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Venezuela ejemplar
Personal de salud, pueblo, milicia, juntos en una batalla de 
solidaridad, amor, disciplina y mística para derrotar a la mortal 
pandemia que ha enlutado a la humanidad con más de 2 millones 
de contagios en todo el planeta, y otra vez la patria heroica de 
Simón Bolívar demuestra al mundo su valiente espíritu P 15

LOS MAZAZOS

DIOSDADO CABELLO

Venezuela contra el Covid-19
Aunque Venezuela ha avanzado satisfactoriamente en la etapa de contenciónde la pandemia y 
se dirige hacia la etapa de ruptura de las cadenas de transmisión del virus, la vipresidenta Delcy 

Rodríguez  advierte que no se debe bajar la guardia. P 3
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Roy Daza

Lo que no dicen los farsantes 
de oficio, ni mucho menos 
los “estudios” de opinión de la 
derecha delirante y perversa, 
es que en Venezuela hemos 
contenido el avance del Coro-
navirus, y que ello ha sido po-
sible por la unión de la familia 
venezolana, y gracias a que 
tenemos unos ángeles con es-
tetoscopio salvando vidas.

Las médicas y los médicos, 
las y los bioanalistas, enfer-
meras y enfermeros, espe-
cialistas en virología y epi-
demiólogos, los camilleros y 
los bomberos que andan por 
las calles en las ambulancias, 

las muchachas que trabajan 
en los Centros de Diagnósti-
co Integral, en los hospitales 
Centinela y en las clínicas, 
los que andan casa por casa 
atendiendo a la gente, dando 
respuesta a la información 
que  llega a través del Carnet 
de la Patria, verdaderos hé-
roes que le están demostran-
do al mundo que la condición 
humana está por encima del 
capital, son ángeles humil-
des, anónimos, esos que no 
descansan, que auscultan a 
sus pacientes y los atienden 
con cariño, y han curado, 
aquí en  nuestro país, al 53 

por ciento de los contagiados.
Nunca será suficiente el 

agradecimiento a esos án-
geles que representan la ge-
nerosidad, la nobleza, lo más 
puro del sentimiento huma-
no, que le dan vida a la pa-
labra solidaridad, mientras 
que el pueblo todo se pone 
su tapaboca y se queda en la 
casa con sus seres queridos, 
al lado del trabajo titánico 
del Gobierno Bolivariano 
del Presidente Maduro, que 
tiene que avanzar en me-
dio del bloqueo, y listos para 
emular la epopeya griega 
en el estrecho de Salamina, 

Lo que sí debe cambiar 
después de la pandemia

Quiero militar en la ilusión 
de quienes sueñan con la 
máxima (en eso se ha con-
vertido), según la cual “des-
pués de la pandemia el mun-
do será otro”. Claro que me 
animo a integrarme a esas 
filas, cobijadas  bajo el man-
to optimista de un natural 
elixir de vida. Pero…me 
permito hacer algunas aco-
taciones, sin pretensiones 
de secuestrar el sabor a ese 
dulce guarapo de existencia.

En primer lugar, para 
que el mundo “sea otro”, 
indispensable es –de igual 
forma-, que “en otros” nos 
convirtamos quienes lo 
integramos. Sobre este as-
pecto surge mi primera 
observación, con la convic-
ción de quien (aunque sue-
ne contradictorio), quisiera 
estar equivocado: un ala, 
muy importante además, 
del planeta seguirá siendo 
el mismo.

Obviamente que acerta-
ron. Me refiero a ese cán-
cer  que a diario infecta el 

andar de nuestras vidas, 
segundo tras segundo. Ca-
maradas: quien fue educa-
do para sostenerse apoyado 
sobre la explotación de sus 
semejantes (a quienes ni 
siquiera como tal nos con-
sidera), morirá bajo la con-
vicción de que su misión 
entre nosotras y nosotros 
es precisamente extraernos 
hasta la última gota de san-
gre que –por las circuns-
tancias que nos aborda-, la 
pandemia nos haya dejado 
a salvo.

En sus corazones, almas y 
conciencias no existe espa-
cio para la reconsideración. 
Hasta me pregunto si, cier-
tamente, tienen corazón, 
alma y conciencia configu-
rada bajo el concepto hu-
manista que conocemos de 
este lado de la historia. Me 
perdonan, pero la bondad 
de mis fantasías es cruel-
mente limitada.

De lo que sí estoy segu-
ro, infinitamente seguro, 
es que quienes estamos en 

la obligación de evidenciar 
claras posturas de transfor-
mación somos los pueblos. 
Quienes se han quedado 
sin mascarillas porque sus 
gobiernos han permiti-
do que otros regímenes se 
las roben, deben cambiar; 
quienes han perdido a seres 
queridos por no poder res-
ponder ante las exigencias 
de la salud privada, deben 
cambiar; deben cambiar 
también, quienes se vieron 
en la penosa obligación de 
optar a una cremación in-
digna en calles y avenidas, 
ante la incapacidad oficial 
de dar respuesta a un sepe-
lio común y corriente; de-
ben cambiar, en definitiva, 
quienes sin haber padecido 
como los anteriores, se vie-
ron conmovidos por esos y 
otros aberrantes capítulos 
bajo la sombra del Covid-19.

A mi juicio, de no suceder 
así, habremos perdido una 
gran ocasión como especie.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •

Ildegar Gil

Ángeles con estetoscopio
(480 aC.), cuando el pueblo 
heleno derrotó a un imperio 
y consolidó su democracia.

Hay que pensar en “el des-
pués” –reflexiona el Papa 
Francisco— y ésa es una idea 
correcta, porque esta pande-
mia será vencida, y muchos 
son los conceptos que han de 
ser cambiados, está claro que 
la ciencia debe ser un bien 
universal, sobre todo, la apli-
cada a la medicina, y no una 
fuente de acumulación de 
riquezas de un puñado de ca-
pitalistas, y que es tiempo de 
internalizar que somos natu-
raleza, que no vivimos sobre 

ella sino que formamos parte 
de la Madre Tierra.

¿Lo que viene será mejor 
o peor? -No lo sabemos. Si 
los criterios de los Trump 
prevalecen, vamos a estar 
en serios problemas, solo 
una ideología antihumana 
como el neoliberalismo, es 
capaz de quitarle el finan-
ciamiento a la Organización 
Mundial de la Salud en me-
dio de una pandemia; por el 
contrario, si aprendemos de 
los médicos que lo entregan 
todo por sus semejantes, es-
taríamos forjando una hu-
manidad más humana. •

Caricatura
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Verónica Díaz

El mortal nuevo corona-
virus COVID-19 se pro-
paga aceleradamente, 

arribando el 16 de abril a los 
2 millones de contagios en 
todo el mundo,  134 mil falle-
cidos y 508.861 recuperados, 
según cifras del Centro de 
Ciencia e Ingeniería de Siste-
mas de la Universidad Johns 
Hopkins. 

Estados Unidos, convertido 
en epicentro de la pandemia, 
ha alcanzado más de 667 
mil infectados,  totalizan-
do 28.383 víctimas fatales. 
En segundo lugar se ubica 
España con 184.948 infecta-
dos, le siguen Italia (165.155) 
y Alemania (168.941). Mien-
tras que en América Latina, 
Brasil encabeza la lista, con 
más de 30.425 casos con-
firmados, seguido por Perú 
(12.491), Chile (8.807) y Ecua-
dor (8.225).

Venezuela, en cambio, se 
mantiene como uno de los 
pocos países del mundo con 
solo 204 infectados, 111 recu-
perados y 9 fallecidos, hasta 
el 16 de abril. 

“Toda nuestra solidaridad 
y apoyo al pueblo de los Es-
tados Unidos (…) ojalá -logre 
en las semanas que están por 
venir- contener la expansión 
de esta pandemia y parar la 
mortandad de esta crisis hu-
manitaria”, exhortó el Presi-
dente Nicolás Maduro.

Las cifras venezolanas se 
explican gracias a las medi-
das asumidas por el gobierno 
de Maduro desde el pasado 
16 de marzo, cuando en el 
país se detectaron los prime-
ros casos.

“Tomé una decisión audaz 
cuando el mundo se debatía 
en hacer o no la cuarentena, 
con el grupo de científicos 
y expertos observamos las 
proyecciones y decidí parar 
todo ya”, relató el Presidente 
Maduro.

A diferencia de EEUU, Es-
paña e Italia,  con aceleradas 
tasas de infección y cuaren-
tenas tardías y menos estric-
tas, Venezuela optó, una vez 

confirmados los primeros ca-
sos positivos, por decretar el 
país en “Estado de Alarma”, 
contemplado en la Constitu-
ción, medida que fue exten-
dida por 30 días más. 

Inmediatamente se decre-
tó la cuarentena nacional 
colectiva y voluntaria con 
medidas de distanciamien-
to social, uso obligatorio de 
tapabocas, limpieza y desin-
fección de calles y espacios 
públicos, cese de actividades 
laborales salvo en sectores 
prioritarios, así como precau-
ciones estrictas en los siste-
mas de transporte masivo, 
para evitar que el virus se 
expandiera exponencial-
mente en la población.

Igualmente se han realiza-
do, a través del sistema Pa-
tria, encuestas a  más de 10 
millones de ciudadanos para 
detectar de manera tempra-
na posibles contagios de Co-
vid-19.

La plataforma, creada por 
el presidente Nicolás Madu-
ro en 2017, es una profunda 
base de datos de más 20 mi-
llones venezolanos que se 
alimenta por autoregistro 
de cada usuario a través del 
portal www.patria.org que 
está vinculado con el  Carnet 
de la Patria, dotado de un có-
digo QR.

A cada ingreso a la pági-
na, el usuario debe contestar 
una encuesta sobre sínto-
mas, condiciones especiales, 
países visitados y posibles 
contactos con personas in-
fectadas. Se trata de un siste-
ma inédito en el mundo que 
ha demostrado su efectivi-
dad.

En Venezuela se han rea-
lizado 250 mil 123 pruebas 
para detectar el coronavirus, 
ubicándose como el país de la 
región con mayor número de 
tests, seguido por Perú con 
109.385. El presidente Madu-
ro aspira llegar a 10 millones 
de pruebas para cumplir con 
el protocolo de la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
quien a mediados de marzo 
recomendó “Test, Test, Test”. 

En Venezuela, no solo el 
test se aplica sin costo algu-

no, ya que el Estado ha asu-
mido todos los costos de aten-
ción para el tratamiento de 
los infectados.

Hasta el 04 de abril en Ve-
nezuela se habían realizado 
140% más pruebas que Chi-
le, 206% más que Ecuador y 
330% más que Colombia.

La OMS sostiene que las 
pruebas son las herramien-
tas nodales junto con el ais-
lamiento social y el contact 
tracing (rastreo de contacto), 
para aplanar la curva de con-
tagios e incluso eliminarla.

Pese a ello, en la mayoría 
de los países se aplican los 
test de manera restringida y 
a precios exorbitantes, alcan-
zando a un pequeño sector 
del universo de infectados, lo 
que contribuye a la frenética 
propagación del contagioso 
virus, que se esconde en mi-
les de pacientes asintomáti-
cos, invisible sin las pruebas 
de despistaje, las cuales ofre-
cen la posibilidad de realizar 
un certero mapa de contagios 
que permite aislar la infec-
ción y frenar su propagación.

A 31 días de la cuarentena 
la curva de contagios en el 
país se ha mantenido plana 
evitando que se eleve, a di-
ferencia de lo ocurrido en 
Brasil, Ecuador, Chile, Espa-
ña, Italia y Estados Unidos, 
donde la propagación del 
Covid-19 se ha descontrola-
do, saturando los sistemas de 
salud.

En la fase actual, aunque 
en Venezuela no se ha logra-
do el rompimiento absoluto 
de la cadena de contagio, los 
casos tienden a ser focaliza-

bablemente ya "pasó el pico" 
de contagios.  Mientras que 
el viejo continente se divide 
entre la reapertura o la con-
tinuación de la cuarentena.

Los habitantes de Repúbli-
ca Checa ahora pueden ha-
cer compras en ferreterías, 
tiendas de bicicletas, jugar 
al tenis e ir a nadar. Austria 
planea reabrir las tiendas 
más pequeñas. Dinamarca y 
Noruega reabrirán jardines 
infantiles y escuelas si los ca-
sos de coronavirus permane-
cen estables.

Pero la flexibilización po-
dría acelerar de nuevo la 
tasa de contagios, por lo que 
el director regional de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud para Europa, el doctor 
Hans Kluge, advirtió que la 
situación todavía es “muy 
preocupante” e insistió en 
que “ahora no es el momento 
de relajar las medidas”. 

“Por qué toman decisiones 
tardías, y ahora quieren otra 
vez lanzar a la gente a las ca-
lles; Alemania va a abrir los 
liceos, escuelas y universida-
des; clamo por la salud de los 
pueblos del mundo, desde Ve-
nezuela les decimos a los se-
ñores gobernantes que pien-
sen en sus pueblos, piensen 
en la salud, porque lo malo 
que le suceda a Alemania le 
sucederá a América Latina; 
si Alemania no se cura va a 
ser más difícil curar al mun-
do, pero si se cura Alemania, 
EEUU, Colombia... es bueno 
para la humanidad porque 
todo está interconectado”, re-
flexionó el Presidente Nico-
lás Madu. •

dos, y no obedecen a una ex-
pansión comunitaria. 

De acuerdo con los cálcu-
los, si la medida de cuaren-
tena no se hubiese decretado 
en el país, Venezuela tendría 
más de 12.000 personas in-
fectadas y al menos 400 de 
ellas habrían fallecido.

“Fuimos el primer país de 
toda América en tomar la me-
dida de cuarentena colectiva”, 
resaltó el presidente Madu-
ro y acotó que ha sido eficaz, 
pues evitó el crecimiento ex-
ponencial que tiene el virus 
en países donde no se tomó la 
medida a tiempo.

Aunque Venezuela ha 
avanzado satisfactoriamen-
te en la etapa de contención 
y se dirige hacia la etapa de 
ruptura de las cadenas de 
transmisión del virus, el pre-
sidente advierte que no se 
debe bajar la guardia.

Medidas radicales
Nueva Zelanda, al igual que 
Venezuela, ha optado por 
medidas más agresivas, basa-
das en un enfoque que busca 
acabar con la transmisión 
del virus, aplicando restric-
ciones inmediatas en lugar 
de las graduales que demos-
traron su ineficacia en países 
como EEUU, España e Italia. 

No obstante, los miles de 
contagios y víctimas, los paí-
ses más afectados evalúan 
levantar o flexibilizar las me-
didas de aislamiento social.

Donald Trump ha entre-
gado su hoja de ruta para la 
reactivación progresiva de la 
economía estadounidense, 
tras afirmar que su país pro-

Venezuela 
contra el 
Covid-19
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uando pase la pan-
demia y los pueblos 
puedan analizar los 

acontecimientos actuales 
con cierto desapego, serán 
muchos los partidarios de ca-
lificar a Donald Trump como 
un genocida y, en consecuen-
cia, enjuiciarlo en una corte 
internacional.

Este típico “empresario” es-
tadounidense, que heredó su 
fortuna inicial de su padre, 
quebró varias veces y ha vi-
vido siempre de negocios es-
peculativos y depredadores, 
ha demostrado su baja cala-
ña desde que llegó a la pre-
sidencia de Estados Unidos, 
pero en el trance actual ya 
no ha dejado espacio para la 
duda: los magnates metidos a 
la política son una desgracia 
para los pueblos.

Muchos previnieron a 
Trump de las terribles con-
secuencias que tendría el 
coronavirus en su país, pero 
tercamente se negó a tomar 
medidas. Por el contrario, 
mientras la pandemia en-
traba a EEUU con la con-
tundencia de un incendio 

Cuatro
Clodovaldo Hernández

pandémicosmagnates 

Trump busca camorra 
mientras su gente muere

C

Los empresarios metidos (o tentados a meterse) en la política son una desgracia para los pueblos. Acá, cuatro ejemplos

en pasto seco, él se dedicaba 
a buscarle camorra a China, 
Rusia, Irán y Venezuela.

Ni siquiera cuando EEUU se 
ha convertido en el epicentro 
mundial de la pandemia, el 
arrogante magnate ha cam-
biado de actitud. Ha seguido 
planificando una invasión 
contra Venezuela; se ha pelea-
do con el gobernador de Nue-
va York, Andrew Cuomo y con 
otros mandatarios regionales; 
con su asesor Anthony Fauci, 

un infectólogo prominente; y 
hasta con algunos altos jerar-
cas del Pentágono, según chis-
mes de la Casa Blanca.

Ya en el colmo de la conducta 
criminal de lesa humanidad, 
Trump amenazó (y cumplió) 
con quitarle el financiamien-
to a la Organización Mundial 
de la Salud, todo ello producto 
de la rabieta de niño rico que 
agarró porque la OMS le hizo 
críticas a su pésimo manejo de 
la emergencia sanitaria. •

Mendoza, borracho 
de tanto lucro

figuró públicamente duran-
te las primeras semanas ni 
siquiera para ofrecer un lote 
de tapabocas a algún hospi-
tal. Luego, cuando se dignó a 
aparecer, fue en en un video, 
haciendo lobby para que las 
autoridades militares les per-
mitan a sus franquiciados 
(exempleados de Polar que 
fueron despedidos y contra-
tados de nuevo, haciéndoles 
creer que ellos también son 
empresarios) vender cerveza 
en plena cuarentena, en lu-
gares sin licencia de licores. 
Como dice un viejo amigo: 
¡Se cuenta y no se cree! •

En Venezuela, uno de los 
magnates hijos de papá que 
ha sido promocionado desde 
hace años como posible “ge-
rente exitoso” para el país es 
Lorenzo Mendoza, el dueño 
de Empresas Polar.

Sin haber incursionado aún 
en la pugna política propia-
mente dicha, Mendoza pasará 
a la historia de esta pandemia 
como uno de los protagonis-
tas más patéticos del debate 
sobre el tema en Venezuela. 

El supermillonario (uno de 
los tres venezolanos que apa-
rece en las listas de Forbes y 
otros rankings similares) no 

¿Piñera se hace el 
imbécil… o es?

Otro de los personajes que 
han sido vendidos como 
ejemplos exitosos de la in-
cursión de los hombres de 
empresa en la actividad po-
lítica es el multimillonario 
chileno Sebastián Piñera.

Igual que Trump, es un 
hijo de papá que llegó al 
mundo con su fortuna ase-
gurada, merced a negocios 
jugosos de su padre (y luego, 
de él mismo) con el genocida 
Augusto Pinochet. 

La ilusión de prosperidad 
del Chile gobernado por Pi-
ñera se hizo trizas el año 
pasado, con una ola de pro-
testas que apenas si amainó 
como consecuencia del Co-
vid-19. Pero la pandemia ha 
sido otra demostración de 

que un ricachón en la pre-
sidencia solo está allí para 
cuidar sus propios intereses, 
los de la oligarquía a la que 
pertenece y los del gran ca-
pital multinacional. 

En los últimos tiempos, a 
Piñera le ha dado por ha-
cerse el imbécil (¿…o será 
que lo es?), diciendo cosas 
como que su gobierno am-
parará a mujeres después 
de los trece meses de emba-
razo, al tiempo que su mi-
nistro de Salud explicaba, 
con mucha seriedad y por-
tando mascarilla, que allá 
en Chile cuentan los muer-
tos del coronavirus como 
casos recuperados porque, 
claro, ya no van a contagiar 
a más nadie… •

En Brasil, Jair Bolsonaro no 
le pierde pisada a Trump. Pa-
reciera que se ha propuesto 
imitarlo en todo.

Lo primero que hizo fue 
desestimar la amenaza, de-
cir que era una gripe sin 
importancia y que los brasi-
leños la superarían tranqui-
lamente. De resultas, Brasil 
es por mucho el primer país 
por número de infectados 
en Suramérica, pero Bolso-
naro sigue negándose a to-
mar medidas.

Por el contrario, ha desau-
torizado a los gobernadores 

y alcaldes que han ordenado 
cuarentenas y medidas de 
distanciamiento social.

Bolsonaro, que es el em-
blema de una derecha ul-
trarretardataria, se apoya 
en una base social increí-
blemente retrógrada, entre 
quienes hay grupos “terra-
planistas”, es decir, que aún 
sostienen que la tierra es 
plana, entre otras nociones 
precientíficas. ¿Qué de ex-
traño tiene, entonces, que 
crean que el Covid-19 es un 
invento de los comunistas 
para perjudicar a su líder? •

Bolsonaro: La derecha en 
modo ultrarretardatario
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Geraldina Colotti 

Con su lema "EE. UU. 
primero", seguido de 
cerca por todos esos 

gobiernos descarados de de-
recha que se han abierto ca-
mino en Europa, Trump ha 
institucionalizado el egoís-
mo más primitivo. Despejó 
los instintos más bajos, ape-
ló a esa parte de la sociedad 
que nunca salió realmente 
del racismo.

Si sucumbes a la ferocidad 
del capitalismo, a los efectos 
de un terremoto o a los de la 
pandemia, te lo mereces; por-
que eres un incapaz o porque 
tienes que resignarte a esa 
"selección natural" que la eu-
genesia nazi practicó durante 
los años más oscuros del siglo 
pasado. En tiempos de crisis y 
en ausencia de una alternati-
va fuerte como la represen-
tada por el comunismo en el 
siglo XX, es fácil sacar lo peor 
de los seres humanos.

Trump logró poner en la 
cárcel incluso a niños en 
cuanto hijos de inmigrantes 
"ilegales". De esta manera, 
terminó haciendo el juego 
de la "hipocresía" de aquellos 
gobiernos que, protegiendo 
las ganancias de unos pocos, 
condenando a millones de 
niños al hambre, analfabe-
tismo y la muerte por enfer-
medades desaparecidas de 
los países desarrollados, se 
sirven de los niños solo para 
desentrañar dinero para el 
mercado de caridad.

En este contexto, se ubica el 
anuncio de Trump de querer 
suspender la contribución a 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Una decisión 
tomada en medio de una 
pandemia, que podría tener 
serias repercusiones mundia-
les, ya que Estados Unidos, 
los primeros financieros de 
la OMS, contribuyen a la or-
ganización mundial con más 
de 400 millones de dólares al 
año. Una cifra diez veces ma-
yor que la de China.

Hasta la fecha, Trump 
ya tiene $ 200 millones en 
atrasos con la OMS. Ya al 
comienzo de la pandemia, 
había amenazado con re-
ducir el financiamiento que 
proporciona a través de su 
agencia USAID en un 50%, 

El corona-Trump 
golpea la salud global

Debido a problemas finan-
cieros y pagos atrasados, la 
OMS ha estado al borde de 
la bancarrota varias veces. Y 
en otras circunstancias, tam-
bién ha sido llevada a juicio.

En 2009, por ejemplo, fue 
acusada de actuar precipita-
damente al declarar que la 
fiebre porcina era una pan-
demia: la OMS, se dijo, había 
tomado esa decisión al ceder 
ante los intereses de los labo-
ratorios farmacéuticos. Cinco 
años después, ante la pro-
pagación de la epidemia de 
Ébola en África occidental, la 
OMS fue acusada de interve-
nir demasiado tarde.

Ahora, Trump argumenta 
que la OMS debería haber 
enviado rápidamente a sus 
expertos a China, como si 
China fuera un país bajo tu-
tela, y como si la OMS fue-
ra un organismo que tiene 
más poderes que un estado 
soberano. Para que la OMS 
intervenga, un estado debe 
solicitarlo, como lo ha he-
cho Venezuela, por ejemplo. 
Además, la OMS envió a sus 
expertos a China a mediados 
de febrero, una vez que lle-
garon a un acuerdo con las 
autoridades de Beijing, que 
proporcionaron información 
valiosa sobre el virus.

Información ampliamente 
ignorada por Trump y sus 
clones, como Bolsonaro o 
el primer ministro británi-
co, Boris Johnson. Si Trump 
realmente lleva a cabo su 
amenaza, esto podría llevar 
al fracaso de la OMS. La pri-
mera consecuencia sería el 
despido del personal que ope-
ra en los países del sur. Ade-
más, la búsqueda de vacunas 
se ralentizaría aún más, así 
como la compra de material 
de salud y protección para los 
trabajadores de la salud y la 
asistencia técnica a los países 
en dificultades.

La decisión también afecta-
ría las organizaciones que de-
penden de la OMS, limitando 
aún más el acceso a los medi-
camentos para los países po-
bres. Sin embargo, desde otra 
perspectiva, este es otro signo 
de la pérdida de hegemonía 
de los Estados Unidos, aún 
más evidente en esta pande-
mia, que ha expuesto los me-
canismos en los que se basa 
el sistema de explotación 
capitalista a nivel mundial. 
La actitud opuesta de Cuba y 
Venezuela está demostrando 
que nadie puede salvarse solo 
y que, en presencia de desas-
tres, en lugar de la peor parte, 
se pueden sacar a la luz los 
valores de solidaridad y ayu-
da mutua que sirven para 
construir el bien común. •

evidentemente prefería au-
mentar el destinado a des-
estabilizar los países que 
considera "el eje del mal", es 
decir, Cuba, Venezuela y Ni-
caragua. Ahora, Trump acu-
sa a la organización de salud 
de manejar mal la emergen-
cia de Covid-19, ocultando el 
peligro real que vino de Chi-
na y evitando adoptar una 
postura dura contra Beijing.

Otro intento de desviar la 
atención del desastre que sus 
posiciones obtusas y sin sen-
tido, ya evidentes con la ne-
gación del cambio climático, 
están provocando a la pobla-
ción. De esta manera, intenta 
nuevamente señalar con el 
dedo a China y a organismos 
internacionales como la OMS 
que, aunque sean internos a 
la lógica burocrática de la glo-
balización capitalista, sirven 
para coordinar las crisis so-
bre la base de líneas comunes 
a nivel internacional.

Por supuesto, estos orga-
nismos analizan los proble-
mas generales a partir de 
su punto de vista sectorial 
y de las debilidades intrín-
secas debidas al sistema de 
dominación mundial. Esto 
se aplica, por ejemplo, a las 
Naciones Unidas y, en otros 

aspectos, también a la FAO. 
Sin embargo, el hecho de 
que no estén completamente 
vacíos en ausencia de otros 
polos de solidaridad, como 
los que estaba poniendo en 
marcha el "Resurgimiento 
Latinoamericano" a princi-
pios de este siglo, es una ba-
rrera para la propagación de 
la opresión imperialista.

Lo hemos visto en estos 
años de ataques multicén-
tricos contra Venezuela, du-
rante los cuales el imperia-
lismo norteamericano y sus 
vasallos buscaron construir 
organizaciones internacio-
nales falsas como el Grupo de 
Lima. Para hacer esto, usaron 
el control total que tienen 
sobre un organismo como la 
OEA volviéndolo como un eje 
de injerencia y agresión.

La OMS fue creada en 
1948 para servir como au-
toridad internacional de 
gestión y coordinación de 
salud pública. Al final de la 
Segunda Guerra Mundial, 
tuvo la tarea de mejorar la 
salud de la población, defi-
niendo el concepto de salud 
como "un estado de comple-
to bienestar físico, mental y 
social, no solo como la au-
sencia de enfermedad".

Como se puede ver, un 
concepto muy distante de lo 
que, en términos concretos, 
la OMS ha podido hacer en 
presencia de crecientes des-
igualdades, tanto dentro de 
los estados capitalistas como 
entre naciones. A las reunio-
nes de la OMS también pue-
den asistir organizaciones 
de la sociedad civil, empre-
sas o instituciones religiosas, 
pero solo los países pueden 
ser miembros.

Cada año, en mayo, los Es-
tados Miembros participan 
en la Asamblea Mundial de 
la Salud celebrada en Gine-
bra durante la cual se defi-
nen las directrices políticas 
de la OMS, se aprueba el 
presupuesto y se extraen las 
sumas del trabajo realizado 
anteriormente. Participan 
194 estados, uno más que en 
las Naciones Unidas.

La "contribución obligato-
ria" de los Estados miembros 
es la primera fuente de fi-
nanciación para la OMS, y se 
calcula sobre la base del PIB 
y el número de habitantes. 
Sin embargo, el nivel de la 
cuota se ha congelado desde 
la década de 1980. La segun-
da fuente de financiamiento 
proviene de contribuciones 
voluntarias de gobiernos o 
individuos, de organizaciones 
filantrópicas, que son desti-
nadas a proyectos específicos.

Durante años, Bill Gates 
ha sido un importante do-
nante privado de la OMS. ¿Es 
pura caridad o una forma de 
controlar las decisiones de la 
Organización Mundial de la 
Salud? Muchos se preguntan 
hoy. De todos modos, la OMS 
no puede convertir fácilmen-
te el dinero de los donantes 
para otros fines, incluso en 
el caso de una emergencia 
como la de Covid-19.

Estados Unidos, los 
primeros financieros 
de la OMS, 
contribuyen a la 
organización mundial 
con más de 400 
millones de dólares 
al año. Una cifra diez 
veces mayor que la 
de China
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te aportaron su trabajo, y 
empezaron a fabricar las 
mascarillas, comentó Flor 
María Díaz, promotora de 
Banmujer en Aragua.

Estimó que en Aragua 
unas 200 mujeres de dife-
rentes municipios juntaron 
tela quirúrgica desechable, 
retazos, elásticas y sabanas 
nuevas para hacer los tapa-
bocas a máquina y a mano. 
“No fue fácil, pero lo logra-
mos en poco tiempo, en me-
dio de la cuarentena” resal-
tó Díaz.

Luego del anuncio de cua-
rentena colectiva social, el 
17 de marzo, y gracias a esta 
acción solidaria unos cinco 
mil tapabocas fueron entre-
gados por cada una de las 
integrantes de estas redes de 
producción, “No había tiem-
po para pensar sino para 
coser, y poder así darle una 
mascarilla a quien la necesi-
tara” expresó Díaz.

Esta productora resaltó la 
emoción patriótica y la soli-
daridad que surgió durante 
el despliegue de las mujeres 
en su territorio; dijo que ellas 
desde su vivienda aportaron 
su trabajo mientras cum-
plían con el aislamiento, du-
rante las jornadas se comu-
nicaban con sus compañeras 
a través de sus teléfonos ce-
lulares con mensajes de tex-
to o por Whatsapp.

Mientras producíamos es-
tábamos unidas. Entre no-
sotras nos dábamos ánimo 
para darle protección a la 
comunidad con los tapabo-
cas” dijo.

Una vez listas las masca-
rillas, las jóvenes de la red 
textil se encargaron de en-
tregarlas gratuitamente, 
casa por casa en los lugares 
más vulnerables de su zona, 
a muchos de los cuales llega-
ron a pié porque no tenían 
transporte, comentó Díaz.

Colaboración entre mujeres 
en Sucre
Por su parte, una de las in-
tegrantes de la red textil en 
el estado Aragua, María Pal-
ma, quien reside en La Vic-
toria, comentó que junto a 
otras tres mujeres buscaron 
el material para las masca-
rillas y aplicaron el punto y 
circulo para distribuirlas en 
cada vivienda de los case-
ríos. “Los tapabocas los hici-
mos a mano. La creatividad 
surgió entre nosotras. No 
llevamos la cuenta, pero hi-
cimos muchos”, expresó.

A su juicio, la organiza-
ción, planificación y expe-
riencias previas que llaman 
al pueblo a unirse para pro-
tegerse; hizo que en esta 
contingencia destacara una 
vez más la participación de 
las mujeres. También seña-

ló la gratitud y receptividad 
en la comunidad cuando sus 
miembros fueron provistos 
casa por casa.

Felicitó al Gobierno Bo-
livariano y en especial al 
presidente Nicolás Maduro, 
por la oportuna decisión de 
aplicar la cuarentena por-
que detuvo la propagación 
del Covid-19, que tantas 
muertes está dejando en 
todo el mundo.

La opinión de Palma la 
comparte Claritza Figueroa, 
también promotora del Ban-
co de la Mujer en el estado 
Sucre; ella considera que el 
uso de mascarilla y el ais-
lamiento social “es lo mejor 
que pudo decidir” el presi-
dente Maduro.

Solidaridad en Sucre
Figueroa detalló que para 
hacer los tapabocas utiliza-
ron tela quirúrgica azul y 
sabanas nuevas. No solo los 
hicieron, también los en-
tregaron gratuitamente en 
buses, calles, avenidas y ho-
gares. “Las chicas salieron a 
las calles para entregarlos. A 
quien no tenía se lo regala-
ban”, expresó.

Unas 60 mujeres produc-
toras trabajaron voluntaria-
mente para hacer a mano 
y a máquina más de 1.000 
tapabocas de diferentes co-
lores, dijo y destacó la her-

Charles Delgado

Una de las recomenda-
ciones para evitar el 
contagio del Covid-19, 

es el uso de una mascarilla o 
tapabocas; esto es para evi-
tar que el virus se transmita 
a través de las microgotas de 
saliva que una persona in-
fectada pudiera expulsar al 
hablar, toser o estornudar.

En China, para cortar la 
propagación de la pandemia, 
el Director general del Cen-
tro Chino para el Control y 
Prevención de Enfermeda-
des, George Gao, recomendó 
el uso de mascarillas lo cual 
ayudó a detener la expansión 
de la pandemia en ese país.

Siguiendo ese ejemplo, 
apenas detectado el primer 
caso de Covid-19 en Vene-
zuela, el Presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro or-
denó a la población utilizar 
mascarillas para movilizar-
se en el transporte público y 
al salir de sus hogares con el 
fin de evitar la propagación 
del virus, hecho positivo 
porque en comparación con 
otros países la curva de con-
tagio se ha detenido.

Ante la medida anunciada 
por el Ejecutivo Nacional, y 
aprovechándose de la situa-
ción, el mercado capitalista 
elevó exageradamente los 
precios de los tapabocas, lle-
gando a costar cada uno en-
tre 500 y 800 mil Bolívares, 
dificultándole así al pueblo 
la adquisición de los vitales 
protectores.

Ante esta situación el Po-
der Popular organizado, 
especialmente un grupo de 
mujeres Revolucionarias, 
lograron romper el cerco es-
peculativo confeccionando 
miles de tapabocas con di-
versos tipos de tela aportada 
por la propia comunidad y 
entes gubernamentales.

Mujeres al frente en 
Aragua
La iniciativa de buscar y 
entregar gratuitamente los 
materiales en las comuni-
dades fue de un grupo de 
féminas organizadas en Re-
des de Productoras Textiles 
del Banco de Desarrollo de 
la Mujer, Banmujer. Ellas 
ante la necesidad urgen-

Mujeres confeccionaron 
y regalaron tapabocas

mandad surgida entre ellas.
“Aquí no teníamos pro-

tocolos, ni nada de eso. Se 
buscaba el material y nos 
poníamos a trabajar. Fue 
algo que surgió espontánea-
mente, nadie nos llamó para 
activarnos, nosotras solas 
empezamos a elaborar los 
tapabocas. Luego sí, tuvimos 
apoyo de las instituciones 
regionales”, indicó Figueroa

Entre tanto, la productora 
del estado Delta Amacuro, 
Maryoris Herrera, informó 
que ocho mujeres de la red 
textil, con 12 máquinas de 
coser, crearon 300 tapabo-
cas para la comunidad. “Los 
entregaron casa por casa; y 
gratis”, indicó.

Herrera señaló que la en-
trega oportuna de las mas-
carillas, además de la deci-
sión del presidente Maduro 
de aplicar la cuarentena; ha 
permitido que hasta ahora 
no haya contagios en la en-
tidad.

Jefas de Calle entregan 
mascarillas
Por su parte, la promotora 
del Banco de la Mujer en 
el estado Trujillo, Yobarina 
Aponte, resaltó la solidari-
dad entre las participantes 
del conglomerado textil con-
formado por la entidad ban-
caria.

Comentó que muchas de 
las usuarias de la institución 
que ella representa tuvieron 
la iniciativa de buscar reta-
zos de sus propias telas para 
hacer las mascarillas, que 
luego entregaron gratuita-
mente en sus comunidades.

En Trujillo estas mujeres 
hicieron 300 tapabocas y 
se los entregaron a las Jefas 
de Calle en las diferentes 
parroquias, detalló Aponte, 
quien resaltó además lo “ma-
ravilloso de la experiencia” 
porque les permitió unirse 
más entre ellas.

El Poder Popular 
organizado, 
especialmente un 
grupo de mujeres 
Revolucionarias, 
lograron romper el 
cerco especulativo 
confeccionando 
miles de tapabocas 
con diversos tipos 
de tela aportada 
por la propia 
comunidad y entes 
gubernamentales
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E ste miércoles 15 
de abril durante la 
transmisión de Des-

enlaces por TVES, el cons-
tituyente y conductor del 
programa Pedro Carreño 
aseguró que todo el dinero 
que fue otorgado principal-
mente por Estados Unidos 
para brindar supuesta ayu-
da humanitaria a los vene-
zolanos fue robado. 

Durante el segmento 
Análisis de la Coyuntura, 
Carreño afirmó que al me-
nos 800 millones de dólares 
han sido desviados entre los 
países vecinos a los que han 
llegado migrantes venezola-
nos y líderes de la ultrade-
recha encabezada por Juan 
Guaidó y Julio Borges. 

El parlamentario destacó 
que la autollamada diáspora 
tan solo fue un plan que se 
emanó desde la Casa Blanca, 
teniendo al senador Marco 
Rubio como portavoz, quien 
daba lineamientos a la de-
recha venezolana, a fin de 
promover el caos en nuestro 
país y vendiéndole la idea a 
nuestros ciudadanos que la 
única salida era “huir” por-
que lo que se aproximaba 
era el ocaso de la patria.

El financiamiento encabe-
zado por EE.UU conformaba 

parte de ese plan, en los que 
otorgó grandes sumas de 
dinero a jefes de gobierno 
latinoamericanos, ONG`s 
y políticos venezolanos en 
desacato como Guaidó y 
Borges, que incentivaron 
una estrategia agresiva 
para auspiciar que se fueran 
los venezolanos del país.

Carreño destacó que los 
miembros del cartel de 
Lima fueron los principales 
en prestarse a dicho plan 
de desestabilización, ven-
diéndole a los venezolanos 
la idea de que en sus países 
si progresarían sin embar-
go, nuestros compatriotas lo 
que encontraron fue “mal-
trato, xenofobia y ahora 
regresan peor de lo que se 
fueron”.

En vista de ese escenario, 
recordó que desde 2018 el 
gobierno bolivariano lide-
rado por el presidente de 
la  República, Nicolás Ma-
duro, lanzó el plan “Vuelta 
a la Patria” para rescatar a 
esos conciudadanos vejados 
en países como Colombia, 
Perú, Ecuador, entre otros, 
pero los Estados Unidos en 
su empeño de destruir Ve-
nezuela aplicó sanciones 
unilaterales en contra de la 
aerolínea Conviasa, negan-
do la posibilidad de realizar 
vuelos en esos territorios. 

Por otra parte, destacó 

que en medio de la pan-
demia Covid-19, al menos 
9.630 venezolanos han sido 
atendidos por el gobierno 
bolivariano, “siendo repa-
triados, rescatándolos para 
que vivan en dignidad en su 
tierra” mientras que gobier-
nos como el de Iván Duque 
además de permitir maltra-
tos y persecución en contra 
de los venezolanos, ha falsi-
ficado la cifra de migrantes 
y desviado los fondos de la 
supuesta ayuda humanita-
ria. 

En marcha Campaña Orión 
para destruir Venezuela 
Carreño sentenció que en 
medio de una pandemia 
mundial como Covid-19, 
donde EE.UU es el nuevo 
epicentro de este virus, este 
país no ha cesado en sus ata-
ques contra Venezuela, em-
prendiendo en la actualidad 
la autodenominada Cam-
paña Orión Naval V por 20 
países, para presuntamente 
detener el narcotráfico en la 
nación norteamericana. 

El diputado manifestó que 
si Donald Trump quisiera 
detener el ingreso de dro-
ga en su país, emprendiera 
operaciones en el Pacífico, 
donde transita el 85 por 
ciento de la droga que se dis-
tribuye en EE.UU o fijaría 
posición sobre las 220 mil 

hectáreas de coca que exis-
ten en Colombia. 

Recordó que este plan 
no es nuevo puesto que en 
2002, la Campaña Orión se 
llevó a cabo en Colombia, 
específicamente en Mede-
llín donde hubo miles de 
muertos y desaparecidos, 
entre ellos integrantes de la 
guerrilla que se habían pa-
cificado. 

EE.UU teme a China
El moderador de Desen-
laces presentó las críticas 
que realizó el expresidente 
de EE.UU Jimmy Carter a 
Trump, a quien le manifestó 
“temer que China se les ade-
lante” y se convierta en una 
nueva potencia, mientras 
que su país “vive constante-
mente en guerra”. 

Según Carreño, Carter re-
flexionó acerca del gasto mi-
litar que ha hecho EE.UU el 
cual asciende a 300 billones 
de dólares, a fin de imponer 
su hegemonía en otros paí-
ses a través de ataques en su 
lugar, el gobierno chino no 
ha invertido un centavo en 
planes bélicos por el contra-
rio, la nación asiática se ha 
centrado en el desarrollo de 
su infraestructura, mejorar 
el sector salud y promover 
la investigación e imple-
mentación de nuevas tecno-
logías. •
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Todo el dinero de la “ayuda 
humanitaria” se lo robaron

con Pedro Carreño
Desenlaces

“Entre las mujeres surgió 
la necesidad de ayudarnos, 
y dimos un paso adelante, a 
pesar de las circunstancias 
que vive el país. Estoy or-
gullosa de cada una de estas 
valientes mujeres”, resaltó 
Aponte.

Entrega gratuita
En el Barrio El Guarataro 
de Caracas, la señora Da-
niela Infante expresó que 
el taller de costureras se ha 
dedicado a la producción de 
mil tapabocas diarios, para 
distribuirlos en los consejos 
comunales e instituciones 
del Estado.

Infante indicó que doce 
mujeres se dividieron el 
trabajo para acelerar la fa-
bricación de dichos protec-
tores por la emergencia del 
Covid-19.

Una vez terminados, los 
tapabocas fueron entrega-
dos a moto-taxistas, choferes 
de transporte público, adul-
tos mayores y adolescentes 
de la comunidad, además 
los repartieron a las Jefas de 
Calle para garantizar la en-
trega directa, dijo Infante.

María Hermoso, una de 
las costureras que hizo 
mascarillas en este taller, 
dijo que para ella fue una 
experiencia inolvidable 
porque dieron su aporte al 
país cuando más se nece-
sitaba; y compartió con las 
demás compañeras el senti-
miento de solidaridad ante 
esta crisis mundial de salud, 
porque ellas compraron las 
telas y recibieron aportes de 
la comunidad.

Agregó que en algunas 
ocasiones piden colabora-
ción para comprar la tela 
porque deben resolver rápi-
do, ya que el coronavirus se 
contagia a la gente sin que 
nos demos cuenta, comentó 
Hermoso.

En el estado Miranda, 
desde el Urbanismo Pontín 
de San Pedro, la costurera 
Milagros Reyes comentó 
que un grupo de costure-
ras se activó para producir 
tapabocas. “Al principio no 
teníamos mucho material, 
pero después la comuni-
dad empezó a darnos la tela 
para elaborarlas”, expresó 
Reyes.

Como estas mujeres, mu-
chas otras personas demos-
traron en todos los rincones 
del país, la importancia de 
la solidaridad, unidad, orga-
nización y participación po-
pular que ha fomentado la 
Revolución, una conciencia 
que se ha fortalecido con las 
luchas y no se detiene ante 
las adversidades. •
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debido a accidentes. Los efec-
tos de la pandemia también 
se han multiplicado debido a 
la precariedad y la ausencia 
de condiciones mínimas de 
seguridad en el lugar de tra-
bajo. Cuando se trata de tra-
bajadores, en Italia, siempre 
aparecen en segundo o tercer 
lugar, después de nombrar las 
empresas y el mercado.

En el sentido común, en la 
desafección general de la polí-
tica, dado que esta se reduce a 
un show electoral, la asimetría 
irreconciliable entre capital 
y trabajo, entre explotadores 
y explotados, desaparece. Y 

también se puede conmover 
con la carta del Papa a los mo-
vimientos populares, en la que 
el pontífice argentino invitó a 
tener en cuenta a “los últimos", 
abrumados por esta pandemia.

¿Qué miedo pueden hacer 
estos "últimos" si se reducen 
a mendigos sin dignidad, si no 
tienen la conciencia de clase 
que los hace sujetos activos 
y los lleva a cuestionar a la 
sociedad dividida en clases? 
Cuando esto sucede, como en 
Cuba o Venezuela, todas las 
grandes potencias, incluido el 
Vaticano, se sienten cuestio-
nadas y reaccionan con todos 

Geraldina Colotti

Al presentar los días de 
desinfección en el te-
rritorio venezolano, 

el presidente Maduro dejó en 
claro el juego actual en esta 
pandemia global: En el socia-
lismo, las y los trabajadores 
están primero, mientras que 
en los países capitalistas sus 
vidas están subordinadas a los 
imperativos del mercado.

Por lo tanto, el presidente ha 
puesto primero las condicio-
nes de seguridad y protección 
de aquellos que tienen que 
limpiar las calles y los mer-
cados locales. Especificó que 
trabajarán por turnos y en 
horarios establecidos, y que 
luego regresarán a sus hoga-
res en cuarentena, como gran 
parte del país. Una cuarente-
na "social y radical" que, hasta 
ahora, a pesar de las enormes 
dificultades debido al crecien-
te bloqueo económico y finan-
ciero impuesto por Trump, la 
Unión Europea y los países 
subordinados a los Estados 
Unidos, ha permitido a Vene-
zuela contener el contagio y la 
cantidad de muertes (hasta el 
15 de abril, hay 9).

Maduro, que era sindicalis-
ta del metro y desarrolló su 
conciencia política al luchar 
contra las democracias disfra-
zadas de la IV República, sabe 
que el crecimiento del PIB 
calculado por las estadísticas 
de las organizaciones interna-
cionales no tiene en cuenta las 
desigualdades, las diferencias 
de clase. De Venezuela, no se 
mencionan los resultados po-
sitivos, ya que constituyen un 
ejemplo peligroso para ocul-
tar, tanto más heroico e indi-
cativo como se lleva a cabo 
en condiciones similares de 
guerra. La confusión se mul-
tiplica porque, por lo general, 
solo reciben voz los poderosos 
megáfonos de los golpistas.

Como buitres, ellos imitan 
las medidas tomadas por el 
gobierno bolivariano presen-
tando supuestas plataformas 
internacionales de médicos 
venezolanos o ayuda inexis-
tente brindada a "ciudadanos 
en el extranjero" por la banda 
del autoproclamado "presi-
dente interino" Juan Guaidó.

Las filas de venezolanos 
que regresan de su falso "El-
dorado", encontrado en países 
donde las personas mueren en 
las calles porque no pueden 

pagar el tratamiento, señalan 
cuán efectivas han sido esas 
"ayudas". Las cifras, incluso si 
se limitan a las oficiales, hablan 
por sí mismas.

Más de 2 millones de perso-
nas están infectadas con coro-
navirus en todo el mundo. Un 
número que aumenta hora por 
hora, considerando que en los 
Estados Unidos, al 16 de abril, 
ya había más de 28.000 muer-
tes y un promedio diario de más 
de 2.000 muertes. El promedio 
sigue siendo alto también en 
Europa, comenzando en Italia 
(más de 550 muertes por día), un 
país que continúa manteniendo 
el triste récord en la relación 
entre los muertos y los infecta-
dos (21.645 víctimas y 105.418 
infectados al 15 de abril).

Cifras ciertamente calcula-
das hacia abajo. En Italia las au-
toridades sanitarias lo han ad-
mitido durante días, el número 
de muertos e infectados podría 
ser al menos el doble. Esto se 
debe a que, incluso en presen-
cia de síntomas manifestados 
de Covid-19, no se realizaron 
hisopos, ni siquiera en las áreas 
más afectadas. Muchos mue-
ren en sus hogares.

Ahora hay una investigación 
sobre la masacre de ancianos 
en hogares de descanso priva-
dos, especialmente en las regio-
nes del norte, el corazón de la 
pandemia. Estas son las 4 prin-
cipales regiones industriales del 
país, que representan el 45% del 
PIB. El poder abrumador de los 
empresarios ha impedido que 
se tomen medidas preventivas 
y de contención a tiempo. La 
gestión cómplice de una dere-
cha arrogante e incompeten-
te hizo el resto, condenando a 
muerte a miles de personas.

En el área de Bérgamo, el cora-
zón de la pandemia, los verdade-
ros infectados oscilarían entre 
250.000 (una cuarta parte de la 
población, que tiene 60.317.000 
habitantes) y 500.000. Según el 
Instituto de Estadística (Istat), 
durante la cuarentena, el 55.7% 
de las empresas continuaron 
trabajando, y los trabajadores 
continuaron infectándose e in-
fectando. Pero esos trabajadores 
no aparecen en las estadísticas 
por sector, permanecerán anó-
nimos muertos quienes toma-
ron su último aliento sin siquie-
ra el consuelo de un miembro 
de la familia.

Por otro lado, antes del co-
ronavirus, hubo otra masacre 
silenciosa, la de los muertos en 
el trabajo: más de tres por día 

Coronavirus, sobrevivir en la jungla global

los mecanismos disponibles.
Y ahora, mientras todavía 

estamos en medio de una pan-
demia, mientras que la dismi-
nución de la curva descenden-
te está lejos de ser evidente, 
aunque todavía no hay herra-
mientas de diagnóstico ni mas-
carillas, ya se da por sentado 
que hemos entrado en la "fase 
dos". Una fase en la que, junto 
con actividades que son todo 
menos esenciales, como las in-
dustrias de guerra, que siem-
pre han permanecido activas, 
reabrirán fábricas como Ferra-
ri o las de alta moda.

Al mismo tiempo, sin embar-
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sis de 1929. Está dirigida por 
un hombre de las multinacio-
nales, y sus administradores 
pertenecen a aquellos sectores 
que eliminaron toda defensa 
de los sectores populares, en-
tregando el público a los pri-
vados, a aquellos privados que 
han demostrado su presencia 
inútil y devastadora en esta 
pandemia. Es como decirle a 
los murciélagos que nos prote-
jan del coronavirus.

El estado, por supuesto, si 
no es un estado socialista, no 
es la panacea. Ciertamente, 
sin embargo, tener el control 
de la economía lleva a tomar 
decisiones racionales, y no a la 
jungla de "todos contra todos" 
que estamos viendo en Euro-
pa y los Estados Unidos. China 
ha demostrado esto, pero, más 
allá de algunas admisiones 
tardías, nadie en Europa pare-
ce haber querido sacar la lec-
ción principal.

En la anarquía del capita-
lismo, los poderes fuertes se 
aferran a su propio desastre 
que, paradójicamente, puede 
conducir a su fortalecimiento. 
Las estadísticas dicen que esto 
está sucediendo incluso para 
gobernantes cada vez menos 
creíbles como Donald Trump. 
En presencia de peligros o ca-
tástrofes, se necesita la como-
didad de cualquier autoridad, 
para encontrarse con el con-
cepto de “unidad nacional”.

Lo llaman “rally around the 
flag” ("reunirse en torno a la 
bandera") siempre que no haya 
una fuerza capaz de coagular 
y abordar la ira y el descon-
tento de las clases populares, 
para empujarlas a deshacerse 
de los obstáculos que impiden 
la construcción colectiva del 
bien común. Una fuerza capaz 
de explotar las contradicciones 
reales, y también los enfrenta-
mientos entre aparatos, que en 
los Estados Unidos aparecen 
en todas sus pruebas.

Existe un conflicto de po-
der entre los gobernadores y 
el cowboy de la Casa Blanca, 
mientras que todo el país ha 
sido declarado en estado de 
emergencia nacional. Sin em-
bargo, incluso en los estados 
donde los demócratas gobier-
nan, las actividades se han 
mantenido abiertas en medio 
de la pandemia: porque las 
leyes del mercado y las de la 
guerra son las que realmente 
gobiernan.

De hecho, además de la com-
pra compulsiva de productos, 

también existe la compra com-
pulsiva de armas en los Esta-
dos Unidos, por temor a que las 
clases populares empobrecidas 
recuperen los bienes robados. 
"Es emocionante ver amotina-
dos que necesitan a su capitán", 
ironizó Trump hablando de los 
gobernadores, y recordó la pe-
lícula “Mutiny on the Bounty”.

Pero, mientras tanto, debido 
al alto número de trabajadores 
muertos en las empresas de 
distribución de carne, muchas 
compañías han cerrado sus 
puertas. Covid-19 está causan-
do una crisis económica que 
también es una crisis política y 
que se refleja en las esferas mi-
litares. Un ejemplo detonante 
fue el del portaaviones nuclear 
USS Theodore Roosevelt, y su 
capitán, quien fue removido 
por denunciar el cinismo de los 
superiores hacia los marineros 
afectados por el coronavirus.

Nunca antes Estados Uni-
dos había experimentado una 
parálisis de su sistema militar 
como el que está en marcha. 
El Pentágono ha tratado de 
ocultar los números de la infec-
ción hasta el final, pero más de 
3.000 soldados han sido infec-
tados. En primer lugar está la 
Marina, seguida por el Ejército 
y la Aviación. Según una inves-
tigación de Newsweek, más de 
150 bases militares en 41 esta-
dos se han visto afectadas por 
el coronavirus, y esto también 
ha provocado una desacelera-
ción en las misiones "no esen-
ciales" en el extranjero.

Desafortunadamente, inclu-
so en medio de una pandemia, 
los militares estadounidenses 
estacionados en bases italianas 
como Sigonella todavía iban a 
los restaurantes, y nadie habla 
de la responsabilidad que han 
tenido en la propagación de 
la infección. Covid-19 tampo-
co ha detenido las delirantes 
amenazas de Trump contra la 
Venezuela Bolivariana. De he-
cho, ante el flagrante fracaso 
de sus políticas, el cowboy de 
la Casa Blanca trata de explo-
tar  el “rally around the flag”.

Por esta razón, la necesidad 
de ampliar la solicitud para 
poner fin a las medidas coer-
citivas unilaterales impuestas 
a Cuba y Venezuela es cada 
vez más apremiante. Ahora 
el Papa también lo pide, pero 
sobre todo lo exigen aquellos 
movimientos populares a los 
que Bergoglio ha pedido que 
a la lógica del individualismo 
opongan la del bien común. •

el virus. ¿Pero en qué condi-
ciones si no hay productos y 
equipos de seguridad? Hay 
al menos dos cifras que, ante 
las muertes y el cinismo de 
este sistema político criminal, 
están pidiendo venganza: la 
brecha entre los salarios de los 
gerentes y banqueros y los de 
los trabajadores, y la cantidad 
de gastos militares. ¿Por qué 
no se reconvierten los gastos 
del Ministerio de Defensa y los 
de la OTAN para el sector de la 
salud y para el trabajo?

Porque el capitalismo no lo 
permite. Porque la tan alardea-
da libertad de las democracias 
burguesas es la libertad de la 
empresa privada y del merca-
do. La OTAN ha pedido a Italia 
que lleve su contribución a 26 
millones de euros por año. Y un 
solo F35 cuesta 100 millones de 
euros. Los fluctuantes boletines 
diarios de las autoridades sani-
tarias muestran todo el poder 
de la estrategia mediática del 
capital internacional.

Las siglas, las abreviaturas y 
los conceptos abstrusos sirven 
para marcar distancia y crear 
asombro en los sectores popu-
lares. En Venezuela, en una 
democracia participativa que 
convierte al pueblo en prota-
gonista, esto no sucede. El ciu-
dadano tiene todas las herra-
mientas para comprender lo 
que está sucediendo. Tenemos 
que vivir con el virus, nos di-
cen en cambio en Europa, por-
que solo podemos hacer lo que 
el mercado nos permite hacer.

Por lo tanto, en Italia, viene 
una comisión de "expertos" 
nombrada para resolver lo que 
el Fondo Monetario Interna-
cional llamó la recesión más 
devastadora después de la cri-

tado sobre todo el sector salud 
(más del 50% menos de finan-
ciamiento en diez años). Nos 
dicen que no hay dinero y que 
tendremos que pedir prestado 
aún más con los mecanismos 
de ahorcamiento financiero de 
la Unión Europea. Sin embargo, 
no se ha invertido una pequeña 
parte de las estratosféricas ga-
nancias que los empresarios les 
han robado a los trabajadores 
en estos años para convertir la 
economía a las necesidades de 
esta emergencia que no termi-
nará pronto.

De hecho, nos advierten 
que tendremos que vivir con 
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go, se les pide a los ciudadanos 
que se queden en sus casas y 
las multas para quienes salgan 
sin motivo son muy altas. ¿Para 
qué, y sobre todo, para quién 
son los autos de carreras y la 
ropa de lujo si estás confinado a 
cuatro paredes? Se nos dice que 
las aperturas son "voluntarias" 
como si no supiéramos cuántos 
trabajadores están bajo chanta-
je  después de años de destruc-
ción del sistema de garantías y 
coberturas sociales.

Como si no hubiéramos visto 
qué dramáticas consecuencias 
llevaron los recortes de las po-
líticas públicas que han afec-
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Más de 2 millones 
de personas están 
infectadas con 
coronavirus en todo 
el mundo. Un número 
que aumenta hora por 
hora, considerando 
que en los Estados 
Unidos, al 16 de abril, 
ya había más de 
28.000 muertes y un 
promedio diario de 
más de 2.000 muertes
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para detectar el coronavirus 
en la comunidad, y a la vez, 
hacer el acompañamiento 
en las jornadas de vacuna-
ción" dijo Rodríguez. 

Rodríguez agregó que, si 
se detecta algún caso, dis-
ponen de insumos y luga-
res adecuados para que sea 
atendido cuanto antes, si-
guiendo los protocolos exigi-
dos por la OMS.

"Los implementos para 
enfrentar el Convid-19 son: 
tapa bocas, guantes, y traje; y 
sí se llega a presentar algún 
caso sospechoso, con sín-
tomas, se llama a un grupo 
de centinelas para que des-
infecten el lugar. También 
hay un sitio específico para 
atender a los infectados. Sí 
una persona da positivo en 
la primera prueba, es aislada 
de inmediato para realizar 
una segunda prueba de con-
firmación con extracción de 
sangre", culminó Rodríguez.

VISITA CASA POR CASA
Indicó que no han encontra-
do ningún caso positivo de 
contagio en ninguna de las 
316 casas visitadas por el Co-
mité, lo que demuestra la efi-
ciencia del trabajo en equipo 
del Poder Popular. "Me pare-
ce una experiencia excelen-
te, ya que podemos proteger 
a la gente. Estamos haciendo 
lo que está a nuestro alcan-
ce", comentó Rodríguez. 

Por su parte, Sandra Alber-
ti, coordinadora del Comité 
de Salud del Ambulatorio Dr 
José Rafael Rangel de El Va-
lle destacó la importancia del 
despliegue casa por casa en 
el sector San Andrés. Señaló 
que esta medida del gobierno 
contribuye a que sea la pro-
pia comunidad la que detecte 
los posibles contagios.

"Hemos hecho despistajes y 
asistencias casa por casa para 
atender a los vecinos. Hasta 
los momentos hemos detecta-
do tres casos sospechosos en 
la parte de Apure y cinco en 
San Luís, los cuales fueron ne-
gativos. No hay ningún con-
tagio en el sector San Andrés 
de El Valle" expresó Alberti.

Indicó que junto a seis 
miembros del Comité de Sa-
lud, se mantiene el desplie-
gue para la atención prima-
ria de los pacientes. "Gracias 
a Dios, desde que comenzó 
la cuarentena los pacientes 
solo han presentado gripe 
y una persona con dolor 
de muelas, el resto se han 
mantenido en sus casas. 
Solo han salido a comprar 
alimentos" dijo.

Alberti, resaltó la labor 
de sus compañeros del Co-
mité, así como la del médi-
co cubano que atiende a las 
personas a cualquier hora. 
Además de la existencia de 
recursos médicos para aten-
der a los pacientes.

Poder popular en batalla 
contra el Covid-19

Charles Delgado

El primer caso docu-
mentado de Covid-19 
en el mundo, ocurrió 

el 17 de noviembre en Wu-
han, capital de la provincia 
de Hubei y la más poblada 
ciudad en la zona central de 
la República Popular China. 
Al detectarlo no se sabía que 
el virus se propagaría rá-
pidamente por todo el país 
asiático.

Por ser un virus nuevo no 
había cura alguna, solo ha-
cían los estudios prelimina-
res mientras las personas via-
jaban de una nación a otra, 
sin darse cuenta de que po-
dían ser posibles portadores 
del virus. La cancillería chi-
na acusó a Estados Unidos de 
haber introducido el Covid-19 
en su territorio, a través de 
los militares estadounidenses 
que visitaron Wuhan en no-
viembre de 2019.

Según científicos chinos, 
la falta de control en los ae-
ropuertos del mundo y el no 
acatar los protocolos sanita-
rios dictados por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), causó la expansión 
acelerada de la epidemia en 
Asia, pasando por naciones 
de Oriente Medio hasta lle-
gar al continente Europeo, 
donde la OMS, ubicó el epi-
centro del brote de Covid-19, 
después de China.

El 11 de marzo la OMS 
declaró como pandemia la 
expansión de la cepa del vi-
rus, llamada Covid-19 por los 
científicos por el crecimiento 
exponencial del número de 
contagiados en el mundo; des-
tacándose Italia y España en-
tre los países más afectados.

EXPANSIÓN DEL VIRUS 
EN AMÉRICA
El Covid-19 inició su propa-
gación en Brasil, la primera 
nación latinoamericana en 
detectarlo, que registró el 
primer caso el 26 de febre-
ro. En la población de Vene-
zuela no se había reportado 
ningún contagio hasta los 
días 5 y 8 de marzo, cuan-
do el Gobierno Bolivariano 
anunció que la infección 
respiratoria había ingresa-
do por el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar, con 
los primeros contagiados 
provenientes de Europa.

Con los primeros casos en 
Venezuela, el presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, comienza a tomar deci-
siones para proteger al pue-
blo de la pandemia y ordena 
la Cuarentena Colectiva so-
cial desde el 16 de marzo, en 

seis estados y el Distrito Ca-
pital del país, donde estaban 
distribuidos los casos, y pidió 
que la población permane-
ciera en sus casas, suspendió 
clases y actividades labora-
les; y ordenó el despliegue de 
funcionarios de seguridad y 
médicos, la habilitación de 
hospitales centinelas, y dota-
ción de camas para atender a 
los pacientes.

Además, Maduro llamó al 
Poder Popular a incorporarse 
en cada localidad para traba-
jar en conjunto y así garanti-
zar la vida de los ciudadanos 
dentro de cada territorio.

Comités desplegados
El llamado fue acatado por el 
Comité de Salud José Félix Ri-
bas del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de La Quebra-
dita Uno, integrado por diez 
venezolanos, que prestan 
servicio gratuito a la comuni-
dad en esa zona de la avenida 
San Martín de Caracas.

"Cuando Nicolás Maduro 
ordenó el despliegue popu-
lar, nosotros acatamos el 
llamado". Expresó Carlos Ro-
dríguez, un joven de 29 años 
integrante de dicho Comité. 

Ese acatamiento, señaló 
Carlos, hizo que se realiza-
rá particularmente, en cada 
hogar del sector, visitas para 
prevenir contagios o detec-
tar posibles casos. "Estamos 
desplegados casa por casa 

LOS MÉDICOS CUBANOS
“Gracias al Convenio Cuba 
- Venezuela, hay atención 
médica”, dijo Sandra Al-
berti, quien se siente agra-
decida por la presencia el 
personal cubano en la Mi-
sión Barrio Adentro porque 
atienden a cualquier perso-
na, sea cual sea su posición 
política, o nacionalidad. 
"Sin duda, los médicos cuba-
nos han sido de mucha ayu-
da" resaltó ella.

La opinión de Alberti so-
bre los cubanos coincidió 
con la del integrante de la 
Vicepresidencia de Agita-
ción, Propaganda y Comuni-
cación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
Ezequiel Suárez,  quien feli-
citó la labor de la misión mé-
dica cubana en Venezuela. 

Suárez señaló que en los 
edificios de los bielorrusos del 
Urbanismo de Fuerte Tiuna, 
tres médicos cubanos hicie-
ron encuestas diagnósticas 
a 60 familias que viven en 
el sector para prevenir cual-
quier contagio del Convid-19. 
"Se les hizo una encuesta para 
conocer las condiciones en 
cada familia" expresó Suárez.

Durante la evaluación solo 
encontraron un caso que fue 
aislado tan pronto fue detec-
tado, hecho importante dice 
Suárez porque demuestra la 
capacidad del Gobierno Na-
cional para enfrentar la pan-
demia junto con el pueblo.

Lo mismo expresó el joven 
de 24 años Joandry Arteaga, 
integrante de la Brigada de 
Centinelas del Centro Diag-
nóstico Integral (CDI) de El 
Pinar, donde, en 43 casas vi-
sitadas, solo hubo dos casos 
sospechosos que luego fue-
ron descartados.

“La atención ha sido opor-
tuna y veraz”, dijo Arteaga; 
sin embargo esperan más 
apoyo del Estado con ele-
mentos de protección contra 
el Convid-19, ya que para las 
visitas solo tienen tapa bocas 
pero no hay guantes. 

Así como la Brigada de 
Centinelas se mantiene acti-
va para evitar la propagación 
del Covid-19, el poder popular 
también apoya al gobierno en 
todo el territorio nacional bo-
livariano; lo que ha colocado 
a Venezuela a la vanguardia, 
por ejercer un control eficaz, 
según la OMS.  •
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llevarle el almuerzo a todos 
los niños de la comunidad. 
Falta un poquito para al-
canzarlos a todos. Estamos 
decididos a poder hacerlo.

La historia de mi calle se 
repite en cada calle, hasta en 
el más remoto pueblo. Los 
venezolanos estamos decidi-
dos a mantener la curva pla-
na, a no convertirnos en la 
tragedia que nuestros ene-
migos desean para nosotros.

El enemigo adentro y 
afuera saliva esperando la 
muerte que no vendrá. Blo-
quean el mar para secarnos, 
para desesperarnos. Mien-
tras los venezolanos nos en-
trecuidamos, los títeres del 
Departamento de Estado 
buscan nuevas formas de 
hacernos daño y anuncian 
contentísimos nuevos pla-
nes viles, cobardes, traicio-
neros, homicidas, hechos a 
su imagen y semejanza.

“¡Ay, papa!” –dicen gozones 
imaginando una hambruna, 
una matazón, imaginando 
su cobardía en nosotros, 
imaginándonos corriendo 
aterrados, arrodillados como 
ellos, aunque no tanto, por-
que ellos más que arrodillar-
se, se pusieron en cuatro.

Y, no papá, no nos mori-
mos. Nos negamos primero 
a matarnos en una guerra 
civil, y ahora a morir conta-
giados, rebozado hospitales, 

lias -mientras menos perso-
nas salgan, mejor-, haciendo 
vacas para el que no tiene.

Y los niños en la casa tooo-
do el día, y el año escolar 
no podía esperar. La casa se 
convirtió en escuela. Inven-
tamos clases por teléfono, 
por la tele, por la radio, por 
correo electrónico. Hicimos 
cadenas de amigos para lle-
gar a quienes no se pueden 
conectar. Nuestros carajitos 
terminaron el segundo lapso 
y vamos por el tercero.

El CLAP ahora es con ta-
pabocas, gorros y guantes. 
El jueves llega el gas, la bol-
sa está en camino. Estamos 
con el Programa de Alimen-
tación Escolar intentando 

Carola Chávez

Veníamos viendo la 
pandemia por la tele. 
Vimos en vivo y di-

recto como se desarrolla-
ba el más macabro reality 
show: gobiernos dudando 
entre proteger a la econo-
mía o a la gente, calculando 
que morirían los viejos y la 
carga social se iba con ellos. 
Defendiendo el derecho in-
dividual de tomar cervezas 
en el bar por encima del 
derecho colectivo a la vida. 
Vimos a los gobernantes de 
las potencias occidentales 
hacer declaraciones crimi-
nales y luego los vimos tra-
garse sus palabras.

Vimos el desconcierto de 
los pueblos que no entendían 
por qué todo lo que les ha-
bían vendido sobre su modo 
de vida insuperable, ahora 
no aparecía por ningún lado. 
Vimos a los gobiernos que 
dan lecciones de democracia, 
dignidad y respeto, saquear-
se unos a otros, como los pi-
ratas que son, las mascarillas, 
los respiradores, las medici-
nas que debieron haber com-
partido. Vimos que en entre 
pirañas no hay aliados. Que 
siempre el más grande se va 
a comer a los demás.

De repente la realidad pe-
recía un escenario apocalíp-

Escribiendo la cuarentena

tico tantas veces vivido en 
tercera persona desde la re-
lativa comodidad de una bu-
taca de cine, acompañando el 
miedo pasajero con cotufas y 
refrescos. Todavía esa horri-
ble realidad seguía siendo le-
jana hasta que el viernes 13, 
siempre pavosísimo, llegó el 
COVID-19 a Venezuela.

No voy a negar que sen-
tí temor, pero fue pasajero, 
porque hace rato aprendí 
que aquí en Venezuela la 
historia las escribimos de 
otro modo.

Tapabocas, necesitamos 
tapabocas. Miles de ma-
nos generosas, desde sus 
máquinas de coser caseras 
improvisaron mascarillas, 
juntando retazos, inventan-
do maneras de que no nos 
aplastaran tanto la nariz. 
Los tapabocas se desborda-
ban por las puertas y venta-
nas de las casas de vecinos 
solidarios que entendieron 
que o nos cuidamos todos o 
nadie estará a salvo.

Yo soy líder de calle de mi 
CLAP y pensé en organizar 
a los vecinos para apoyar a 
los mayores de la calle. Lle-
gué tarde: ya todos habían 
asumido ayudar al que te-
nían más cerca. Entonces no 
eran solo las mascarillas, era 
cuidar al otro evitando que 
salga a la calle, comprando 
el mercado de varias fami-

llenando las calles de cadá-
veres abandonados… Nos 
negamos a hacer como en 
Brasil, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Panamá o los EEUU, 
desde donde miles de nues-
tros compatriotas intentan 
regresar porque es aquí y no 
allá donde estarán a salvo.

Regresan al país, donde, 
según los medios depen-
dientes de Elliot Abrams, 
hay una cruel dictadura 
que los persiguió hasta 
echarlos por la frontera; 
donde no hay hospitales, ni 
ambulatorios, ni doctores. 
Donde no hay nada sino co-
munismo malvado.

Regresan y eso se ve feo.
“¡Hagan algo, imbéciles!” 

–Ordena el titiritero James 
Story desde Bogotá y la tía 
Tomasa con su Tuyuyo, tor-
pe y cínica, intenta hacer el 
mandado. El resto de los de-
pendientes hacen también 
lo suyo. Entonces el gobierno 
miente y los muertos los es-
codemos debajo de la cama y 
ya va, que el bostezo no me 
deja continuar.

Pretenden que sea noti-
cia que el amasijo de barros 
y espinillas que llamaron 
interino despacha por Ins-
tagram desde la sala de fies-
tas de su edificio y desde 
ahí culpa al gobierno de los 
efectos del bloqueo y saqueo 
a la Nación que él mismito 
gestiona, mientras amenaza 
con más sanciones que cul-
pen más al gobierno y el que 
entendió entendió.

Y por mucho que pongan 
a su voceros a repetir no 
hay gasolina por culpa de 
El Palito y que el bloqueo 
no existe y que si existe 
solo afecta a Nicolás, Padri-
no, Delcy y, por supuesto 
a Diosdado, que hoy se va 
a quedar sin torta de cum-
pleaños para que aprenda 
a ser demócrata, pues… por 
mucha pendejada que di-
gan, la verdad es que ellos 
tampoco tienen gasolina y 
el bloqueo que pretenden 
negar los afecta también.

Y la realidad es tan brutal 
que ya no hay modo de sos-
tener tanta mentira. No hay 
Efecto Tuyuyo que aguante. 
No hay manera de ocultar 
tanta mugre. Pero la dirigen-
cia antichavista nunca supo 
hacer las cosas de otro modo 
y, aunque quisiera, nunca 
tuvo la autonomía para de-
cidir no dañar al país porque 
el plan de su amo es precisa-
mente dañarnos. La realidad 
aprieta y se van secando en 
la soledad del discurso de “la 
muerte como inversión a fu-
turo”, que nunca lo tuvo, ni 
lo tendrá. •

“¡Ay, papa!” –dicen 
gozones imaginando 
una hambruna, 
una matazón, 
imaginando su 
cobardía en nosotros, 
imaginándonos 
corriendo aterrados, 
arrodillados como 
ellos, aunque no 
tanto, porque ellos 
más que arrodillarse, 
se pusieron en cuatro

Chavistamente
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lar la viruela y el sarampión, 
lo que ocasionó la muerte de 
la mayoría de los habitantes 
nativos del hemisferio”. (Las 
grandes causas de muerte 
en la América precolombi-
na).Asimismo, el biogeógra-
fo Jared Diamond en su obra 
Armas, gérmenes y acero, 
afirma: “A lo largo de Améri-
ca, las enfermedades intro-
ducidas por los europeos se 
extendieron de tribu a tribu 
mucho antes de la llegada de 
los propios europeos, matan-
do a un porcentaje estimado 
del 95% de la población nati-
va americana existente a la 
llegada de Colón”.

Sin este auxilio invisible y 
despiadado, quizás la historia 
de América habría sido otra: 
Los invasores habrían sido 
derrotados y expulsados de 
nuestras tierras; habrían te-
nido que pactar formas alter-
nativas de convivencia pací-
fica o se les habría hecho mu-
cho más difícil someter por 
la fuerza y luego mantener 
esclavizados o en servidum-
bre a los nativos de América. 
Pero no fue así. La victoria 
fue de los europeos que por-
taban los gérmenes.

LA RESISTENCIA 
INDÍGENA
Los indígenas pelearon con 
furia para defender sus tie-

rras, su comunidad y su 
cultura. Mas la distancia de 
América con respecto a Eu-
ropa se convirtió en su ta-
lón de Aquiles. A diferencia 
de sus enemigos, no estaban 
inmunizados. Desde el mo-
mento cuando se dieron los 
primeros contactos en las 
islas caribeñas donde arriba-
ron primero los conquistado-
res, la población nativa su-
frió una debacle demográfi-
ca. Las cifras son alarmantes: 
“el 90% de la población caribe 
y arawak murió en los vein-
te años siguientes a la llega-
da de Cristóbal Colón y sus 
hombres en 1492”, explica el 
epidemiólogo Muñoz Sanz.

Hubo lugares donde la po-
blación aborigen fue prác-
ticamente aniquilada. Este 
fue el caso de Cuba. En la 
isla convivían tres pueblos 
amerindios: los guanajata-
beyes, los siboneyes y los 
taínos. De acuerdo al inves-
tigador cubano Rolando J. 
Rensoli. “Su población se ha 
calculado por diversos auto-
res entre 100 mil y 700 mil 
personas al momento de la 
conquista española (1510-
1515”). Para los indígenas 
cubanos la salud jugaba un 
papel fundamental, y en su 
organización social los “be-
hiques” o curanderos eran 
especialmente apreciados.

Cuando llegaron los con-
quistadores a Cuba, ya ha-
bían depredado las otras is-
las que antes encontraron en 
su camino. Allí masacraron 
a buena parte de los indíge-
nas y estos se les enfrenta-
ron militarmente. De una de 
estas islas (Quisqueya, hoy 
República Dominicana) vino 
a Cuba el cacique Hatuey. 
Organizó la resistencia indí-
gena, convocó a la unidad de 
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Los virus de la Corona los pueblos nativos y se puso 
al frente de la insurgencia. 
A su lado combatieron te-
nazmente los pueblos ori-
ginarios cubanos, entre los 
que destacan los nombres 
de su coterránea Anacaona, 
de la cubana Guarina, los 
caciques Guayucayex, Yu-
caguayex, y especialmente 
Caguax, Guamá y su esposa 
Casiguaya, sucesores de Ha-
tuey en la lucha insurgente. 
Sin embargo, son derrotados 
y prácticamente aniquilados 
por los opresores, sus puña-
les y sus gérmenes.

EL ANTIVIRUS CUBANO
Paradójicamente hoy Cuba, 
esa isla esquilmada por los 
conquistadores, se ha con-
vertido en esperanza plane-
taria en la lucha contra el 
virus que hoy azota a la hu-
manidad. En sus centros de 
investigación se ha elabora-
do el medicamento esencial 
en los protocolos que per-
miten salvar la vida de los 
contagiados de coronavirus: 
el interferón alfa2b. El médi-
co cubano Luis Herrera es el 
creador de este fármaco que 
ayuda a tratar a pacientes 
contagiados con el COVID19. 
Ahora los investigadores cu-
banos trabajan arduamente 
para crear la vacuna, el anti-
virus que libre al planeta de 
esta pandemia. Y no solo eso, 
Cuba ha dado una lección de 
solidaridad a todos los pue-
blos del mundo. Un crucero 
de Gran Bretaña con cerca 
de mil personas, con seis pa-
cientes infectados de Coro-
navirus a bordo, ha sido re-
cibido en Cuba a pesar de los 
riesgos que ello supone y tras 
serle denegada la entrada en 
varios puertos. Los afectados 
recibieron atención médica 
en la tierra de los “behiques”.

Hoy una comisión de mé-
dicos cubanos dirigida por 
el Dr. Luis Herrera asesora 
a Venezuela y colabora con 
el gobierno venezolano en la 
lucha exitosa que desarrolla-
mos contra la pandemia. Al 
llegar a nuestra Patria evocó 
las palabras del apóstol José 
Martí: “Deme Venezuela en 
qué servirla: ella tiene en mí 
un hijo”. Gracias, Cuba.

Así que mientras que de 
Europa nos llegaron las pri-
meras pandemias a Nuestra 
América, probablemente sea 
justo en estas tierras ameri-
canas donde se produzcan 
no solo el antivirus que nos 
cure de enfermedades terri-
bles, sino los proyectos civi-
lizatorios y las lecciones de 
solidaridad que salven a la 
humanidad de su destruc-
ción y envilecimiento. •

José Gregorio Linares

Se llama Pandemia a la 
propagación de una 
enfermedad infecto-

contagiosa entre un elevado 
número de habitantes en un 
extenso territorio donde la 
mayoría aún no está inmu-
nizada. Cuando revisamos 
la historia de las pandemias 
es frecuente que nos encon-
tremos con una larga rela-
ción de las más importantes 
según la perspectiva euro-
céntrica (Plaga de Atenas, 
la Peste Negra, la Gripe Es-
pañola, etc.). Pero al mismo 
tiempo nos topamos con una 
gran omisión histórica: las 
pandemias indoamericanas 
causadas por los virus traí-
dos al Nuevo Mundo por los 
conquistadores europeos a 
partir de 1492. En efecto, 
una gran parte de la pobla-
ción amerindia fue exter-
minada tras la invasión eu-
ropea. Según el antropólogo 
brasileño Darcy Ribeiro: “En 
América Latina, había una 
población de aproximada-
mente setenta millones de 
amerindios antes de la lle-
gada de los españoles y 150 
años más tarde quedaban 
sólo tres millones y medio”.

Pero nuestros indígenas no 
murieron mayoritariamente 
en los combates militares, 
derrotados por un enemigo 
superior, más hábil, valiente 
o audaz. ¡No! Los conquista-
dores, en efecto, ejercieron 
violencia y crueldad contra 
los nativos de América; pero 
no fueron sus armas ni sus 
tormentos los que arrasaron 
con la población america-
na. Los indígenas murieron 
mayoritariamente en sus al-
deas, víctimas de diferentes 
especies de seres diminutos 
e invisibles: los virus trans-
misores de enfermedades 
de procedencia europea. De 
hecho, hubo más muertos 
debido a las enfermedades 
transmitidas por microor-
ganismos letales que las pro-
ducidas por las espadas y los 
arcabuces. Más muertes oca-
sionadas por los minúsculos 
virus que por los enormes 
perros amaestrados para 
matar. Afirma la historiado-
ra Suzanne Austin: “Si bien 
el saqueo practicado por 
españoles, ingleses, holan-
deses y franceses produjo 
gran destrucción de vidas y 
culturas nativas, fue la in-
troducción de enfermedades 
del viejo mundo, en particu-

“Si bien el saqueo 
practicado por 
españoles, ingleses, 
holandeses y 
franceses produjo 
gran destrucción 
de vidas y culturas 
nativas, fue la 
introducción de 
enfermedades del 
viejo mundo, en 
particular la viruela 
y el sarampión, 
lo que ocasionó 
la muerte de la 
mayoría de los 
habitantes nativos 
del hemisferio”
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«Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad ley ha de ser: no más deberes sin derechos, ningún 
derecho sin deber»– cantó a sotto voce el profesor.

cados en sus pupitres. Nadie 
respondió.

– ¡Quiero una respuesta 
por unanimidad!

– ¡No! contestaron todos 
en una sola voz tardíamen-
te solidaria.

– ¿Se podría decir que he 
cometido una injusticia?

– ¡Sí!
– ¿Y por qué nadie levantó 

la mano y habló? ¿Por qué 
nadie hizo nada al respecto? 
¿Para qué queremos leyes y 
reglas, si no tenemos la vo-
luntad necesaria para prac-
ticarlas? Cada uno de uste-
des tiene la obligación de 
hablar cuando es testigo de 
una injusticia. No olviden 
las palabras de un médico 
argentino que en un mo-
mento difícil escribió a sus 
hijos esta carta que a conti-
nuación les leeré:

A mis hijos
Queridos Hildita, Aleidita, 

Camilo, Celia y Ernesto:
Si alguna vez tienen que 

leer esta carta, será porque 
yo no esté entre ustedes. 
Casi no se acordarán de mí 
y los más chiquitos no recor-
darán nada. Su padre ha sido 
un hombre que actúa como 
piensa y, seguro, ha sido leal 
a sus convicciones. Crezcan 
como buenos revoluciona-

rios. Estudien mucho para 
poder dominar la técnica 
que permite dominar la na-
turaleza. Acuérdense que la 
revolución es lo importante 
y que cada uno de nosotros, 
solo, no vale nada. Sobre 
todo, sean siempre capaces 
de sentir en lo más hondo 
cualquier injusticia come-
tida contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo. 
Es la cualidad más linda de 
un revolucionario.

Hasta siempre hijitos, es-
pero verlos todavía. Un beso 
grandote y un gran abrazo 
de: Papá

Hubo un silencio propicio 
para la reflexión. El maestro 
continuó su pedagogía crítica

–¡No vuelvan a estar en 
silencio, nunca más! Esta 
lección de esta primera cla-
se de Introducción al Dere-
cho de nuestro programa de 
formación nos debe enseñar 
algo vital: cuando no defen-
demos nuestros derechos, se 
pierde la dignidad y la digni-
dad no puede ser negociada. 
¿Han ustedes leído el perfil 
del egresado en Derecho? 
Por si acaso no lo han leído, 
hoy en día los estudiantes 
leen poco, les he fotocopiado 
esta hojita para que la lean.

–¡Érika!, ¿podrías ayudar-

Introducción al DerechoAlí Ramón Rojas Olaya

Primer día de clase. El 
profesor de «Introduc-
ción al Derecho» entró 

al aula con precisión suiza.
–¡Buenos días!
–¡Buenos días, profesor! 

Respondieron los alumnos 
con la emoción propia de un 
inicio universitario.

–Les pido encarecidamen-
te que apaguen sus celula-
res durante la clase y que 
cada vez que deseen hablar, 
háganlo con la señal de cos-
tumbre, es decir, levantan-
do la mano.

El profesor, sumergido en 
su rol de catedrático de tem-
ple, vio a cada uno de sus 
alumnos e inmediatamente 
pidió el nombre de un estu-
diante que estaba sentado 
en la primera fila y que lu-
cía algo distraído por coque-
tear con una agenda nueva:

– ¿Cuál es su nombre?
– Mi nombre es Fidel, se-

ñor.
La cara del profesor, cual 

transfiguración del Dr. Je-
kyll en Mr. Hyde, al escu-
charlo se tornó en la máxi-
ma expresión de la repul-
sión y profirió estruendosa-
mente, aprovechándose de 
una exacerbada autoridad, 
la siguiente orden:

– ¡Fuera de mi clase y no 
vuelva nunca más! –.

Por espacios de unos in-
finitos 5 segundos reinó un 
silencio aterrador en el sa-
lón. Fidel, quien no salía del 
desconcierto, al observar 
que el profesor lo veía con 
mirada penetrante cerró su 
agenda, se colocó el bolígra-
fo en el bolsillo de su cami-
sa, se levantó rápidamente, 
recogió sus cosas y salió del 
aula notoriamente pertur-
bado. Sus pasos arrítmicos 
oscilaban entre la tristeza 
y la molestia propias de la 
incomprensión. Los demás 
estudiantes mostraban in-
dignación y susto, manifes-
tados en murmullos, quejas, 
gestos y movimientos de ca-
beza, pero nadie levantó la 
mano, nadie habló.

– ¡Muy bien!, continuó el 
maestro, ¡vamos a empezar 
la clase! Hoy quiero hablarles 
de las leyes ¿Para qué sirven 
las leyes? preguntó al voleo.

Los estudiantes estupe-
factos seguían asustados, 
pero poco a poco se fueron 
incorporando a la clase y 
empezaron a responder la 
pregunta:

– ¡Para tener un orden en 
nuestra sociedad!

– ¡No! – Respondió categó-
ricamente el profesor.

– ¡Para cumplirlas!
– ¡No!
– Para que las personas 

equivocadas paguen por sus 
acciones.

– ¡No! – ¿Alguien sabe la 
respuesta a esta pregunta? 
Imploró el catedrático.

– Para que se haga justicia 
– contestó con timidez una 
muchacha.

– ¡Por fin oigo una res-
puesta digna de una univer-
sidad! ¿Cómo se llama usted, 
señorita?

– Érika, profesor.
– Muy bien, Érika, ¡por la 

justicia!, Y ahora, ¿qué es la 
justicia? preguntó el profe-
sor a los estudiantes, aun-
que con los ojos fijos en la 
tímida muchacha.

Érika dubitativa no hacía 
otra cosa que pensar en la ac-
titud tan cínica del profesor.

– A fin de salvaguardar 
los derechos humanos, dijo 
alguien.

– Bien, ¿qué más?
– ¡Para diferenciar el bien 

del mal!, dijo un muchacho.
–¡Para recompensar a 

aquellos que hacen el bien!
– Ok, no está mal, pero aho-

ra respondan esta pregunta: 
¿Actué correctamente al ex-
pulsar a Fidel del aula?

Todos se quedaron petrifi-

me a repartirla?
–Sí, profesor.
– Muy bien, ahora podrías 

leerla.
– Seguro.
–¡Haz énfasis en la parte 

que he subrayado, por favor!
«El profesional egresado de 

esta área, desarrolla una vi-
sión crítica y analítica frente 
a las ciencias jurídicas, asu-
miendo una posición reflexi-
va de la realidad bajo una 
formación integral para el 
ejercicio de su profesión, con 
alto sentido ético, de honesti-
dad y responsabilidad de su 
misión social hacia lo justo 
y el respeto por la dignidad 
humana«. Los estudiantes 
escuchaban cabizbajos y lle-
nos de incertidumbre.

– «Basta ya de tutela odio-
sa, que la igualdad ley ha de 
ser: no más deberes sin de-
rechos, ningún derecho sin 
deber»– cantó a sotto voce 
el profesor. Tarea para la 
casa, ¡escriban una cuarti-
lla sobre el autor de la carta 
y otra sobre la canción que 
he cantado! Ah, otra cosa, 
se me olvidaba algo impor-
tantísimo. ¡Vayan a buscar a 
Fidel, por favor! Después de 
todo, él es el maestro, yo soy 
sólo su tesista y estudiante 
del último trayecto. •
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Lorenzo 
Mendoza trata 
de chantajear 
al pueblo con 
la producción 
de alimentos 
(Cerveza + 
Covid-19)
El primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, señaló que es 
inaceptable que el empresario 
Lorenzo Mendoza, quien toda 
la vida ha sido un chulo de 
Estado venezolano, ahora intente 
chantajear al pueblo venezolano 
diciendo que si no le compramos 
cervezas el va dejar de producir 
alimentos.

“Este personaje graba un video, 
con tanta plata y tantos asesores, 
con ganas de dar lástima. Sus 
pobres empresas que estaban 
mal y que el necesitaba 
vender sus cervezas tratando 
de chantajaearnos. Lorenzo 
Mendoza tú eres un pillo. No 
necesitas estar fingiendo nada 
de eso . Tu te chuleaste al 
Estado venezolano por años. Así 
cualquiera tiene empresas. 5 mil 
millones de dólares al año y te lo 
llevabas para montar empresas 
en Colombia, en las islas o en 
otros países”, refirió.

Señaló que el comportamiento 
de Mendoza, de exportar 
capitales o fugar capitales, es 
similar al (Juan Carlos) Escotet 
que se llevaba los reales para 
montar bancos en Panamá, 
Miami, o España. “Ojalá hicieran 
un estudio para saber de dónde 
salió esa plata para saber si está 
limpiecita”, dijo.

Cabelló  recomendó a título 
personal no comprar ningún tipo 
de producto de la marca Polar, 
pero se preguntó si Mendoza 
sabía del contagio que tenía 
en su empresa de Covid-19. 
“Yo creo que sí . No tengo 
ninguna razón para creerle. 
Ahora salió un comunicado 
diciendo que eran personas de 
empresas allegadas. El viejo 
cuento. Pero estoy convencido 
que él sabía cuando grabó 
este mensaje lamentable que 
tenía trabajadores enfermos de 
Covid-19”, sentenció.

¡Otro más! Sepa 
quién quiere 
apoderarse 
Monómeros 
(+Colombia)
Clan político-empresarial de 
Barranquilla, Colombia, quiere 
apoderarse de la empresa 
venezolana Monómeros 
y le pidió al gobierno de 
Iván Duque su intervención 
y la toma de control de 
la petroquímica alegando 
corrupción e ineficiencia de la 
“administración” designada por 
Juan Guaidó.

Según la información publicada 
por La Tabla, se trata del clan 
Name, cuya cabeza política es 
el senador José David Name, 
electo por el Partido de la U (del 
expresidente Uribe). “Es una de 
las familias de megacontratistas 
de la Costa colombiana que con 
los Char y los Gerlein controlan 
instituciones y economía de la 
región”.

En su página web http://
josedavidname.com publicó 
ésta semana un artículo que 
concluye con la solicitud de 
“intervenir cuanto antes esta 
petroquímica, que está siendo 
despedazada por sus directivos, 
es urgente que tome el control 
de la empresa y la regrese a sus 
buenos caminos”.

Name destaca que en menos 
de un año se han cambiado 4 
gerentes generales y se han 
hecho varias modificaciones 
en la Junta Directiva, la cual 
actúa directamente en los 
procesos ejecutivos, violando 
y sobrepasando todas las 
funciones establecidas en los 
estatutos de la empresa.

Precisa que Monómeros es 
administrada por una junta 
con 5 miembros principales 
y 5 suplentes (residenciados 
actualmente en Barranquilla) 
a quienes la empresa robada 
por el “proyecto Guaidó” debe 
pagarle todos los gastos.

Además hay 6 gerentes, traídos 
de fuera con todos sus gastos 
cubiertos: alojamiento, comida, 
escoltas, viajes, dietas de 3000 
dólares por miembro que asista 
a las reuniones de junta, que se 
realizan 4 veces al mes, pese a 
que los estatutos solo establecen 
3 juntas ordinarias al año. 

El senador Name también alerta 
sobre la caída de la producción 
de agroinsumos, equivalente 
a 22% con respecto a 2018 y 
a 30% en relación con el año 
2017, lo que ha causado que 
los despachos de fertilizantes 
y otros productos sean 
intermitentes.

China y Rusia 
rechazan 
politización de 
la pandemia por 
parte de EEUU
Este jueves 16 de abril durante 
una conversación telefónica, los 
presidentes de Rusia y China, 
Vladimir Putin y Xi Jinping, 
acordaron una  cooperación 
bilateral para combatir el 
Covid-19, mediante intercambios 
de especialista, equipos 
médicos, de protección y 
medicamentos.

“Ambos líderes han expresado 
su confianza en que, si continúan 
trabajando estrechamente, 
nuestros países podrán superar 
con éxito los desafíos asociados 
a la pandemia”, expresa un 
comunicado emitido por el 
Kremlin.

Putin reconoció  la gestión de 
China en cuanto al brote y ha 
denunciado la “politización” y 
los “contraproducentes intentos” 
de acusar al gigante asiático de 
no informar de manera oportuna 
a la comunidad internacional 
sobre la emergencia de 
pandemia .

Por su parte,  el presidente 
Xi Jinping ha advertido que 
“politizar y asignar etiquetas 
sobre la pandemia  va en 
detrimento de la cooperación 
internacional”, mientras aseveró 
que “bajo el fuerte liderazgo de 
Putin”, Rusia conseguirá cortar la 
propagación del virus pronto. 

¡Espeluznante! 
Sepa lo que 
reveló alcaldesa 
de Guayaquil 
sobre pandemia 
en Ecuador
Una de las localidades más 
afectadas por la pandemia de 
Covid-19 en América Latina 

es la ciudad de Guayaquil, 
convertida en el epicentro 
del brote de coronavirus en 
Ecuador y protagonista de 
una espeluznante  y dantesca 
realidad revelada, en una 
entrevista reciente, por la 
alcaldesa Cynthia Viteri: “No 
había y no hay espacio ni para 
vivos ni para muertos”.

Con el ascenso de la cifra de 
contagios en la ciudad a más 
de 4 mil, de un total de 7 mil 
603 pacientes confirmados en 
todo el territorio ecuatoriano, 
de los cuales 369 han fallecido 
según datos oficiales, la 
funcionaria señaló que se está 
“viviendo una guerra” para la 
que no estaban preparados, 
reseña RT.

En referencia a los reportes 
oficiales de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, que 
señalan que hasta el momento 
solo 124 personas han muerto 
por Covid-19 en Guayaquil, 
Viteri menciona que estas cifras 
“no son reales”, pues no hay las 
pruebas suficientes en el país 
para determinar si las personas 
padecían o no la enfermedad.

“Mueren los pacientes sin 
haberse realizado jamás una 
prueba, y no hay espacio, 
ni tiempo ni recursos para 
poder hacer exámenes 
posteriores y saber si murió o 
no de coronavirus”, explicó la 
alcaldesa tras señalar que en 
marzo “hubo 1.500 muertos 
más” que en el mismo periodo 
durante 2019.

Las declaraciones surgen 
en medio del colapso 
del sistema hospitalario 
y funerario de la ciudad, 
que ha dejado a cientos de 
hogares conviviendo con las 
personas fallecidas dentro 
de las viviendas en espera 
de los protocolos para el 
levantamiento de cadáveres.

El 12 de abril, las autoridades 
anunciaron que más de 700 
cuerpos sin vida fueron 
retirados de numerosas casas 
de Guayaquil. En tanto, el 
gobierno de Lenín Moreno 
no ha implementado medidas 
preventivas eficaces, mientras 
dedica más atención a los 
manejos políticos de la 
justicia, con la “condena” e 
inhabilitación al expresidente 
Rafael Correa en medio de 
la absoluta indefensión del 
pueblo ecuatoriano. 
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