determinado que residen
en el país 5 millones 600 mil
colombianos, 400 mil ecuatorianos, 500 mil peruanos,
1 millón 300 mil caribeños y
centroamericanos, 200 mil
chinos y estadounidense, y
entre argentinos, paraguayos, bolivianos y chilenos 2
millones 500 mil.
Colombianos bien atendidos
“A todos los extranjeros le
damos muestra de solidaridad, respeto y nada de xenofobia”, dijo Rodríguez, quien
coincidió con el presidente
de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) Diosdado Cabello, al destacar el
cobijo dado al extranjero,
sin interés alguno, ni financiamiento de organizaciones
internacionales.
Esa actitud solidaria se demuestra con la entrega de
438 mil 110 viviendas dignas a colombianos en Venezuela, además 1 millón de familias colombianas reciben
cada mes las cajas CLAP, lo
que representa una inversión anual de 300 millones
de dólares.
Con la Misión Barrio Adentro han utilizado el servicio
gratuito de salud 11 millones
220 mil colombianos y han
nacido en el país 582 mil hijos
de colombianos en los últimos
18 años. Sumando los subsidios de los servicios públicos
alcanzaría 700 millones de
dólares lo erogado por el Estado para la atención de los
colombianos en Venezuela.

Salud gratuita para todos
Pero, no solo han utilizado
sin restricción, ni discriminación los sistemas de salud,
educación y vivienda gratuitos, además de acuerdo a
la Asociación Venezolana de
Colombianos (AVC) hay un
flujo permanente de entrada y salida de cucuteños al
Vigía, estado Táchira, para
utilizar el hospital, ubicado
a 175 kilómetros de Cúcuta,
donde los colombianos viajan tres horas y media para
ser atendidos gratuitamente.
EE.UU. detrás del éxodo
Según la AVC, el 15% de las
personas atendidas en consultas médicas son colombianos que pasan a Venezuela
y el 10% de los partos son de
mujeres de Cúcuta. “Como en
Colombia la salud esta privatizada, pues prefieren viajar

a Venezuela que ir al centro
de su país”, expresó Tanus.
Mientras, el gobierno
atiende a cada migrante, en
Colombia, Perú y Ecuador,
sucede lo contrario, debido
a la campaña mediática xenofóbica propiciada por Alberto Ravel como lo denunció, Diosdado Cabello.
A parte de Ravel, el prófugo Julio Borges, se refirió a la
migración venezolana como
la expansión de una “enfermedad” por toda Suramérica, y lo certifica el general
del Comando del Sur, John
Kelly al decir: "Las cosas que
me mantienen despierto (...)
es si hay algunas crisis humanitaria importante, un
colapso de la economía, al
punto que necesiten desesperadamente alimentos,
agua, algunas cosas de esas
entonces podamos reaccionar a eso y lo haremos", dijo

Kelly en año 2015.
Campaña de EE.UU.
Lo expresado por Kelly, lo
documenta el informe Acciones de Estados Unidos sobre
Venezuela, divulgado el 24
de abril de 2019 por el portal
web de la Casa Blanca, en el
cual confiesa la aplicación de
más de 150 designaciones de
personas y entidades en Venezuela, desde 2017 a través
de Órdenes Ejecutivas (O.E) y
la Ley Kingpin.
Las medidas de los norteamericanos, tienen el propósito de destruir al pueblo,
aislarlo del mundo, desmejorar la cotidianidad del venezolano e imponer un gobierno virtual que sustituya al
Constitucional.
Aunado a ello, los medios
de comunicación y gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia, direccionado por el

Departamento de Estado de
EE.UU propician la xenofobia contra venezolanos, quienes confundidos y estafados
llegan a esos destinos.
Ante ello, el gobierno venezolano implementó el 26
abril del 2018, el Plan Vuelta
de la Patria que ha permitido el regreso de 15 mil 946
connacionales de los 100 mil
426 registrados en los países
suramericanos. •
Para más contenido
escanea el código QR
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Perú de mis amores
Alí Ramón Rojas Olaya

H

ace unos días recibí
un mensaje de voz de
una alumna caraqueña que se fue a Lima como
muchos jóvenes venezolanos.
Confieso que su tono de angustia, de terror y miedo me
crispó los nervios. Ella presenció la paliza que le dieron
a un joven por el solo hecho
de ser venezolano, vio consternada como unos policías
le quitaban unos chocolates
que vendía un muchacho
maracucho y pasó cerca de
una marcha donde la consigna era “¡Maduro, recoge
tu basura!”. En un esfuerzo
por analizar esta xenofobia,
me comentó que en las empresas peruanas prefieren
contratar a muchachas venezolanas por razones fenotípicas, “somos bonitas, estamos
buenas, siempre sonreímos
y somos educadas” y en restaurantes y tascas optan por
jóvenes venezolanos por sus
características caribes, es
decir, “son pilas, atentos, dicharacheros, chéveres y dan
los buenos días”. Me informó
que el mediocampista venezolano Arquímedes Figuera
recibió insultos xenófobos
tras ser expulsado el sábado
1° de septiembre de 2018 en el
partido que su equipo, el Universitario de Deportes, perdió
por 2-1 ante el Melgar de Arequipa. Al final de su mensaje
me formuló la pregunta de
rigor: ¿Qué debemos hacer
los inmigrantes, profesor? Mi
respuesta se limitó a regresar
el golpe con amor. Le expliqué
que no solo se trata de xenofobia, sino se aporofobia, es
decir, odio a los pobres. “Mi
cielo, ya que estás en Perú,
es importante que abras la
historia”, le dije, y la conminé
a recordar todos los vínculos
que unen a Perú y Venezuela.
¡Abramos la historia!
El 13 de julio de 2006, el escritor y empresario farmacéutico peruano Herbert Morote
visita al expresidente Valentín Paniagua en la señorial
urbanización Jesús María
de Lima para obsequiarle un
ejemplar de su libro "Bolívar,
libertador y enemigo número
1 del Perú”. El abogado ve con
alegría el título y comienza
la siguiente conversación:
“-¿Qué le parece el título del
libro, doctor Paniagua? - Muy
bueno, ya es tiempo de poner

a Bolívar en su sitio. - Cuando
usted fue presidente del Perú
no lo puso en su sitio, dejó que
su monumento siguiera en la
Plaza de la Constitución, institución que él aborrecía. El Dr.
Paniagua (con un esbozo de
maliciosa sonrisa), responde:
se equivoca, amigo, Bolívar
está donde le corresponde,
esa plaza realmente se llama
¡Plaza de la Inquisición!”.
El odio hacia Bolívar en la
oligarquía limeña tiene sus
antecedentes desde el mismo
momento en que el Ejército
Libertador surca el virreinato del Perú para vencerlo
y hacer del Perú una nación
libre. Gaspar Rico y Angulo
difama al Libertador en 1821
en el periódico El Depositario.
Sus súbditos se acostumbraron a obedecer a Fernando
VII a través del virrey José de
la Serna.
1824 es un año que pasa a
la posteridad por el triunfo
en la Batalla de Ayacucho el
9 de diciembre. Pero en enero
el clima era tenso. Los desencuentros y las traiciones
estaban a la orden del día. El
marqués de Torre Tagle (17791825) estaba resentido con el
Libertador porque éste lo había puesto de lado. ¿Por qué?
Porque Bolívar sabía que
había entablado negociaciones secretas con los realistas
para terminar la guerra con
la condición de que Bolívar
saliera del Perú. En Bogotá, el
Vicepresidente Francisco de
Paula Santander (1792-1840)
está herido en su amor propio por tener que ceder ante
las exigencias del Padre de la

El indígena y líder
campesino peruano
Hugo Blanco suele
decirnos: “Nosotros,
los indios, llevamos
practicando el
ecosocialismo desde
hace cinco siglos”
Patria en relación a la liberación del Perú. Por otra parte,
el aristócrata limeño José de
la Riva Agüero (1783-1858);
quien en 1816 había escrito el
libro Manifestación histórica
y política de la revolución de
América, en la cual expone
veintiocho causas que justificaban la insurgencia contra
el régimen virreinal; escribe
una carta interceptada por el
general antioqueño José María Córdova (1799-1829), en
la que expresa: “muy pronto
lograré convencer a mis hombres que ante la tiranía de Bolívar es mil veces preferible el
gobierno de Su Majestad Fernando VII”.
William Tudor Jr. (17791830) fue el primer cónsul de
Estados Unidos en Perú. Allí
estuvo entre 1824 y 1828. Fue
enviado a Lima para conspirar contra Bolívar y evitar
que Perú se uniera a la República de Colombia. Comenzó
su rastrero objetivo difamando al Libertador llamándolo:
"el loco de Colombia" y diciendo que era un "conspirador y usurpador atroz". El 17
de mayo de 1826 le escribe a
Henry Clay que Bolívar “pue-

de ser derrocado como uno
de los más rastreros usurpadores militares, lleno de toda
la execración de sus contemporáneos por las calamidades
que su conducta les acarrea".
Un año más tarde, el 7 de
noviembre, retoma la idea
"Mientras él viva solo habrá
guerras. (…) Hay muchos motivos evidentes por los cuales
Estados Unidos e Inglaterra
deberían ser adversos al éxito
de su usurpación".
¿Cómo no amar a Perú?
¿Cómo no amar a Perú si fue
en Arequipa donde Simón
Rodríguez publicó en 1828
el pródromo de Sociedades
Americanas y en 1830, la Defensa de Bolívar, y en Lima,
en 1842, Sociedades Americanas en la Imprenta del Comercio por J. M. Monterola;
si fue en Pativilca donde el
19 de enero de 1824, Simón
Bolívar le escribe a Simón Rodríguez: “usted formó mi corazón para la libertad, para la
justicia, para lo grande, para
lo hermoso”?
¿Cómo no amar a Perú si
por la sangre peruana de Flora Tristán corría el fervor de
la clase proletaria, si aprendimos a amarlo con La Flor de
la Canela y la Fina Estampa
de Chabuca Grande, si entendimos al Julius de Alfredo
Bryce Echenique confrontando a su clase oligárquica
limeña, si escuchamos el vals
de la compositora peruana Alicia Maguiña Málaga
"Viva el Perú y sereno", si
Emilio Barrantes Revoredo
le legó a Nuestra América

104 años de pedagogía para
la liberación, si tantos venezolanos nos deleitamos con
la soprano peruana Yma Súmac, cuya voz abarcaba cinco octavas y media, toda una
ñusta (princesa de la realeza
inca) descendiente de Atahualpa?
¿Cómo no amar a Perú si
muchos venezolanos crecimos leyendo el grito universal del poeta peruano César
Vallejo dirigido a hermanarse con el sufrimiento de
todos los pobres desde una
comprensión honda y experimentada en carne propia,
si el indígena y líder campesino peruano Hugo Blanco
suele decirnos: “Nosotros, los
indios, llevamos practicando
el ecosocialismo desde hace
cinco siglos”, si el teórico peruano José Carlos Mariátegui nos develó la resistencia
de los pueblos indígenas contra la destrucción capitalista
de la naturaleza y puso sobre
el tapete que quienes luchan
contra la cruel devastación
ecológica perpetrada por las
transnacionales del petróleo
y la minería, quienes defienden los ríos, los árboles, los
animales y la tierra, quienes
mantienen un conflicto entre su espiritualidad y el insaciabilidad del capitalismo,
son los pueblos ancestrales,
si para Aníbal Quijano no
es posible comprender la coyuntura latinoamericana sin
tener en cuenta el desarrollo del capitalismo mundial,
el mismo que empezó con la
constitución de América y la
de la sed insaciable de riqueza colonial/moderna/ eurocentrada como un nuevo patrón de poder mundial?
¿Cómo no amar a Perú si
muchas niñas y niños le deben su identidad a la activista
peruana Adela Montesinos,
la primera mujer que luchó
para que los hijos de las madres solteras también fuesen
hijos legítimos, si en nuestros
barrios nacimos, jugamos y
crecimos con nuestros hermanos peruanos que venían
a esta tierra huyendo de la
pobreza, si a los venezolanos
nos gusta deleitar el paladar
con el chupe, el ceviche y la
chicha morada,
No al odio, sí al amor
Mi estimada alumna, amigas
peruanos y amigos peruanos, no olvidemos el consejo
que nos da el hombre más
extraordinario del mundo,
como llamó a su maestro el
Libertador Simón Bolívar:
“Vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos”. •
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Carol Delgado

“Xenofobia es otra expresión de
la guerra contra Venezuela”

La exembajadora venezolana en Ecuador sostiene que las agresiones contra venezolanas y venezolanos en el exterior forman
parte de las intenciones de las clases dominantes de dividir a pueblos hermanos
Jimmy López Morillo

P

ara la exembajadora de nuestro país en
Ecuador, Carol Delgado, la xenofobia desatada
contra nuestros compatriotas en diversas naciones “es
un síntoma de un problema
mucho más complejo. De
fondo, tenemos una novedosa modalidad de guerra híbrida, multiforme, mutante
y difícil de comprender, dado
su carácter más de orden
socio-cultural que estrictamente militar. Es siempre
una respuesta inducida por
las clases dominantes, para
dividir a las clases trabajadoras y, en nuestro caso, para
afectar la fraternidad de los
pueblos latinoamericanos”.
A juicio de esta activista e
investigadora en perspectivas de género y fenómenos
migratorios, “no sería exagerado decir que la operación
encubierta que se ha infligido contra Venezuela en la
región, es un vasto experimento con seres humanos
vinculado al racismo colonial. Pareciera que estamos
ante un experimento que
combina guerra psicológica
y siembra de un odio de clase
de pobres contra pobres”.
De acuerdo con su análisis, dicha operación está
“especialmente dirigida con-

tra los jóvenes venezolanos,
para hacerles creer que en
nuestro país no existe futuro y que por tanto deben
huir, presentándonos por los
medios de desinformación
masiva como una peste –tal
y como lo hizo Julio Borges
hace un par de años- y simultáneamente, este éxodo
inducido con base en la oferta engañosa de una supuesta
prosperidad de los países vecinos, fue seguido de una demonización de todo lo relativo a Venezuela. Se demoniza
al Presidente, al gobierno, al
Estado, al sistema político, a
nuestros héroes y, por último, a todos los venezolanos,
a quienes se les presenta
como una gran oleada de
indeseables y delincuentes
a los fines de construir una
subhumanidad”.
Contra El Libertador
En la explicación de la exacerbación de este fenómeno,
si así pudiera llamarse, no
puede soslayarse el hecho
de que donde con mayor furia pareciera expresarse esa
animadversión, es en países
cuya independencia se dio
de la mano e ideas de nuestro Padre de la Patria, un
hecho nada casual, como lo
confirma Carol Delgado:
“El imperialismo, sabe
bien que Simón Bolívar es
un símbolo poderoso, un

emblema de nuestra épica
continental y a la vez, un
poderoso nudo integrador.
Es todavía hoy un temible
enemigo a derrotar. Al demonizar a la Venezuela Bolivariana, el imperialismo
mediático también busca
enfilar sus misiles contra el
proyecto de emancipación
gran continental zurcido por
Bolívar. La xenofobia es un
sentimiento relativamente
fácil de sembrar. Basta asociar la mega crisis capitalista hambreadora y genocida,
con el fantasma de una ola
migratoria compulsiva para
originar impresionantes reacciones irracionales de odio
y revanchismo como las que
hemos estado viendo… y
sufriendo. Resulta doloroso
ver a hermanos latinoamericanos persiguiendo o linchando a sus hermanos venezolanos, justamente a sus
hermanos en Bolívar. La xenofobia, en nuestro caso latinoamericano, habla de un
inmenso déficit de consciencia de historia también de
una paupérrima consciencia
de clase”, subraya.
Estas expresiones que,
como ella insiste, son inducidas, persiguen claros objetivos:
“ La idea es dominarnos,
poniéndonos a matarnos
unos contra otros. Buscan
recolonizarnos con pareci-

das estrategias a las usadas
durante la conquista. Pero,
como decía el Che Guevara,
o luchamos todos juntos los
pueblos del sur del mundo o
nos irán dominando y exterminando por separado”.
Cortina de humo
“Venezuela –prosigue la diplomática-, está siendo utilizada como una cortina
de humo para encubrir la
profunda crisis de la región,
producto del imperialismo
capitalista. Se busca invisibilizar que Colombia sufre una
guerra civil por 60 años, en
la que el Estado comparte el
control del territorio con los
paramilitares y otros grupos;
un Ecuador sin soberanía
financiera, golpeado por la
inseguridad jurídica y con
un estado excepción que
está desencadenando una
cruenta represión; un Perú
con grave inestabilidad política, un Brasil gobernado por
una dirigencia corrupta; un
Trump sin honorabilidad,
que dice preocuparse por los
venezolanos, pero pide disparar contra los migrantes
y poner pozos con caimanes
en la frontera con México”.
Carol Delgado, quien está
desarrollando una investigación sobre el “racismo
político”, en el mismo orden
de ideas destaca que “paradójicamente, se castiga a las

víctimas del modelo neoliberal impuesto por el propio
EEUU” y “paralelamente, se
invisibiliza que en medio de
esta modalidad de guerra
imperialista sólo mata pobres, seguimos resistiendo y
produciendo una gran cantidad de rubros alimenticios,
y que hemos construido ya
casi 3 millones de viviendas
dignas. Perversamente, se
encubre que la juventud venezolana es la que posee hoy
el mayor grado de profesionalización de toda Suramérica, producto de una política de universalización de la
educación gratuita en todos
lo niveles, impulsada por el
gobierno revolucionario”.
En la misma dirección,
recalca que “el Gobierno Bolivariano ha tenido una respuesta de gran altura ante
las expresiones xenofóbicas
contra nuestros connacionales. No ha escatimado esfuerzos para proteger a los
venezolanos en el exterior ni
a los latinoamericanos dentro de Venezuela. Nuestro
país, ha sido y sigue siendo,
seguramente, el país generoso del mundo, con todos los
migrantes que aquí han llegado por diferentes razones.
Venezuela es el modelo a
seguir en hospitalidad social
y garantías jurídicas sustantivas, es decir, efectivamente
exigibles”. concluye. •
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Marco Teruggi

H

ay celebraciones en
Ecuador.
Comenzaron el domingo
13 de octubre por la noche
cuando el gobierno nacional y el movimiento indígena centralmente agrupado en la Coordinadora de
Nacionalidades Indígenas
de Ecuador (CONAIE) anunciaron haber llegado a un
acuerdo respecto al decreto
883, aquel que quitó los subsidios a la gasolina.
La reacción fue doble. Por
un lado, las calles se llenaron de euforia luego de lo
que fue considerado como
una victoria tras 11 días de
protestas enfrentadas a una
fuerte represión. El escenario de batalla del centro
de Quito fue entonces de
aplausos, bocinas, camiones
cargados de gente con banderas del Ecuador, taxistas,
barrios populares.
Por otro lado, se abrió la
pregunta acerca de qué se
había logrado exactamente.
Se había tratado de una derogación inmediata y efectiva, como anunció y celebró
la CONAIE, o de una sustitución sin fecha determinada,
como anunció en su cuenta
de Twitter el presidente Lenín Moreno.
Parte de la respuesta fue
aclarada por el comunicado
de Naciones Unidas Ecuador, organismo mediador en
el diálogo, quien afirmó que
“se deja sin efecto el decreto
883” y “se procederá de manera inmediata a trabajar en
la elaboración de un nuevo
decreto que permita una
política de subsidios, con un
enfoque integral, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas
con mayores recursos y a los
contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.
La misma noche del domingo fue instalada la comisión para, informó la
CONAIE, la “redacción del
decreto que lo reemplaza -al
883- esto no termina hasta
que el acuerdo no se concrete a cabalidad”.
De esta manera se logró
una victoria parcial dentro del conjunto de medidas
acordadas entre el gobierno

¿Por qué la victoria del
movimiento indigenista
no es total?

El despliegue
persecutorio comenzó
durante los días de
la movilización: la
asambleísta Gabriela
Rivadeneira debió
refugiarse en la
embajada de México
y la ex alcaldesa
Alexandra Arce
fue detenida. En la
madrugada del lunes
fue detenida en su
casa la prefecta de
Pichincha, Paola
Pabón, y en la
mañana fue allanada
la casa del ex
asambleísta Virgilio
Hernández
y el Fondo Monetario Internacional, siendo el decreto
883 el de mayor impacto en
la economía y en la batalla
simbólica. El resultado final
de esa parcialidad dependerá
del nuevo decreto acordado.

Por fuera del espacio de
diálogo estuvo también, hasta ahora, un acuerdo acerca
de un procedimiento para
investigar las actuaciones y
abusos de las fuerzas de seguridad del Estado que costó
al menos 7 muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos.
¿Existía la posibilidad de
lograr una victoria mayor?
Esa pregunta reúne los principales interrogantes. Según
quienes protagonizaron las
jornadas, es decir la CONAIE,
no lo había. Y las movilizaciones, si bien no fueron
únicamente del movimiento
indígena, recayeron principalmente en su capacidad de
acción, tanto en Quito como
en los bloqueos de carreteras
en el país.
Otro escenario se profundizó en paralelo al debate sobre el decreto: la persecución
a dirigentes de la Revolución
Ciudadana, el espacio político del ex presidente Rafael
Correa. Ese accionar había
sido anunciado por Moreno
al descargar la responsabilidad de los hechos de violencia acontecidos en las espaldas de Correa. La táctica del
gobierno fue reconocer a los

indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar
al correismo.
El despliegue persecutorio
comenzó durante los días
de la movilización: la asambleísta Gabriela Rivadeneira
debió refugiarse en la embajada de México y la ex alcaldesa Alexandra Arce fue
detenida. En la madrugada
del lunes fue detenida en su
casa la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y en la
mañana fue allanada la casa
del ex asambleísta Virgilio
Hernández.
Estos arrestos y persecuciones a través del poder judicial articulado a la condena mediática se sumaron a
casos anteriores, como el del
ex vicepresidente Jorge Glas,
el del ex canciller Ricardo
Patiño, refugiado en México,
y el del mismo Correa.
De esta manera, Ecuador
avanza sobre varios tiempos
en simultáneo: el de la celebración de la victoria parcial
de la CONAIE y la movilización popular que duró once
días, el de la persecución al
correismo como parte del
ataque político de Moreno a
su adversario, y el del mis-

mo gobierno que debió ceder
sobre el decreto 883, pero
que busca cómo no modificarlo sustancialmente.
Dentro de ese cuadro se
destaca un elemento de mayor complejidad: las diferencias entre una parte de
la dirección de la CONAIE y
el correismo, que llevan varios años, fueron resaltadas
vía Twitter durante los días
de protesta, y quedaron en
primer plano durante el diálogo cuando el presidente del
movimiento indígena Jaime
Vargas arremetió contra la
Revolución Ciudadana.
Ecuador, que había amanecido en su primer día con
descompresión de las movilizaciones, vive un escenario complejo. El gobierno
de Moreno no se detendrá
en su intento de neoliberalización de la economía que
tiene en el FMI un punto de
profundización, así como en
su alineamiento con Estados
Unidos como epicentro de
su política exterior. ¿Cuáles
serán los próximos pasos de
la CONAIE? ¿Qué hará el correismo ante la persecución
política? Las piezas están en
movimiento. •
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Pueblos indígenas unidos
contra el imperialismo

Geraldina Colotti

N

icolás Maduro bromea: "Con esta bendición, ni siquiera
Trump podrá hacerme nada".
Estamos en la actividad
constitutiva del Movimiento
Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), que reúne a la
mayoría de las comunidades
originarias, y donde será ratificado el liderazgo nacional
(representantes y sustitutos),
elegido por las comunidades. Durante una ceremonia
tradicional, el presidente
Nicolás Maduro recibió la
protección de los líderes espirituales, quienes le dieron el
regalo del tocado tradicional.
El símbolo ancestral ahora se coloca en la mesa de la
presidencia, donde también
se sientan la Ministra de Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, y
el Profesor Aristóbulo Isturiz.
En la primera fila, los ministros chavistas que participan
más directamente en la agenda de trabajo aprobada por
este evento histórico, como
Ernesto Villegas (Cultura) y
Blanca Eekhout (Comunas),
y el Secretario Ejecutivo del
Movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado.
La alcaldesa de La Guaira,
Indira Fernández, y la constituyente Noelí Pocaterra
serán llamadas a intervenir,
la primera lee el documento aprobado, la segunda en

da un discurso apasionado y
conmovedor que recordó el
largo viaje de dignidad realizado por las comunidades
originarias en Venezuela.
Un camino codificado por
la constitución bolivariana,
aprobada en 1999, que cubre
los derechos de los pueblos
indígenas en un capítulo
entero. Un capítulo que se
profundizará aún más en la
Asamblea Nacional Constituyente, basado en las propuestas presentadas por los
diputados indígenas.
Noelí recordó las tensiones y presiones que surgieron durante el debate de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la determinación de Chávez de mantener su palabra pronunciada
durante la campaña electoral
y el firme apoyo de Nicolás
Maduro. Cuando fluyen las
imágenes de la última victoria electoral de Chávez, que
termina en una apoteosis de
pueblo bajo la lluvia, la emoción es palpable.
La espiritualidad y la determinación, la lucha contra
el patriarcado, la lucha contra el capitalismo y el imperialismo se combinan en las
consignas que acompañan
las intervenciones. Es una
fuerte respuesta al ataque
concéntrico del imperialismo
contra el país. La ministra
Núñez, vicepresidente del
PSUV para el sector de los
pueblos indígenas, cuantificó

los esfuerzos de este importante momento unitario que
reunió a 1.500 delegados y
delegadas de más de 40 organizaciones: "Siempre es
difícil lograr la unidad en la
diversidad, por lo que hemos
logrado un gran resultado
hoy", dijo, proporcionando las
cifras del consenso y los métodos circulares utilizados: la
aprobación por 42 pueblos
originales que han debatido
durante mucho tiempo en
las asambleas, ha superado el
80%, hay 38 pueblos presentes y 32 son los portavoces
elegidos con sus suplentes,
mujeres y hombres, en la dirección nacional.
Los pueblos indígenas han
asumido el compromiso de
llevar a cabo los objetivos del
Plan de la Patria, que los hacen particularmente responsables de defender los territorios y preservar la vida del
planeta, siendo el socialismo
"la única opción contra el modelo capitalista depredador,
discriminatorio e insostenible". La alcaldesa Fernández,
lo reiteró enérgicamente, asegurando que los pueblos indígenas, que viven "permanentemente en las fronteras", son
una barrera antiimperialista
contra la injerencia y los ataques procedentes de las bases
militares estadounidenses.
María Ángela Montel,
subsecretaria electa de la
organización nacional, que
está sentada a nuestro lado,

Los pueblos
indígenas, que viven
"permanentemente
en las fronteras",
son una barrera
antiimperialista
contra la injerencia
y los ataques
procedentes de
las bases militares
estadounidenses
confirma: "Nos mantenemos
firmes en nuestro apoyo al
proceso bolivariano, en la defensa del territorio y la soberanía contra la agresión imperialista. En estos dos días
hemos definido las tareas, temas y espacios resumidos en
las Comisiones. MIUVEN es
una especie de Gran Polo Patriótico de los pueblos indígenas que se activa en el PSUV
y que tiene como objetivo dar
una participación política
plena incluso a los pequeños
movimientos indígenas ".
Maduro ha retomado y
elaborado el contenido del
debate y las propuestas, felicitando la gran presencia de
jóvenes: "Las raíces de nuestro movimiento, la fuerza de
nuestra República – dijo - no
nacen en Washington ni en
Europa, sino en las profundidades del Orinoco. Nacen de
Guaicaipuro, de la cosmovi-

sión indígena, nacen en Venezuela, son latinoamericanos y caribeños ".
En la fase actual, dijo el
presidente, el objetivo es continuar asignando las tierras a
las comunidades originarias,
para que puedan ser productivas y contribuir al esfuerzo
contra la guerra económica”.
El objetivo, continuó, "es empoderar a los pueblos indígenas. Este es un viernes de
poder popular".
Por lo tanto, fue significativa la conexión con los trabajadores de las empresas básicas de la región de Guayana,
una de las más antiguas del
planeta, ubicada al sur del
Orinoco. Un área de espectacular naturaleza y desarrollo
industrial, y una clase trabajadora organizada, protagonista de las luchas contra la
democracia disfrazada de la
Cuarta República. Con la vicepresidente ejecutiva, Delcy
Rodríguez, y el ministro de
Trabajo, Eduardo Piñate, en
el Teatro Orinoco en Ciudad
Guayana hubo representaciones de trabajadores de la
industria pesada de hierro,
aluminio y trabajadores en
el sector eléctrico, que han
resistido a los ataques y sabotajes contra la Revolución
Bolivariana durante 2019.
Trabajadores de vanguardia en la que Rodríguez llamó "la batalla del Juri". Allí,
en el río Caroní, a 100 kilómetros de la confluencia con
el Orinoco, se encuentra la
segunda central hidroeléctrica del mundo, atacada en
marzo por el sabotaje eléctrico que hubiera querido
poner de rodillas al país, pero
que ha fallado. El renacimiento de la gran industria
comienza desde los Consejos
Productivos de Trabajadores.
Una recuperación integral,
que involucra a todos los sectores populares bolivarianos
organizados en el PSUV: jóvenes, mujeres, campesinos,
milicias, pueblos indígenas.
En ciertos lugares del país,
desafortunadamente,
los
terratenientes se oponen al
avance del poder popular
con violencia. En otros, surgen contradicciones latentes en ciertas comunidades
indígenas, que responden a
los cantos de sirena del capitalismo, vendiendo dignidad
y soberanía territorial a cambio de dinero. En tiempos de
crisis, lo bueno no siempre
sale a la luz. Pero el debate, la
participación y el resultado
unitario logrado por el MIUVEN demuestran una vez
más la fuerza y la profundidad de esta revolución. •
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Conozca el
nuevo guiso de
Manuel Rosales
(+Zulia+barcaza)

La patriota Camargo nos
informa: “Esto es un caso muy
parecido a los hackers. Crean
el virus y después venden
el antivirus. Manuel Rosales
anda muy entusiasmado con
comprar una barcaza eléctrica,
supuestamente para resolver el
problema eléctrico en el estado
Zulia. Anda tocando puertas
en instituciones financieras,
pero el asunto es que Manuel
Rosales no ha terminado de
cobrar la barcaza cuando ya la
está revendiendo y cobrando
comisiones. Entre estos
parásitos: ¿quién será el virus y
quien será el antivirus?”.

Conozca por qué
Marco Rubio y
otros senadores
gringos se
interesan tanto
por Citgo

Marco Rubio, el mismo cuya
familia ha tenido vínculos con
el narcotráfico, parece estar
muy interesado en junto a
otros senadores y congresistas
estadounidenses en ponerle
las manos a Citgo, filial de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
en Estados Unidos (EEUU).
Rubio en compañía de los
senadores gringos Bill Cassidy,
John Kennedy y Ted Cruz; junto
a los congresistas Clay Higgins,
Ralph Abraham y Lizzie Fletcher,
solicitaron al presidente Donald
Trump “proteger” a Citgo. La
filial fue robada a Venezuela
por el Gobierno de los Estados
Unidos, en complicidad con el
golpista Juan Guaidó, el prófugo
de la justicia venezolana Carlos
Vecchio y el procurador del
autoproclamado, José Ignacio
Hernández. De manera cínica los
senadores y congresistas reseñan
en la misiva a la que tuvo acceso
Reuters, y que el medio reseñó el
pasado vienes, que el gobierno
constitucional de Nicolás Maduro
debe pagar supuestamente

913 millones de dólares a los
tenedores de bonos Pdvsa 2020.
“Urgimos a la administración (de
Trump) tomar todos los pasos
necesarios para proteger a Citgo
y a sus empleados y pensionados
de cualquier consecuencia que
resulte de un incumplimiento de
pago”, dice de manera cínica
la misiva, firmada entre otros
por Marco Rubio, uno de los
más acérrimo defensores de
los sectores de la ultraderecha
venezolana. Esto demuestra
una vez más el interés de la
administración de Donal Trump y
de sus senadores y congresistas
de seguir robándose los activos
de Venezuela en complicidad
con el golpista Juan Guaidó y sus
aliados.

¡Aires de
superioridad!
Esto hizo María
La Loca contra
Leopoldo y
Juanito Alimaña

El Patriota Twitter Rojo nos
informa: Se rumora en el entorno
muy cercano de María “La Loca”
que cuando observó su imagen
en las redes sociales acompañada
de Juanito Alimaña y el prófugo
Leopoldo López, manifestó con
aires de superioridad que ella
es la única que puede llevar el
mandato y estar al frente de
la oposición. En medio de sus
delirios, María La Loca busca la
manera de sentirse como la más
admirada de la película, pero
en el fondo tiene su autoestima
muy baja a pesar de su notable
sonrisa.

¡Recillas viejas!
Esta fue la última
marramucia que
le hizo Julio
Borges al vampiro
Ledezma
El patriota cooperante Raimundo
nos informa: Se dice que la
reunión que realizaron los ex
diputados de la Asamblea

DIOSDADO CABELLO

Nacional autoexiliados en
Colombia, ante la presencia de
Julio Borges, no fue bien vista
por Antonio Ledezma, por lo que
se presentó repentinamente en el
vecino país. Se dice que Antonio
Ledezma se asomó en las puertas
del senado colombiano, pero le
fue negado el acceso, ni siquiera
pasó al balcón del senado, por
instrucciones expresas de Julio
Borges. Recordemos que Julio
Borges y Antonio Ledezma son
unas gallinas peleonas desde
hace mucho tiempo. Ambos
aspiraban el cargo de presidente
en el exilio, pero el imperio se lo
frustró.

¡No te lo
pierdas! Adecos
realizan reunión
a escondidas de
Ramos Allup en
La Guaira

Patriota Rapicuí informa: Hicieron
ver que Ramos Allup les había
llegado de forma sorpresiva a
un acto de Acción Democrática
en el estado La Guaira, el asunto
fue que Bernabé Gutiérrez,
el compadre de Ramos Allup,
organizó y ejecutó una reunión
de los adecos en La Guaira, sin
decirle nada a su compadre.
Ramos Allup como todo un zorro
viejo, se enteró de la estocada
y salió apresuradamente de
su choza y lo sorprendió con
las manos en la masa. El
asombro de Ramos Allup es
que pudo detectar dentro de
la conspiración en su contra, a
su discípulo predilecto Oliver
Blanco, quien fingió una sonrisa
nerviosa al notar la presencia de
su anciano mentor. Por ningún
lado se apreció Edgar Zambrano
quien es otro de su compadres.
¡No todo lo que se ve es lo que
parece!

Por qué Henrique
Capriles no apoya
a Juanito Alimaña
en ninguna de sus
actividades

Patriota Pelusa con su compinche
el Duende informa: En una
reunión de opositores sostenida
en la noche del viernes 04 de
octubre en una lujosa casa de
la Lagunita Country Club, se
criticó a la posición sumida
de Henrique Capriles de no
apoyar a Juanito alimaña en
ninguna de sus actividades. Se
comentó que Capriles había
asegurado que después del
último fracaso del relanzamiento
de la operación libertad,
realizado el 21 de agosto de
2019, en la sede del diario el
nazi-onal, no acompañaría a
Juanito Alimaña a ninguno de
sus eventos. Convencerlo sería
muy costoso, por eso es muy
visible su ausencia en Petare
y en el lanzamiento de otra
organización, los Codop en
Chacaíto, Comité Operativo de
Organización Política. ¡Ya no
haya que inventar!

Entérese por qué
Juanito Alimaña
no pudo visitar
los mercados de
Quinta Crespo y
Chacao

El patriota cooperante Concha
de Ajo nos informa: Esto es
parte de las trampas de los
adecos contra Juanito Alimaña.
Para el pasado 5 de octubre
de 2019, Juanito Alimaña tenía
pautado asistir al mercado de
Quinta Crespo, en pleno centro
de Caracas. A los adecos, y en
especial a Ivlev Silva, coordinador
de Acción Democrática en la
capital, le encomendaron la
tarea de convocar a la militancia
para acompañar a alimaña en su
recorrido. Sólo bastó una llamada
de Bernabé Gutiérrez para que
nadie asistiera. Ese mismo
sábado no le quedó más a Juanito
Alimaña que irse a Chacao. La
ausencia de los adecos y de
Primero Justicia encendió las
alarmas. A penas llegó Juanito
Alimaña, ni siquiera se bajó del
vehículo, al medio ver el escenario
prefirió retirarse velozmente como
todo un cobarde. Así es el "líder"
de la oposición.
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