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“Lenin fue uno de los más 
grandes revolucionarios de 
la historia humana”, así de-
fine el comandante Chávez 
la figura inmortal de uno 
de los más grandes héroes 
de las luchas de las clases 
explotadas y oprimidas de 
todos los tiempos. 

 La obra de Lenin consti-
tuye un impresionante acu-
mulado de hazañas y apor-
tes teóricos trascendentales. 
Para su gigantesca obra, 
Vladimir Ilich se preparó 
desde muy temprano con el 
estudio profundo del pensa-
miento revolucionario de la 
época y es precisamente ahí 
donde descubre los escritos, 
de quienes se convertirán 
en sus grandes maestros: 
Marx y Engels. 

Desde muy temprano 
abraza con firmeza la doctri-
na marxista y se convierte 
en su más importante expo-
nente. De ella extrae un as-
pecto, que lo marcará en su 
trabajo como guía del prole-
tariado mundial. Lenin nos 
dice que el marxismo es una 
doctrina viva, “es el análisis 
concreto de la realidad con-
creta”. Con este enfoque se 
despoja de cualquier dogma-
tismo y establece la realidad 
concreta como referente 
para adoptar cualquier de-
cisión política o elaborar al-
gún aspecto teórico. 

Son innumerables y de ab-
soluta vigencia los aportes 
de Lenin al desarrollo del so-
cialismo científico: sus tesis 
sobre el Estado y la revolu-
ción, el estudio del imperia-
lismo como fase superior y 
parasitaria del capitalismo, 
los aportes extraordinarios 
de la economía política en la 
transición al socialismo, los 
fundamentos del partido re-
volucionario de nuevo tipo, 
la teoría de la revolución so-

cialista, entre muchos otros. 
Su gran virtud fue haber 

aplicado creadoramente la 
poderosa teoría marxista a 
las realidades concretas de 
comienzos del siglo XX. A 
casi un siglo de su falleci-
miento, podemos afirmar, 
sin temor a equivocarnos, 
que no es posible asumir la 
doctrina de Marx y abordar 
las luchas revolucionarias 
de manera consecuente, sin 
adoptar los postulados del 
leninismo. 

 La gran obra del líder co-
munista fue, sin duda, la 
gran revolución del proleta-
riado ruso. Lenin desplegó 

todo su genio al frente de su 
partido bolchevique y de las 
masas trabajadoras de Rusia 
para derrocar al régimen 
burgués y fundar el primer 
Estado de los obreros y cam-
pesinos de toda la historia de 
la humanidad. Después de la  
conquista del poder político, 
se puso al frente de la defen-
sa de la Rusia bolchevique 
invadida criminalmente por 
14 naciones imperialistas, 
consolido al Partido Comu-
nista como vanguardia ac-
tiva de la revolución rusa, 
dirigió la reconstrucción de 
una nación destruida y, fi-
nalmente, fundó la URSS.

Estos hechos constituyen 
una epopeya gigantesca, que 
tiene signada su tenacidad, 
su genio como líder político, 
su enorme talento organi-
zativo, su capacidad teórica 
para fundamentar el cami-
no de la revolución. 

La vigencia de Lenin es 
indiscutible. Por ejemplo, el 
imperialismo que él carac-
terizó con los monopolios 
desplegándose vorazmen-
te, los Estados desplegando 
guerras de rapiña, las oligar-
quías financieras dirigiendo 
el mundo como un casino, el 
parasitismo carcomiendo los 
cimientos del sistema; cons-
tituye, en esencia, el mismo 
sistema imperante en nues-
tra época, que se ha conver-
tido en la principal amenaza 
de la especie humana.

Rindamos un digno ho-
menaje a Lenin, gran líder 
comunista del proletariado 
mundial, defendiendo la pa-
tria frente a la arremetida 
del imperialismo yanqui, 
organizando a la clase obre-
ra venezolana para que asu-
ma la dirección de nuestra 
revolución, fortaleciendo al 
PSUV como vanguardia re-
volucionaria. •
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A 150 años del 
natalicio de Lenin

02 OPINIÓN

Canibalismo político

“Tenemos que profundizar en 
la batalla ideológica contra el 
capitalismo destructivo. Sólo 
el socialismo salvará a este 
planeta, sólo el socialismo sal-
vará a la especie humana” 

Hugo Chávez.

Michael Wolff, en su libro 
Fire and Fury: Inside the 
Trump White House, definía 
a Trump como «un presiden-
te emocionalmente errático».

En su libro, Wolff cues-
tiona la estabilidad mental 
de Trump y lo define como 
un mandatario aberrante, 
no solo desconectado de las 
tareas de gobierno, sino casi 
analfabeto. Reúne devasta-
doras valoraciones oficiales 
de supuestos aliados de un 
presidente infantil.

Con la suspensión del fi-
nanciamiento de Trump a la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el magnate de 
la Casa Blanca pretende dis-
traer su propio fracaso para 
hacer frente a la epidemia 
de coronavirus: tras negar el 
peligro desde febrero hasta 
mediados de marzo, Trump 
estaría ahora buscando cul-
par nuevamente a China. 
“Este no es un paso lógico del 
presidente. Es un acto de au-
todestrucción», dijo a DW el 
ex primer ministro británico 
Gordon Brown.

El mismo Bill Gates, uno de 
los mayores donantes priva-
dos de la OMS expresó que 
«dejar de financiar a la OMS 
durante una crisis de salud 
mundial es tan peligroso 
como parece. Si ese trabajo 
se detiene, ninguna otra or-
ganización puede reempla-
zarlo. El mundo necesita a la 
OMS más que nunca».

En enero de este año, 
cuando ya China alertaba 
al mundo la necesidad de 
la cuarentena, personajes 
como Boris Johnson, Bolso-
naro y el mismo Trump se 
burlaban del virus, priori-
zaron su canibalismo econó-
mico por encima de la salud 
de sus pueblos.

Ninguna de estas acciones 
es aislada. Hasta parte de 
la élite mundial se ha visto 
arropada por lo que parece 
ser una nueva era del capita-
lismo salvaje.

Citando a Toni Negri y Mi-
chael Hardt, si las masas no 
se organizan para contribuir 
a la recuperación, a la refor-
ma, o más exactamente, a la 
reinvención de la izquierda 
definiendo una forma de or-
ganización y un proyecto po-
lítico, si los movimientos de 
izquierda no redireccionan 
estas acciones salvajistas 
e inhumanas en medio de 
pandemias, pudiera levan-
tarse un nuevo orden mun-
dial sobre los cimientos de 
las fases más extremistas del 
capitalismo en la historia de 
la humanidad. Las tesis neo-
liberales quedarían en paña-
les delante de lo que vendría.

El todos contra todos: 
Cuando se le solicita al Fon-
do Monetario Internacional 
un crédito en medio de una 
crisis sanitaria mundial y lo 
niegan por razones ideoló-
gicas, cuando vemos como 
bloquean barcos que envían 
ayudas médicas a Cuba y 
Venezuela para combatir el 
coronavirus, cuando vemos 
al Presidente de un país ro-
bar insumos médicos, inclu-
so a sus principales aliados 
como Canadá y ordenando a 
empresas no exportar mas-
carillas a países del mundo. 
Cuando se paga el doble del 
costo para desviar insumos 
médicos que tenían como 
destino países gravemente 
afectados por el coronavirus, 
tenemos en nuestras puertas 
los más vivos ejemplos de ca-
nibalismo político.

El capital y el egoísmo por 
encima de la humanidad, 
la política por encima de la 
vida y no la política para 
preservarla.

Si no hacemos algo por la 
humanidad en estos momen-
tos, estaremos presenciando 
en los próximos 100 años la 
extinción de la misma. •

Hugbel Roa

Desde muy temprano 
abraza con firmeza 
la doctrina marxista 
y se convierte en 
su más importante 
exponente.
Lenin nos dice que 
el marxismo es una 
doctrina viva, “es el 
análisis concreto de 
la realidad concreta”. 
Con este enfoque se 
despoja de cualquier 
dogmatismo y 
establece la realidad 
concreta como 
referente para 
adoptar cualquier 
decisión política 
o elaborar algún 
aspecto teórico
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económica que está presio-
nando el proceso boliva-
riano para devolver el país 
bajo la protección de grandes 
multinacionales. Maduro ha 
enfrentado el problema nue-
vamente.

Podría ser hora de profun-
dizar la revolución, si los co-
merciantes se aprovechan de 
la paciencia del pueblo. "Ya 
nos han hecho todo, dijo, la 
guerra con el dólar, y ahora 
han lanzado un nuevo ata-
que. A los actores económi-
cos les digo: tengan cuidado, 
porque estamos dispuestos a 
activar todos los mecanismos 
para defender al pueblo".

Luego se dirigió a la clase 
trabajadora, a los campesi-
nos, a los trabajadores para 
pedir apoyo si debían to-
marse medidas adecuadas 
"contra todos los sectores 
que quieren aprovecharse 
de la pandemia para robar al 
pueblo, para especular con-

res populares, los segundos 
apuntan a aumentar la con-
ciencia, la responsabilidad y 
la organización popular.

En el 150 aniversario del 
nacimiento de Lenin, el revo-
lucionario bolchevique que 
dirigió la Revolución de Oc-
tubre, el presidente Nicolás 
Maduro se dirigió al pueblo 
venezolano con un discurso 
importante. Detrás de él, ha-
bía algunos tractores, parte 
de los 100 que llegaron de 
China. Cada uno, dijo el pre-
sidente, cuesta 290 Petros. 
El Petro es la criptomoneda 
con la que el gobierno boli-
variano intenta desactivar 
los ataques a la moneda na-
cional, el bolívar. Estrategias 
en expansión implementa-
das por el imperialismo en 
el contexto de una guerra 
económico-financiera basa-
da en "sanciones", sabotajes 
y operaciones de piratería 
internacional.

El Petro, explicó el ministro 
de Agricultura, Wilmar Cas-
tro Soteldo, en este caso for-
ma parte de un esquema de 
financiamiento para la agri-
cultura, dirigido a pequeños 
productores y agricultores. 
Implica el intercambio di-
recto, involucra a los bancos 
e incluso al sector privado 
que, sin embargo, cubre sus 
propios costos y garantiza la 
transparencia en la cadena 
de suministro entre la pro-
ducción y la distribución.

La especulación es, de 
hecho, un tema espinoso y 
también un arma de presión 
política, parte de la guerra 

Geraldina Colotti

“Superman, espero estés 
bien, la presente carta 
es  para reclamarte un 

par de  cosas que no coin-
ciden con lo que tanto me       
prometiste… No sé si  aun 
tiene garantía tu promesa  de       
salvar    el    mundo  o     ahora 
solo    tiene certeza lo       inútil     
de   tu    blindaje. En fin, se-
ñor Superman,       ayúdeme      
a     entender que está pasan-
do en el  mundo,  ¿qué      pasó      
con los  grandes héroes que 
prometían   salvarnos     y     
devolvernos la    paz luego de 
épicos       combates? Creo que 
ya te    has dado cuenta  de 
que  tu    capa solo sirve  si  la 
usas de     mascarilla.

Hiciste  que te    viéra-
mos      como el gran salvador, 
quizá  no  a  ti   sino a   todo  
lo  que tu simbolizas, nos 
dijiste    que el    mundo  se-
ría abrazado por tu  sistema 
una vez que llegara   la cri-
sis, nos dijiste  que no existía 
fuerza    en   este mundo o 
en otros que fuera capaz  de  
vencer   la    libertad del sis-
tema    al    cual        represen-
tas,  me  engañaste   como a  
un   niño      y hoy tu mentira  
ya   no   puede sostenerse, los  
hospitales  de Estados Uni-
dos, no son más   que grandes 
depósitos       de   muerte   e 
hipocresía. No  fueron   los  
terroristas árabes  que tan-
to      nombrabas,  no fueron 
los  terribles       comunistas 
que   según    tu,   pretendían    
destruirnos   a       todos,    no 

Un pueblo unido contra las 
ilusiones de Superman

fue    una guerra    nuclear, no   
fue  un       Apocalipsis provo-
cado      por  extraterrestres… 
fue  un       personaje micros-
cópico    el    que nos mostró  
en   un       santiamén lo frágil     
que eres, tu  fortaleza       solo       
era       una mentira  que se   
agigantaba   en   los  medios  
de comunicación.

Hoy       he   visto      se-
ñor     Superman,   como     tu 
país roba       las  mascarillas,  
medicamentos,    respirado-
res e insumos  de otros  pue-
blos del  mundo.  Lo  único 
que     no   he       visto  es   tu    
entrada  por  los  cielos para 
enfrentar  la       tiranía   de   
quienes siempre te    han or-
denado  las piruetas…”

En el Boletín n. 197 del 
PSUV, está la carta firma-
da por "un bolivariano" y 
por algunas "hijas e hijos de 
Chávez", y dirigida a Super-
man. Vale la pena leerlo y di-
fundirlo, ya que resume muy 
bien la gigantesca operación 
de desenmascaramiento del 
capitalismo producida por 
la aparición del coronavi-
rus. Una realidad que, por 
más que los medios intenten 
ocultarla, está a la vista de 
todos.

Por supuesto, los europeos 
que no miran VTV no po-
drán hacer una comparación 
entre los boletines diarios 
sobre el coronavirus en sus 
países y las explicaciones 
proporcionadas diariamente 
por el gobierno bolivariano. 
Los primeros sirven para 
crear distancias entre los 
"especialistas" y los secto-

tra el pueblo". Los que actua-
rán contra el pueblo, agregó, 
"se enfrentarán con nuestra 
fuerza revolucionaria, estoy 
listo para activar todas las 
decisiones necesarias para 
proteger al pueblo durante 
esta pandemia".

Producir para vencer, esta 
es la entrega. Esta, dijo el pre-
sidente, es la clave para recu-
perarse de una crisis global 
que dejará al descubierto los 
mecanismos de especulación 
financiera, dominantes en 
el sistema capitalista, y de-
volverá la economía real al 
centro.

El petróleo, dijo, seguirá 
siendo importante durante 
mucho tiempo, pero el mo-
delo rentista petrolero se 
está agotando. Entonces será 
necesario, con el control del 
estado, diversificar la econo-
mía real para aumentar los 
ingresos y financiar todo el 
ciclo de producción.

Los CLAP, explicó Maduro, 
ahora llegan a 7 millones de 
familias a través de las or-
ganizaciones del poder po-
pular, y son un modelo para 
extenderse. Contienen pro-
ductos de calidad a un precio 
justo. Y si el estado recupera 
el dinero invertido, ¿por qué 
los comerciantes deberían 
especular sobre los produc-
tos a pesar del bajo costo de 
origen y en plena pandemia?

Una pandemia que Vene-
zuela enfrenta con madurez 
y conciencia, 13.000 unida-
des médicas básicas que van 
de casa en casa están desple-
gadas en el territorio. Estruc-
turas de prevención para en-
frentar el coronavirus y que 
han permitido descubrir un 
brote peligroso en el estado 
Nueva Esparta.

Allí, en una Academia 
de béisbol que permaneció 
abierta a pesar de la cuaren-
tena, se celebró el contrato 
de un joven deportista que 
iría a jugar en los Estados 
Unidos. Debido a algunos 
infectados, el Covid-19 se 
propagó a los muchachos de 
entre 12 y 19 años que esta-
ban presentes y a los trabaja-
dores del instituto. Pero, por 
ahora, el virus permanece 
contenido gracias a la pun-
tualidad y escrupulosidad de 
las medidas de prevención.

Una dirección contraria a 
la que han emprendido los 
países capitalistas, ignoran-
do las recomendaciones de 
la OMS. Un resultado que 
negó las predicciones de la 
derecha golpista que, a los 
primeros signos de la pande-
mia, había dicho que el virus 
causaría una masacre en Ve-
nezuela. •

Podría ser hora 
de profundizar la 
revolución, si los 
comerciantes se 
aprovechan de la 
paciencia del pueblo. 
"Ya nos han hecho 
todo, dijo, la guerra 
con el dólar, y ahora 
han lanzado un nuevo 
ataque
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Desde muy temprano ha 
quedado claro que a esos sec-
tores y personajes no les inte-
resaba la suerte del migran-
te. Solo los usaron para sus 
propios fines. Ni siquiera se 
dignaron a darles algún tipo 
de apoyo en los países donde 
algunos de estos dirigentes 
políticos fungen como funcio-
narios de un supuesto gobier-
no paralelo. Peor aún, para no 
hacer enfadar a los gobernan-
tes de esos países, no han sido 
capaces ni siquiera de protes-
tar contra las oleadas de xe-
nofobia. ¿Entendieron? •

No menos importante de 
aprender es la lección acerca 
de los verdaderos objetivos 
de aquellos que estimularon 
a miles de personas a irse 
del país. La feroz campa-
ña emprendida por líderes 
políticos, medios de comu-
nicación, ONG, empresas y 
gobiernos enemigos produ-
jo sus frutos. Se generó lo 
que, plañideramente, esos 
mismos actores han llama-
do “la diáspora venezolana”, 
presentada como prueba 
irrefutable del fracaso de la 
Revolución Bolivariana.

04 CUATRO TEMAS

ran. Para colmo de males, lle-
gó la pandemia y esos países, 
vendidos como paraísos, han 
resultado ser infiernos. A sus 
gobiernos solo les interesan 
las cuentas de las corporacio-
nes. Si no atienden a sus pro-
pios nacionales, ¿qué pueden 
esperar los extranjeros?

Así, muchos se han de-
vuelto desde distancias épi-
cas, a pie, sin apoyo de nadie, 
en plena emergencia sanita-
ria y han llegado hasta las 
puertas de su país, de esa Pa-
tria denigrada y convertida 
en objeto de burla. 

Como en la parábola del 
hijo pródigo, el padre amoro-
so los estaba esperando con 
comida, atención médica, 
albergue y, sobre todo, con 
solidaridad y compasión. Si 
aprendieron la lección (o si 
están en camino de hacerlo) 
ya se habrán dado cuenta de 
que tener Patria es más im-
portante que las vanas ilusio-
nes de un mundo capitalista 
feliz y siempre ajeno. •

Cuatro
Clodovaldo Hernández

¿aprendidas?lecciones

Lección 1: 
Sí es importante tener Patria

N

Muchos de los venezolanos que se fueron del país en años anteriores, han retornado ahora, tras recibir varias lecciones de 
vida. Acá cuatro de ellas. ¿Las habrán aprendido?

No pocos de los que se mar-
charon, lo hicieron por lo 
que parecía ser una convic-
ción ideológica. Decían estar 
en contra del comunismo, 
del socialismo, del estatis-
mo, del populismo, de todos 
los ismos que plantearan 
la igualdad, la distribución 
equitativa de las riquezas 
producidas por la sociedad. 
Lo de ellos era el neolibe-
ralismo, el predominio del 
mercado, de la libre compe-
tencia, el principio de que 
cada quien tenga según su 
productividad y astucia 
para los negocios.

Una inmersión breve pero 
profunda en ese mundo que 
se les antojaba ideal, en paí-

ses como Estados Unidos, 
Colombia, Ecuador, Perú o 
Chile (por solo mencionar 
algunos) ha derivado en una 
tremenda disonancia cogni-
tiva. Todas esas característi-
cas de la sociedad neoliberal 
son gratas únicamente para 
los que manejan los hilos, 
para una élite muy reducida 
que obtiene obscenas ganan-
cias a costillas de quienes es-
tán abajo, incluyendo entre 
ellos a quienes no se ven a 
sí mismos como proletarios 
explotados, sino como talen-
tos calificados que algún día 
estarán en la cúspide.

La pandemia ha pulve-
rizado esas ideologías im-
puestas por el capitalismo 

hegemónico global. Ha que-
dado al desnudo la realidad: 
los trabajadores de todos 
los niveles (desde los obre-
ros hasta los altos gerentes) 
están a merced de sus em-
pleadores en condiciones 
casi equivalentes a las del 
esclavismo. No solo carecen 
de ahorros, de seguridad 
social, de posibilidades de 
acceso a la educación o a la 
vivienda, sino que ante una 
crisis sanitaria, no tienen 
servicios públicos de salud 
y tampoco recursos para 
costear los privados. La lec-
ción se resume en que entre 
neoliberalismo y muerte no 
hay mucha distancia. Ojalá 
lo hayan asimilado.  •

Lección 2: Entre neoliberalismo y muerte 
no hay distancia

Lección 4: Se puede 
agradecer con humildad

Lección 3: Los que tanto te 
querían, solo te usaban

La extraordinaria respues-
ta del gobierno y de secto-
res clave del pueblo ante el 
retorno de los compatriotas 
que habían emigrado puede 
dar lugar al más hermoso 
de los aprendizajes. 

Esas personas tienen la 
oportunidad de demostrar 
agradecimiento. No hace 
falta que sea con algo ma-
terial. Bastaría con un poco 
de humildad. ¿Veremos flo-
recer esta virtud moral? •

o todos, claro, pero sí 
bastantes de los que se 
fueron, se mostraron 

arrogantes respecto a lo que 
dejaban atrás. Algunos pro-
nunciaron con sorna las pa-
labras del comandante Hugo 
Chávez, en su última alocu-
ción al país, “tenemos Patria”. 

Los que gozaron de alguna 
prosperidad inicial en sus 
países receptores fueron es-
pecialmente insidiosos. Se 
tomaron fotografías junto a 
anaqueles repletos de mer-

cancías y las enviaron a los 
familiares y amigos en Ve-
nezuela, con alguna fraseci-
ta  del tipo: “…Pero ustedes 
tienen Patria”.

Luego de la emoción inicial, 
buena parte de estos migran-
tes empezaron a decepcionar-
se. Se encontraron sometidos 
a explotación, repudiados por 
la gente común, maltratados 
por las autoridades y olvida-
dos por los dirigentes vene-
zolanos que les calentaron las 
orejas para que se marcha-
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Jesús Faría

PANDEMIA, CRISIS 
ECONÓMICA Y PRECIOS 
DE PETRÓLEO 
La conmoción económica glo-
bal venia cabalgando por me-
ses sobre el lomo de la espe-
culación financiera global y 
la voracidad sin límites de los 
especuladores, quienes dictan 
las pautas, ritmo e intereses 
en el sistema capitalista mun-
dial financiarizado. La pande-
mia no provocó la crisis, solo 
manifestó con gran dramatis-
mo las grietas ética, económi-
ca, social, institucional, ecoló-
gica, etc. del capitalismo.  

En términos petroleros, 
esto se traduce en una reduc-
ción brutal de la demanda 
global de crudo, que ya venía 
produciéndose como resulta-
do de la desaceleración de la 
economía mundial a finales 
del 2019, pero que en el 2020 
colapsa por el frenazo casi si-
multáneo de la actividad eco-
nómica mundial con motivo 
de las medidas adoptadas 
para evitar la propagación 
del virus. Se calcula en 30% 
la contracción de la demanda 
mundial de petróleo.   

A pesar de las proyecciones 
de ralentización de la econo-
mía, en marzo Arabia Saudita 
desató insensatamente una 
guerra de precios con mayor 
bombeo de crudo y su venta 
con importantes descuentos, 
provocando un desplome de 
los precios de un 60%. 

Ahora, la parálisis econó-
mica global exige imposter-
gablemente un recorte de 
petróleo, capaz de absorber 
parte de los 30 millones de 
b/d excedentes en el merca-
do para iniciar la estabiliza-
ción del mercado.

En función de ello, a co-
mienzos de abril la OPEP y 
Rusia acordaron un impor-
tantísimo recorte de 10 mi-
llones de b/d, el más grade 
de toda la historia. El  pro-
blema es de tal magnitud, 
que insólitamente los EEUU, 
el gran enemigo histórico de 
la OPEP, aceptaron incorpo-
rarse al esfuerzo por la esta-
bilización del mercado con la 
promesa de, junto a otros paí-
ses, reducir la producción en 
unos 5 millones de b/d.

PRECIOS NEGATIVOS 
DEL PETRÓLEO, 
SITUACIÓN INÉDITA
Todos estos esfuerzos y 
anuncios no fueron suficien-
tes para detener el colapso 
de mercado petrolero. El mo-
mento más dramático de esta 
crisis se produjo el pasado 
lunes 20 de abril, cuando al 

comienzo de la jornada 
bursátil la cotiza-
ción del crudo 
WTI a futuro 
para el mes 
de mayo 
ascendía 
a 17 dó-
lares y 
al cierre 
de la jor-
nada el 
precio era 
n e g a t i v o 
(-37 dólares), 
es decir, un 
hu nd i m ie nto 
del precio en más 
de 300%. 

Esta situación obe-
dece a factores que 
constituyen un ver-
dadero coctel ex-
plosivo. En primer 
lugar, la especu-
lación le imprime 
su lógica a toda la 
economía global 
y, ante expectati-
vas complejas, se 
desata el desen-
freno para reducir 
costos y/o proteger 
ganancias, impactan-
do a toda la economía 
global, como ocu-
rrió en el pasado 
reciente durante 
la crisis mundial 
del 2008. Mientras los mer-
cados graviten en torno a 
las oligarquías financieras, 
periódicamente surgirán es-
cenarios caóticos. 

Por otra parte, tenemos 
la recesión. Ya nadie discu-
te que el mundo entrará en 
recesión, ahora se trata de 
proyectar su magnitud y ex-
tensión en el tiempo. El FMI 
y BM, así como importan-
tes institucione financieras, 
han pronosticado la mayor 
contracción económica de la 
historia, mayor incluso que la 
Gran Depresión de 1929. Esto 
afectará seriamente el consu-
mo de combustible y, con él, 
la demanda y los precios del 
crudo. Los altísimos exceden-
tes de producción se convier-
ten en una lápida que impide 
la reanimación del mercado.  

Asimismo, los depósitos de 
petróleo están repletos, no 
se puede seguir acumulando 
inventarios, lo cual implica, 
por un lado, que los produc-
tores están obligados a pagar 

para colocar su crudo, por-
que la paralización de los 
pozos es mucho más costosa; 
en tanto que, por otro lado, 
los especuladores tenían 
contratos a futuro que expi-
raban el lunes, y, al no poder 
vender o almacenar, tuvie-
ron que pagar para no tomar 
en posesión el petróleo que 
habían comprado.  

Para ubicar el tema de los 
precios en su justa dimen-
sión, es preciso decir que los 
precios negativos del crudo 
no se mantendrán en el tiem-
po. Los contratos a futuro 
para el mes de junio del WTI, 
por ejemplo, ascienden a 20 
dólares y aunque no es mo-

frirá los embates del mer-
cado petrolero y se verá 
debilitado, pero aún podrá 
mantenerse como principal 
moneda en la economía glo-
bal. Su desplazamiento defi-
nitivo no ocurrirá aún. 

Finalmente, al menos en 
el mediano plazo, los precios 
retornarán a niveles que po-
drían rondar los 60-70 d/b, 
con lo que se garantizarán 
las inversiones para generar 
la oferta de esta fuente de 
energía, que es la principal 
del planeta. En el capitalismo 
todo se sacrifica por la máxi-
ma ganancia y, en esta lógi-
ca, aún no hay rentabilidad 
aceptable para el capital en 
las energías alternativas que 
justifique el desplazamiento 
de los hidrocarburos fósiles 
en sintonía con la preserva-
ción del medio ambiente.

CONSECUENCIAS 
PARA VENEZUELA
La grave situación petrolera 
y económica del país, como 
resultado del bloqueo crimi-
nal que ha impuesto el go-
bierno de Trump, va a sufrir 
ahora los embates de esta 
crisis global.  

Nuestra vulnerabilidad 
ante estas conmociones es 
elevada en razón de nuestra 
alta dependencia (desde me-
diados del siglo pasado) de los 
ingresos fiscales y de divisas 
provenientes del petróleo. 
Esto, obviamente, va a limi-
tar la capacidad de inversión 
económica y social del Esta-
do, así como la disponibilidad 
de divisas para la estabilidad 
y crecimiento económico.

Ante esta situación, hay 
que realizar un enorme es-
fuerzo en función del empleo 
eficiente de los recursos, la 
planificación óptima de los 
recursos, la lucha contra el 
burocratismo y corruptelas, 
la incorporación de la cla-
se obrera en la lucha por la 
productividad, la inserción 
del sector privado a la tarea 
de invertir y producir, abrir 
nuevos espacios para la eco-
nomía mixta, afianzar la cul-
tura del mantenimiento, en-
tre muchísimas otras tareas. 

En lo político, se exigirá la 
mayor unidad, organización 
y despliegue cívico-militar 
para derrotar cualquier in-
tento de injerencia imperial 
que pretenda aprovechar las 
dificultades económicas para 
alterar la paz de la nación. 

En cuanto al modelo econó-
mico, se exigirá de nosotros 
invertir todos los recursos 
en la aceleración de la tran-
sición del modelo rentista 
y dependiente a un modelo 
productivo y diversificado. •

tivo para festejar por parte 
de las petroleras del norte, no 
registra valores negativos. 
No habrá réplicas de precios 
negativos, pero tampoco pre-
cios que garanticen el des-
empeño estable del mercado 
petrolero global.  

REACOMODO 
DE LA GEOPOLÍTICA 
PETROLERA
De esta crisis surgirá un rea-
comodo de la geopolítica pe-
trolera. La industria petrolera 
de los EEUU se verá seriamen-
te afectada. Se convirtieron 
en los mayores productores 
de crudo, socavando la estabi-
lidad del mercado. Ante cada 

recorte de la OPEP+, 
aumentaban su pro-
ducción aprovechan-
do la estabilidad de 

precios. Aho-
ra están 

e n -
tram-
pados 
en un 
d i l e -
ma: los 

ac t u a-
les precios llevarán a 

la quiebra a cientos o 
quizás miles de empresas 
de fracking con sus altí-

simos costos de producción; 
mientras que, si se une a la re-
ducción de bombeo propuesto 
por la OPEP+, se alejarán de 
la ansiada autonomía ener-
gética y sufrirán pérdidas de 
puestos de trabajo e ingresos. 
Por cierto, en un año elec-
toral, este escenario es fatal 
para Trump.

Se podrán mantener en un 
rol destacado como naciones 
exportadoras de petróleo, 
aquellas que en los próxi-
mos dos años dispongan de 
suficientes reservas de cru-
do, recursos para invertir y 
bajos costos de producción. 
Rusia y las naciones del Gol-
fo deben entrar en ese gru-
po. Los EEUU verán reducir 
sensiblemente su capacidad 
de producción, se mantendrá 
entre los principales países 
productores del mundo solo 
por unos años debido a sus 
altos costos y escasas reser-
vas. La situación de Vene-
zuela se encuentra amenaza-
da por los brutales impactos 
del bloqueo económico. 

El dólar, por su parte, su-

Terremoto 
petrolero global

Ya nadie discute que 
el mundo entrará en 
recesión, ahora se 
trata de proyectar su 
magnitud y extensión 
en el tiempo
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grantes de esa comunidad, 
a brindar atención a la per-
sona. Durante esta tarea se 
protegen con guantes, tapa-
bocas, lentes y trajes espe-
ciales,  relató.

"Se inició el despliegue 
casa por casa, donde hasta 
los momentos se han visita-
do 1.200 hogares, y se detec-
taron 35 casos sospechosos 
que fueron referidos al CDI 
Flores de Catia. Todos esos 
casos resultaron negativos. 
Hasta ahora solo hemos te-
nido casos sospechosos, nin-
guno positivo. Solo patolo-
gías de resfriado común que 
se han atendido inmediata-
mente", comentó la galena.

DESPLIEGUE 
PLANIFICADO
Destacó que todos los días, 
en la Clínica Popular, los mé-
dicos y enfermeros elaboran 
un plan de contingencia 
para atender al personal que 
labora en el centro de salud, 
al igual que a los pacientes 
que requieren ayuda; esto 
permite el abordaje eficiente 
en Gramoven.

"En estos momentos está 
instalado un sistema de re-
portes diarios. Los informes 
se redactan en las salas co-
munitarias para luego pasar-
los a la sala parroquial, des-
pués se envían a los puestos 
de mando de Caracas, donde 
están los representantes del 
Ministerio del Poder Popu-
lar para La Salud,  quienes 
informan al país de cómo 
vamos avanzando en fun-
ción de la contención del Co-

vid-19", explicó.
Entre los responsables de 

la sala comunitaria está la 
coordinadora del Comité 
de Salud, Milagros Alfon-
so, quien comentó sobre la 
activación y despliegue de 
las comunas con los jefes de 
calle en toda la zona de Gra-
moven, para atender los ca-
sos sospechosos de contagio 
que se presenten.

Dijo Alfonso que en el Eje 
3 de Gramoven, cuentan 
con cuatro comunas y un 
gabinete comunal en el cual 
evalúan y planifican, cada 
día, el abordaje de los casos 
sospechosos; así como cual-
quier otro problema detecta-
do en la parroquia.

Este método de trabajo 
permite llegar rápidamen-
te a la casa de la persona. 
"Tememos tiempo prepa-
rándonos para cualquier 
eventualidad, ya tenemos 
mapeado el territorio; esto 
nos ayuda llegar al sitio a 
tiempo" indicó.

CHÁVEZ COMO 
MOTIVACIÓN
Durante esos abordajes di-
rectos de atención a los en-
fermos han encontrado per-
sonas con estrés y nervios, 
mas no los síntomas del co-
ronavirus: tos, fiebre, dolor 
de garganta, hecho positivo 
porque despeja cualquier 
contagio en el sector,  dijo.

Sobre la decisión de cum-
plir la cuarentena quedán-
dose en casa, Alfonso des-
tacó el encuentro familiar, 
el compartir con los seres 

queridos mientras pasa el 
tiempo.  "Ahora nos estamos 
reconociendo nosotros mis-
mos. Estamos en un proce-
so de redescubrirnos como 
familia. Es una experiencia 
agradable porque estamos 
recuperando esos valores y 
principios familiares".

Señaló al líder de la Re-
volución Bolivariana, Hugo 
Chávez, como la motivación 
a seguir en la lucha contra 
la pandemia Covid-19 que 
afecta al mundo.

Agradeció al Jefe de Es-
tado, Nicolás Maduro, por 
tomar medidas a tiempo, ya 
que esto permitió enfrentar 
la infección con eficiencia y 
responsabilidad. 

AUTOGOBIERNO 
COMUNAL
"El presidente Maduro le 
demostró a los venezolanos 
y al mundo que primero 
está el ser humano,  muy 
distinto del gobierno de los 
Estados Unidos que prefie-
re salvar su economía an-
tes que a sus ciudadanos, 
quienes están padeciendo 
los efectos del Covid-19 sin 
apoyo", comentó el líder so-
cial y responsable político, 
Richard Argüello.

Agregó que esa empatía 
por el ser humano, se viven-
ció en Gramoven, con las 16 
Unidades Bolívar Chávez, 
46 Comités Locales de Ali-
mentación y Producción, 
consejos comunales del sec-
tor que compartieron con to-
dos las diferentes jornadas.

La limpieza de las calles, 

Charles Delgado

Durante la cuarente-
na no se han presen-
tado casos positivos 

de Covid-19 en el sector Gra-
moven, parroquia Catia del 
Municipio Libertador, así lo 
informó la doctora Vanessa 
Oporto, directora de la Clí-
nica Popular Fabricio Ojeda.

La contención del virus 
en ese sector, se debe a la 
organización del pueblo y 
la atención del Ministerio 
del Poder Popular para La 
Salud, que abordó al nuevo 
coronavirus con responsabi-
lidad y disciplina, destacó la 
doctora Oporto.

Para evitar los contagios, 
se realizó una campaña de 
información con volantes 
y perifoneo sobre la impor-
tancia de respetar la cuaren-
tena, mantener el distancia-
miento social, y cumplir con 
las medidas de higiene re-
queridas para disminuir los 
riesgos. La campaña se hizo 
en punto y círculo de los 18 
módulos de salud existen-
tes en Gramoven.  "Esto ha 
permitido que los residen-
tes estén conscientes de la 
importancia de quedarse en 
casa, y mantener la higiene 
tanto dentro como fuera de 
la vivienda" expresó Oporto.

Además de las medidas 
de prevención, si a través 
del sistema Patria se detec-
ta algún caso sospechoso, 
de inmediato envían a un 
médico de la Misión Barrio 
Adentro, junto a otros inte-

Comunas de Gramoven 
en batalla contra Covid-19

callejones y aceras de Gra-
moven fue costeada por 
la misma comunidad que 
compró cloro y desinfectan-
te para evitar contagios del 
virus.

Esta iniciativa de la co-
munidad forma parte del 
autogobierno, enseñado 
por el presidente Chávez, 
quien orientó al pueblo a no 
depender del Estado para 
abordar cualquier problema, 
sino que el poder popular 
tiene posibilidad de resolver 
cualquier inconveniente en 
su territorio.

VENEZUELA 
BATALLA CONTRA EL 
CORONAVIRUS
Destacó que primera vez en 
la historia de Venezuela que 
un partido político de masas 
y cuadros, como el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela ha sido plataforma 
para salvar vidas contra una 
pandemia.

Sobre las amenazas del go-
bierno de los Estados Unidos 
contra la Revolución Boliva-
riana opinó que los dirigen-
tes norteamericanos están 
desesperados y lo que bus-
can es desviar la atención de 
sus problemas internos.

Argüello calificó de absur-
da la acusación de narco-
tráfico contra representan-
tes del Gobierno Nacional, 
usando jueces estadouni-
denses, cuando la realidad 
comprobada es que Estados 
Unidos es el mayor consumi-
dor de droga del mundo, por 
tal razón la supuesta acusa-
ción no tiene sentido, solo es 
para crear expedientes.

Advirtió que el pueblo ve-
nezolano está claro de quién 
dice la verdad y sabe que 
la Casa Blanca, a través de 
Donald Trump, busca excu-
sas para afectar la paz. Ante 
ello, Argüello señaló que 
están preparados porque es-
tán dispuestos a mantener 
la libertad sobre cualquier 
amenaza.

"La defensa de la patria la 
hacemos por nuestras fami-
lias, es nuestra responsabi-
lidad defendernos de quien 
desea hacernos  daño. El 
presidente Chávez nos ense-
ñó que la patria es la familia, 
por eso debemos cuidarla de 
injerencias extranjeras," co-
mentó Argüello.

Recordó que la comunidad 
organizada, ya sabe cómo 
defenderse, conoce los sitios 
de resguardo y ataque. Así 
como, los líderes y la comu-
nidad de Gramoven, se man-
tienen en lucha contra el 
Covid-19, así está todo el te-
rritorio nacional concluyó. •

06 #QUÉDATEENCASA

La contención del virus en ese sector, se debe a la organización del pueblo y la atención del Ministerio 
del Poder Popular para La Salud, que abordó al nuevo coronavirus con responsabilidad y disciplina
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personas. Shuang dijo que 
tampoco la Casa Blanca tuvo 
en cuenta las consecuencias 
mundiales de la quiebra de 
Lehman Brothers durante la 
crisis financiera de 2008.

Luego, Shuang enfatizó 
que el pueblo chino también 
es víctima de la pandemia, 
que por las causas del vi-
rus debemos confiar en los 
científicos y no en aquellos 
políticos que buscan chivos 
expiatorios y no comparten 
soluciones. Y, en esto, China 
cuenta con una indudable 
superioridad moral y econó-
mica, ya que distribuyó ayu-
da concreta tanto a Estados 
Unidos como a Europa.ç

Una actitud totalmente di-
ferente de la lucha de todos 
contra todos que se ve entre 
los países de la Unión Euro-
pea y entre la UE y los Es-
tados Unidos. La diferencia 
entre un modelo socialista, 
que se articula en diversas 
formas en China, Vietnam, 
Cuba y Venezuela, y el mo-
delo capitalista, que es sa-
queo y caos, se hace cada día 
más evidente.

La propia prensa nortea-
mericana no lo oculta. Do-
nald Trump primero negó la 
existencia del virus y luego 
declaró abiertamente que 
debería haberse sacrificado 
un gran número de muertes 
en el altar de las ganancias, 
considerándolo fisiológico. El 
mercado primero.

 Y sobre esto, aunque con 

algunos matices como lo 
muestra el choque en cur-
so entre el magnate de la 
Casa Blanca y varios gober-
nadores, no hay discusión. 
También se ve en Europa. 
Las escaramuzas de poder 
que ocurren en los Estados, 
se asemejan a las que hay 
entre los peces en una olla 
que el propietario puede de-
rramar en el fregadero en 
cualquier momento.

El propietario es la Unión 
Europea, gobernada por los 
intereses del gran capital in-
ternacional. Lo que Trump 
dice directa y descarada-
mente, la vieja Europa hace 
que pase más insidiosamen-
te, ocultando detrás de la 
retórica la trampa de los co-
dicilos y los tratados que va-
cían la soberanía y la capaci-
dad de toma de decisiones de 
los Estados.

¿La masacre de personas 
mayores en hogares de an-
cianos, informada solo más 

Trump, la hegemonía 
de un barco que se hunde

Geraldina Colotti

Una caricatura mues-
tra el virus Covid-19 
que se pone su masca-

rilla cuando Donald Trump 
pasa. La sátira también se 
puede adaptar a los clones 
del presidente norteamerica-
no, en pantalones o faldas, de 
la marca europea o latinoa-
mericana, Bolsonaro prime-
ro. Ciertamente indica la "to-
xicidad" de la administración 
Trump y su modelo de "popu-
lismo multimillonario", que 
la pandemia de coronavirus 
está mostrando en todas sus 
feroces contradiciones.

La política del sensaciona-
lismo, el cierre xenófobo de 
las fronteras y el proteccio-
nismo de aquellos sectores 
que la crisis del coronavirus 
dejará a la vista, sin embar-
go, solo funciona para aque-
llas franjas más extremas 
que se apresuran a comprar 
armas o lanzarse en las pla-
yas de Florida, negando la 
pandemia. Pero, mientras 
tanto, aunque se calcula a la 
baja como sucede en todos 
los países capitalistas, el nú-
mero de muertos indica que 
Estados Unidos es "primero" 
solo como cementerio.

El modelo Trump ya no es 
un ejemplo a seguir porque 
ni siquiera puede poner a 
salvo a sus tropas. El virus 
también está causando es-
tragos en los sectores mili-
tares. Además del portaa-
viones Theodore Roosevelt, 
cuyo comandante fue despe-
dido por buscar ayuda para 
los marineros infectados, 
al menos otros tres portaa-
viones, Ronald Reagan, Carl 
Vinson y Nimitz, tienen mu-
chos casos de coronavirus.

Para desviar la atención 
del desastre y el caos cau-
sado por su inconsistencia 
culpable, Trump amplifica 
algunos de sus viejos caba-
llos de batalla: suspensión de 
entradas legales para traba-
jadores extranjeros, mayores 
controles a lo largo del nuevo 
muro de 170 millas y amena-
zas al "enemigo externo".

En un tweet reciente, vol-
vió a reactivar las tensiones 
con Irán, luego del "asesinato 
selectivo" del general Solei-
mani: "Ordené a la Marina 
de los EE. UU que derribara 
y destruyera todos los bar-
cos iraníes que molestan a 
nuestros barcos", escribió 
Trump. Teherán respondió 
denunciando la versión "de-
masiado hollywoodiana" y 
el comportamiento "poco 
profesional" de la Marina de 
los EE. UU. Trump ya se ha-

bía distinguido por expresar 
públicamente su júbilo por 
el aumento en el número de 
personas infectadas en Irán.

Y, mientras tanto, en me-
dio de una pandemia, cierta-
mente no pensó en bloquear 
las maniobras de la OTAN 
del Defensor Europa 2000, 
ni en Colombia y el Caribe, 
frente a las costas de Vene-
zuela, incluso agregando 
una "recompensa" por la ca-
beza del presidente venezo-
lano Nicolás Maduro y otros 
líderes chavistas acusados 
de ser "narcotraficantes".

Después de decidir recortar 
fondos para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
acusándola de haber cubier-
to las supuestas responsabi-
lidades de China, ahora está 
tomando medidas legales 
contra Beijing, alegando que 
Covid-19 habría escapado de 
un laboratorio de Wuhan. 
Una queja también apoyada 
por Francia e Inglaterra, a 
quienes les gustaría llevar al 
gobierno chino ante los tri-
bunales internacionales.

China reaccionó a través 
del portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Geng Shuang, recordando 
que nadie le pidió cuentas 
a los Estados Unidos por la 
propagación del SIDA o por 
la gripe aviar H1N1 que, 
después de haber estalla-
do en los Estados Unidos en 
2009, se propagó en 214 paí-
ses, matando a casi 200.000 

tarde en Italia para la pren-
sa, no es la respuesta obje-
tiva a la declaración de la 
entonces presidenta del FMI, 
Christine Lagarde, de que 
las personas mayores eran 
demasiadas y el peso para 
mantenerlas con vida era in-
sostenible para el mercado?

Trump es ciertamente gro-
tesco e insostenible cuando, 
en medio de una pandemia, 
está tratando de vender un 
remedio farmacéutico pre-
sentándolo como "el mayor 
punto de inflexión en la 
medicina". Sin embargo, las 
luchas por obtener finan-
ciación y cuotas de mercado 
en la contención y en la post 
pandemia son igualmente 
feroces incluso en los países 
capitalistas de Europa, donde 
las políticas públicas han ce-
dido durante mucho tiempo 
a los intereses de los sectores 
privados. Para obtener fi-
nanciación por la investiga-
ción científica en Europa, por 
ejemplo, el proyecto general-
mente debe ser respaldado 
por una firma privada, de lo 
contrario no se considerará.

Que una persona como 
Trump pueda dirigir un país 
como Estados Unidos es qui-
zás la síntesis más grotesca 
de la crisis global de la demo-
cracia burguesa. Una demo-
cracia de élite, donde la gente 
vota, pero no decide. En un 
país gobernado por grupos 
de presión como en Esta-
dos Unidos, los mecanismos 
electorales le permiten a uno 
convertirse en presidente al 
obtener solo la mayoría de 
los votos de los 538 grandes 
electores y no el voto popu-
lar, y así hizo Trump. Y no se 
excluye que el vaquero del 
Pentágono sea reelegido nue-
vamente, según la tradición.

Contra un pequeño epígo-
no suyo, Matteo Salvini, Ita-
lia ha frenado, porque el de 
la Liga no es un "populismo 
multimillonario", sino uno 
más corporativo y de menor 
rango, menos confiable para 
la estabilidad de los aparatos 
que deciden. ¿Hará lo mismo 
la "gran democracia" nortea-
mericana en las elecciones de 
noviembre? Sin duda, para el 
imperialismo estadouniden-
se que se creía el gendarme 
del planeta, el mundo ya no 
será su pradera. •

El modelo Trump ya 
no es un ejemplo 
a seguir porque ni 
siquiera puede poner 
a salvo a sus tropas. 
El virus también está 
causando estragos 
en los sectores 
militares
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riquecer, precisamente, porque 
en el socialismo cubano nadie 
murió de hambre, ningún niño 
se vio obligado a dormir en la 
calle. Había poco, pero ese poco 
era igual para todos. 

 Obviamente, los adorado-
res del capitalismo guardaron 
silencio sobre el feroz bloqueo 
económico impuesto a Cuba, 
así como ahora están en silen-
cio sobre el bloqueo económico-
financiero igualmente mortal 
que, después de la caída drás-
tica del precio del petróleo, 
impide que el gobierno boliva-
riano venda petróleo y otros 
productos de su riqueza para 
comprar medicinas, alimentos 
y tecnología en el mercado in-
ternacional. 

 La ley de ajuste fue concebi-
da en el contexto de la «lucha 
contra el comunismo» que, con 

Geraldina Colotti

En San Antonio del Tá-
chira, frontera entre Co-
lombia y Venezuela, la 

cola parece interminable. Un 
soldado con bata blanca y más-
cara revisa a las personas una 
por una: mide la fiebre, toma 
las huellas y clasifica a todos 
en las tiendas para visitas de 
salud. Mientras tanto, una voz 
en segundo plano explica todos 
los pasos que se están tomando 
según el protocolo de seguridad 
preventivo para el coronavirus. 

Miles de venezolanos re-
gresan a su país de origen y 
también desde los Estados Uni-
dos. El gobierno le ha pedido a 
Trump que suspenda las «san-
ciones» a la aerolínea Convia-
sa para ir por sus ciudadanos 
también en los Estados Unidos. 
Un avión venezolano, equipa-
do contra la infección por coro-
navirus, pudo ir a México para 
traer al país a los que querían 
regresar. 

 Los venezolanos que se ha-
bían ido lo hicieron impulsa-
dos por la situación crítica que 
vivía el país debido al bloqueo 
económico y financiero im-
puesto por Estados Unidos y 
la Unión Europea, y por la pro-
paganda de la oposición contra 
el gobierno socialista. Pronto, 
sin embargo, se dieron cuenta 
de que el El Dorado prometido 
por el capitalismo era absolu-
tamente papel maché, y ahora 
ha adquirido los colores de la 
pesadilla. 

 Para enviar 10 € a la fami-
lia en Venezuela, trabajaron 
sin papales, sufrieron abusos 
y discriminación, se reunieron 
en una habitación de la que 
fueron expulsados ahora que el 
virus les ha impedido pagar el 
alquiler. 

 Y ahora regresan, después 
de darse cuenta de que, incluso 
si esos 10 euros por un período 
fueran el equivalente a dos sa-
larios mínimos en Venezuela, 
en el país bolivariano es real-
mente difícil morir de hambre: 
porque todos los servicios son 
prácticamente gratuitos, co-
menzando desde la casa, por-
que hay bolsas de alimentos y 
subsidios, y porque, si no puede 
pagar la hipoteca, nadie, por 
ley, puede quitarle la casa. 

 Sobre todo, hay un partido 
político, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV, 
más de 6 millones de inscri-
tos) que, en alianza con otros 

miembros del Gran Polo Patrió-
tico, como el Partido Comunista 
o Tupamaros, organiza de ma-
nera generalizada y consciente 
lo que en los países capitalistas 
se llamaría «sociedad civil» y, en 
cambio, en el socialismo boliva-
riano es inmediatamente socie-
dad política. 

Lo que vemos activado en Ita-
lia en términos de solidaridad 
territorial o asistencia religiosa 
que sirve para contener el con-
flicto social, en Venezuela como 
en Cuba es por el contrario una 
organización de clase: una pa-
lanca para aumentar la concien-
cia de las masas, se habría dicho 
una vez. 

 Para atraer a esos venezola-
nos que el alto precio del petró-
leo y la feliz situación política 
en la edad de oro del chavismo 
habían llevado a percibirse 
como una clase media, se puso 
en marcha todo un aparato de 
propaganda internacional. La 
gran mayoría de los que han 
abandonado el país son profesio-
nales o graduados que han podi-
do estudiar de forma totalmente 
gratuita gracias a la revolución 
bolivariana. 

 Para irse, probablemente ven-
dieron la vivienda que el gobier-
no les otorgó, las computadoras 
portátiles y las que el gobierno 
da gratis a partir de la escuela 
primaria junto con todos los li-
bros, y el automóvil comprado 
a precios subsidiados. Y tal vez 
utilizaron los dólares obtenidos 
en el mercado paralelo, una de 
las formas de la guerra económi-
ca con la que intentaron poner 
de rodillas a Venezuela. 

 El espejo para las alondras 
ventiladas por los EE. UU. y por 
los países vasallos de América 
Latina como Colombia fue el 
mismo adoptado contra Cuba 
con la política de «pies secos, 
pies mojados», una revisión de la 
Ley de Ajuste con la cual el im-
perialismo USA decidió en 1995 
quitarle una energía preciosa a 
la revolución cubana. Adopta-
da en 1966, siete años después 
de la victoria de la revolución 
en Cuba, esa ley estipulaba que 
cualquier persona que abando-
nara la isla ilegalmente obten-
dría la residencia permanente 
en los Estados Unidos después 
de un año.

En aquel entonces, los periódi-
cos estaban llenos de testimonios 
de quienes decían maravillas del 
sistema capitalista, y señalaban 
que con los pocos dólares que en-
viaban a Cuba, podían enrique-
cer a toda una familia. Para en-
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la propaganda contundente de 
comparar el nivel de vida de la 
clase trabajadora en los dos sis-
temas políticos, tenía como obje-
tivo destruir el impulso necesa-
rio para el sacrificio colectivo de 
trabajadoras y trabajadores por 
el socialismo. 

 Una propaganda poderosa 
que, a la larga, tendría sus efec-
tos en los países de la Unión So-
viética, pero no con Cuba, que 
todavía está dando lecciones de 
solidaridad al mundo durante 
esta pandemia. «No vinimos a 
dar de lo que nos queda, sino a 
compartir lo que tenemos», di-
jeron los médicos cubanos a su 
llegada a Italia. 

 La misma lógica es válida en 
el «socialismo humanista» ve-
nezolano, que fue al gobierno 
a raíz de la resistencia cubana 
(Chávez ganó las elecciones 

en diciembre de 1998), pero no 
tomó el poder con las armas. 
Esto significa que el bloque so-
cial anticapitalista y nacionalis-
ta, que es mayoría en el país, no 
ha prohibido la burguesía y solo 
ha afectado un poco la fuerza 
de los medios económicos de la 
oligarquía fomentada por los 
Estados Unidos. 

 Esa confrontación que para 
los cubanos viene de fuera, los 
venezolanos la tienen en su 
propia casa. Tanto es así que, 
como hemos podido verificar 
muchas veces, en medio de la 
guerra económica, mientras los 
industriales hacían desaparecer 
los productos de las estanterías 
como en los días de Allende en 
Chile, en las urbanizaciones ri-
cas de la capital, los restaurantes 
estaban llenos, al igual que las 
tiendas. Y cada vez que el go-
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vez incluso más que el cubano, 
puede ser un desencadenan-
te beneficioso para la lucha de 
clases, y debe ser desactivado 
adecuadamente por el imperia-
lismo. 

Aquí hay más videos y pro-
clamaciones enviadas por la 
pandilla de Guaidó y compin-
ches. En algunos, los médicos 
que parecen haber salido de 
una revista brillante dicen 
que están trabajando en el ex-
tranjero para la «inmigración 
venezolana». Mientras tanto, 
el autoproclamado «presidente 
interino» afirma haber «pagado 
100 euros a médicos venezola-
nos a través de la Organización 
de Estados Americanos». 

Mientras tanto, circulan vi-
deos de multitudes en la fron-
tera venezolana en los que 
agitadores armados con teléfo-
nos celulares gritan contra el 
gobierno de Maduro que no les 
brindaría la asistencia necesa-
ria. Lástima que estén en el lado 
colombiano de la frontera. 

¿Por qué el presidente colom-
biano, Duque, que recibió ríos 
de dinero de los Estados Unidos 
para «hacer frente a la crisis 
humanitaria de los migrantes 
venezolanos», no los ayuda a 
regresar a casa ahora? Y sobre 
todo: ¿por qué les importa tanto 
volver a esa «dictadura terri-
ble»? 

 Mientras tanto, circulan pro-
clamas de desertores que invi-
tan a Estados Unidos, que envió 
la IV Flota a las costas venezo-
lana y mexicana con el pretex-
to de «combatir el narcotráfico», 
para invadir el país. Una invi-
tación que los líderes golpistas 
volverán a pedir «oficialmente», 
con la complicidad de quienes, 
en Europa, continúan apoyan-
do el juego. 

 El nivel de lucha de clases 
también se evidencia por la 
fuerza con la cual los aparatos 
de control ocultan o distorsio-
nan la asimetría básica feroz 
inherente a la relación capital-
trabajo y las consecuencias 
que causa. Ante una pandemia 
configurada como un gigantes-
co desenmascaramiento global 
del capitalismo, estos aparatos 
operan a plena capacidad, con-
fundiendo los cerebros ya tan 
confusos del lector occidental. 

 Entre las dietrologías y la me-
tafísica que, después de la caída 
de la Unión Soviética, expulsa-
ron al marxismo como criterio 
de análisis, la comunicación he-
gemónica reproduce la famosa 
noche en que todas las vacas 
son negras. 

 Los dominados se identifi-
can con el agresor, los lobos se 
disfrazan de corderos y todos 
contribuyen al «espectáculo de 
emociones», un espectáculo gi-
gantesco en el que se llora por 

orden de quien dirige las santi-
ficaciones del momento. 

 Una representación que ne-
cesita un enemigo en el ené-
simo grado, que encarna los 
temores del siglo y los exorciza 
una vez que la cabeza del villa-
no ha sido entregada al cabes-
tro del verdugo. Obviamente, 
las grandes corporaciones de 
medios, liderando el camino 
en las guerras asimétricas de 
la cuarta y quinta generación, 
preparan el escenario. 

 La noche en que todas las va-
cas son negras o todos los gatos 
son pardos también envuelve 
las redes sociales, en la picadora 
de carne posmoderna en la que 
la relación entre significante y 
significado parece haber desa-
parecido, ya que el viejo univer-
salismo que enseñaba a trenzar 
los hilos ha sido abolido. 

 Cuanto más, en Europa, nos 
convencieron de que la contra-
dicción amigo-enemigo había 
desaparecido, más el enemigo 
real ocupó espacios y quitó el 
aliento, de lo económico a lo 
simbólico, pasando por el robo 
del lenguaje inherente a los 
conceptos fuertes para imagi-
nar el futuro. 

 En general, el capitalismo no 
brilla por la inventiva, la receta 
que propone es siempre la mis-
ma, pero los ingredientes y las 
herramientas son refinados, 
metabolizando el punto más 
alto donde derrotaron al anta-
gonista de ayer y produciendo 
de acuerdo con el espíritu de la 
época la «nouvelle cuisine», una 
cocina modernizada. 

 La noticia de hoy es que te 
han quitado los ojos para ver 
incluso cuando se ven obliga-
dos a mostrarte la realidad de 
las cosas. ¿Pero hasta cuándo? 
En Bérgamo, los ataúdes conti-
núan amontonándose en con-
voyes militares. Al frente de 
Confindustria (la Fedecámaras 
italiana), se eligió un represen-
tante de los que llevan a los 
muertos a la conciencia, y que 
ahora están imponiendo la rea-
pertura de incluso el 45% de las 
fábricas que habían permaneci-
do cerradas. 

 En Cuba y en el mundo re-
cordamos la invasión a Playa 
Girón, llevada a cabo por la CIA 
con un grupo de mercenarios 
anticastristas entre el 17 y el 
19 de abril de 1961. Luego, los 
Estados Unidos fueron recha-
zados y derrotados, tal como en 
Vietnam el 30 de abril de 1975. 
Si invaden Venezuela, podría 
terminar de la misma manera, 
rechazados por la “furia boli-
variana”. Pero se tendrá que 
pagar un precio. Y no solo en 
Venezuela. Nosotras y nosotros 
también tendremos que pagar 
un precio si tenemos que con-
quistar nuestra libertad. •

creación de la «Misión Barrio 
Adentro» con la cual, gracias a 
la colaboración con Cuba, Ve-
nezuela pudo llevar un médico 
de familia por primera vez a los 
sectores populares más aparta-
dos y se crearon clínicas médi-
cas gratuitas, los CDI. 

 Algunas médicas y médicos 
cubanos se han infectado al 
tratar con pacientes de corona-
virus. Maduro lo dijo durante 
el boletín médico diario, re-
cordando la importancia de la 
medicina territorial y de proxi-
midad, preventiva y gratuita 
que, a diferencia de lo que está 
sucediendo en Europa y los EE. 
UU., le permite hacer pruebas 
de casa en casa y para la detec-
ción precoz de la pandemia. 

 Contra el Covid-19, Venezue-
la ha tomado medidas drásticas 
desde el principio, con la contri-
bución fundamental de médi-
cos cubanos y chinos. Por esta 
razón, a pesar de años de me-
didas coercitivas y unilaterales 
impuestas por Estados Unidos y 
la Unión Europea, la infección 
se está controlando y las muer-
tes hasta hoy siguen siendo 9. 

 Mientras tanto, sin embargo, 
llegan a Italia noticias manipu-
ladas y confundidas y descon-
textualizadas. ¿Cómo es posible 
que el «dictador» Maduro, sobre 
cuya cabeza ahora pesa incluso 
una recompensa del gendarme 
norteamericano como «trafi-
cante de drogas» pueda hacer 
cosas buenas? ¿Cómo es posible 
que Venezuela, retratada como 
«un país en colapso», pueda 
proteger adecuadamente a su 
población e incluso dar la bien-
venida con los brazos abiertos a 
los que regresan del exterior? 

 Ante el colapso del sistema 
capitalista, muy evidente en es-
tos tiempos de pandemia, ante 
el chantaje criminal de los in-
dustriales y la complicidad de 
los grupos de presión científicos 
y mediáticos que los apoyan, 
el ejemplo de Venezuela, tal 

bierno aumentaba los salarios 
por decreto, los precios aumen-
taban diez veces, sin ninguna 
relación, incluso con los meca-
nismos de la economía burgue-
sa. El mensaje era claro: con el 
socialismo ustedes sufren ham-
bre, si hacen que volvamos a 
gobernar nos ocuparemos de 
eso… 

 Un esfuerzo titánico, en un 
mundo de tiburones, el del go-
bierno de Maduro que tomó las 
riendas del país después de la 
muerte de Chávez. Un esfuerzo 
cada vez más solitario, a medi-
da que la integración latinoa-
mericana – basada en criterios 
que estaban a años luz de aque-
llos que estrangulan a las clases 
populares en la Unión Europea 
– fue golpeada por el imperia-
lismo. 

 Al mismo tiempo, comenzó 

la búsqueda de jóvenes profe-
sionales venezolanos, contrata-
dos por unos pocos dólares para 
trabajar muchas horas frente a 
una computadora en sus hoga-
res en plataformas tecnológicas 
internacionales. Dos palomas 
de un tiro, como dicen: quitan 
de la revolución un precioso 
«capital social» y reducen aún 
más el costo de la mano de obra 
de ciertos servicios a nivel in-
ternacional. 

 Entre los sectores que han 
emprendido y continúan ha-
ciendo la guerra al socialismo 
bolivariano, está la casta de 
los médicos y la de los profeso-
res, quienes consideran que la 
abolición de los cupos y de los 
privilegios en las profesiones 
es absolutamente insoportable. 
En estos días, en Venezuela, se 
celebran los 11 años desde la 
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En estos días, en 
Venezuela, se celebran 
los 11 años desde la 
creación de la «Misión 
Barrio Adentro» con 
la cual, gracias a la 
colaboración con 
Cuba, Venezuela pudo 
llevar un médico de 
familia por primera 
vez a los sectores 
populares más 
apartados y se crearon 
clínicas médicas 
gratuitas, los CDI
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SIMÓN RODRÍGUEZ 
Y LA CLASE OBRERA
En el período en que Simón 
Rodríguez escribe su obra, 
el capitalismo de los grandes 
monopolios era un corpus 
que apenas se erigía sedien-
to de “una sed insaciable de 
riqueza”, como bien define 
al capitalismo en Socieda-
des americanas en 1842. No 
obstante, hizo una radiogra-
fía geopolítica y cultural en 
la posguerra desde donde 
trazó líneas visionarias en 
relación a la explotación del 
hombre por el hombre, la 
división social del trabajo, y 
sobre todo el tránsito de la li-
bre empresa y la competen-
cia hacia la concentración 
del capital y a la monopo-
lización de las fuerzas pro-
ductivas. En las Observacio-
nes sobre el terreno de Vin-
cocaya (1830) expone que 
“Los empresarios, meramen-
te capitalistas, son una ruina 
manifiesta de la industria, 
bajo la apariencia de pro-
tección. Nadie tiene derecho 
para ganar, sino empleando 
su trabajo o arriesgando su 
capital. Hacer frente a una 
empresa, contando con el 
trabajo ajeno, sin compro-
meter sus intereses, es la 
especulación más sencilla, 
en cuanto a cálculo, y de or-
dinario la más fácil, porque 
cuenta con la miseria del 
obrero”. En Partidos (1840) 
explica: “semejante a la so-
ciedad monárquica, es la que 
forman los obreros, con sus 

que le siguen en la lista (Es-
paña, Italia, Alemania, Rei-
no Unido y Francia). Otro 
empresario presidente, pero 
esta vez chileno, Sebastián 
Piñera, informó a través de 
su ministro de salud, Jaime 
Mañalich, que los fallecidos 
por el coronavirus están en 
la lista de “pacientes recu-
perados” porque ya no son 
contagiantes, es decir, no re-
presentan un peligro.

El año 2019 estuvo signado 
por un despertar de la clase 
obrera que preocupó consi-
derablemente a los jerarcas 
del Estado Liberal Burgués: 
protestas de los chalecos 
amarillos en Francia y con-
centraciones masivas de 
obreros, campesinos y estu-
diantes en Chile, Haití, Perú, 
Ecuador y Colombia. Las es-
trategias de respuesta de los 
centros capitalistas agudiza-
ban las contradicciones y la 
respuesta de los proletarios 
era contundente y continua, 
ya fuera en las calles de paí-
ses, que en los casos de Chile 
y Colombia, son centros de 
dominio neoliberal.

En este comienzo del año 
2020 los centros comerciales 
están vacíos, en los estadios 
los atletas no negocian sus 
músculos para el espectácu-
lo, las calles de Nueva York, 
París, Londres, Berlín, Ma-
drid, Milán y Tokio están 
vacías. Los obreros no están 
en sus puestos regalándoles 
su plusvalía a los amos del 
mundo.

amos los fabricantes. Por el 
buen nombre de la fábrica, 
el obrero se reduce a la con-
dición de instrumento. ¡Toda 
su vida cantando! ¡Toda su 
vida tejiendo!”.

MARX, ENGELS Y LENIN
En 1848, Karl Marx y Frie-
drich Engels publican el Ma-
nifiesto Comunista donde 
explican que es “evidente que 
la burguesía ya no es capaz 
de seguir desempeñando el 
papel de clase dominante de 
la sociedad ni de imponer a 
ésta, como ley reguladora, 
las condiciones de existencia 
de su clase. No es capaz de 
dominar porque no es capaz 
de asegurar a su esclavo la 
existencia ni siquiera dentro 
del marco de la esclavitud, 
porque se ve obligada a dejar-
lo decaer hasta el punto de te-
ner que mantenerlo, en lugar 
de ser mantenida por él. La 
sociedad ya no puede seguir 
viviendo bajo su dominación; 
lo que equivale a decir que la 
existencia de la burguesía es, 
en lo sucesivo, incompatible 
con la de la sociedad”.

Entre el otoño de 1901 y fe-
brero de 1902, Lenin escribe 
el ensayo ¿Qué hacer? donde 
explica que: “La socialdemo-
cracia representa a la clase 
obrera en sus relaciones no 
solo con un grupo determi-
nado de patronos, sino con 
todas las clases de la socie-
dad contemporánea, con el 
Estado como fuerza política 
organizada. Se comprende, 

Alí Ramón Rojas Olaya

¿Si la clase obrera está 
en cuarentena de qué 
viviremos nosotros, los 

dueños de los medios de pro-
ducción? ¿Quiénes podarán 
nuestros campos de golf? 
¿Quiénes nos cocinarán? 
¿Quiénes prepararán los ba-
ños de sales a nuestras es-
posas? ¿Quiénes manejarán 
nuestras limusinas? ¿Quié-
nes cuidarán a los niños? 
¿Quiénes barrerán y pasa-
rán coleto? ¿Quiénes asearán 
nuestras piscinas? ¿Quiénes 
nos prepararán los tragos? 
Éstas son preguntas que se 
hacen algunos empleadores 
preocupados, no por el Coro-
navirus, sino por sus nego-
cios, sus acciones, sus bille-
tes, es decir, sus vidas.

EMPRESARIOS Y OBREROS 
ANTE EL CORONAVIRUS
Esta cuarentena con la que 
se intenta salvar a la especie 
humana de la pandemia del 
COVID-19 es propicia para 
que la clase obrera se organi-
ce y asuma su rol histórico. 
Ver a Lorenzo Mendoza en 
un video casero pidiéndo-
le al pueblo que compre sus 
cervezas nos debe llamar a 
la reflexión. El 13 de abril se 
supo que, de los nuevos 8 ca-
sos contagiados en el Distrito 
Capital, siete son escoltas de 
altos gerentes de la empresa 
de Lorenzo Mendoza.

El 10 de abril la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez in-
formó que “Venezuela dona 
pruebas de detección de CO-
VID-19 a países caribeños”, 
gracias a un obrero que es 
presidente; el 15 de abril nos 
dijo que “Venezuela hizo 
mayor número de tests de 
COVID-19 en Latinoaméri-
ca”, gracias a un obrero que 
es presidente que tuvo la sa-
biduría de decretar Estado 
de Alarma el 13 de marzo 
para salvar al pueblo.

El porcentaje de recupe-
rados en el mundo es del 
25,72%, es decir, de cuatro 
personas infectadas una se 
recupera. En Estados Uni-
dos, cuyo presidente es un 
empresario, es del 9,08%. En 
Venezuela es del 42,36%. Es-
tados Unidos es el país con 
mayor mortandad: 46 mil 13 
fallecidos. También puntea 
como el país con más infec-
tados: 831 mil 543, es decir, 
más que los infectados de 
los cinco siguientes países 

Proletarios en cuarentena

por tanto, que, lejos de poder 
limitarse a la lucha econó-
mica, los socialdemócratas 
no pueden ni admitir que 
la organización de denun-
cias económicas constituya 
su actividad predominante. 
Debemos emprender una 
intensa labor de educación 
política de la clase obrera, 
de desarrollo de su concien-
cia política”, para evitar que 
ésta se adapte culturalmen-
te al economismo.

EL SINDICALISMO DE 
SERAFINO ROMUALDI
El sindicalismo tiene en Se-
rafino Romualdi un actor 
importante. Esta historia se 
remonta al año 1886 cuando 
nace la Federación Estadou-
nidense del Trabajo (AFL, 
del inglés American Fede-
ration of Labor), criticada 
por el venezolano Daniel de 
León quien la llamó Ameri-
can Separation of Labor. En 
1947, la AFL nombró a Se-
rafino Romualdi (1900-1967) 
al frente del departamento 
de Asuntos Latinoamerica-
nos con la idea de frenar la 
conciencia de clase en paí-
ses como Venezuela, donde 
Rodolfo Quintero emergía 
como referente de la mili-
tancia sindical al igual que 
en México lo hacía Vicente 
Lombardo Toledano. La AFL 
desarrolló la estrategia del 
“business unionism” (nego-
cio sindical) con tres fines: 
crear una moderna aristo-
cracia laboral donde coe-
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RRPP TVES

E ste miércoles 22 de abril 
durante la transmi-
sión de Desenlaces por 

TVES, Pedro Carreño presen-
tó pruebas sobre la verdadera 
ubicación de las embarcacio-
nes norteamericanas, tras la 
operación naval anunciada 
por el presidente de EE.UU 
Donald Trump con la que pre-
suntamente busca  combatir el 
narcotráfico en el Caribe. 

Durante el segmento Aná-
lisis de la Coyuntura, Carreño 
destacó que si el gobierno nor-
teamericano quisiera combatir 
el narcotráfico debería tomar 
en cuenta, en primer lugar, 
que el mayor productor y tra-
ficante de droga en la región es 
Colombia; además de que el 85 
por ciento de los estupefacien-
tes que llegan a suelo estadou-
nidense salen por el Océano 
Pacífico y, vale destacar, Vene-
zuela no tiene costas allí. 

Sin embargo, Carreño ma-
nifestó, tras el anuncio de la 
Casa Blanca y la algarabía de 
la derecha reaccionaria apo-
yando el nuevo ataque contra 
la soberanía venezolana, es 
importante que el pueblo sepa 
que la mayoría de las unida-
des del Comando Sur no están 
cerca del Mar Caribe como se 
mostró en los grandes medios 
hegemónicos. 

Al lunes 20 de abril, se reali-
zó un análisis del Componente 
de la Fuerza Naval norteame-
ricana que pudiesen emplear 
contra Venezuela, donde se 
detectó la ubicación exacta de 
embarcaciones de dicha flota 
para operaciones en Sudamé-
rica, Centroamérica y el Cari-
be

Carreño detalló que dos 
destructores estadounidenses 
pertenecientes al Comando 
Sur, el USS Detroit LCS7, y el 
USCG Miller se encontraban 
a la fecha mencionada en Key 
West, Florida  ,  al igual que 
dos buques de inteligencia; por 
otra parte tres de sus guarda-
costas se hallaban en Norfolk, 
Virginia; y el US6 en la Costa 
Este de Estados Unidos.

Además, el Buque de repa-
ración de Sosus, encargado en 
reparar buques de la armada 

xistan trabajadores con un 
nivel de vida más alto que el 
promedio; sustituir la pala-
bra confrontación por la de 
cooperación, y reemplazar 
el concepto de lucha de cla-
ses por el de armonía entre 
trabajo y capital.

Romualdi jugó un papel 
fundamental en 1964 tanto 
en el golpe de Estado al gu-
yanés Cheddi Jagan como 
a João Goulart en Brasil ya 
que organizó una visita a Es-
tados Unidos de varios diri-
gentes sindicales brasileños 
en 1956 con el objetivo de 
“revertir los esfuerzos comu-
nistas por capturar el movi-
miento obrero brasileño”.

Es Romualdi quien cuadra 
el pacto de Nueva York el 20 
de enero de 1958 entre Be-
tancourt, Caldera, Villalba y 
el Secretario de Estado John 
Foster Dulles, que se resella 
en Caracas, en la quinta Pun-
to Fijo, residencia de Calde-
ra, el 31 de octubre de 1958. 
El domingo 7 de diciembre 
de 1958 Betancourt gana las 
elecciones. El 13 de febrero de 
1959 asume la presidencia. El 
1° de mayo aplaude la alianza 
obrero-patronal traducida en 
la reducción de la clase obre-
ra al inframundo del regateo 
y la pedigüeñería.

PROCESO SOCIAL DEL 
TRABAJO
Si la clase obrera no se des-
liga del tripartismo fascis-
ta que la tarifó al punto de 
prostituirla y hacer de ella 
una caterva para la pedigüe-
ñería, no habrá asumido su 
rol prístino. La Organización 
Internacional de los Trabaja-
dores fue creada en Estados 
Unidos para frenar el auge 
del proletariado en la Unión 
Soviética. En Venezuela 
Acción Democrática le dio 
fuerza al movimiento sindi-
cal y éste adoptó el economi-
cismo para que los obreros 
no lucharan por bienes y 
servicios culturales, ni es-
cuelas o universidades, sino 
por bonos, carros, días en un 
club con piscina y whisky.

La vanguardia de la re-
volución bolivariana con el 
obrero Nicolás Maduro Mo-
ros comandándola, la Uni-
versidad Bolivariana de los 
Trabajadores Jesús Rivero 
con Jesús Martínez, Manolo 
Berroterán y su rector Luis 
Rodríguez, las cimarronas y 
cimarrones sentipensantes 
del Sistema de Formación de 
Caracas Insurgente que lide-
ra la alcaldesa Erika Farías y 
el reservorio ético militante 
de Castillete donde hacen 
vida política la Escuela de 
Defensa Integral Coman-

dante Eliécer Otaiza (Ediceo) 
que coordina Ángel Prieto 
Coronado, la célula Andrés 
y Ramón Pasquier, el Colec-
tivo Bottini-Marín y la Fun-
dación de Combatientes de 
los 60, 70, 80, 90 y siempre 
con Rafael “El Negro” Muñoz 
a la cabeza, tienen la fun-
ción indeclinable de formar 
a la clase obrera. De no ser 
así, muchos de sus peones 
seguirán bajo el hechizo de 
Serafino Romualdi, el asesor 
de Betancourt y agente de la 
CIA hurtando en sus lugares 
de trabajo fluxómetros de los 
baños, equipos odontológi-
cos, cauchos, motores, auto-
partes, discoduros, laptops, 
videobeam, algodón, bom-
billos, herramientas de plo-
mería, romanas, y un triste 
y largo etcétera. Cuando los 
obreros solo luchan por el 
contrato colectivo y hasta 
votan por sus enemigos de 
clase es porque Romualdi 
horadó sus conciencias y sus 
exigencias serán siempre 
economicistas y nunca abo-
garán por libros, por forma-
ción política, por cineforos, 
por análisis de obras de tea-
tro, por encuentros poéticos, 
por entrada a conciertos, por 
viajes guiados a los museos, 
es decir, por la verdadera 
emancipación.

Si este proceso de trans-
formación de la conciencia 
no se da, los millonarios 
como Lorenzo Mendoza no 
serán vistos como enemigos 
de clase, sino como hombres 
envidiables por sus riquezas. 
Al enemigo se le destruye, 
no se le envidia. Si el traba-
jo no se eleva, como lo trazó 
Chávez, a proceso social del 
trabajo, nuestras obreras y 
obreros no podrán gritar en 
una sola voz: ¡Proletarios del 
mundo, Uníos! •

norteamericana se encontra-
ba ese mismo día navegando 
por las costas de Puerto Rico, 
mientras que el portaaviones 
CSG8 navegaba por el Océa-
no Atlántico en dirección de 
EE.UU y dada la contingencia 
por la pandemia de Covid-19, 
el Buque Hospital permanece 
en New York, la ciudad que 
reporta el mayor número de 
casos en EE.UU. 

¿Apoyo de 22 países?
Carreño detalló que también 
fueron analizadas unidades de 
Gran Bretaña, Francia y Ho-
landa, naciones que han ma-
nifestado su apoyo a las ope-
raciones bélicas del Comando 
Sur las cuales, al igual que la 
flota anteriormente mencio-
nada, no se encuentran en el 
Caribe, sin embargo, dos bu-
ques manifestaron para el 20 
de abril el zarpe con destino al 
Mar Caribe, específicamente 
hacia Martinica. 

En tal sentido, Carreño dijo 
que pese a que “no existe una 
inminente amenaza bélica 
contra Venezuela” nuestro 
país debe estar “en constante 
monitoreo y seguir de cerca el 
movimiento de estas unidades 
militares” ante cualquier ac-
ción que atente contra nuestra 
soberanía. 

¿Qué hay detrás del anuncio 
de Trump? 
Carreño sostuvo que el des-

Despliegue antinarcóticos de 
Trump: Mitos y realidades

pliegue comunicacional evi-
dencia que estamos ante un 
engaño psicológico por parte 
de Trump, que busca real-
mente desviar la atención de 
los estragos que ha causado 
el Covid-19 en su país, siendo 
el actual epicentro de la pan-
demia. 

Añadió que vender esta ope-
ración militar como verdad 
es un intento de Trump para 
subir su popularidad ante sus 
pretensiones de ser reelegido 
como presidente, dado que “se 
encuentra en franco descenso 
en las encuestas”. 

En tercer lugar, el enga-
ñoso despliegue además de 
demostrar las dificultades de 
realizarse a raíz del confina-
miento militar norteameri-
cano anunciado hasta junio 
de este año, buscaba generar 
desasosiego en el pueblo ve-
nezolano con el único objetivo 
de generar un golpe de Estado 
y materializar así un gobierno 
de facto a través de un Conse-
jo de Estado respaldado por la 
derecha. 

Carreño rechazó el nuevo 
intento de EE.UU de gene-
rar zozobra en Venezuela, al 
tiempo que instó al mundo, 
en especial a la derecha re-
accionaria “a más que apoyar 
una operación militar que no 
existe, ahora debe prevalecer 
la unidad en el planeta para 
hacerle frente a esta pande-
mia”. •

con Pedro Carreño
DesenlacesEsta cuarentena 

con la que se 
intenta salvar a la 
especie humana 
de la pandemia 
del COVID-19 es 
propicia para que 
la clase obrera se 
organice y asuma 
su rol histórico. Ver 
a Lorenzo Mendoza 
en un video casero 
pidiéndole al pueblo 
que compre sus 
cervezas nos debe 
llamar a la reflexión
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metrópoli. En el acta de De-
claración firmada por el Ca-
bildo de Caracas se señala 
que “no hay ya razón, dere-
cho ni justicia para conti-
nuar nuestro vasallaje a una 
potencia que no existe sino 
en la memoria”.

Es una declaración de rup-
tura de los lazos coloniales. 
Venezuela es el centro de las 
noticias. En Londres se anun-
cia que “los habitantes de Ca-
racas se han declarado inde-
pendientes”. Escriben: “hace 
mucho tiempo que los deseos 
y proyectos de independen-
cia existían en la Provincia 
de Caracas, que ha sido la 
primera en dar el ejemplo 
de esta revolución”. De modo 
que Caracas y Venezuela se 
transforman a partir de 1810 
en epicentro de la insurgen-
cia suramericana.

VANGUARDIA POLÍTICO-
MILITAR
Rápidamente toda Suramé-
rica se contagió del espíritu 
independentista. Venezuela 
se erige en vanguardia ideo-
lógico- político-militar en 
la guerra de emancipación 

suramericana. Fue en nues-
tro país donde surgieron 
los más importantes líde-
res continentales (Miranda, 
Bolívar, Sucre, Urdaneta) y 
donde el pueblo luchó con 
más ahínco y reciedumbre 
contra el imperio opresor. 
Esto lo reconocen hasta 
nuestros enemigos. El gene-
ral Pablo Morillo, jefe de los 
realistas, expresa al Minis-
tro de Guerra de España en 
1816: “El habitante de Santa 
Fe se ha mostrado tímido; el 
de Venezuela, audaz. Proba-
blemente los habitantes del 
virreinato no nos habrían 

resistido con tanta obstina-
ción si no hubieran estado 
ayudados por los venezola-
nos. En una palabra, todo en 
la lucha actual es la obra de 
este maldito pueblo”.

Y ese espíritu rebelde de 
este pueblo bendito, de este 
pueblo insurgente y rebel-
de es el que hoy nos anima 
a luchar contra cualquier 
forma de imperialismo y 
contra cualquier enemigo 
imperial que intente some-
ternos. Somos una nación 
independiente, con un go-
bierno legítimo que ha to-
mado bajo nuestras propias 
manos la soberanía del país, 
y no estamos dispuestos a 
cederla a ninguna potencia 
invasora, ni a aceptar nin-
gún gobernante impuesto 
por el poder extranjero.

BLANCO DEL ATAQUE DE 
ESTADOS UNIDOS,
Desde esa fecha EEUU no 
ha cesado de atacar a Vene-
zuela. Veamos: Una de las 
acciones que emprendió la 
Junta Suprema de Caracas 
fue remitir delegaciones di-
plomáticas al exterior para 

12 MEMORIA

buscar reconocimiento al 
recién creado gobierno. 
Juan Vicente Bolívar, her-
mano de Simón, es enviado 
a Washington para deman-
dar el reconocimiento de 
EEUU y para comprar un 
lote de armas. Su misión fra-
casa. ¿Las razones?: El boicot 
estadounidense: 1º. Los Esta-
dos Unidos no reconocieron 
al nuevo gobierno. 2º. Las 
armas fueron vendidas a los 
españoles, quienes ofrecie-
ron algo más de dinero por 
el armamento. 3º. De vuelta 
a Venezuela Bolívar muere 
ahogado en un naufragio. 
Con el paso del tiempo, el 
gobierno de EEUU aprueba 
sanciones que establecen 
que toda persona que trans-
porte armas hacia un Estado 
de América del Sur en favor 
de los patriotas, sería casti-
gada con 10 años de cárcel 
y 10.000 dólares de multa. 
Estas fueron las primeras 
“sanciones” del gobierno de 
EEUU contra el gobierno de 
Venezuela.

VENEZUELA VENCERÁ
Hoy EEUU aplica nuevas 
“sanciones” para impedir 
que ejerzamos la soberanía 
nacional, la independencia 
y el derecho de nuestro pue-
blo a la autodeterminación. 
¡No lograrán su cometido! 
Todos los 19 de abril nos re-
cuerdan que Venezuela ha 
forjado mujeres y hombres 
con conciencia de Patria y 
capacidad de lucha. Al igual 
que en el pasado, Venezuela 
es hoy un bastión en defen-
sa de la soberanía nacional, 
es ejemplo en la lucha anti-
imperialista que se desarro-
lla en el mundo entero; es 
vanguardia político-militar 
en la guerra multifactorial 
que se desarrolla. En conse-
cuencia, sigue siendo blanco 
del ataque del gobierno de 
Estados Unidos.

Pero el pueblo venezola-
no, que el 19 de abril de 1810 
dio inicio a la lucha por la 
independencia, nuevamen-
te vencerá. Vencerá a los 
criminales que nos impo-
nen sanciones que afectan 
la economía nacional y el 
bienestar de nuestro pue-
blo. Vencerá las intenciones 
foráneas de imponernos un 
gobierno ilegítimo hecho 
a la medida de los intere-
ses extranjeros. Vencerá a 
quienes se atrevan a invadir 
nuestro territorio. Vencerá a 
quienes pretenden apropiar-
se de nuestras riquezas y a 
quienes pretenden entre-
gárselas. Venezuela vence-
rá, vencerá siempre. Esa son 
las lecciones del 19 de abril. •

José Gregorio Linares

El 19 de abril de 1810 
ocurre en Caracas un 
suceso de trascenden-

cia continental. Vicente Em-
paran, Capitán General de 
Venezuela, es destituido por 
el Cabildo de Caracas, dan-
do paso a la formación de la 
Junta Suprema de Caracas, 
primera forma de gobierno 
autónomo del país. A partir 
de ese momento Venezue-
la se convierte: Primero, en 
bastión en defensa de la so-
beranía nacional, por tanto 
en forjadora de la noción de 
Patria. Segundo, en pionera 
en la lucha anticolonial que 
se desarrolla a partir de en-
tonces en todo el continente. 
Tercero, en vanguardia polí-
tico-militar en la guerra de 
independencia suramerica-
na que estaba por iniciarse. Y 
cuarto, en blanco del ataque 
no solo de España sino tam-
bién de Estados Unidos, que 
desde esa fecha no ha cesado 
de agredir a Venezuela.

BALUARTE EN DEFENSA 
DE LA SOBERANÍA 
NACIONAL
Como se sabe, en 1808 Na-
poleón Bonaparte invadió 
España y designó como rey 
a su hermano. En ese con-
texto el 19 de abril fue un 
acto de autonomía, de desco-
nocimiento de los ocupantes 
franceses. Como lo expre-
sa el Acta del 19 de abril de 
1810, a raíz de la invasión 
francesa y de la pérdida del 
poder por parte de la mo-
narquía española, la Capita-
nía General de Venezuela, 
“se halla en total orfandad”. 
Recomienda “un sistema de 
gobierno que supla las enun-
ciadas faltas, ejerciendo los 
derechos de la soberanía, 
que por el mismo hecho ha 
recaído en el pueblo”.

La idea era darse un go-
bierno propio y soberano; 
en oposición al gobierno de 
Vicente Emparan, personaje 
con afinidades con Francia, 
nación que en 1808 le propu-
so el cargo de “Capitán Gene-
ral de Caracas”, función que 
en medio de la ocupación 
finalmente desempeña a 
nombre de la Junta Suprema 
Central de España.

PIONERA EN LA LUCHA 
ANTICOLONIAL.
En los hechos, parte impor-
tante de los miembros de la 
Junta Suprema de Caracas 
adversan al gobierno mo-
nárquico de España y avan-
zan hacia la independencia 
política con respecto a esta 

Venezuela epicentro de la independencia suramericana

19 de abril de 1810

Vicente Emparan, 
Capitán General 
de Venezuela, es 
destituido por el 
Cabildo de Caracas, 
dando paso a la 
formación de la Junta 
Suprema de Caracas, 
primera forma de 
gobierno autónomo 
del país
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Orlando Ugueto

La Tierra, nuestra Pacha-
mama, es en este mo-
mento, -paradójicamen-

te hablando- junto a millones 
de especies que la habitan, 
la verdadera sobreviviente, 
la gran beneficiada con esta 
pandemia del nuevo corona-
virus Covid-19 y la cuarente-
na impuesta en todo el plane-
ta, pues lo que está ocurrien-
do es, como diría Lao Tse: “La 
vuelta al Tao, al Camino, a la 
Senda perdida”, como conse-
cuencia de la violación del 

hombre a las Leyes Divinas… 
“Es Causa y Efecto”, es efecto 
y causa.

Mientras que millones de 
seres humanos, -los verda-
deros depredadores- estamos 
confinados en nuestras ca-
sas, (¿jaulas?) de las ciudades 
y pueblos, para protegernos 
del contagio; pareciera haber 
una toma de conciencia, al 
percatarnos que este respiro 
y descanso necesarios para 
la Madre Tierra, han per-
mitido a sus más inocentes 
criaturas que la habitan des-
de hace millones de millones 
de años, reaparecer como por 

arte de magia y como si fuera 
una respuesta moralizante al 
hipócrita y pueril comporta-
miento que con ella hemos 
tenido y nos hace responsa-
bles del daño ecológico que le 
hemos infligido, durante casi 
toda nuestra existencia.

Ese repentino “cambio” del 
cual disfruta hoy la Pacha-
mama, lo vemos en la rica 
multiplicidad de aves que re-
volotean y trinan alegres y 
libremente por los cielos, en 
los grandes cardúmenes de 
peces y enormes criaturas 
que asoman y ondean sus 
aletas en nuestros ríos, ma-

res y costas, al igual que en 
el comportamiento inusual 
de animales silvestres y aris-
cos que caminan y conviven 
despreocupados y sin miedo, 
por las ciudades más mecani-
zadas e industrializadas del 
mundo.

Le habíamos robado sus es-
pacios y destrozado sus hábi-
tats, su natural forma de vida 
en la Tierra. Le habíamos he-
cho lo mismo que el corona-
virus nos hace a nosotros en 
estos momentos: confinarnos 
y robarnos lo que llamamos 
“nuestros espacios”.

Por ahora, la hija predilecta 

del Universo, su esplendoro-
sa vida vegetal y animal res-
pira un oxígeno más limpio 
y menos cargado de emisio-
nes contaminantes y morta-
les para el medio ambiente. 
Tanto así, que, entre muchos 
otros cambios y fenómenos 
naturales ocurridos entre los 
meses de marzo y abril, -a la 
luz de la conjunción Cielo- 
Tierra- Hombre- sobresale la 
recuperación de su capa de 
ozono. Hoy su limpia atmós-
fera, con su singular color 
azul, hace que nuestro plane-
ta, se ilumine con sus noches 
bellamente estrelladas. •

MADRE TIERRA 13 

La Pachamama sobrevive 
a sus depredadores

Le habíamos robado sus espacios y destrozado sus hábitats, su natural forma de vida. Le habíamos hecho lo mismo que el 
coronavirus nos hace a nosotros en estos momentos: confinarnos y robarnos lo que llamamos “nuestros espacios”
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¿Bono a médicos? 
Así Juanito 
Alimaña busca 
reeditar estafa 
de la ayuda 
humanitaria
Alerta con las falsas noticias: 
Juanito Alimaña y la oposición 
venezolana son especialistas en 
el arte de mentirle al pueblo 
venezolano. Ahora Juanito 
destapó el escándalo ofreciendo 
un  supuesto bono para todos 
los médicos y enfermeras que 
se encuentran en los hospitales, 
para lo cual está exigiendo todos 
los datos personales (nombre y 
apellido, número de cédula de 
identidad, número de teléfono, 
correo electrónico y lugar donde 
labora), los cuales deben ser 
enviados a un chat de Whatsapp, 
denominado “apoyo directo 
salud”. Lo extraño es que han 
transcurrido siete días desde 
el falso anuncio y ni se asoma 
el famoso bono. Lo que si se 
rumora, es que los diputados 
del círculo cercano de Juanito 
Alimaña se deleitan hablando 
de varios bonos recibidos de 
parte del autoproclamado. Ese 
bono se parece al ofrecimiento 
de la "ayuda humanitaria" que 
ingresaría por Cúcuta en 2019 y 
que nunca ingresó, y que al final 
terminó en las manos de la banda 
de ladrones, y en apartamentos 
lujosos de diputados de la 
oposición que se dan la gran vida 
en Colombia, Miami y España. 

Sepa quiénes 
tienen 
distanciamiento 
social y no 
por culpa 
del Covid-19 
(+Vampiro +La 
Loca)
Patriota cooperante: En este 
momento cuando lo primordial 
es el distanciamiento hay casos 
muy peculiares, desde el estrecho 
círculo de amistad del "Vampiro" 
Antonio Ledezma, se ha generado 
la intención de incrementar el 
alejamiento de la "Loca" María 
Corina incluyendo su tóxico 
entorno. El tiempo que tienen sin 
conversar data desde febrero de 

este año, cuando María La Loca 
decidió guardar distancia con el 
olvidado Richard Blanco, una de 
las causas del distanciamiento 
es la divergencia de criterios en 
la conformación del gobierno 
emergente. Posiblemente el 
Vampiro ha oído los consejos de 
ciertos especialistas en problemas 
mentales donde recomiendan no 
discutir con  personas que tienen 
ciertas patologías.

¿Quién reparte 
bono de $5.000 
a diputados 
amigos de Juanito 
Alimaña? Esto 
reveló Cabello
El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, denunció que los 
diputados cercanos a Juanito 
Alimaña están recibiendo bonos 
de $5.000 por mantener el apoyo 
al autoproclamado. "Saben quién 
esta repartiendo ese dinero, el 
señor Roland Carreño", reveló el 
dirigente psuvista quien señaló 
que este dinero forma parte 
de lo que estos mafiosos han 
saqueado a la República.  "Están 
haciendo como con Monómeros", 
señaló haciendo referencia a esta 
empresa venezolana que fue 
robada por la mafia de Juanito 
Alimaña y Leopoldo López, bajo 
el auspicio del gobierno del 
uribista Iván Duque, el cual se ha 
visto envuelto en innumerables 
denuncias sobre corrupción y 
narcotráfico.   

Trataron de 
involucrar a 
chavistas en 
narcotráfico y 
encontraron a 
dirigentes de 
Vente Venezuela
El presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
y vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, señaló 
en su programa Con El Mazo 
Dando que investigaciones 
de recientes hallazgos sobre 
narcotráfico revelan que los 
implicados ligados a grupos 
políticos de la derecha están 

lavando dinero adquiriendo 
suntuosos bienes y utilizando 
fundaciones para meterse en 
los barrios.  "Contra todos 
esos vamos, nadie crea que los 
casos de Falcón y Carabobo son 
aislados, ya verán, eso tiene sus 
réplicas en otros lados del mundo 
porque no podemos permitir 
que en Venezuela el narcotráfico 
se apodere de la política, 
como en Colombia donde 
Pablo Escobar Gaviria tenía 
una bancada en el Congreso", 
dijo. Recordó que el ministro 
Holmes Trujillo ha sido vinculado 
con Pablo Escobar "y no pasa 
nada en esa sociedad".  "Los 
negocios de la vicepresidenta 
de Colombia Marta Lucía 
Ramírez, publicada por el portal 
La Oreja Roja,  presentan sus 
vínculos con Álvaro Rincón y 
el narco Memo Fantasma.  Eso 
es el Estado colombiano pero 
aquí no podemos permitir eso 
y el gobierno de los Estados 
Unidos utiliza esos nexos con sus 
socios aquí para hacerle daño 
al pueblo" aseveró. "Sabio fue 
el comandante Chávez cuando 
sacó de aquí a la DEA. Más 
de 190 naves  del narcotráfico 
interceptadas durante estos 20 
años, no descansaremos porque 
este no va ser territorio como 
Colombia del narcotráfico", 
dijo. "Agregó que la guerra que 
intentaron por redes sociales 
contra los gobernadores 
Víctor Clark, Rafael Lacava, y 
al director del Cicpc Douglas 
Rico, apuntando y asegurando 
que ahora sí descubrieron a 
los narcos, no llegará a ningún 
lado porque cuando eso se 
registra lo que salen son los 
escuálidos anotados allí y eso 
no hay que politizarlo, hay que 
investigarlo profesionalmente. 
El chavismo no tiene nada que 
ver con eso. Ellos creen que van 
a doblar a los compañeros", 
dijo. Este martes 21 de abril fue 
detenido en el estado Falcón 
el coordinador regional del 
partido de ultraderecha Vente 
Venezuela de esa entidad, 
Edison Segundo Oviedo 
Quero, a quien se le acusa de 
actividades ilícitas relacionadas 
con la red de narcotráfico del 
Cartel de Paraguaná. Durante el 
procedimiento policial realizado 
en el municipio Carirubana se 
detectó la vinculación de Oviedo 
Quero y su hijo, Edison José 
Oviedo Vargas, con el citado 
grupo delictivo. También fueron 
señalados María Virginia Martínez 
Vázquez y Albos María Vázquez.

¡Pica y se 
extiende! Sepa 
la cifra de 
desempleo de 
EE.UU.
El departamento del trabajo 
de Estados Unidos informó 
que 4,4 millones de personas 
están desempleadas, para 
llegar a un total de 26 millones 
de desempleados por la crisis 
de la pandemia, se estima que 
esta cifra aumente. Esto quiere 
decir que Estados Unidos 
perdió en un solo mes, todos 
los empleos que creó después 
de la crisis económica de 2008. 
California encabeza la lista de 
personas que piden subsidios, 
con 533 mil 568 solicitudes, 
por delante de Florida (505 
mil 137) y Texas (280 mil 
406). Al menos 11 millones 
de indocumentados que se 
encuentran en Estados Unidos 
no podrán solicitar subsidio.

¡EE. UU.  insiste 
con el abuso! 
China: Imponer 
demandas no 
los ayudará a 
vencer al virus
China rechazó una demanda 
que EE. UU. interpuso en 
su contra por Covid-19 y 
la calificó de “maliciosa” y 
fuera de la ley. Las demandas 
frívolas no ayudarán a EE. UU. 
a vencer al virus ni a impulsar 
la cooperación internacional. 
La demanda presentada por 
el fiscal general de Missouri 
debe ser declinada”, aseveró 
el portavoz del ministerio de 
relaciones exteriores del país 
asiático, Geng Shuang. Estas 
declaraciones del funcionario 
chino se deben a que este 
martes, la fiscalía del Estado de 
Missouri (EE. UU.)  demandó a 
líderes chinos  como supuestos 
responsables de la pandemia, 
exigiendo una respuesta por 
los daños causados.   No 
obstante, Geng tachó este 
proceso por parte del Estado 
Missouri como un abuso, e 
indicó que deben retractarse 
porque no es conveniente para 
EE. UU.  y resulta contrario a la 
cooperación global en medio 
de la crisis sanitaria mundial.

INTERNACIONAL  15 

LOS MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO




