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02 OPINIÓN

Humor rodilla en tierra

PREDICCIONES 2020
Armando Carías

Nuestro inolvidable y que-
rido profesor Jesús Rosas 
Marcano, en sus amenas 
clases de Teoría de la Comu-
nicación, solía decirnos que 
las noticias, esas apetecibles 
presas periodísticas, no son 
más que refritos de cosas 
que ya han pasado, eventos 
y sucesos que se repiten en 
el tiempo, aún cuando sus 
protagonistas sean otros.

En el mar de citas de au-
tores y de libros que era su 
materia (en una ocasión le 
llegamos a contabilizar más 
de cien referencias biblio-
gráficas en una jornada), 
nos comentaba que hay in-

formaciones absolutamen-
te predecibles, al extremo, 
incluso, que podrían ser 
escritas antes de sucederse 
los hechos que habrán de 
originarlas.

En Semana Santa, por 
ejemplo, ¿quien no sabe que 
el gobierno, sea cual sea, 
desplegará un “operativo de 
seguridad para garantizar el 
traslado de los temporadis-
tas” y que el jueves santo la 
Basílica Santa Teresa se lle-
nará de carajitos vestidos de 
Nazareno para pagar alguna 
promesa de sus padres?

En carnaval, vacaciones 
escolares, temporada de 

béisbol, elecciones de lo que 
sea y, por supuesto, diciem-
bre, ¿cómo no anticiparnos 
a los hechos noticiosos que 
nos convidan a consultar 
nuestra bola de cristal para 
adelantarnos a lo que ine-
vitablemente sabemos que 
sucederá?

Lo mismo podríamos decir 
de nuestra predecible dere-
cha opositora, tan obvia, tan 
de cogerle las señas desde el 
“dogout”, que no reviste ma-
yor mérito suponer lo que 
hará el año entrante.

Peeero…atendiendo el pe-
dido del “alto mando de 4F”,  
para esta edición de fin de 

año, intentaremos serru-
charle el puesto a Nostrada-
mus y, siguiendo la técnica 
de nuestro recordado Cirio 
(pseudónimo periodístico 
de Rosas Marcano), lanza-
remos unas cuantas líneas 
predictivas sobre las accio-
nes de la derecha maltre-
cha, nacional e internacio-
nal, para el 2020:
1. La Asamblea en desacato 

no hará un carajo.
2. El gobierno gringo segui-

rá jodiendo.
3. La canalla mediática 

continuará mojoneando 
a sus seguidores.

4. La cúpula religiosa irá 

derecho al infierno.
5. Juan Guaidó se afeitará 

las nalgas.
6. La oposición no aceptará 

la pela que la Revolución 
le dará en todos los te-
rrenos.

7. Jaime Bailey se casará 
con Patricia Poleo.

8. Ramos Allup se meterá a 
Testigo de Jehová.

9. Nacho se lanzará como 
candidato presidencial 
con el apoyo de La Tigre-
sa de Oriente.

10. Los Tiburones de La 
Guaira serán campeones 
de la mano de su mana-
ger Diosdado Cabello. •

Mi entrompe con la dictadura 
del pernil

¿Comer pernil en casa?: Ni 
en diciembre ni nunca. Eso 
era pa’ ricos. Así que, sin de-
cretarlo ni decírselo a nadie, 
decidimos que aquella inhu-
mana limitante se convirtie-
ra en un derecho sagrado a 
la abstinencia por los puer-
cos. Durante más de 50 años, 
casi 60, todo fue bien hasta 
que llegaron Nicolás Madu-
ro y su reeegimen.

La dictadura bigotuda se 
empeñó en violar mi dere-
cho a mantener al paladar 
ajeno a esa exquisites. La 
rica (esa sí es ¡rica y divina!) 
sobriedad del arroz con ca-
raotas, vio en peligro su for-
zada autodeterminación. Y 
en ese macán, ya llevo tres 
años empernilao. Pernil pa’ 
cá y pernil pa’ llá.

Mayor molestia, para mi, la 
de este año. La dictadura se 
puso las pilas y aprendió de 
los diciembres anteriores. La 
organización ha caracteriza-
do la distribución de los ma-
rranos rebanados. Tanto así, 
que mi ración llegó rapidito y 
fue a parar a la nevera. Allí 

está: esperando su sábado. 
¡Quién lo diría, María!

También pasa frío en las 
neveras de mis vecinos guai-
dosistas, quienes por un mo-
mento se olvidaron del inten-
to de golpe de Estado (guacal 
de por medio) del 30 de abril. 
Los vi en la cola. Tenían más 
pinta de chavistas que yo. 
Allá ellos que no tienen dig-
nidad y que prefirieron pa-
gar 35 mil bolívares, en lugar 
de 200 mil por cada kilo en el 
mercado más baratón. Bue-
no, si a ver vamos, ¿qué podía 
esperar de quienes tampoco 
pelan la caja Clap cada mes? 
Menudo detalle.

En cuanto a mi, no quiero 
acostumbrarme. No debo 
acostumbrarme. Eso de la 
distribución equitativa de 
las riquezas no calza en mi 
humillada  lógica marginal. 
O pagamos el kilo de pernil 
a 200 mil, 300 mil, 400 mil 
o no comemos pernil. ¡Y que 
no me vengan ahora con el 
juguete para la niña! porque, 
se me olvidaba, esa la es la 
guinda de la torta. También 

estoy sometido a esa otra 
tortura de por estos tiempos. 
O lo agarras o lo agarras. ¿Y 
qué hago?: lo acepto. Mansa-
mente lo acepto, validando 
las marramucias del sistema 
opresor. ¡A donde he llegado!

Afortunadamente, el mes 
está por terminar. Después 
del último cohetón del 31 
todo volverá a la normalidad. 
Ya no habrá pernil ni jugue-
tes que ahoguen mi impoten-
cia. Me quedaré con las tor-
turas menores de los bonos 
por el sistema Patria, con la 
escuela gratuita de la carajita 
y el morral tricolor lleno de 
útiles con que me ofendie-
ron en octubre, con el CDI 
lleno de cubanos vigilando 
mi salud y en fin, con cuanto 
socialismo se le ocurra a este 
tipo estar inventando.

Por ahora, prefiero dejarlo 
hasta aquí e ir un momenti-
co a la cocina, de donde sale 
un terrible olorcito a pernil 
que me tiene la boca hecha 
agua y no me deja escribir.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •

Ildegar Gil Caricatura
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Geraldina Colotti

" Atención pueblo de 
Venezuela: hoy a la 
madrugada, un gru-

po de terroristas armados 
irrumpió en una unidad mi-
litar fronteriza en el sur de 
la República" ... Así comenzó 
el 22 de diciembre, el prime-
ro de los tres tuits emitidos 
por el gobierno bolivariano 
por voz del Ministro de Co-
municación, Jorge Rodrí-
guez. "Con dolor debemos 
informar que en el ataque 
los terroristas asesinaron a 
un joven efectivo de nuestro 
ejército bolivariano", conti-
nuó el ministro, prometiendo 
"buscar los asesinos prófugos 
hasta al fondo de las piedras”. 
El ataque, según el comuni-
cado, fue llevado a cabo por 
un desertor con la complici-
dad de algunos reservistas  
indígenas pemones, en la 
frontera con Brasil. El objeti-
vo del asalto era robar armas 
del ejército bolivariano para 
usarlas en nuevos intentos 
de golpe de estado, confiando 
en alguna rebelión dentro de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

Un intento fallido hasta 
ahora, que ha demostrado 
la solidez de la unión cívico-
militar, a pesar de la difícil 
situación que pesa sobre el 
país debido a las sanciones 
de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, y la ago-
tadora guerra económico-

financiera desatada duran-
te años por las oligarquías 
dirigidas desde el exterior. 
También esta vez, dijo el 
gobierno después, todos los 
atacantes menos uno fue-
ron arrestados y todas las 
armas recuperadas.

Los halcones del Pentágo-
no quieren forzar el tiempo 
y la mano de quienes, dentro 
de la administración de los 
Estados Unidos y la Unión 
Europea, reconocen el fra-
caso del golpe y presionan 
para negociar. De hecho, el 
5 de enero expira el perío-
do previsto por la derecha 
a cambiar la presidencia del 
Parlamento, que, por rota-
ción, hasta ahora le ha toca-
do a la parte más extremis-
ta, la de Voluntad Popular, el 
partido de Juan Guaidó.

Un gran problema para la 
pandilla de Guanito Alima-
ña, un apodo tomado de un 
conocido ladrón, atribuido 
por el chavismo al deputado 
de VP, autoproclamado "pre-
sidente encargado" en enero, 
por recordar su característi-
ca principal: la intención de 
saquear el país por cualquier 
medio. Y, de hecho, no hay 
escándalos de corrupción 
que no involucren a Guaidó 
y su pandilla, denunciados 
por los mismos diputados de 
la derecha que se sintieron 
excluidos de la fiesta.

 El Parlamento se encuen-
tra en una situación de des-
acato, entonces ilegal, san-
cionado por el Tribunal Su-

Venezuela, ataque a los cuarteles

premo de Justicia después 
de la incorporación frau-
dulenta de tres diputados 
indígenas que no merecían 
la elección. Un limbo fuera 
de control que, en conjun-
to, ha favorecido la carrera 
desenfrenada por el botín, 
es decir los inmensos recur-
sos de Venezuela, llevada a 
cabo por Guanito Alimaña 
desde el principio. Un gran  
negocio que, ahora, ni la de-
recha fascista, ni sus padri-
nos occidentales tienen la 
intención de dejar ir.

Por esta razón, en vista 
de las elecciones parlamen-
tarias que se esperan en 
enero y ante los acuerdos de 
mediación concluidos en-
tre el gobierno bolivariano 
y esa parte de la oposición 
moderada que no quiere 
perder su salario y, por lo 
tanto, tiene la intención 
de volver a las elecciones, 
Guaidó intenta, por un lado, 
cambiar las reglas del juego 
en el Parlamento, y por el 
otro de jugarlo todo.

Ya en el último inten-
to desestabilizador, como 
siempre proveniente de 
Colombia, frustrado por la 
inteligencia bolivariana e 
ilustrado en televisión por 
Jorge Rodríguez, las in-
terceptaciones mostraron 
la estrategia considerada 
prioritaria por los golpistas: 
tomar armas del ejército, 
abastecer a los paramili-
tares y sembrar la descon-
fianza en la Fanb.

Esta vez, dijo el gobier-
no, el asalto fue organizado 
tanto en Colombia como en 
Perú, y con la aprobación de 
Brasil por parte de Bolsona-
ro, quien está presionando 
para tener un buen aliado 
en la frontera. De hecho, 
principalmente de Brasil, 
los traficantes de oro, que 
en los últimos años se han 
desatado en Venezuela 
también en áreas bajo con-
trol ambiental, las áreas de 
la Gran Sabana, gracias a la 
administración local admi-
nistrada por la derecha, y a 
la que el gobierno bolivaria-
no está poniendo ahora los 
palos en las ruedas.

Los nuevos proyectos de-
cididos por el gobierno de 
Maduro para reducir el im-
pacto ambiental incluyen la 
preservación de los territo-
rios donde los indígenas pe-
mones siempre han vivido. 
Por esta razón, después de 
una larga investigación que 
interesó a las poblaciones, se 
han creado pequeñas coope-
rativas que han involucrado 
a los mineros en una gestión 
menos devastadora de los re-
cursos y en la conservación 
de los parques naturales.

Una política que ha gol-
peado los negocios incluso 
a esa parte de los pemones 
que se presta para ser masa 
de maniobra de la dere-
cha venezolana, y que se 
ha alistado en los ataques 
violentos organizados por 
Guaidó durante este año. 

Una realidad completamen-
te revertida por la propa-
ganda occidental, que acusa 
al gobierno bolivariano de 
querer proceder con un ex-
tractivismo salvaje en terri-
torios "incontaminados".

En cambio, la ministra ve-
nezolana de los Pueblos in-
dígenas, Aloha Núñez, des-
cribió así la situación en una 
nuestra reciente entrevis-
ta: “El 23 de febrero, Emilio 
González, alcalde de la Gran 
Sabana, compró cajas de co-
mida y difundió las fotos de 
los pueblos indígenas que las 
estaban transportando en 
barco, lo que sugiere que era 
la "ayuda humanitaria" en-
viada por los Estados Unidos 
a Guaidó. Otros mercenarios 
confiscaron un camión y le 
colocaron "ayuda humanita-
ria". Los propios líderes de las 
comunidades indígenas lo 
denunciaron. El alcalde in-
ventó una represión inexis-
tente para dejar el cargo y 
huir a Brasil, por lo que el 
gobierno regional tuvo que 
asumir la responsabilidad 
de todo el ayuntamiento ".

Y mientras los fascistas 
venezolanos intentaron 
arruinar la Navidad para 
sus conciudadanos, los de 
Bolivia, encabezados por la 
autoproclamada local, Jani-
ne Añez, están avanzando 
hacia el "consenso de Whas-
hington", uniéndose al Gru-
po de Lima: para "resolver la 
crisis de Venezuela”, dijo la 
autoproclamada. •

"Con dolor debemos informar que en el ataque los terroristas asesinaron a un joven efectivo de nuestro ejército bolivariano"



 /// DEL 25  DE DICIEMBRE DE 2019  AL 06 DE ENERO DE 202004 CUATRO TEMAS

 Cuatro
Clodovaldo Hernández

 2019opo-momentosclave 
de

Los días en los que 
volvió Carmona

El  2019 tuvo muchos episodios significativos para la oposición. Aquí cuatro de ellos

Velozmente se montó la opera-
ción de la supuesta ayuda hu-
manitaria, que iba a entrar "sí o 
sí", según proclamaban los líde-
res envalentonados. La parafer-
nalia incluía un concierto con 
muchos artistas de renombre 
internacional preocupadísimos 
por el hambre de los pobres ve-
nezolanos, por la suerte aciaga 
de los migrantes venezolanos y 
por los horrores sufridos por los 
presos políticos venezolanos.

Desde el primer día hubo indi-
cios de que estaban ocurriendo 
hechos muy turbios. Un impor-
tante diputado y su primo asis-
tente fueron víctimas de traba-
jadoras sexuales que les aplica-
ron escopolamina o burundan-

ga. El primo llevó la peor parte, 
pues falleció. El diputado tuvo 
que dar explicaciones al país y a 
su familia. Ninguno quedó bien 
parado.

Aquel trágico y vergonzoso 
hecho era apenas la punta del 
iceberg. Con el tiempo se sabría 
que dirigentes de todos los ran-
gos metieron sus manos en los 
fondos recibidos a propósito de 
la operación conspirativa.   La 
ayuda humanitaria terminó 
siendo de ayuda pa los panas. 

Los amigotes, amiguitos y 
amiguis de la "presidencia en-
cargada" aprovecharon para 
montar rumbas, ir de compras 
y hasta hacerse propietarios de 
bienes raíces en Bogotá. •

Los días (y las 
noches) de la ayuda 
pa los panas

umpliendo con el 
guión diseñado en 
los laboratorios que 

lo crearon, el desconocido 
diputado Juan Guaidó se 
autojuramentó como pre-
sidente encargado del país.

Fue como un deja vu del 
12 de abril, cuando Pe-
dro Carmona Estanga se 
tomó juramento a sí mis-
mo. Solo que esta vez se 
hizo más informalmente, 
en una plaza y no en el 
palacio de Miraflores.

A partir de allí comenzó 
una telenovela basada en 
la premisa de que el referi-

do sujeto era el presidente 
de Venezuela solo porque 
así lo reconocía el gobierno 
se Estados Unidos.

La operación marketi-
nera fue impresionante, 
con   todo y sesión de fo-
tos para revistas de gente 
very nice y numerosos 
pseudoacontecimientos, 
como intentos de deten-
ción en plena vía y ame-
nazas de secuestro a la 
bebita de la fantasiosa 
"pareja presidencial", que 
insólitamente, hizo la de-
nuncia con semblantes 
muy risueños.

Hoy, cerca ya del año, 
la teleculebra sigue en lo 
mismo. Aunque ya casi 
nadie la ve. El asunto se-
ría para reír largo rato 
en esta hora de balances 
navideños, pero, lamen-
tablemente, la trama gro-
tesca del interinato ha 
significado graves perjui-
cios para el país, como el 
robo de  Citgo y Monóme-
ros, filiales de Pdvsa en 
Estados Unidos y Colom-
bia, entre muchos casos 
conocidos y por conocer-
se de asalto al patrimonio 
público. •

C

Los días en que todo se supo 
o, más bien, que se confirmó
De septiembre para acá 
todo se ha sabido. Se supo 
que Guaidó llegó a Colom-
bia aquel día de febrero 
mediante un operativo 
conjunto de los narcopa-
racos con el gobierno de 
Uribe y su fiel Duque… 
es decir de narcoparacos 
con narcoparacos.

En las últimas semanas, 
todo lo que los voceros 
revolucionarios habían 
denunciado se ratificó en 

voces de los mismos oposi-
tores, envueltos ahora en 
una guerra de pandillas.

Se confirmó que en los 
megarrobos de Citgo y 
Monómeros salieron bu-
chones unos cuantos, em-
pezando por el autopro-
clamado y sus familiares 
más cercanos.

Se confirmó que los 
dirigentes opositores se 
“regetonearon” (como dijo 
uno de ellos) hasta el mi-

llón que donó Don Omar 
con el cuento de la ayuda 
humanitaria.

Se confirmó que co-
rruptos de todas las ge-
neraciones y partidos 
antirrevolucionarios han 
industrializado global-
mente la matraca parla-
mentaria, al vender car-
tas de buena conducta 
a empresarios de varias 
nacionalidades. ¡Puras jo-
yitas! •

El autoproclamado fue saltando 
de fecha en fecha, anunciando 
siempre el final del gobierno boli-
variano. Había fracasado la juga-
da de la frontera y también los sa-
botajes eléctricos. En esas andaba 
el 30 de abril cuando apareció 
muy temprano en las cercanías 
de La Carlota, al lado de Leopol-
do López, unos militares ahí con 
tremendas metralletas, unos 
cuantos políticos y un racimo de 
plátano verde.

En las redes todo se pintaba 
de otra forma. Decían que es-
taban dentro de la base aérea 
y que el apoyo de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
era total. En las zonas de cla-
se media opositora, algunos 
se lo creyeron y comenzaron, 

en nombre de la libertad y la 
democracia, a amenazar a sus 
vecinos chavistas. Así han sido, 
así son, así serán.

El balance del día fue terrible 
para la oposición. Salvo porque 
Leopoldo López se fugó de su 
prisión domiciliaria y pasó a 
vivir en la embajada de Espa-
ña, todo lo demás fue un gran 
fracaso. Perdieron su infiltrado 
más importante: el director del 
Sebin, general Ricardo Cristo-
pher Figuera, no tuvieron apo-
yo militar ni civil y el diputado 
Edgar Zambrano pagó los platos 
rotos. La gente solo recuerda la 
insólita imagen de los plátanos 
verdes, emblema de un golpe 
contra Maduro que fue muy in-
maduro. •

El día de los plátanos 
no maduros
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Jesús Faría

L a revolución boliva-
riana y el país en su 
conjunto han superado 

durante el año 2019 uno de 
los períodos más complejos, 
de mayores adversidades, en 
toda su historia republicana. 
En muy pocas ocasiones, si 
acaso en algún momento, la 
patria ha tenido que confron-
tar simultáneamente las ame-
nazas de intervención militar 
imperialista, los terribles 
efectos del bloqueo económi-
co, la actuación de fuerzas te-
rroristas internas y el acecho 
diplomático de las principales 
naciones imperialistas del 
planeta, todo ello propulsado 
por el gobierno de los EE.UU.

En efecto, el despliegue 
de la contrarrevolución a lo 
largo del año 2019 se pro-
dujo con inspiración feroz 
por la barbarie. En especial, 
las políticas de sanciones 
y bloqueo económico, tan 
brutales como criminales, 
han creado gravísimos pro-
blemas a nuestra población 
con el abierto y descara-
do propósito declarado por 
Washington de ocasionar 
un “cambio de régimen”.

Este fue sin duda el mayor 
desafío para nuestra revo-
lución en el 2019, porque el 
bloqueo económico consti-
tuyó la carta principal en la 
búsqueda de una explosión 
social que condujera a un 
golpe de Estado o a una in-
tervención militar con fines 
“humanitarios”. 

Nada de esto funcionó. 
Esta política de desgaste ero-
sionó gravísimamente las ba-
ses sociales de la oposición, 
que han cometido los más 
terribles errores, siendo el 
peor de ellos convertirse en 
marionetas de una política 
imperial, ocasionándole las 
más graves tropelías para 
nuestro pueblo. 

Asimismo, la actitud reite-
rada de los EEUU, sus alia-
dos y marionetas, de subes-
timar a las fuerzas revolu-
cionarias, pretendiendo ins-
talarse en el poder al cabo 
de algunas machas, fracasó 
nuevamente de la manera 
más estrepitosa. De hecho, el 
signo del balance del proce-
so político venezolano en el 
2019 es la debacle de la más 
obstinada obsesión antibo-
livariana de Washington, 
condimentada con gigantes-
cas fortunas canalizadas ha-
cia una oposición local tan 
inepta como corrupta.

En relación al año 2020, 
existen claras tendencias que 

De la Resistencia 
a la Contraofensiva

ECONOMÍA 05 

nos permiten prever algunos 
escenarios positivos.

En el campo diplomático, 
se percibe una constelación 
que apunta al debilitamiento 
de los ataques en contra de 
nuestro país. Obviamente, 
no se trata de una interrup-
ción del hostigamiento, pero 
si de un relajamiento de su 
intensidad. La explicación 
de ello es que los promotores 
fundamentales de la política 
de agresión no solo han sido 
derrotados, sino que están 
obligados a atender asuntos 
internos de primera impor-
tancia. En el caso de Wash-
ington, las elecciones presi-
denciales de noviembre muy 
comprometidas para Trump, 
aunado a sus innumerables 
conflictitos internacionales 
(China, Rusia, Irán, Medio 
Oriente, Corea del Norte), 
aunque no traerán como 
consecuencia la desaparición 
de las sanciones, evidente-
mente ubicarán a nuestro 
país en un lugar secundario 
de las prioridades del gobier-
no estadounidense y, por lo 
tanto, de sus ataques. 

Por otra parte, los princi-
pales satélites de loso EEUU 
en la región: Colombia y 
Chile, afrontan serias crisis 
políticas, lo mismo que Ecua-
dor. Argentina asume el pro-
gresismo en la región junto 
a México en un contexto de 
una nueva correlación de 

fuerzas a favor del progre-
sismo. La Unión Europea, 
que se ha puesto a la cola de 
los yanquis, sin estos difícil-
mente inicie una escala…

Frente a ello, debemos in-
sistir con la política de mul-
tipolaridad y las alianzas 
con Rusia y China, así como 
Turquía, Irán, Sudáfrica y 
otros países, en tanto que en 
la región será indispensable 
impulsar con la mayor fuer-
za el resurgir de las fuerzas 
progresistas.

En cuanto a la política in-
terna, las elecciones parla-
mentarias constituyen un 
desafío de primer orden. Las 
fuerzas opositoras se pre-
sentan no solo divididas, in-
cluso, en torno a la decisión 
de participar, sino que están 
profundamente debilitadas 
por las derrotas sufridas a lo 
largo del 2019. 

No vamos a incurrir en el 
mismo error de la contrarre-
volución de subestimar al 
enemigo. Sabemos que esta 
oposición antidemocrática 
cabalga sobre el interven-
cionismo yanqui y de los du-
rísimos efectos sociales del 
bloqueo, que tienen un peso 
muy importante en la cons-
telación política nacional. 

Sin embargo, dada la or-
ganización alcanzada por 
nuestras fuerzas, especial-
mente por el PSUV, los nive-
les de unidad del chavismo y 

el impresionante despliegue 
exhibido en momentos cru-
ciales y en general durante 
todo el año (y los años ante-
riores), la unión cívico-mili-
tar cada vez más estrecha y 
orgánica, los crecientes ni-
veles de conciencia de nues-
tro pueblo, una dirección po-
lítica unificada en torno al 
programa político del Cmte. 
Chávez y al liderazgo del 
presidente Nicolás Madu-
ro…, podemos observar una 
fuerza impresionante, in-
vencible en la calle, en lo po-
lítico, en lo militar y estamos 
obligados a serlo también en 
lo electoral. 

De esas elecciones depen-
derá en buena medida la 
estabilidad interna. Una vic-
toria contundente del cha-
vismo tendrá un efecto esta-
bilizador muy significativo, 
que nos hará recordar la 
elección de la ANC y su im-
pacto pacificador de un país 
al borde de la guerra civil.

Internacionalmente, esa 
victoria electoral no modifi-
cará el manteniendo de las 
sanciones por parte de los 
EEUU, pues estos no van a 
renunciar a su arma más 
poderosa para derrocar al 
gobierno bolivariano. Más 
bien, el llamado automático 
a desconocer un “resultado 
fraudulento” de las eleccio-
nes, como siempre lo ha he-
cho el gobierno de los EEUU, 

cuando son derrotado, cons-
tituirá un momento de ten-
siones y de desafíos para 
nuestra revolución. 

Finalmente, en lo eco-
nómico radica el principal 
reto. Pese a las grandes di-
ficultades para avanzar que 
implica el bloqueo, estamos 
obligados a superar sus efec-
tos: abatir la inflación, re-
cuperar el crecimiento eco-
nómico. De ello dependerá 
nuestra estabilidad social y 
política, así como la fortale-
za internacional del país. 

¿Cuáles son las perspecti-
vas económicas? Se ha ve-
nido avanzado en la lucha 
antinflacionaria De una in-
flación intermensual mayor 
a 200% en el 2018, pasamos 
a una de 20-25% en el 2019. 
No estamos satisfechos, 
pero sin lugar a dudas es un 
avance. Igualmente, se ob-
serva una leve expansión de 
la actividad económica.

Consolidar esas tendencias 
constituye una tarea esen-
cial. Una clave está determi-
nada por la recuperación de 
la producción petrolera y, con 
ello, el aumento de los ingre-
sos financieros del Estado, así 
como del ingreso de divisas 
para atender importaciones. 
Las prioridades a ser atendi-
das con estos recursos pro-
venientes del petróleo deben 
ser la inversión petrolera, la 
producción de alimento y el 
mejoramiento de los servicios 
públicos. La otra clave se en-
cuentra vinculada a la inver-
sión privada, que se irá incre-
mentado progresivamente, 
superando la incertidumbre 
y los efectos del bloqueo. 

Las condiciones de ma-
yores incidencias sobre el 
clima económico del país se-
rán las sanciones y muestra 
capacidad para evadirlas, 
el resultado electoral de las 
parlamentarias, las políticas 
económicas cada vez más 
afinadas y en sintonía con la 
realidad, el relacionamiento 
con el sector privado, la lu-
cha contra el burocratismo y 
corruptelas, los esfuerzos por 
elevar la eficiencia en la ges-
tión pública, así como el rol 
de la clase obrera.

Este último factor está lla-
mado a jugar un papel crucial 
en lo económico y lo político. 
De esta fuerza dependerá en 
buena medida el éxito econó-
mico y político del año 2020 y 
en lo sucesivo. No olvidemos 
que es la clase obrera la clase 
llamada a conducir al pue-
blo en la transición al y en la 
construcción del socialismo. 
Esto representa un desafío 
enorme para nuestro PSUV, 
su partido de vanguardia. • 

Sabemos que esta oposición antidemocrática cabalga sobre el 
intervencionismo yanqui y de los durísimos efectos sociales del bloqueo
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Cristóbal Cornieles, SURES

Verónica Díaz

Cristóbal Cornieles 
es abogado e inves-
tigador y miembro 

de Sures, una organización 
especializada en derechos 
humanos que desde hace al-
gún tiempo denuncia el cri-
men de lesa humanidad que 
constituye el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero 
contra Venezuela. Advierte 
que Estados Unidos en los 
tiempos de Donald Trump 
arreció el alcance de la medi-
da coercitiva unilateral que 
intenta doblegar al gobierno 
de Nicolás Maduro para im-
poner en Venezuela un pre-
sidente sumiso a los intereses 
de Washington D. C. 

Cornieles dicta una charla 
en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores a un grupo 
de periodistas que visitan 
Venezuela como delegados 
del Congreso Internacional 
de la Comunicación y des-
cubren la paradoja de que 
un mundo hiperconectado 
existe una severa censura, 
hasta el extremo de ignorar 

que Venezuela es un país 
sitiado por intereses trans-
nacionales sedientos de sus 
inmensas riquezas.

Los comunicadores se 
percatan que es un bloqueo 
subterráneo, silenciado, 
pero asesino y obsesivo.

El 9 de enero de 2019 en 
una declaración del Depar-
tamento de Estado se se-
ñalaba “que la campaña de 
presión contra Venezuela 
está funcionando, las sancio-
nes financieras que hemos 
impuesto han obligado al 
gobierno a comenzar a caer 
default,  tanto en la deuda 
soberana como en la deuda 
de PDVSA, y lo que estamos 
viendo es un colapso eco-
nómico total en Venezuela, 
entonces nuestra política 
funciona, nuestra estrategia 
funciona y la mantendre-
mos”.  Y agrega “debemos 
tratar esto como una agonía, 
una tragedia, que va a seguir 
hasta que finalmente llegue 
a un final, y si podemos hacer 
algo para acelerarlo debemos 
hacerlo y subrayamos, debe-
mos hacerlo sabiendo que 
esto va a tener un impacto 

en millones de personas que 
ya están teniendo dificulta-
des en encontrar alimentos 
y medicinas. No podemos 
hacer esto (el bloqueo) y pre-
tender que no va a tener un 
impacto, tenemos que tomar 
una decisión dura porque el 
fin deseado justifica este se-
vero castigo”.

Pese a que públicamente la 
administración Trump asu-
me la autoría de las medidas 
coercitivas unilaterales con-
tra Venezuela, a nivel de Na-
ciones Unidas (ONU) y de los 
grandes medios no existe el 
bloqueo económico, financie-
ro y comercial contra el pue-
blo venezolano.  El abogado 
, lo califica como un bloqueo 
inmoral, injusto e ilegal. 

Es inmoral porque se ha 
señalado explícitamente 
desde EEUU que lo que se 
pretende es adueñarse de las 
riquezas venezolanas, que 
incluyen las mayores reser-
vas de petróleo del planeta. 
Venezuela posee las cuartas 
reservas de gas, importantes 
reservas de oro y diaman-
tes, incluso, minerales tan 
valiosos como el coltán. La 

biernos extranjeros se apro-
pien sin fórmulas legales y 
de manera arbitraria de los 
recursos del pueblo venezo-
lano, ya que ha servido para 
transferir recursos econó-
micos del pueblo venezolano 
a empresas privadas y a go-
biernos extranjeros. 

Génesis
Hay un debate en el seno de 
las Naciones Unidas sobre 
cuándo comenzó el bloqueo 
contra Venezuela. Las me-
didas punitivas coercitivas 
unilaterales comenzaron 
a la llegada del comandan-
te Chávez al poder en 1999. 
Fue inicialmente usado para 
limitar la compra de armas, 
pero hubo medidas en mate-
ria económica y diplomática. 

No obstante, el hito his-
tórico fue la aprobación el 
14 de diciembre de 2014 en 
el Congreso de EEUU de la 
ley 113-278, que paradójica-
mente se llamó “Ley Pública 
de Defensa de los Derechos 
Humanos y la Sociedad Civil 
en Venezuela”, mediante la 
cual se establecía la hoja de 
ruta para las medidas coer-
citivas unilaterales que apli-
caría EE.UU y los países que 
operan bajo su influencia. 
Esta ley se asemeja a la Ley 
Helms-Burton que define el 
bloqueo contra Cuba.   

La 113-278  prohíbe reali-
zar cualquier tipo de tran-
sacciones económicas con 
el estado venezolano a per-
sonas naturales o jurídicas 
en jurisdicción estadouni-
dense, estableciendo severas 
sanciones contra quienes 
incumplan la prohibición. 
Pero lo más grave son sus 
disposiciones específicas 
contra dos entes claves para 
el funcionamiento de Vene-
zuela:   el Banco Central de 
Venezuela (BCV), que es la 
máxima autoridad en mate-
ria de la política monetaria 
del Estado y es quien admi-
nistra las reservas interna-
cionales de la República, y 
Petróleos de Venezuela S. A. 
(PDVSA), principal empresa 
del Estado que tiene el mo-
nopolio de la explotación de 
todos los hidrocarburos de 
la nación y genera más del 
90% de los ingresos en mo-
neda extranjera del país.

“Ya desde esa fecha existía 
un bloqueo jurídico, de ple-
no derecho, contra cualquier 
transacción que realizara al-
guna persona con el Estado 
venezolano, particularmen-
te con el BCV y PDVSA”, 
analiza Cornieles.

Esta ley contempla la po-
sibilidad de aplicar medi-
das unilaterales de bloqueo 

avaricia por estos tesoros la 
ha declarado, incluso públi-
camente, el señor Trump.

El bloqueo tiene la inten-
ción de imponer al pueblo 
un modelo de desarrollo 
económico distinto al que se 
decidió democráticamente, 
porque es usado por EEUU y 
Europa como un mecanismo 
de injerencia en los asuntos 
internos. Significa una for-
ma de disciplinar al resto de 
los países de Latinoamérica 
que han optado por un mo-
delo de inclusión social.

Es un bloqueo injusto por-
que explícitamente se ha re-
conocido que afecta los de-
rechos humanos de millones 
de personas. 

Es un bloqueo ilegal por-
que viola los principios 
elementales de la Carta de 
las Naciones Unidas. Tiene 
efectos extraterritoriales 
y constituye un crimen de 
lesa humanidad, tipificado 
en el estatuto de la Corte Pe-
nal Internacional.

Pero es además un blo-
queo profundamente renta-
ble, debido a que ha servido 
en la práctica para que go-

Bloqueo contra Venezuela: 
el gran robo imperial

Algunos economistas, incluso contrarios al gobierno del presidente Nicolás Maduro, estiman las pérdidas 
totales hasta la fecha  producto de las medidas coercitiva y unilaterales en 130 mil millones de dólares
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y congelamiento a activos, 
fondos, bienes y propiedades 
venezolanas; la suspensión 
de ingreso, revocación de la 
visa u otra documentación 
a funcionarios que ejerzan 
cargos públicos, oficiales 
militares y representantes 
diplomáticos. Eran medidas 
dirigidas a crear las con-
diciones para un embargo 
económico, financiero y co-
mercial sobre Venezuela, así 
como para dificultar las acti-
vidades diplomáticas.

Desde entonces diferentes 
países han dictado 67 medi-
das coercitivas unilaterales 
formales. Además se han 
ejecutado cientos de actos 
informales de hecho que 
imponen bloqueos contra 
Venezuela. Desde negati-
vas arbitrarias para realizar 
transacciones financieras y 
comerciales hasta informes 
que establecen el riesgo país, 
cierre de juntas comerciales, 
cierre de puertos y amena-
zas a estados soberanos para 
que no comercialicen con 
Venezuela. 

La mayoría de las medidas 
provienen de los EEUU, Ca-
nadá, Unión Europea y del 
Reino Unido. 

“Es fundamentalmente 
una confrontación norte-
sur”. 

Durante el período de Ba-
rak Obama se dictaron dos 
medidas coercitivas unilate-
rales contra Venezuela for-
males.   

En Marzo de 2015 se dic-
ta la Orden Ejecutiva N°. 
13692,  elevando la ley 113-
278 a Orden Ejecutiva.

Con el "Decreto Obama" 
Venezuela fue designada 
como una "amenaza inusual 
y extraordinaria para la se-
guridad nacional de EE.UU". 

Trump intensifica el blo-
queo formal y ha dictado 
hasta la fecha 45 medidas 
coercitivas que incluyen 
una serie de decretos presi-
denciales u órdenes ejecuti-
vas. Algunas prohíben la co-
mercialización del petróleo 
venezolano, del oro, del crip-
toactivo venezolano Petro, 
llegando incluso a prohibir 
cualquier tipo de transac-
ción con la deuda interna-
cional venezolana. 

“No se trata de cualquier 
funcionario, son órdenes 
ejecutivas emanadas de las 
máximas autoridades del 
ejecutivo norteamericano”, 
enfatiza Cornieles.

Además la Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros 
(OFAC), que ejerce la inteli-
gencia policial financiera de 
EEUU, ha empezado a dictar 
sanciones concretas contra 

empresas privadas, la mayo-
ría dirigidas a las compañías 
que comercializan o trans-
portan bienes para el Estado 
venezolano. 

En la práctica se está in-
tentando imponer un blo-
queo naval,  a través de la 
persecución de las empresas 
navieras que se dedican al 
comercio marítimo para im-
pedir que el Estado venezo-
lano logre importar los bie-
nes que necesita el país.

Incluso recientemente fue-
ron sancionados 6 buques 
que transportaban petróleo 
entre Venezuela y Cuba.

Mientras que el Departa-
mento de Estado ha recono-
cido públicamente que ha 
dictado, al menos, 150 me-
didas coercitivas contra el 
Estado venezolano. 

Impacto
Según la OPEP desde el 
2015, que es cuando se apli-
ca el bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial contra 
Venezuela, hasta el 2018, 
la producción petrolera ha 
disminuido casi a la mitad, 
lo cual tiene severas conse-
cuencias en un país cuyos 
ingresos dependen en un 
98% de la renta petrolera. 

Las cifras del cartel pe-
trolero, no obstante, no in-
cluyen el 2019 cuando la 
producción siguió cayendo 
debido a las medidas coerci-
tivas unilaterales adoptadas 
por el presidente Trump en 
febrero y marzo de este año, 
aunque medios internacio-
nales han reconocido que 
pese al bloqueo la produc-
ción venezolana ha repunta-
do en un 20% en los últimos 
3 meses. 

Bancos extranjeros pri-
vados retienen aproxima-
damente 7 mil millones de 
dólares venezolanos.

“Se ha apropiado y retie-
nen de manera arbitraria e 
ilegal, dinero del Estado ve-
nezolano”

Algunos economistas, in-
cluso contrarios al gobierno 
del presidente Nicolás Ma-
duro, estiman las pérdidas 
totales hasta la fecha  pro-
ducto del bloqueo en 130 mil 
millones de dólares. 

Pero hay impactos cuya 
daño subterráneo se hace 
difícil medir, como ocurre 
con empresas que prestan 
servicios informáticos a Ve-
nezuela, tanto en el sector 
público como privado, cuyas 
licencias han sido  suspen-
didas. Por ejemplo, el pro-
grama informático que uti-
lizaba la policía de investi-
gación (CICPC) para el estu-
dio y análisis de las huellas 

dactilares quedó suspendido 
durante 2019. Y se ha vuelto 
al viejo método del uso de la 
lupa, mientras se resuelve el 
problema de la licencia con 
la empresa privada europea.

Citgo es un caso emble-
mático porque se trata de 
una importante empresa, no 
solo para Venezuela, además 
constituye una de las más 
importantes compañías pe-
troleras en EEUU.

Desde el 2016 el Estado 
venezolano no ha podido 
utilizar las utilidades de 
Citgo en EEUU, ya que se le 
ha impedido transferir sus 
ganancias a su propietario. 
En 2019 ya el gobierno de 
Trump decidió entregar Cit-
go a un grupo de personas 
designadas por el diputado 
Juan Guaidó. 

Citgo tiene las tres refine-
rías  más grande de EEUU, 
posee 6 mil estaciones de 
servicio, y 48 terminales de 
almacenamiento y distribu-
ción. 

Era la empresa donde Ve-
nezuela enviaba sus crudos, 
se refinaban y se vendían 
en EEUU. El  Observatorio 
Global de Economía del MIT 
estima las pérdidas en 11 mil 
millones de dólares  y en ac-
tivos 7 mil millones de dóla-
res, es decir, 18 mil millones 
de dólares.

Para el 2015, fecha en que 
comienza el bloqueo, Vene-
zuela importaba de EEUU el 
34% de las medicinas e insu-
mos médicos, 7% de España 
y 5% Italia, esos 3 países apli-
caron el bloqueo.

Y el 45% de los alimentos 
se compraban a EEUU y Ca-
nadá. 

Se estima que los años 
más duros fueron el 2015 y 
2016. En el 2017 hubo una 
crisis severa con el acceso a 
la insulina, un medicamento 
que significa la vida de los 
pacientes diabéticos. Vene-
zuela hizo una compra de 
300 mil dosis, y pagó a tra-
vés de sus cuentas en Citi-
bank, quien decidió, no solo 
suspender la transacción, 
además retuvo los recursos 

utilizados para el pago.  Y 
aunque se compraron por 
otras vías, lamentablemente 
no llegaron a tiempo. 

En el 2018 y 2019 el banco 
portugués Novo Banco deci-
de suspender los pagos que 
hacía el Estado venezolano 
para el tratamiento contra 
el cáncer de médula que re-
cibían venezolanos en Italia. 
Igualmente se prohibió la 
transacción y los recursos 
fueron retenidos, y se esti-
ma que la entidad financiera 
portuguesa retiene casi mil 
millones de euros. 

También en el 2019 el go-
bierno de España, arbitra-
riamente decide devolver en 
puerto 200 mil unidades  de 
medicinas que había com-
prado el Estado venezolano. 

Venezuela exporta al nor-
te de Brasil electricidad, pero 
desde hace 5 años el país ve-
cino no paga el servicio. Con 
los 40 millones que deben 
Venezuela podría comprar 
durante 2 años todos los me-
dicamentos antirretrovira-
les  que necesitan los pacien-
tes con VIH en el país. 

Desde el 2018 se han ve-
nido aplicando medidas 
coercitivas unilaterales 
para impedir las compras 
para abastecer los CLAP, un 
programa del gobierno de 
Nicolás Maduro que lleva 
alimentos a precios subsidia-
dos a más de 6 millones de 
familias. Ese año el gobier-
no de Colombia prohibió el 
tránsito hacia Venezuela de 
400 mil kilos de alimentos 
que habían sido adquiridos 
para los CLAP. Mientras que 
el sistema financiero retu-
vo 104 millones de dólares 
que estaban destinados para 
alimentos para este exitoso 
programa de distribución 
de alimentos. El cerco solo 
ha aumentado, y durante el 
2019 comenzaron a ser per-
seguidas todas las empresas 
navieras y los buques con 
los cuales se importan los 
alimentos para los CLAP.

Voces en apoyo
En la ONU ya se empieza a 
reconocer el bloqueo y sus 
efectos en los derechos hu-
manos del pueblo venezola-
no. El relator especial de la 
ONU,  Idriss Jazairy, en su 
último informe de 2019 de-
dica un capítulo al bloqueo 
económico contra Venezue-
la, señalando que “las san-
ciones agravarían la situa-
ción del pueblo de Venezue-
la que ya sufre los efectos de 
una inflación devastadora 
y la escasez de alimentos”. 
Para  Jazairy, aunque el blo-
queo no es el origen de la 

crisis económica de Vene-
zuela, pero sí constituye un 
agravante. 

Cuando Alfred de Zayas 
ejerció como experto inde-
pendiente de la ONU para 
la promoción de un orden 
independiente internacio-
nal democrático y equitati-
vo, expuso que las medidas 
coercitivas unilaterales han 
agravado directa e indirecta-
mente la escasez de alimen-
tos y medicamentos, como la 
insulina y los antirretrovi-
rales, lo que ha ocasionado 
demoras en su distribución 
generando agravantes y nu-
merosos casos de muertes, lo 
que implica la consumación 
de crímenes de lesa huma-
nidad a la luz del estatuto 
de Roma de la Corte Penal 
Internacional, muy distinta 
a la posición que ha asumi-
do la alta comisionada para 
los derechos humanos de las 
Naciones Unidas, Michelle 
Bachelet, para quien el blo-
queo comenzó en el 2017, ya 
que la expresidenta chilena 
trata de señalar que los pro-
blemas económicos de Vene-
zuela son previos al bloqueo. 
Tampoco ha reconocido que 
el bloqueo significa la viola-
ción de los derechos huma-
nos del pueblo venezolano. 
“Pero por lo menos ha re-
conocido que las sanciones 
afectan a todo el pueblo, es-
pecialmente a los más vul-
nerables”, reflexiona. 

Cornieles concluye que 
pese a la crudeza del bloqueo 
no ha logrado sus objetivos 
porque no ha desmovilizado 
al pueblo organizado, no ha 
logrado la subordinación del 
estado venezolano, y Vene-
zuela sigue aplicando su mo-
delo inclusivo y alternativo, 
tampoco ha podido acabar 
con la democracia participa-
tiva y protagónica, y no ha 
logrado generar la crisis hu-
manitaria, por el contrario,  
en los últimos dos años el 
gobierno ha logrado formas 
para superar el bloqueo. 

En el 2019 se logró regu-
larizar el plan nacional de 
vacunación para la infancia 
venezolana, gracias al fon-
do rotatorio de la ONU y la 
Asociación Panamericana 
de la Salud. Se han esta-
blecido alianzas con socios 
nuevos y se han empezado 
a crear nuevas rutas comer-
ciales. El pueblo, aunque con 
mucha dificultad, comienza 
a tener iniciativas incipien-
tes de resistencia y se han 
variado los hábitos de con-
sumo.  “Lo que pretendía el 
gobierno de EEUU hasta la 
fecha no lo ha logrado”, afir-
ma Cristóbal Cornieles. •
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El bloqueo no ha 
logrado sus objetivos 
porque no ha 
desmovilizado al 
pueblo organizado, 
no ha logrado la 
subordinación del 
estado y Venezuela 
sigue su modelo 
inclusivo
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Que la autoproclamación 
de Guaidó tenía como obje-
tivo apoderarse del botín a 
toda costa, queda claro desde 
que, el 5 de enero, el diputado 
fue a una plaza pública para 
llamarse "presidente encar-
gado". ¿Encargado de quien? 
Por Trump y sus 50 gobiernos 
vasallos, quienes lo recono-
cieron de inmediato por dar 
cobertura a la estafa interna-
cional con el objetivo obvio de 
poner en sus manos los recur-
sos de Venezuela.

Una estafa 2.0 con niveles 
tan grotescos cuanto renta-
bles y peligrosos. Por primera 
vez, el imperialismo estadou-
nidense tomó el campo direc-
tamente, mostrando la cara 
del supremacismo blanco, 
patriarcal, ultraconservador. 
El primer capítulo del ataque 
tuvo lugar alrededor de la 
llamada ayuda humanitaria, 

Geraldina Colotti

C ierra 2019. Un año vi-
vido peligrosamente. 
El año en que Vene-

zuela hizo historia, en el vigé-
simo aniversario de la revolu-
ción bolivariana. El Cuatro F, 
el semanario PSUV fundado 
por Nicolás Maduro el 24 de 
noviembre de 2014, contó y 
analizó el creciente número de 
ataques contra el socialismo 
bolivariano, dentro y fuera del 
país, y dio cuenta de la resis-
tencia indomable del pueblo 
consciente y organizado, vic-
torioso contra viento y marea.

Nunca antes el riesgo de 
agresión militar había estado 
tan cerca, y la amenaza del 
imperialismo aún se cierne so-
bre los frágiles equilibrios de 
una paz que se está definien-
do. Una paz que se conquista-
rá mediante la lucha, cuando 
se quiere dar a la palabra todo 
su significado: combinado con 
la justicia social, es decir, el 
contrario de lo que se ha im-
puesto a los pueblos en países 
donde dominan los mecanis-
mos de explotación capitalis-
ta. Este fue el mensaje de la 
revolución bolivariana.

Venezuela hizo historia 
porque le mostró al mundo 
que hay otro modelo, y que la 
única batalla que se pierde es 
la que no se combate. Contra 
Venezuela y contra el proce-
so de integración regional, 
Estados Unidos ha librado 
una guerra asimétrica mul-
tidimensional, confiando en 
el respaldo de las oligarquías 
locales y la de la Unión Euro-
pea, que ha proporcionado el 
apoyo para las nefastas políti-
cas de Trump en este año.

Por sus inmensos recursos 
estratégicos y por su posición 
geopolítica, de hecho, el país 
se encuentra en el centro de la 
confrontación mundial por la 
redefinición del mundo entre 
un campo prefigurado multi-
céntrico y multipolar, y otro 
dominado por el imperialis-
mo estadounidense, decidido 
a imponer una nueva Doctri-
na Monroe en el continente.

En un escenario geopolítico 
en el que el creciente multila-
teralismo socava el dominio de 
las potencias hegemónicas, y 
de Occidente en particular, el 
partido que se juega en Vene-
zuela puede leerse como una 
gigantesca prueba orquestal 
del imperialismo que intenta 

poner a prueba el terreno y  re-
finar sus herramientas en vista 
de otro conflicto mundial y cor-
tar el despertar de los pueblos 
hacia el socialismo.

En este contexto, durante 
todo 2019, la resistencia del 
pueblo bolivariano ha cons-
truido una barrera defensiva 
para todos los pueblos del pla-
neta: a nivel económico, diplo-
mático, mediático y simbólico. 
"Gracias a la ineptitud de Jua-
nito Alimaña, pasamos un año 
duro pero victorioso", dijo el 
presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Diosdado 
Cabello, refiriéndose al parla-
mentario Juan Guaidó como el 
protagonista de la canción de 
Héctor Lavoe: un ladrón vul-
gar, un criminal con corbata.

 "Juanito Alimaña solo quie-
re el control de la plata, pero 
mientras él tiene el control de 
la plata, el pueblo tiene el de 

El año de superbigote, cuando Venezuela hizo historia

la Patria, y veremos quién lo 
gana al final", dijo Diosdado. 
En su programa Con el Mazo 
Dando número 280, realiza-
do en la ciudad de Maturín 
(estado Monagas), Cabello 
denunció que ahora el "auto-
proclamado" está haciendo de 
todo para garantizarse la con-
tinuidad en la presidencia del 
parlamento, llevando a cabo 
violaciones flagrantes de la 
Constitución Bolivariana y de 
la misma regulación interna 
que intenta modificar.

“Ahora y que van a votar 
electrónicamente, en la nube; 
bueno muchos de ellos se la 
pasan en las nubes, por distin-
tas causas creen que el mundo 
es una nube. Violan la Consti-
tución, amenazan a su propia 
gente, porque eso no es contra 
nosotros es problema de ellos, 
las peleas, que si uno le debe 
plata al otro”, acuñó.

que el autoproclamado y su 
banda querían ingresar por la 
fuerza el 23 de febrero, tanto 
desde la frontera con Brasil 
como desde Colombia.

El documental de Carlos Az-
púrua “La batalla de los puen-
tes” muestra la evidente des-
proporción entre las fuerzas 
en el campo en esa ocasión. 
Por un lado, todo un apara-
to mediático y cultural, tres 
presidentes latinoamericanos 
conservadores y la mayor po-
tencia militar representada 
en los niveles más altos, lis-
tos para apoyar la acción de 
Guaidó y sus compinches que 
habían pedido su interven-
ción. Por otro lado, la dignidad, 
el coraje y la inventiva de un 
pueblo decidido a no ser sumi-
so. Por un lado, un concierto 
multimillonario, por otro la 
música de la revolución, la mú-
sica del 4 de febrero de 1992, 
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refinerías ubicadas en áreas del 
control de los Estados Unidos.

Las ganancias, dijo Trump, 
deberían ir a los bolsillos de 
Juanito Alimaña y su pandi-
lla, doblemente favorecidos 
por la situación de desacato 
en la que se enfrenta el Parla-
mento, ahora fuera de control 
por los organismos competen-
tes. Y la pandilla de ladrones 
ha desatado sus apetitos, ro-
bando todo lo que pudo: el di-
nero del gran concierto del 23 
de febrero, el de "ayuda huma-
nitaria", lo que ha sido inyec-
tado por los padrinos nortea-
mericanos y europeos.

Una fiesta que debería ha-
ber culminado con el golpe del 
30 de abril, pero que terminó 
en una farsa cerca de una es-
tación de gasolina. Otros in-
tentos inquietantes también 
han fallado, gracias a la pro-
fesionalidad de la inteligencia 
bolivariana y la solidez de la 
unión cívico-militar, que ha 
mantenido a los militares fie-
les a la Constitución y, por lo 
tanto, a Maduro.

La contraofensiva del go-
bierno bolivariano y del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela involucró tanto el 
campo diplomático como el 
político. A pesar de la presión 
concéntrica de las fuerzas re-
accionarias, la voz de la revo-
lución se ha escuchado fuerte 
y clara en todos los organis-
mos internacionales, creando 
hendiduras efectivas.

Delcy Rodríguez, Jorge 
Arreaza, Samuel Moncada, 
Jorge Valero ... nombres que 
permanecerán en la historia, 
a diferencia del miserable pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, tan nublado por el odio 
contra Venezuela que presen-
tó un informe falso a la ONU, 
y que terminó en ridículo. Y 
el 17 de octubre, Venezuela 
fue elegida entre los nuevos 

miembros del Consejo de De-
rechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, a pesar del in-
forme de la Alta Comisionada 
de la ONU, Michelle Bachelet, 
evidentemente escrito bajo el 
dictado de los Estados Unidos.

A nivel político, por un lado, 
el gobierno bolivariano ha lo-
grado relanzar el diálogo con 
las fracciones de la derecha no 
golpista, aislando a los secto-
res extremistas pro-estadou-
nidenses. Por otro lado, ha 
invitado a discutir todos los 
movimientos internacionales 
en una serie de congresos que 
han involucrado a todos los 
sectores del chavismo.

El Congreso de los pueblos, 
que tuvo lugar en los días pos-
teriores al intento de invasión 
del 23 de febrero, se convirtió 
en un foro internacional para 
dar a conocer la verdad de 
Venezuela al mundo y gritar 
en todos los idiomas: No más 
Trump. Luego, a fines de ju-
lio, llegó el Foro de Sao Paulo, 
cuyo extraordinario éxito, a 
pesar del boicot de las aerolí-
neas subordinadas a los Esta-
dos Unidos, provocó a Trump 
una gran arrechera.

En esa ocasión, la presencia 
del presidente cubano, Miguel 
Díaz Canel, dejó en claro que la 
estrategia de Trump de presio-
nar a Cuba a través de la Unión 
Europea para que abandone a 
Maduro no tuvo ningún efec-
to. "Cuba no vende su historia 
y sus ideales, permanece junto 
a Venezuela", dijo Díaz Canel al 
concluir el congreso interna-
cional en Miraflores.

El Foro de Sao Paulo fue se-
guido por el Congreso Inter-
nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores, luego el de Mu-
jeres, y de Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes, Comunas, 
Jóvenes y finalmente Comu-
nicación, organizado por la 
Sección de Agitación Pro-
paganda Comunicación del 
PSUV, directa por Tania Díaz. 
Durante el congreso juvenil, 
hubo más evidencia de la soli-
dez de la unión cívico-militar.

No solo estuvieron pre-
sentes todos los líderes de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), sino que se 
destacó el papel de las muje-
res jóvenes en el alto mando, 
que mostraron su convicción 
al socialismo bolivariano al 
cantarlas claramente a los es-
tudiantes de la oposición, que 
llegaron a manifestarse con 
los símbolos de las Manitas 
Blancas, creadas en los Esta-

dos Unidos para las revolucio-
nes de color.

Un país en asamblea perma-
nente, que desafió los planes 
militares de Estados Unidos 
y debilitó el control de los lí-
deres golpistas y sus falsas 
representaciones internacio-
nales, mostrando los peligros 
del supremacismo norteame-
ricano para el mundo.

Después de todo, 2019 fue el 
año de Superbigote, de Madu-
ro que, según Donald Trump, 
habría despertado una nueva 
ola de revueltas contra el ca-
pitalismo en el continente. Su-
perbigote una vez más ha des-
mentido y ridiculizado a los 
muchos detractores que predi-
jeron su caída a cada paso.

El imperialismo, sin embar-
go, no se detiene. Lo que está 
por terminar también fue el 
año del golpe de estado en 
Bolivia, en el que se manifes-
taron los mismos actores que 
apoyan a Trump y Bolsonaro: 
las multinacionales evangé-
licas, las grandes potencias 
económicas y mediáticas, el 
ejército. Y donde se repitió la 
farsa de la autoproclamación.

A nivel electoral, aparte 
de los dos grandes países que 
han regresado a la izquierda, 
México y Argentina, no hay 
nada de qué alegrarse, la in-
tegración latinoamericana se 
ha desintegrado y el camino 
para su reconstrucción es di-
fícil. A pesar de los problemas 
internos, Estados Unidos no se 
rinde y promete otros ríos de 
dinero destinados a desesta-
bilizar el continente. Europa 
ha asignado otros fondos para 
"ayuda humanitaria".

Elliott Abrams, Representan-
te Especial de los Estados Uni-
dos para Venezuela, confirmó 
que su país continuará apoyan-
do a Guaidó e incrementará las 
sanciones contra el gobierno de 
Maduro hasta la celebración de 
"elecciones libres", o sea eleccio-
nes presidenciales. El ministro 
de Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, respondió con un 
twitter: "Están tratando des-
esperadamente de salvar sus 
cargos después de un año de 
fracasos. Una combinación de 
anti-diplomacia, frustración y 
arrogancia. No aprenden la lec-
ción. Venezuela es irrevocable-
mente libre e independiente ".

Mientras tanto, las protes-
tas en Chile, Colombia, Haití, 
América Central, indican que 
"la brisa bolivariana" sopla en 
el continente y que 2020 po-
dría ser un año de victorias. •

ro, calma y cordura", recomen-
dados por Maduro en aquellos 
días, durante los cuales el pue-
blo bolivariano dio una gran 
muestra de lo mejor de sí mis-
mos: marchando aún más nu-
merosos y transformándo en 
fiesta lo que, para Trump, de-
bería haber sido un infierno.

Ya en enero, la administra-
ción norteamericana había 
anunciado los términos de la 
"asfixia" planificada hacia la 
economía venezolana: en el 
mismo estilo en que Nixon or-
denó a la CIA "hacer gritar a la 
economía chilena" en la época 
de Salvador Allende . Entre las 
medidas contempladas e im-
plementadas puntualmente 
durante el año, se encuentran 
el bloqueo de las transacciones 
financieras y del oro de Vene-
zuela, la incautación de activos 
en el extranjero: en particular 
la de la empresa Citgo y otras 

de la Constitución de 1999, la 
música de Chávez.

Una agresión incorporada 
en más de un mes de amena-
zas y presión internacional, 
apoyada por el intento de 
aplicar el modelo de "revolu-
ciones de color" a Venezuela. 
La derecha venezolana, ge-
neralmente más cómoda en 
el tráfico y los golpes de esta-
do que en las calles, pareció 
responder a los frecuentes (y 
confusos) llamamientos del 
autoproclamado en nombre 
de los Estados Unidos.

 Tres meses de ataques y 
sanciones, que culminaron 
con el sabotaje de la red eléc-
trica el 7 de marzo, fueron 
reivendicados en vivo por los 
EE. UU., pero negados por los 
medios y desestimados como 
un fracaso causado por negli-
gencia e ineficiencia. 2019 fue 
el año de los "nervios de ace-
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"Están tratando 
desesperadamente 
de salvar sus cargos 
después de un año 
de fracasos. Una 
combinación de anti-
diplomacia, frustración 
y arrogancia. No 
aprenden la lección. 
Venezuela es 
irrevocablemente libre 
e independiente"

Un país en asamblea permanente, que desafió los planes militares de Estados Unidos y debilitó el control de los líderes golpistas y sus falsas representaciones 
internacionales, mostrando los peligros del supremacismo norteamericano para el mundo
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17 de diciembre: 
La Colombia de Bolívar

zolanos y neogranadinos, 
probada en la guerra y en 
los quehaceres de la admi-
nistración del Estado; sus 
bases eran sólidas y sus po-
tencialidades de crecimiento 
auspiciosas”.

Por tanto, EEUU y Gran 
Bretaña conspiran contra 
todo intento de integración 
suramericana y se plantean 
la disolución de la República 
de Colombia, el sueño mate-
rializado de Simón Bolívar. 
Al respecto, el profesor Fer-
mín Toro Jiménez puntua-
liza que la destrucción de la 
República de Colombia, fue 
principalmente obra de la 
diplomacia británica y esta-
dounidense para impedir la 
consolidación de un Estado 
suramericano independien-
te y poderoso. En concre-
to, EEUU y Gran Bretaña 
ejecutaron una estrategia 
dirigida a acentuar las con-
tradicciones internas de la 
República de Colombia y a 
atizar el sentimiento sepa-
ratista de cada uno de sus 
miembros. La fragmentación 
y extinción de Colombia fue 
obra británico- estadouni-
dense. “La forma que adoptó 
fue una conspiración cuyo 
actor principal fue el Almi-
rante Charles Elphistone 
Fleeming, nacido en 1774 y 
fallecido en 1840, jefe de la 
Estación naval británica en 
las Antillas y miembro del 
Parlamento, y su esposa de 
nacionalidad española, Cata-
lina Paulina Alessandro. Sus 
cómplices internos no fueron 
otra cosa que un cenáculo 
minúsculo de personajes ci-
viles y militares seducidos y 
financiados por sus amigos 
ingleses. La dinámica de esta 
confabulación que se desa-
rrolló entre 1829 y 1830 con-
cluyó exitosamente”. (Fermín 
Toro Jiménez, Surgimiento y 
Desaparición de la Gran Co-
lombia 1819 – 1830, una vi-
sión alternativa)

De modo que no podemos 
pasar por alto el 17 de di-
ciembre, fecha en la cual se 
concretó Colombia, el más 
importante proyecto inte-
gracionista del Libertador; 
el cual hoy en día anima a 
los pueblos de América del 
Sur a forjar una sola Patria 
Grande. Hoy más que nun-
ca debemos conmemorar 
esta fecha que nos recuer-
da también la unión entre 
los pueblos venezolano y 
colombiano, enfrentados a 
sus respectivas oligarquías, 
serviles de los imperios que 
nos quieren divididos. Como 
decía Alí Primera, el 17 de 
diciembre “el Orinoco y el 
Magdalena se abrazarán”. •

José Gregorio Linares

T odos los 17 de diciem-
bre recordamos la fe-
cha de muerte del Li-

bertador, ocurrida en 1830, 
y en dicha efemérides ge-
neralmente se realizan una 
serie de eventos que reivin-
dican la vigencia del legado 
del Padre de la Patria; sin 
embargo, pocas veces reme-
moramos que en la misma 
fecha, once años antes, es 
decir en 1819, ocurrió en An-
gostura (hoy Ciudad Bolívar) 
un hecho histórico trascen-
dental, que pudo haber cam-
biado el destino del conti-
nente americano y del mun-
do entero: la creación de una 
gran nación suramericana, 
que se llamó República de 
Colombia, integrada por Ve-
nezuela y Nueva Granada. 
Ello significó la concreción 
del proyecto integracionista 
más importante fraguado 
por Simón Bolívar.

Ya desde el año de 1813
Fue concebida por el Liber-
tador como una gran nación 
suramericana, que serviría 
de contrapeso entre las fuer-
zas mundiales en pugna: las 
potencias europeas, Estados 
Unidos y el vecino imperio 
del Brasil. Su consolidación 
contribuiría al “equilibrio 
del universo” y a garantizar, 
además, la prosperidad na-
cional. Sobre la creación de 
esta nación venía pensando 
Bolívar después de la caída 
de la Primera República. “Ya 
desde el año de 1813 que me-
ditaba la unión de la Nueva 
Granada con Venezuela”, ex-
presa. (Luis Perú De Lacroix, 
Diario de Bucaramanga).

En la Carta de Jamaica, 
de 1815, escribe: “La Nueva 
Granada se unirá con Vene-
zuela, si llegan a convenir-
se en formar una república 
central, cuya capital sea Ma-
racaibo, o una nueva ciudad 
que, con el nombre de Las 
Casas, en honor de este hé-
roe de la filantropía, se fun-
de en los confines de ambos 
países, en el soberbio puerto 
de Bahía Honda”.

En febrero de 1819, en la 
sesión inaugural del Congre-
so de Angostura retoma su 
propuesta de crear esta gran 

constituidos sobre bases 
sólidas y permanentes de 
extensión, población y ri-
queza, os reconocerán como 
Nación y os respetarán por 
vuestras armas vencedoras: 
os estimarán por la justicia 
de vuestra causa y os ad-
mirarán por vuestra con-
sagración a la patria”. (8 de 
marzo de 1820).

Gran Bretaña y Estados 
Unidos contra Colombia
Esto fue mal visto por las 
potencias europeas y por 
EEUU. Necesitaban unas re-
públicas débiles y fragmen-
tadas dispuestas a someterse 
a sus designios. Vieron como 
una amenaza a su supre-
macía la idea bolivariana 
de fundar y consolidar una 
poderosa nación en el conti-
nente suramericano. Desde 
sus perspectivas “esta edifi-
cación política, no era cosa 
de tomar a la ligera; nació 
fraguada a sangre y fuego 
por una élite cívico-militar 
basada en los propios re-
cursos y auxilios de vene-

en una sola gran nación a 
Venezuela con la Nueva 
Granada. Expresa: “La reu-
nión de la Nueva Granada y 
Venezuela es el objeto único 
que me he propuesto desde 
mis primeras armas”.

Finalmente el 17 de di-
ciembre de 1819, en una his-
tórica sesión del Congreso 
de Angostura se concreta el 
sueño de Bolívar. Se sancio-
na la Ley Fundamental de 
la República de Colombia. Se 
acuerda: “Las Repúblicas de 
Venezuela y la Nueva Gra-
nada quedan desde este día 
reunidas en una sola, bajo el 
título glorioso de la Repúbli-
ca de Colombia”. Se crea “una 
nueva ciudad que llevará el 
nombre del Libertador Bolí-
var, será la capital de la Re-
pública de Colombia”.

En este Congreso, que si-
guió sesionando, deja claros 
los alcances geopolíticos de 
integrar dos naciones y for-
mar “Colombia”, una sola y 
vigorosa gran nación sura-
mericana: “Las potencias 
extranjeras al presentaros 

nación y le augura el mejor 
porvenir. Destaca que "la re-
unión de la Nueva Granada 
y Venezuela en un grande 
Estado ha sido el voto uni-
forme de los pueblos y go-
biernos de estas Repúblicas". 
Expresa que a esta Repúbli-
ca "ya la veo en el corazón 
del universo, extendiéndose 
sobre esas dilatadas costas, 
entre esos océanos, que la 
naturaleza había separado, 
y que nuestra patria reúne 
con prolongados y anchuro-
sos canales".

La Ley Fundamental de la 
República de Colombia
Luego en la reunión del Con-
greso de Angostura del 14 de 
diciembre de 1819 expone 
de forma más explícita su 
proyecto de crear Colombia 
“la Grande”. Ha regresado 
victorioso de dar libertad e 
independencia a la Nueva 
Granada después de las ba-
tallas de Pantano de Vargas 
(25 de julio de 1819) y Boyacá 
(7 de agosto de 1819). Consi-
dera indispensable integrar 

En 1819 ocurrió en Angostura (hoy Ciudad Bolívar) un hecho histórico 
trascendental, que pudo haber cambiado el destino del continente americano 
y del mundo entero: la creación de la República de Colombia
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que allí el mal será radical y 
penetra luego a la sangre”. 
Bolívar presintió “la guerra 
civil y los desórdenes volar 
por todas partes, de un país 
a otro y mis dioses patrios 
devorados por el incendio 
doméstico”.

Ambos recuerdan las na-
vidades en Europa en 1804 
y 1805, años en los que Ro-
dríguez hizo de Bolívar un 
cuadro político. La navidad 
de 1806 Bolívar está solo en 
algún lugar del Atlántico en 
un barco que lo lleva hacia 
norte América. En la navi-
dad de 1810 Bolívar y Mi-
randa organizan la Sociedad 
Patriótica. Luego vendría 
la cruenta guerra. Hacer de 
toda la América hispana la 
Colombia que trazó Miranda 
era el objetivo supremo: “la 
América toda existe en na-
ción”. En la navidad de 1815 
Bolívar navega de Jamaica 
hacia Haití para solicitar 
apoyo al presidente Alexan-
dre Pétion. En la navidad de 
1816 Bolívar sigue navegan-
do el Caribe, esta vez entre 
Jacmel y Margarita a bordo 
de la goleta “Diana” gracias 
al apoyo de Pétion. La navi-
dad de 1817 Bolívar está en 
Angostura. El 10 de octubre 
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Ali Ramon Rojas Olaya

S imón Bolívar y Si-
món Rodríguez están 
en Chuquisaca en la 

navidad de 1825. Hacen un 
balance del año que está por 
concluir sin ocultar la me-
lancolía que significa para 
ellos ser huérfano y expósi-
to. Bolívar pierde a su papá 
cuando tiene 2 años y a su 
mamá cuando tiene 8. Ro-
dríguez, a cuyos padres bio-
lógicos no conoció, pierde a 
Alejandro Carreño y a Ro-
salía Rodríguez a los 22 y a 
los 30 años. Bolívar recuer-
da la carta que escribió en 
Lima en la navidad del año 
anterior “a los soldados del 
ejército vencedor en Aya-
cucho” por haberle “dado la 
libertad” a “una cuarta par-
te del mundo”. Allí Bolívar 
habla de la importancia que 
para Nuestra América tiene 
haber derrotado al último 
virreinato español: “Solda-
dos: Colombia os debe la glo-
ria que nuevamente le dais; 
el Perú, vida, libertad y paz. 
La Plata y Chile también os 
son deudores de inmensas 
ventajas. La buena causa ha 
ganado con vuestras armas 

Las navidades de Bolívar 
y Rodríguez

su terrible contienda contra 
los opresores”.

Rodríguez le dice a Bo-
lívar que es tal la “sed in-
saciable de riqueza” de los 
Estados Unidos que harán 
lo imposible para que no se 
consolide la unión. Monroe 
en Norteamérica extermi-
na indios y los sustituye 
por blancos. Bolívar libera 
América para los indios, 
negros y zambos. Colom-
bia es una amenaza para el 
destino manifiesto. Ambos 
recuerdan la carta que Bo-
lívar le escribió a Santander 
el 6 de enero de 1825, en la 
que resalta la importancia 
de que Colombia logre con-
solidarse: “pues tengo la 
idea de que nosotros pode-
mos vivir siglos siempre que 
podamos llegar a la primera 
docena de años de nuestra 
niñez” porque “las primeras 
impresiones duran siempre”. 
Rodríguez le advirtió aquel 
día de reyes que los angloa-
mericanos intentarán so-
bornar a Páez y a Santander 
porque saben que Venezue-
la es epicentro geopolítico. 
Bolívar sabe que “el primer 
desorden” que en Venezuela 
“nazca destruye para siem-
pre hasta la esperanza, por-

había decretado la ley de 
Repartición de Bienes Na-
cionales entre los Militares 
del Ejército Republicano, es 
decir, entre el pueblo. Este es 
uno de los documentos pio-
neros en materia comunal. 
Bolívar dice: “el Gobierno 
cuidará de que las particio-
nes se hagan del modo más 
conforme a los intereses de 
todos, para lo cual podrán 
acomunarse o acompañarse 
muchos”. El 11 de diciembre 
de ese año Bolívar decreta la 
ley marcial en la que anun-
cia que “El pueblo libre de 
Venezuela se levantará en 
masa a tomar las armas para 
destruir a sus enemigos”. El 
30 de diciembre Bolívar pro-
clama: “¡Venezolanos! ¿Qué 
pueden oponer los tiranos? 
Reliquias, cuerpos desmo-
ralizados, mal conducidos, 
débiles: he aquí los que pre-
tenden manteneros encade-
nados como a viles esclavos. 
. . Pero no, vosotros seréis 
libres, yo os lo puedo decir 
confiado en diez mil intré-
pidos soldados que tengo la 
gloria de guiar al campo del 
honor”. La navidad de 1819 
es una de las más importan-
tes porque el 17 de diciembre 
de ese año crea en Angostu-
ra la República de Colombia. 
Bolívar reclutó esclavos y 
los transformó en libertado-
res. Por eso su nombre per-
tenece a la Historia y es ella 
la que le hace justicia por-
que nadie le podrá “quitar la 
honra de haber humillado 
al León de Castilla desde el 
Orinoco hasta el Potosí!”.

En 1825 Bolívar y Rodrí-
guez riegan nuestra América 
de aguinaldos: devolución de 
tierras para los originarios, 
educación popular, la salva-
ción del planeta, y los medios 
de producción en manos del 
pueblo. El 28 de junio escri-
be a Santander desde Cuzco: 
“Los pobres indígenas se ha-
llan en un estado de abati-
miento verdaderamente la-
mentable. Yo pienso hacerles 
todo el bien posible: primero, 
por el bien de la humanidad, 
y segundo, porque tienen de-
recho a ello, y últimamente, 
porque hacer bien no cuesta 
nada y vale mucho”.

El 4 de julio dicta dos de-
cretos, en el primero se pro-
claman los derechos del 
indio como ciudadano y se 
prohíben las prácticas de 
explotación a que se le tenía 
sometido”. En el segundo se 
dispone la distribución de 
tierras a los indígenas.

El 22 de julio, Bolívar clama 
por la reorganización de las 
rentas del Estado y porque 
se persiga y se erradique el 
peculado. El 11 de diciembre 
en Chuquisaca los Simones 
esbozan dos decretos. En el 
primero, organizan el siste-
ma educativo de Bolivia: “el 
primer deber del gobierno es 
dar educación al pueblo”. En 
el segundo, mandan recoger 
y dar educación a los niños 
huérfanos y expósitos. El 14 
de diciembre decretan que 
“las tierras pertenecientes 
al Estado se repartirán entre 
los naturales del país bajo de 
mensura y amojonamiento 
adjudicándoseles en propie-
dad”; “serán preferidos en 
este repartimiento los indí-
genas y los que hayan acre-
ditado mayor decisión por la 
causa de la independencia”; 
“la propiedad declarada se 
entenderá con la restricción 
de no poderse enajenar las 
tierras adjudicadas hasta el 
año 50 y jamás a favor de 
manos muertas so pena de 
nulidad”.

El 17 de diciembre de 1825, 
ordenan realizar un censo 
agrícola de Bolivia. El 19 de 
diciembre decretan la pre-
servación y uso racional de 
las aguas, la conservación y 
reforestación de los bosques.

Bolívar no alcanza la na-
vidad de 1830. Rodríguez 
pasará las navidades de 1826 
y 1830 lejos del Libertador. Y 
las de 1831 a 1853 llorando 
su partida. Rodríguez no lle-
gará a la navidad de 1854. El 
resto de la historia la conoce-
mos: Herodes, Poncio Pilato, 
Judas Iscariote, Caifás, Ba-
rrabás, el Sanedrín,…, pero 
también la resurrección.•

En la navidad de 1810 
Bolívar y Miranda 
organizan la Sociedad 
Patriótica. Luego 
vendría la cruenta 
guerra. Hacer de toda 
la América hispana 
la Colombia que 
trazó Miranda era el 
objetivo supremo: “la 
América toda existe 
en nación”
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crismo en la calle bajo la con-
signa “Luche y se van”, como 
hoy ocurre con Sebastián Pi-
ñera e Iván Duque, pero ya tu-
vimos un 2001 en que parecía 
que la revuelta iba a terminar 
en Revolución y no pudo ser. 

De allí que en esta ocasión 
el empeño estuvo puesto en  
ratificar el sentir de las mayo-
rías, y lo que parecía imposi-
ble un año antes (por temor al 
fraude y las alianzas de Macri 
con el imperio norteamerica-
no) se hizo realidad. Ganaron 
Alberto y Cristina Fernández, 
no dejando ningún tipo de 
dudas y este pasado 10 de di-
ciembre, la alegría y el festejo 
vencieron durante 24 horas 
a todas las tristezas y dolores 
acumulados, cuando millones 
estuvimos palpitando y fes-
tejando la asunción del presi-
dente y su vice.

Ahora ha comenzado una 
nueva etapa sabemos que 
no va a ser fácil y en alguna 
manera incierta por las ace-
chanzas de una derecha local 
e internacional que no se da 
por vencida y en las primeras 
horas del nuevo gobierno ya 
ha mostrado sus dientes.

Pero ya tenemos, una nece-
saria ley de emergencia eco-
nómica, aumentos de salarios 
para trabajadores privados y 
estatales, incluidos bonos es-
peciales para los jubilados, un 
plan nacional contra el ham-

Carlos Aznárez

H ay años cuya du-
ración parece alar-
garse de tal manera 

que según el dicho popular 
se convierte en algo pare-
cido a un siglo. Argentina 
no ha estado exenta de esta 
comparación en todo lo que 
ha sido este difícil 2019 que 
acaba de concluir.

Ha sido tal el peso de dolo-
res, sufrimientos y manifes-
taciones de impotencia que 
ha tenido que soportar la po-
blación por culpa del capita-
lismo salvaje impuesto por el 
gobierno de Mauricio Macri, 
que hasta la sonrisa se borró 
de muchos rostros en este 
largo período.

No es fácil describir como 
podía estar el talante de 
sectores mayoritarios de la 
población cuando las cifras 
repiqueteaban todos los días 
en sus oídos, generando una 
mezcla de angustia, pero 
también de rabia por el he-
cho de que a ese gobierno que 
por fin ya no existe, no lo im-
pusieron las botas militares, 
como en otras épocas, sino 
el voto de la gente, amañado 
y manipulado, pero sufragio 
voluntario al fin.

Repasemos algunos datos 
para ubicarnos en tema. Ma-
cri se fue dejando una últi-
ma medición de la pobreza 
estimada en un 35 y medio 
por ciento. Algo que más allá 
de los porcentajes nos colocó 
otra vez en una foto que ya 
habíamos vivido en 2001, con 
niños y niñas comiendo de la 
basura, haciendo intermina-
bles colas con sus padres, tan 
hambrientos como ellos, en la 
puerta de lujosos restauran-
tes, cuando a la medianoche 
arrojan a la calle en grandes 
toneles los restos de las comi-
das del día, esas sobras que 
dejan en los platos quienes 
aún tienen la posibilidad de 
hacer tres comidas diarias.

Otra foto similar se repite 
cotidianamente en los ba-
rrios marginados, donde las 
organizaciones sociales y 
populares, mantienen solida-
riamente comedores para ali-
mentar a miles de bocas.

Qué decir de la inflación 
que como nunca ha arrasado 
con todo lo que se interpuso 
a su avance, ya que al final 

Argentina: Anhelado viraje que terminó 
con cuatro años de capitalismo salvaje

bre, aumento de retenciones 
a los sectores de la oligarquía 
agrícola-sojera-ganadera, 
intervención a los servicios 
de inteligencia, cambios ra-
dicales en los mandos de las 
fuerzas de seguridad y el 
cese de la penalización por 
realizar un aborto, como se 
reclamara sin éxito durante 
décadas. Y también un vi-
raje en la política exterior, 
mostrando apoyo y refugio 
al presidente Evo Morales, 
derrocado por un golpe de 
Estado, recibiendo con todos 
los honores al presidente cu-
bano Miguel Díaz Canel y al 
Ministro de Comunicación 
bolivariano, Jorge Rodríguez, 
y así una larga lista de avan-
ces, proyectos y concreciones 
que el gobierno de Alberto ha 
puesto en marcha en solo dos 
semanas de existencia.

Por supuesto que esta no 
es la panacea y que aún falta 
mucho camino que recorrer, 
pero está claro que son me-
didas que el pueblo anhelaba 
y va a apoyar decididamente. 
Más aún sabiendo que la de-
recha no deja de conspirar, 
que los favorecidos hasta la 
saciedad por la política ma-
crista, ya están paralizando 
el campo y amenazan con 
más medidas de fuerza. Ade-
más, el FMI y Donald Trump 
intentarán no solo cobrar 
una deuda que no contrajo el 
pueblo, y si no lo logran como 
ellos desean, generarán picos 
de desestabilización. 

Frente a ese probable fu-
turo, es preciso recordar que 
esta es nuevamente la hora 
de los pueblos, y cada paso 
que se logre dar en oposición 
a la estrategia demencial del 
capitalismo, se hará peleando 
y poniendo el cuerpo en la ca-
lle. Como lo hicieron los 30 mil 
desaparecidos y recientemen-
te las feministas y disidencias 
sexuales. Nadie concede nada 
si no se presiona y esa es la 
gran enseñanza que debemos 
sacar del pasado reciente. No 
es con coqueteos ni modera-
ciones fuera de lugar que se 
neutraliza a un enemigo al que 
no le importa otra cosa que 
acumular ganancias, sino con 
resistencia,  lucha y unidad. 
Para defender lo que se vaya 
conquistando y controlar que 
la política no vuelva a ser bas-
tardeada por los amantes de la 
democracia burguesa. •

del año los índices son del 54 
y medio por ciento. Eso, todos 
lo saben, tampoco es un dato 
más, sino que la repercusión 
golpeó diariamente en los 
bolsillos de la población, con 
precios remarcados hasta lo 
indecible, aumentos de tari-
fas en servicios esenciales, 
y una suba constante de los 
precios de la gasolina y sus 
derivados, lo que de rebote 
producía más alzas en los via-
jes del transporte público.

El desempleo en la era ma-
crista fue otro capítulo atroz. 
Las cifras de hombres y muje-
res que perdieron el trabajo os-
cila alrededor de los 400 mil, y 
hay estudios que lo aproximan 
a medio millón. La deuda ex-
terna, ilegítima por donde se la 
mire,  ya está muy cerca de los 
300 mil millones de dólares, lo 
que significa que cada argenti-
no que nace ya le debe al FMI 
unos 6.310 dólares.

En cada rubro que se pu-
diera analizar el paso de es-
tos últimos cuatro años se 
encuentran retrocesos gi-
gantescos y en algunos ca-
sos hasta la desaparición de 
conquistas históricas de la 
clase trabajadora, ya sea la 
de menor alcance económico 
como la de sectores de la clase 
media, a los que la crisis hizo 
descender varios escalones.

Educación, salud, vivienda 
son los sectores más afectados 

por estas políticas que no solo 
se han aplicado en Argenti-
na, sino que hoy están siendo 
cuestionadas en la calles por 
millones de personas en todo 
el mundo. Ejemplo de ello son 
Chile, Colombia, Perú, Haití, 
Panamá y hasta la Francia 
de Macrón y de la derecha 
capitalista, que ha llegado a 
este fin de año con todas sus 
ciudades paralizadas por una 
huelga anti-neoliberal indefi-
nida. La constante y corajuda 
pelea semanal de los chalecos 
amarillos latinoamericanizó 
la rebeldía gala.

Los pueblos están hartos y 
salen a poner el cuerpo de mil 
maneras posibles, y Argen-
tina no fue una excepción. 
Por eso agosto fue un mes 
clave para patear el tablero y 
achicar un año que venía gol-
peando duro. Esa explosión 
electoral que significaron las 
PASO (elecciones primarias) 
y los 15 puntos de ventaja 
del Frente de Todos sobre el 
macrismo, le cambiaron el 
ánimo a los argentinos y ar-
gentinas. De allí a octubre 
parecía que había un largo 
recorrido, pero el pueblo fue 
consciente de que la victoria 
obtenida no iba a ser manci-
llada por la derecha cerril y 
sus titiriteros de Washigton. 

Claro, que como plantearon 
muchos luchadores, lo ideal 
hubiera sido acorralar al ma-

Esa explosión electoral que significaron las PASO (elecciones primarias) y los 
15 puntos de ventaja del Frente de Todos sobre el macrismo, le cambiaron el 
ánimo a los argentinos y argentinas
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China y Rusia seguirán creciendo
en aventuras que no pro-
piciaron. No quieren más 
peleas con Moscú en las 
cuales sus productores ter-
minan perdiendo.

Se oponen a las imposi-
ciones de Washington y 
su acostumbrada arrogan-
cia. A los pocos modales de 
Trump, un ejemplo son sus 
amenazas a Alemania por 
su decisión de culminar el 
gasoducto Nord Stream 2, 
las amenazas a Francia que 
soberanamente ha decidido 
gravar a las gigantes de co-
municación, con Google a la 
cabeza, por sus ganancias en 
el país galo. Los desplantes a 
Pedro Sánchez, jefe de Go-
bierno español.

Washington inspira poca 
confianza por su errante po-
lítica internacional contra 
sus propios aliados.  

En contraparte, China esti-
ma que para 2020 la Nueva 
Ruta de la Seda, el intercam-
bio global, lo lleve a consoli-
darse, sin duda alguna, como 
la primera potencia mundial.

En su camino encontrará 
dificultades, potenciadas por 
Estados Unidos e Inglaterra 
quizá, en Hong Kong, Taiwan 
y lo que ha venido a denomi-
narse el Turquestán Chino.

Podremos ver una mayor 
afinidad entre los BRICS, 
pese a que Bolsonaro se 
sienta demasiado ligado 
a Donald Trump. No olvi-
demos que semanas atrás 
Trump aplicó sanciones 
arancelarias al acero y alu-
minio brasileño, dejando un 
mal sabor de boca a los em-
presarios amazónicos.

¿Cambiará esto si Donald 
Trump pierde las elecciones 
o logran destituirlo median-
te el impeachment?

No creemos. Trump acele-
ra los hechos, pero la políti-
ca de imposiciones está en el 
ADN de la Casa Blanca, de 
sus administradores, y bási-
camente, de los poderes eco-
nómicos a la sombra.

Los países ya se cansaron. 
Más aún cuando China y 
Rusia les ofrecen mejores 
alternativas en materia co-
mercial y militar. Es posible 
que este año veamos unas 
relaciones internacionales 
más justas y equilibradas, 
como también es posible que 
ante esta perspectiva Esta-
dos Unidos provoque tensio-
nes y conflictos a escala glo-
bal. Amanecerá y veremos. •

Eduardo Cornejo De Acosta

L a segunda década del 
siglo 21 no se presen-
ta auspiciosa para  las 

potencias hegemónicas occi-
dentales.

Está claro ya, para todo 
quien esté medianamente 
informado, que el poder glo-
bal migra hacia Euroasia.

China y Rusia, desde lo eco-
nómico, diplomático  y mili-
tar desplazan a Estados Uni-
dos y la Unión Europea. He-
chos concretados a finales del 
presente año así lo reflejan.

En primer lugar, tenemos 
una OTAN, brazo armado 
del hegemón occidental con 
Washington en la cabeza, res-
quebrajándose. Reiteramos, 
no aseguramos que desapa-
recerá el próximo mes, pero 
creemos que las pugnas inter-
nas, aceleradas por la intem-
perancia de Donald Trump, le 
deparan ese destino.

ahora se sentirá más agobia-
do por la “Fuerza de Sibería”, 
nombre que recibió el ga-
soducto.

El 2020 Rusia enviará  
5.000 millones de metros 
cúbicos de gas, y a partir 
de 2024 trepará hasta los 
38.000 millones de metros 
cúbicos anuales.

El acuerdo lo firmaron Ga-
zprom, el gigante gasístico 
ruso y la Corporación Nacio-
nal de Petróleo de China.

En suelo ruso el gasoducto 
tiene una sección de 3.000 
kilómetros y la parte china  
5.111 kilómetros en China.

La obra  fue acompañada 
por una serie de autopistas 
y carreteras que unen más 
ambas naciones.

Pero si por un lado los co-
losos Euroasiáticos cimen-
tan alianzas de esa enver-
gadura, Rusia gana cada vez 
más posiciones en el Viejo 
Continente.

Y es que a mediados de 
diciembre, millones de em-
presarios solicitaron el cese 
de sanciones contra Moscú. 
Conforme publicó el diario 
alemán Die Welt, la Asocia-
ción de Cámaras Europeas 
de Comercio e Industria (Eu-
rochambres), integrada por 
20 millones de empresas, 
cree que "ha llegado el mo-
mento de que nos centremos 
en los beneficios de la coope-
ración entre Europa y Rusia 
en lugar de trabajar unos 
contra otros".

El empresario austriaco, 
Christoph Leitl, presidente 
de Eurochambres, cree que 
la política de sanciones no es 
beneficiosa.

En su opinión, Rusia es "un 
socio con el que los europeos 
deberían dialogar a nivel 
económico, político, cultural 
y deportivo".

Está claro, los europeos 
no quieren verse envueltos 

complicidad en las aventu-
ras bélicas y actos de pirate-
ría norteamericanos.

Sumemos la  duda que 
tienen respecto a Turquía, 
un país potencia que se in-
clina cada vez más hacia el 
eje China- Rusia, desafiando 
incluso a Estados Unidos, 
a quien advirtió de que si 
le aplicaban sanciones eco-
nómicas por su decisión de 
seguir adquiriendo equipos 
militares a Rusia, ellos ce-
rrarían dos bases norteame-
ricanos que se encuentran 
en suelo turco.

Pero si eso ocurre en oc-
cidente, los gigantes Euroa-
siáticos se consolidan. Ru-
sia y China inauguraron el 
gasoducto más extenso del 
mundo que asegura a Pekín 
un suministro confiable de 
ese recurso energético duran-
te los próximos treinta años.

Expertos en geopolítica 
opinan que es un golpe di-
recto a Washington que 

Es que además la econo-
mía, los  intereses de grupos 
económicos globales, hacen 
difícil a gobiernos que se 
manejan dentro de paráme-
tros neoliberales gobernar 
en consonancia a los intere-
ses de sus paisanos.

Un ejemplo palpable son 
las protestas de los chale-
cos amarillos en Francia. 
Tenemos también el impea-
chment al que se enfrenta 
Donald Trump en Estados 
Unidos, que más allá de si 
aprueba o no en el Senado, lo 
afectará políticamente. Más 
aún, si vive enfrentado a la 
comunidad de inteligencia 
de su país.

Inglaterra, agitada por el 
Brexit, debate como hace 
para salir de la mejor mane-
ra posible de la Unión Euro-
pea y no enturbiar más sus 
relaciones con las Irlandas y 
Escocia. El Viejo Continen-
te, además, sufre la crisis 
migratoria agravada por su 

Estados Unidos perderá influencia

Es posible que 
este año veamos 
unas relaciones 
internacionales más 
justas y equilibradas, 
como también es 
posible que ante esta 
perspectiva Estados 
Unidos provoque 
tensiones y conflictos 
a escala global
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Chavistamente: El año 
de los nervios de acero

Carola Chávez

S e termina el año más 
largo y más difícil 
de todos los años. Un 

cuyos meses parecían du-
rar décadas. Un año en el 
que  nos vimos arropando a 
nuestros hijos en la noche y 
con el corazón apretado, con 
la paz colgando de un hilo, 
con “todas la opciones (grin-
gas) sobre la mesa”, con las 
máscaras quitadas, los col-
millos descubiertos, la ame-
naza, la locura.

Un año que en enero vio 
el delirio en la Principal de 
Las Mercedes llena de si-
frinos que gritaban que no 
tenían miedo a una guerra 
civil con tal de imponer 
como Presidente a un gafo 
que ni ellos sabían de dónde 
salió. Y vimos de nuevo a la 
gente decente y pensante, 
impúdicos y muy brutos, 
lanzándose oootra vez por 
el mismo barranco, como 
si no hubieran aprendido 
nada del rosario de fraca-
sos que llevan a cuestas. No 
han aprendido nada.

¿Dijimos guerra civil? No, 
vale, la guerra civil no es tan 
chévere, o sea, mejor es una 
invasión, o sea, por Cúcuta, 

cuentas, róbate todo Juani-
to Alimaña, repártelo entre 
los tuyos, para que Fabi lle-
ne esa nevera. Que chillen, 
que se mueran, para que la 
desesperación los obligue a 
tumbar a Maduro, para que 
cese la asfixia que entonces 
apenas empezará.

“En silencio habrá de ser” 
– nos dijo Nicolás, porque 
cada estrategia que inven-
tábamos para detener los 
ataques a la economía, por 
supuesto, la reventaban. 
Es una guerra. Una que no 
tiene ni balas ni bombas 
porque Nicolás, nuestro 
Presidente, supo maniobrar 
para evitar que así fuera y 
su pueblo supo acompañar-
lo, resistiendo el chaparrón 
que empapa.

desnudos, y el club de paí-
ses que lo reconoció en-
trampado. Llueven los dó-
lares para quien se quiera 
vender, para quien quiere 
embarrarse de miseria y 
traición. Llueven los dóla-
res y no hay quien se ven-
da, bueno, sí, algún pendejo 
que terminó en el puente de 
Altamira, junto al gafo que 
se las tira de presidente, su 
jefe Leopoldo López y un 
guacal de plátanos que has-
ta el día de hoy no supimos 
qué hacía ahí. “Que salga el 
pueblo” -decía el gafo, todo 
arrogante, con la corbati-
ca presidencial esa que le 
dijeron que no se quitara, 
ni para dar un golpe en la 
madrugada. Y el pueblo 
miraba al gafo que hacía 
de nuevo el ridículo en una 
situación que debió ser dra-
mática y definitoria y que 
terminó convertida en un 
chiste malo. Así, ese 30 de 
abril pasó a la historia como 
el día de los tres chiflados.

El golpe de abril trajo un 
mayo desinflado. Ínflenlo 
con más sanciones, ataquen 
la economía con más saña, 
maten al pueblo de ham-
bre, déjenlo sin gasolina, sin 
medicinas, sin agua… re-
vienten ese dólar, congelen 

o sea, por Brasil, por tierra, 
aire y mar, por aquí y por 
allá, con concierto de Nicho 
y Chacho, con millonario 
inglés, con los gringos, con 
paracos, o sea, sí o sí. Se fue 
febrero y no fue.

¡Cónfiro! que ya recono-
cimos al gafo ese y Maduro 
no se va, Padrino no trai-
ciona, Diosdado, ¡ni hablar!. 
El pueblo chavista aguanta 
todo, les quitamos la comida 
y nada, les quitamos el sala-
rio y nada, vamos a quitar-
les la luz.

Un apagón que habría 
hundido en el caos y la vio-
lencia hasta al país más 
fru fru del mundo, lo único 
que hizo fue encendernos 
el alma a los venezolanos. 
Abrimos las puertas, llena-
mos la oscuridad impuesta 
con sancochos, con dominó, 
con niños jugando en las ca-
lles, con solidaridad, con pa-
ciencia y volvió el fiao, y la 
fe en el otro y nos vimos a los 
ojos y nos vimos tan iguales, 
tan con las mismas angus-
tias; fue entonces cuando 
llenamos la incertidumbre 
con la certeza de que somos 
un pueblo muy grande y que 
somos un pueblo de paz. Así 
se fue marzo.ç

Y el gafo y sus secuaces 

Junio, julio, terminaron 
los niños un año escolar que 
debió ser truncado por una 
guerra que no fue. Llegó 
agosto y nos dimos cuenta 
de que el frío en la espalda, 
esa angustia de amanecer 
en Benghazi cualquier ma-
ñana es estas, se había ido. 
A estas alturas del año, las 
amenazas de Elliot Abrams 
y de Mike Pompeo no daban 
sino risa.

Septiembre llegó con las 
calles llenas de niños con sus 
morrales tricolor y un inten-
to de paro de maestros que 
tampoco cuajó. En este país 
no cuaja nada, piensan los 
gringos mientras su gafo de-
signado les jura que “vamos 
bien”. Van tan bien que se 
tomó fotos con Los Rastrojos 
y, cuando salieron a la luz, 
nadie se asombró porque, a 
estas alturas, eran pocos los 
delitos que el gafo y sus se-
cuaces no habían cometido.

“Calle sin retorno” dijo el 
gafo rastrojo, como para que 
no se notara tanta inmundi-
cia. No salió nadie, se quedó 
solo, y todavía faltaban tres 
meses más para seguirla 
cagando. Entonces, parió 
la abuela: Calderón Berti, 
todo lloroso, denuncia que 
el gafo es un ladrón tan la-
drón que no quiso compar-
tir con él el botín. Con esa 
cloaca abierta, terminó el 
mes de noviembre.

Y llegó diciembre y hubo, 
sí, algún despistado que to-
davía pensó en comer ha-
llacas sin Maduro y que hoy 
las está preparando con el 
pernil que le trajo el CLAP. 
Y es que Maduro sigue ahí, 
no podía ser de otro modo, 
él es el Presidente. Y el cha-
vismo, sigue aquí, clarito: 
esa señora en cualquier 
barrio, ese hombre magro, 
curtido, en el confín de al-
gún campo, los primeros en 
recibir los golpes de la gue-
rra, con todas las dificulta-
des del mundo; ahí de pie, 
orgullosos, aún sonriendo, 
defendiendo a Nicolás, al go-
bierno chavista, reventando 
todo cálculo de esas lumbre-
ras que llaman think tanks, 
que todavía no entienden 
que resistimos y peleamos 
porque tenemos la fuerza de 
la razón, porque asumimos 
nuestra responsabilidad 
histórica, la misión de cons-
truir una patria justa, libre 
y soberana que nos enco-
mendó Chávez.

Se sufre, pero se goza. Así, 
con mucha alegría, con ca-
beza fría y nervios de acero, 
cerramos victoriosos un año 
que se estrenó como el más 
duro y peligroso de todos. •

Se sufre, pero se 
goza. Así, con mucha 
alegría, con cabeza 
fría y nervios de 
acero, cerramos 
victoriosos un año 
que se estrenó 
como el más duro y 
peligroso de todos



Tributo a la burguesía 1970, lo que equivale al 55% 
de todo lo que en este país 
ha ingresado por exporta-
ción de petróleo. Ese monto 
representa, más o menos, 50 
veces lo que invirtió Europa 
para su reconstrucción des-
pués de la II Guerra Mun-
dial con el Plan Marshall.

En Revolución, desde 1999 
hasta 2018, estos grandes 
capitales recibieron por lo 
menos US$ 426.488 millo-
nes. De los cuales, según la 
balanza de pagos del BCV, 
US$ 94.911 corresponden a 
repatriaciones de dividen-
dos. De esos 94.911 millones 
de dólares que la burguesía 
ha repatriado, US$ 46.109 
millones se los llevó en 
tiempos de guerra económi-
ca, entre 2013 y 2018, mien-
tras tanto echaban el cuen-
to de la “crisis humanitaria”.

A pesar de todo ese dine-
ral que desde 1970 ha re-
cibido, y a pesar de que no 
paga ni medio de impuestos, 
la burguesía transnaciona-
lizada no solo se queja, sino 
que además disminuyó 75% 
sus inversiones desde 1970: 
en 1977 invertían el 24% del 
PIB y en 2014 el 6%. Por su 
parte, el Estado, al que di-
cen ser ineficiente, con las 
divisas que no se llevó la 
burguesía, aumentó la in-
versión y el gasto públicos 
275%: en 2003 era 12% del 
PIB y en 2014 45% lo que le 
permitió cubrir una gran 
deuda social, fortalecer los 
servicios públicos de salud, 
educación, vivienda, trans-
porte, disminuir 57% la po-
breza, liberar al pueblo de 
analfabetismo, mejorar los 
niveles de nutrición.

La guinda del helado, 
por si fuera poco, la tasa 
de rentabilidad de la bur-
guesía nacional y trans-
nacional supuestamente 
desmantelada, expropiada 
y desincentivada registró 
un incremento sostenido 
de 144% durante la Revolu-
ción ubicándose para el año 
2008 en 22%, los niveles 
históricos más altos desde 
1970, muy por encima de la 
tasa de ganancia del sector 
farmacéutico, que a nivel 
internacional, siendo la más 
elevada, no llega al 15%.

En lugar de cobrárselos le 
hemos rendido tributo a la 
burguesía transnacionaliza-
da, de paso le hemos regala-
do la renta petrolera del pue-
blo venezolano, además de 
lo que, por su naturaleza, se 
han apropiado vía plusvalía.

Ya lo dijo Chávez en mayo 
de 2010: “Nosotros parece-
mos pendejos, dándole los 
dólares a la burguesía”. •

Pascualina Curcio

C uentan algunos, y 
otros se lo creen, que 
la principal razón de 

la baja inversión del sector 
privado en Venezuela es la 
falta de incentivos.

Esta leyenda urbana no 
coincide en lo absoluto con 
el hecho de que el sector 
privado ha recibido US$ 
695.026 millones a tasa pre-
ferencial de parte del Estado 
venezolano desde 1970, lo 
cual luce a simple vista sufi-
ciente incentivo. Se trata de 
las divisas que ingresan por 
la venta de petróleo.

Además de la apropiación 
de las divisas que ingresan 
por exportación de petróleo 
y de la clásica apropiación de 
la plusvalía en el proceso so-
cial del trabajo, en Venezuela, 
la burguesía cuenta con un 
tercer mecanismo de apropia-
ción de la riqueza y es a través 
de la baja presión tributaria.

Desde que tenemos petró-
leo, y desde que éste se “na-
cionalizó” en 1976, el Estado 
no se ha ocupado en fijar y 
cobrar tributos a las empresas 
privadas porque “ha contado” 
con los ingresos provenientes 

que el 98,71% restante perte-
nece al sector privado.

En cuanto a las unidades 
económicas relacionadas con 
la actividad del comercio, el 
sector público cuenta con 
294 de las 243.444, es decir, 
el 0,12%. El 99,87% restante 
pertenecen al sector privado. 
Y de la actividad servicios 
corresponde 0,88% al sector 
público, 943 unidades de las 
111.333 totales, el resto perte-
nece al sector privado.

Basta recorrer las regiones 
industriales del país, darse 
un paseíto por las grandes 
extensiones de tierra en la 
región de los llanos, hacer 
una parada en los centros 
comerciales, muchos de ellos 
construidos en Revolución, 
pasar por los supermercados, 
abastos, farmacias y apro-
vechar de revisar las mar-
cas para darse cuenta que 
en su gran mayoría fueron 
producidas por la industria 
privada. La industria priva-
da nunca fue desmantelada 
como algunos cuentan.

Corolario
La burguesía nacional y 
transnacional ha recibido 
alrededor de 700.000 millo-
nes de dólares baratos desde 

monto de nuestro salario. De 
ese 13% de presión tributaria, 
solo 3 puntos corresponden a 
impuestos sobre la renta, los 
otros 10 son IVA.

Sugieren algunos bajar la 
presión tributaria para que 
las empresas privadas se 
incentiven e inviertan en 
Venezuela. Hay quienes se 
creen el cuento.

Expropiaciones
Cuentan en las calles y es-
pecialmente en algunos me-
dios de comunicación que 
desde 1999 fue desmantela-
da la empresa privada, que 
la Revolución Bolivariana 
las expropió. Afirman que 
esa es la causa de la descon-
fianza y desincentivo de los 
inversionistas. Completan el 
cuento diciendo que los con-
troles de precios, el control 
del mercado cambiario y la 
supuesta falta de divisas los 
ha desmotivado.

Según el IV Censo econó-
mico industrial realizado 
por el Instituto Nacional de 
Estadísticas en 2008, de las 
28.222 unidades económicas 
correspondientes a la activi-
dad industrial, solo el 1,2% 
está en manos del sector pú-
blico, es decir, 363, mientras 

de los impuestos generados 
por la principal industria, Pe-
tróleos de Venezuela SA.

Somos el país de América 
Latina con menor presión tri-
butaria. La presión tributaria 
se calcula dividiendo el total 
de impuestos recaudados en-
tre el producto interno bru-
to. En Venezuela ha sido, en 
promedio desde 1990, esca-
samente el 13%. En la Región 
supera el 20% y en los países 
miembros de la OCED, la pre-
sión tributaria ronda el 40%.

Por ejemplo, la presión 
tributaria en Argentina es 
37,3%, Brasil 36,3%, Uru-
guay 26,3%, Bolivia 26%, 
Chile 20,8%, Ecuador 20,2%, 
México 19,6%, Colombia 
19,2%, por mencionar algu-
nos vecinos.

Desde 1970 hasta 1991, la 
presión tributaria en Vene-
zuela disminuyó 46%, llegó 
al 3%. A partir de ese año 
comenzó a aumentar y ac-
tualmente se ubica en 13%. 
Aumentó no porque la bur-
guesía esté pagando más im-
puestos, sino porque todos los 
venezolanos, principalmente 
los de la clase obrera, paga-
mos impuestos cada vez que 
compramos bienes y servi-
cios, independientemente del 

Somos el país de América Latina con menor presión tributaria. En Venezuela ha sido, en promedio 
desde 1990, escasamente el 13%. En la Región supera el 20% y en los países miembros de la OCED, 
la presión tributaria ronda el 40%.



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Cabello: "Feliz 
Navidad para 
todas las familias"
Desde la red social  instagram, 
el primer vice presidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, envió un saludo de 
Feliz Navidad  todas las familias 
venezolanas. En la gráfica que 
publicó , se muestra jugando 
dominó con  su familia y asegura 
"estar ganándole a sus hijos"

¡Feo pa’ la foto! 
Esta es la opción 
más probable para 
Juanito Alimaña el 
5 de enero
El Patriota Chef nos informa: 
Esto es una conversa entre 
dos diputados de la derecha 
sentados en una misma mesa en 
un restaurant que queda en la 
calle Madrid de Las Mercedes 
del municipio Baruta del estado 
Miranda.

A altas horas de la noche ya no 
había diálogo entre los diputados, 
había más bien una suerte de 
debate, un conflicto de posturas 
sobre Juanito Alimaña y su futuro. 

Entre las predicciones 
comentadas por ambos diputados 
mencionaron las siguientes: 

1- Juanito Alimaña podía ser 
reelecto pero en la raya. 

2- Juanito Alimaña pierde 
con amplia ventaja, opción 
que es la más probable dadas 
las podredumbres puestas al 
descubierto.

Uno de los diputados alegó que 
si Juanito llega a ser reelegido, 
hay un grupo de diputados de 
la derecha dirigidos y captados 
por la fracción 16 de Julio, que 
sabotearán la sesión del 5 de 
enero de 2020 para demostrar su 
inconformidad por no respetar el 
pacto de cohabitación.

En medio de la acalorada 
conversa, se logró escuchar 
que hay un ala de los diputados 
adecos quienes conspiran a 
espaldas de Ramos Allup para 
proponer un diputado sorpresa 
como candidato alterno para 
contrarrestar al bandido de 
Juanito Alimaña.

Es más, acotaron que los adecos 
murmuran abiertamente en los 
pasillos de la Asamblea Nacional, 
ya que los han dejado por fuera 
en la asignación de cargos 

importantes dentro del gobierno 
imaginario de Juanito, además de 
no haber recibido el pedazo de 
torta ofrecido. 

Entre otros vaticinios bien 
seguros, es que la Comisión 
de Contraloría de la Asamblea 
Nacional ya no estará en manos 
de los ladrones de Voluntad 
Popular y la pelea se está dando 
ahora entre los adecos y Un 
Nuevo Tiempo, aun cuando todos 
tienen sus cables pelados.

Finalmente, los dos diputados 
luego de soltar sus predicciones e 
intimidades, remataron señalando 
las profundas diferencias que 
tiene Juanito Alimaña con los 
diputados de Primero Justicia, 
especialmente con la mala jugada 
hecha contra Luis Parra y Conrado 
Pérez, quienes anteriormente 
lo acompañaron y le tendieron 
la alfombra en su gira por 
los estados Yaracuy y Trujillo, 
respectivamente. 

Lo cierto es que la reelección de 
Juanito Alimaña está en veremos; 
por algo el veterano de Ramos 
Allup está guardando su astuto 
silencio.

¡No se lo pierda! 
Diputados 
opositores se 
descargaron 
por promesas 
incumplidas de 
Guaidó
El Patriota Come Suelas 
nos informa:  Estas son las 
confidencias de un diputado de 
la oposición quien participó en la 
reunión convocada por Juanito 
Alimaña el pasado jueves 12 de 
diciembre de 2019, realizada en 
una oficina privada muy cerca de 
Chacaíto en la ciudad de Caracas.

En la reunión se encontraban 
no más de 20 diputados. En un 
ambiente pesado, la mayoría 
mostraba signos de aburrimiento, 
decepción e intriga por la 
convocatoria de Juanito Alimaña. 

En una esquina, el astuto veterano 
de Ramos Allup cuchucheaba con 
el diputado Omar Barboza tal vez 
recordando sus viejos tiempos 
de la IV República, y bien lejos se 
notaba Delsa Solórzano distraída 
con su teléfono móvil y muy 
incómoda por el ambiente. 

Después de las justificaciones 
de Juanito alimaña sobre las 
promesas incumplidas, cada 
diputado se encargó de descargar 
sus inconformidades y quejas 

de lo acaecido durante el 2019; 
los murmullos resonaban en el 
lugar: “algunos recibieron más 
que otros, e inclusive los que 
recibieron se atrevieron a robar 
descaradamente”.

En ese momento embarazoso de 
la reunión, Ramos Allup solo optó 
por quitarse los lentes mirando 
fijamente a Juanito Alimaña. Entre 
las quejas increpadas a Juanito 
Alimaña, una fue el porqué de una 
reunión formal de la Asamblea 
Nacional se realizó en un salón 
privado fuera las instalaciones del 
Poder Legislativo, esto despertaba 
suspicacias.

A mitad de la reunión, la 
temperatura del ambiente fue 
en aumento llegando al tope 
cuando los diputados le exigieron 
a Juanito Alimaña equidad 
con respecto al reparto de las 
comisiones, sin preferencias ni 
amiguismo; luego se escuchó 
que los de Acción Democrática 
estaban interesados en las 
comisiones de contraloría y 
exteriores, territorios que son 
ocupados desde el años 2016 por 
Voluntad Popular pero que son 
aspiraciones de Delsa Solórzano. 

Ante el pesado momento y 
visto que no se concretó ningún 
acuerdo, Juanito Alimaña, como 
toda una guabina, se sacudió 
postergando la reunión para los 
próximos días antes de fin de año.

Esta historia de ruinas 
continuara…

¡Se lava las manos! 
Vea lo que dijo 
Alfonso Marquina 
en reunión de 
Primero Justicia 
(+sucio)
El patriota Peluche informa: En 
una reunión de militantes de 
Primero Justicia realizada en la 
ciudad de Barquisimeto, estado 
Lara, donde se encontraba el 
diputado Alfonso Marquina, 
el tema de discusión de los 
participantes de la reunión giró 
sobre los casos de corrupción 
de varios dirigentes de Primero 
Justicia, y la baja moral que hay 
en la organización, especialmente 
por culpa de Julio Borges. En 
medio de la acalorada discusión, 
Alfonso Marquina aseguró que 
se encuentran depurando la 
organización y de paso manifestó 
que él no tenía nada que ver 
con eso, lavándose las manos 
por adelantado. De paso puso 
como ejemplo a Tomás Guanipa, 
quien se encuentra en Colombia 

supuestamente luchando por el 
país. ¡Qué sucio!

¡Indignados! Así 
salieron abuelos 
que tuvieron 
que calarse misa 
con Juanito 
Alimaña
El patriota Monaguillo nos 
informa: El domingo 15 de 
diciembre, el párroco de la 
parroquia de la UCV, celebró 
una misa con adultos mayores 
a las 12 del mediodía, y la 
finalidad era presentarles 
al final de la misa a Juanito 
Alimaña y congraciarse con él. 
Muchos de los abuelos salieron 
indignados y les pareció una 
emboscada tendida por el 
padre Javier Fuenmayor, 
que además es jesuita. Qué 
vergüenza con la Patria y 
que irrespeto con el pueblo 
católico que no va a escuchar 
babosadas sino a llenarse de la 
palabra de Dios.

Conspiran 
sobre quiénes 
deberían 
conformar la 
junta directiva 
de la AN sin 
Juanito Alimaña
Los patriotas El Duende y Pelusa 
informan: “Varios adecos están 
rompiendo el silencio en la 
oscuridad,  ante el ambiente 
de corrupción enquistado 
dentro de la oposición. En 
uno de los salones del comité 
ejecutivo nacional de Acción 
Democrática (AD) ubicado 
en la urbanización La Florida 
de la ciudad de Caracas, se 
comenta el mutismo impuesto 
por Ramos Allup, pero hay 
algunos,  que irreverentes a su 
dictadura, se han pronunciado 
con mucha reserva asomando 
sus ideas de quienes deberían 
conformar la  junta directiva de 
la Asamblea Nacional sin Juanito 
Alimaña, para darle paso a los 
minoritarios como fue acordado 
en  el pacto de cohabitación en 
diciembre de 2015. Entre los 
diputados adecos hay quienes 
se quejan, porque unos si y 
otros no, son beneficiados y 
otros no, como es  la caso de 
unas bonificaciones que se están 
entregando en AD en dólares”.


