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Dólar: el comodín de la dominación
Hugbel Roa

L

a economía como
ciencia social, supone el conocimiento
cuantificable y verificable
de la administración de los
recursos disponibles para
satisfacer las necesidades
humanas, al menos eso dice
la teoría. Pero desde hace
algunas décadas la economía ha sido sustraída de su
universo y se le ha supeditado a factores e intereses
extra económicos, dando
como resultado que lo que
en principio fue una herramienta emancipadora del
ser humano en la búsqueda
de la "satisfacción de necesidades" básicas para la vida,
se ha transformado en un
arma para la dominación de
sociedades a los dictámenes
de los centros de poder del
sistema capitalista.
El planeta ha sido testigo
de la evolución y reproducción metabólica del capital.

Un sistema que sustenta su
infraestructura económica
en la explotación, debe poseer una "ciencia" que lo justifique, esto sería como para
"cuidar las apariencias".
Comencemos por la “prima donna” de las mercancías en el capitalismo: el
dinero. Específicamente el
dólar. Posterior a la Segunda Guerra mundial se firman los acuerdos de Bretón
Woods (EEUU) para reglamentar el funcionamiento
de la economía mundial. En
lo referente al sistema monetario se estableció que el
dólar iba a ser la moneda de
referencia para las restantes divisas, mientras que
cada onza de oro se fijaba
en un valor de 35 dólares.
De este modo, los Bancos
Centrales podían cambiar
oro por dólares y viceversa
a través de la Reserva Federal, pero en 1971 el inefable

Richard Nixon, en su condición de President of the
USA decide que es momento de abandonar tal prebenda debido a la gran cantidad de USDollars que inundaron el sistema económico
mundial y que vaciaron las
reservas de oro debido al
proceso especulativo.
Esto quería decir que el
dólar dejaba de estar respaldado por una condición
material y su valor quedaba sujeto a la "autoridad del
emisor", es decir la Reserva
Federal, aquí la "autoridad"
no responde a ningún criterio moral o ético, como
desde la antigüedad presuponía el concepto de "auctoritas". Esta concepción
se basa en el poder político militar y está sujeto a
condicionantes de grupos
de interés internos en los
EEUU. No por ello cuando la autoridad tradicional

estadounidense se ve afectada deja de tener impacto
en el sistema económico
global. Recordemos la épica
historia entre Bill Clinton y
Mónica Lewinsky y su impresionante proyección en
los índices bursátiles mundiales.
Debido a esta "autoridad"
la clásica división teórica de
dinero orgánico/inorgánico
solo aplica a naciones económicamente dominadas
(según la moralidad especifica de la Reserva Federal),
es por ello que fue particularmente difícil la emisión
de millones de dólares (inorgánicos) para reflotar los
paraísos fiscales evitando
su bancarrota durante la
crisis capitalista del 2008.
En el caso específico de
Venezuela, observemos la
inflación convertida por
arte de magia en hiperinflación. ¿Obedece este com-

portamiento a factores exclusivamente económicos?
¿Se comporta nuestra economía como para influir en
los precios de las mercancías de tal manera? ¿Refleja
el precio del dólar nuestra
realidad económica? A estas interrogantes la respuesta es un rotundo y real
no. Todos estos fenómenos
son inducidos por factores
extra económicos que obedecen a una (in)moralidad
política como la que encubrió la felonía Clintoniana.
Se le aplican a Venezuela
estos "shocks económicos"
para quebrarla políticamente y han echado mano
de la economía para tal fin.
No es que antes no lo hayan
hecho en el pasado en otros
lugares, no. La cuestión es
el nivel de descaro del presente y la utilización de elementos económicos para tal
inicuo fin. •

se y señalarse, vergonzosamente, el uno al otro.
Esta actitud no sorprende viniendo de semejantes
personajes, lo sorprendente
es que aún existan personas que crean y defiendan
a esta gente como una opción de liderazgo para Venezuela.
Es aquí donde en las palabras de Soren Kierkegaard,
digo "Existen dos maneras
de ser engañados. Una es
creer lo que no es verdad, la
otra es negarse a aceptar lo

que sí es verdad".
Lo cierto es que aquí hay
algunos que están convencidos en que el dolor, la angustia y el sufrimiento del
pueblo son un puente para
llegar al Poder; mientras
otros trabajamos día y noche por conservar nuestro
sagrado derecho a la autodeterminación, la paz, el
bienestar y la vida.
No es cuestión de bandos,
sino de alzar y defender
irrestrictamente una bandera: la verdad. •

La verdad es nuestra bandera
Nicolás Maduro Guerra
75 años después de su gran
derrota, el fascismo insiste en renacer. Aunque esta
vez pretenden renovar rostros y discursos, es evidente
que sus principales banderas siguen intactas: El odio
y la mentira.
Esa es la razón de la importancia de la figura de Joseph Goebbels en el ascenso
del tercer Reich, pues de no
haber sido por su macabro
trabajo de manipulación, la
permanencia y la expansión del Nazismo hubiese

sido imposible.
Por esa misma razón, la ultra derecha de hoy invierte
tanto dinero en “asesores” y
“expertos” de marketing político; no solo para tratar de
convencer a las mayorías
(que odian) sino para asegurarse de lograr sus viles objetivos, con el menor “costo
político” posible.
Claro, en el caso venezolano este asunto tiene otros
matices. En primer lugar,
porque los “expertos” que
contratan son extremada-

mente torpes en el diseño
de sus estrategias, al insistir
en la subestimación de un
pueblo que los ha derrotado
mil veces; y en segundo lugar porque al igual que sus
“líderes” son cobardes.
Para asegurarnos de esto
basta con ver a J.J Rendón
y al autoproclamado Juan
Guaidó, quienes además de
fracasar en su último intento
de invasión, de comprometer
la soberanía y de entregar
los bienes del pueblo como
garantía; les dió por negar-
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Geraldina Colotti

E

l 20 de mayo, en sus
dos años del segundo
mandato, el presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
hizo una fuerte denuncia.
Citando fuentes dentro de
la inteligencia colombiana,
dijo tener evidencia de que el
gobierno de Iván Duque está
tratando de infectar deliberadamente a Venezuela mediante los venezolanos que
regresan al país.
Migrantes que, a pesar de
los ríos de dinero que los gobiernos vasallos de Trump
han recibido para la llamada
"emergencia humanitaria",
han estado esperando durante días para poder regresar a expensas del gobierno
bolivariano, como hasta ahora; pero sin recibir ningún
apoyo. Sin embargo, de repente, aparecieron autobuses
equipados e incluso bolsas de
comida para el viaje de estas personas a las fronteras
de Colombia con los estados
Apure, Táchira y Zulia.
A su llegada a Venezuela,
a pesar de que nunca habían
tenido contacto con personas
infectadas, se encontró que
un gran número de estos ciudadanos resultaron positivos
para coronavirus. En las últimas 24 horas, se registraron
67 nuevos infectados, 66 de
ellos provenientes de Colombia y uno de Brasil, país que
se perfila como uno con los
mayores brotes de Covid-19.
Lo sospechoso, dijo Maduro, es que los migrantes
fueran infectados en los autobuses a propósito. Por lo
tanto, advierto a todo el país,
a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, la policía, y a la
comunidad científica sobre
este nuevo "plan bioterrorista". Por esta razón, el gobierno bolivariano ha duplicado
las precauciones a lo largo de
la frontera (de 2.500 km), y
creado nuevos hospitales de
campaña para hacerle frente
a un posible pico pandémico.
Para la ocasión, el presidente en conexión con diferentes
puntos del país, dio cuenta
de las diversas intervenciones del gobierno bolivariano en reuniones virtuales
celebradas con organismos
internacionales en torno a la
OMS. Agradeció la contribución tanto de China como de
Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Venezuela denunció el reciente
ataque frustrado con mercenarios por mar, y felicitó
la declaración del Secretario
General de la ONU, Antonio

Maduro denuncia

Enfrentamos un ataque
bioterrorista desde Colombia

Guterres, quien solicitó el fin
de las sanciones contra Venezuela.
También dijo estar listo
para recibir los barcos iraníes
que transportan combustible
al país bolivariano; a pesar
de las amenazas de Trump.
Anunció la llegada de otros
aviones cargados con ayuda de las Naciones Unidas y
se burló de la propuesta de
Trump de enviar a su vez $
20 millones en ayuda: "Con
Estados Unidos, dijo, todo
es un juego de ataques y rechazos; pero también hay
intentos de diálogo. “Acepté
la propuesta”, agregó, “pero
creeré que la ayuda viene
solo cuando la vea con mis
propios ojos. La mayor ayuda
humanitaria que la administración norteamericana podría hacernos es eliminar las
medidas coercitivas unilaterales contra nuestra economía, nuestro petróleo, nuestras cuentas extranjeras".
El presidente elogió la alta
conciencia del pueblo venezolano durante la cuarentena que, dijo, “se flexibilizará
de acuerdo con las advertencias de la OMS, ya que el 90%
de la población podría ser
golpeado por un virus que es
rápido y letal, y contra el cual
aún no hay vacuna”.
El ejemplo de aquellos países que han detenido la cuarentena
prematuramente

La mayor ayuda
humanitaria que
la administración
norteamericana
podría hacernos
es eliminar las
medidas coercitivas
unilaterales contra
nuestra economía,
nuestro petróleo,
nuestras cuentas
extranjeras
suena como una advertencia,
también de las naciones que,
como Venezuela, han tomado medidas preventivas a
tiempo basadas en la organización territorial, las visitas y
diagnósticos de casa por casa.
Un plan que, gracias también
a la plataforma Patria, ha logrado proporcionar un mapeo fiel de la propagación del
virus y contenerlo desde el
inicio de los síntomas.
Un resultado que ha recibido elogios y atención de
organismos internacionales,
a pesar de la propaganda y la
acción destructiva de "vendepatrias" como el autoproclamado Juan Guaidó, que
solo piensa en robarse el dinero de los venezolanos, pedir más sanciones, y organi-

zar invasiones mercenarias
como las del 3 y 4 de mayo
en la llamada Operación Gedeón.
A partir de los últimos desarrollos en la investigación,
las responsabilidades de los
gobiernos de América del
Norte y Colombia han sido
evidentes. Ha surgido una
triple triangulación criminal,
recientemente ilustrada por
el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien
publicó algunas escuchas
telefónicas que provienen
directamente de los servicios
secretos colombianos.
El diputado de Acción Democrática, Hernán Alemán,
prófugo de la justicia, conversa por teléfono con el narcotraficante Clíver Alcalá
Cordones, hoy protegido por
la DEA, y con un tercero no
identificado. Además de la
contribución de la CIA y la
del embajador de los Estados
Unidos en Colombia, James
Story, se confirma la existencia y la duración de campos
de entrenamiento paramilitares con sede en Riohacha,
en la Guajira colombiana,
que ya han surgido en las
confesiones de los arrestados.
El diputado también se refiere a los uniformes de EE.
UU. y las banderas de barras
y estrellas incautadas en el
Zulia. Rodríguez explicó que
Alemán mantiene relaciones

estrechas con la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que
entregó el pasaporte a uno de
los narcotraficantes, que con
su esposo, Germán Ferrer,
huyó a Colombia donde también está "Sair Mundarín, el
autor de todos sus crímenes.
Al examinar el mérito legal del contrato mercenario
celebrado con Silvercorp se
ve, cada vez más claro, cómo
Guaidó y sus compinches se
postulaban para saquear el
país. Durante una reunión
pública de alto nivel, la primera combatiente y reconocida abogada, Cilia Flores,
ilustró las cláusulas del contrato en el que se establece la
facultad de robar los activos
de los chavistas asesinados,
junto con los recursos del
país.
“Ahora”, dijo Maduro, "el
gobierno colombiano ha
abierto una investigación
para descubrir cómo obtenemos información del interior
de su propia inteligencia, admitiendo así que teníamos
razón. Pero incluso para este
nuevo plan bioterrorista, no
estamos hablando tonterías".
Trabajo de inteligencia y organización popular. Esta es
"la guerra de todo el pueblo",
dijo el presidente, mostrando
la imagen de los pescadores
que capturaron a los mercenarios que intentaban desembarcar en Venezuela. •
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Cuatro

actos

de

guerra

Clodovaldo Hernández

Contra Venezuela hay una guerra abierta. Acá cuatro acciones que lo demuestran

Invasión mercenaria Cese de Directv: la batalla simbólica
con contrato y todo
Como la guerra es en todos
los terrenos, no puede faltar
el simbólico. Así sobreviene
el cese de las operaciones de
la empresa de televisión vía
satélite Directv.
Esta acción, motivada
por las sanciones de EEUU,
también cumple el objetivo
de llevar hasta el máximo
posible las sensaciones negativas de la población en
general, y procurar que ese
descontento se enfoque en el
gobierno.
Despojar de este servicio
a 45% de las familias usuarias de TV por suscripción,
en medio de la cuarentena,
es otra forma de generar rabia y desconsuelo. Se quiere llevar a la población a la
idea de que es mejor rendirse, dejar de luchar contra un
enemigo tan poderoso y despiadado que, incluso, puede

dejarnos sin televisión, cual
niños traviesos castigados.
La manipulación es tan
intensa y el daño ya hecho
en las mentes de muchos
opositores es tan grave, que
a pesar de todas las evidencias de que se trata de un
dictamen imperial, una buena cantidad de "personas

decentes y pensantes" culpa
al gobierno por esta nueva
desdicha en sus vidas.
Esa incapacidad para aplicar el raciocinio, es uno de
los grandes daños colaterales de esta guerra de múltiples dimensiones. En algunos casos, el deterioro parece ser incurable. •

Xenofobia en pandemia

s posible que haya
muy pocos antecedentes en el mundo de
una operación tan violatoria
del Derecho Internacional
que aparezca estipulada al
detalle en un documento
jurídico no clasificado como
secreto de Estado. Claro que
existen papeles tan sucios
como este, pero han de estar
bien ocultos en archivos que
solo se abrirán en veinte,
cincuenta o cien años.
El contrato suscrito entre el autoproclamado Juan
Guaidó, sus secuaces y la
empresa mercenaria Silvercorp es la prueba más
palmaria de que el mundo
del capitalismo hegemónico
avanza en lo tecnológico y
retrocede en lo ético, al punto de que personajes como
los señalados firman un convenio legal para invadir, secuestrar, asesinar, torturar,

E

saquear y tomar el mando
de un país soberano sin que
se escandalice casi nadie.
Los detalles que han ido conociéndose acerca del frustrado intento de perpetrar
esa caravana de delitos de
lesa humanidad y lesa patria, no dejan lugar a dudas:
contra Venezuela hay una
guerra abierta en la que sólo
ha faltado una sincera declaración formal por parte
de Estados Unidos y de las
abyectas oligarquías y élites
políticas de otras naciones de
América y Europa.
Los analistas le han puesto
muchos apellidos sonoros a
la agresión belicista estadounidense: de baja intensidad,
de cuarta o de quinta generación, híbrida, asimétrica o
multidimensional. Lo único
cierto es que se trata de una
guerra. Y, ya se ha dicho mucho: guerra es guerra. •

Otro repugnante acto de
guerra que se ha cometido
contra la patria de Bolívar en
estos últimos tiempos, es el
de las manifestaciones de xenofobia ejecutadas en medio
de la pandemia de Covid-19.
Los gobiernillos que se
comportan como sicarios de
Donald Trump, han dictado medidas para estimular
la persecución más miserable y los tratos crueles a
los venezolanos que habían
migrado hacia sus países.
Esto es especialmente igno-

minioso, si se considera que
esos mismos gobernantes
fueron cómplices de la campaña para fomentar el éxodo masivo ocurrido en años
anteriores.
Particularmente innoble
ha sido la actuación del gobierno colombiano, aunque
tampoco se han quedado
atrás los de Ecuador y Perú.
Las colonias a las que Bolívar y su ejército de venezolanos convirtieron en naciones, pagan con ruindad
ese aporte histórico. •

Bloqueo a tanqueros: ¿Conflicto mundial?
El afán guerrerista de la perversa élite estadounidense
-secundada por sus cipayosllega a tal nivel de peligrosidad que la agresión supuestamente de baja intensidad
contra Venezuela podría mutar a un conflicto convencional abierto de escala global.
La intención de EEUU de

bloquear el ingreso al país de
cinco tanqueros de bandera
iraní cargados de combustible e insumos para las refinerías venezolanas ha sido
un acto de guerra, ya no solo
contra Venezuela, sino también contra las libertades de
comercio y navegación de
cualquier país.

La obcecada actitud de
Washington provoca radicalizaciones en el lado de
Irán y obliga a otras potencias mundiales a tomar posición en un escenario geopolítico muy complejo, lo que
genera un espeluznante clima prebélico en todo el orbe.
¡Dios nos libre! •
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La cola del Pato Donald

“La cultura, la verdadera cultura de la época capitalista, que yo bautizaré aquí como contracultura,
debe ser contrapuesta firmemente a la ideología del sistema capitalista”
Alí Ramón Rojas Olaya

“

Hola, marica, estaba
en mi cuarto viendo la
película Ese es Mi Hijo,
con mi actor favorito Adam
Sandler a las 8 y media de la
mañana cuando en la casa,
mi papá (que tu sabes es chavista), pegó un grito: ¡Sacaron del aire a RT! Inmediatamente cambió a Telesur y
¡Sorpresa! Había comiquitas.
A los minutos tumbaron la
señal. Me fui para mi cuarto para seguir viendo mi
peliculazo y cuando faltaba
poquito para terminar ¡ZAS!
Se fue la señal. Me llegó un
mensaje a mi WhatsApp
donde informaban que en
Venezuela ya no habría
más DirecTV. ¡Dios mío,
estoy desesperada! ¿Cómo
podré vivir sin mi Pato Donald, sin mi Mickey Mouse,
sin mi Teen Titans Go!? Yo
me acostumbré a desayunar
viendo ¿Dónde están las rubias?, a almorzar con Pretty
Woman, a merendar con
Juego de gemelas y a cenar
con El diario de la princesa.
¿Cómo podré reír sin Eddie
Murphy y Jim Carrey, sin
¿Dónde está el policía?, Un
viernes de locos y Daniel el
travieso? ¿Cómo podré vivir
sin la adrenalina de Silvester Stallone, Arnold Schar-

zenegger y Jean-Claude
Van Damme? ¿Podré tener
la misma velocidad sin Rápidos y furiosos? ¿Cómo me
enteraré de la apacible vida
de las monarquías europeas,
de Harry y William? ¿Cómo
serán los Barcelona Real
Madrid sin las discusiones
de los muchachos sabelotodo de Fútbol Total?”.
“Yo quiero ahogarme,
ahogarme en el mar y despertar en otra vida, no sé, no
quiero nada, nada, eso estuvo horrible hoy, intenso,
pobre hermano mío, esto es
horrible, horrible, maldito
país de mierda, odio a todo
y a todos, odio mi vida y los
odio a todos”
Estos mensajes enviados
por dos jóvenes por WhatsApp nos deben llamar a la
reflexión para entender el
peso que tiene la televisión
en las masas y para aprovechar el tiempo perdido en la
industria del entertainment
con la salida en Venezuela
de la cablera DirecTV en la
mañana del martes 19 de
mayo de 2020. ¿Qué hacer?
Compartir con la familia
y las amistades, ver buen
cine, oír buena música, leer
todos aquellos libros que
no hemos leído. Pero lo más
importante es que sepamos
quiénes somos y porqué fuimos desdibujados.

Tenemos la tarea de concienciar que vivimos en un
país petrolero con mucho
oro, plata, coltán, aluminio,
torio, bauxita, gas, agua;
también debemos concienciar que en la guerra independentista un ejército de
negros, indígenas, zambos y
mujeres derrotó a Fernando
VII; que cuando vino el vicepresidente Richard Nixon lo
recibimos a pedradas; y que
cuando vino Rambo con
Terminator un pescador
miliciano de Chuao los puso
contra el piso. ¿Qué más
debemos hacer? Reír. ¿Por
qué? Porque, como señala
el escritor argentino Arturo
Jauretche, “el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos
no vencen. Por eso venimos
a combatir por el país alegremente. Nada grande se
puede hacer con la tristeza”.
En este sentido, nos dice Argimiro Gabaldón: “somos la
vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y
la muerte”.
Recomiendo leer o releer
tres libros. El primero, El
mago de la cara de vidrio
(Seix Barral, 1973), de Eduardo Liendo, que trata de la
historia de un profesor de
Educación Media, sencillo,
humilde y con un sentido

emancipador de su rol como
pedagogo, que se enfrenta a
un poderoso enemigo que
le sabotea todos las enseñanzas que él se esfuerza
en compartir con sus estudiantes. Este enemigo es el
televisor. El segundo, Homo
Videns: La sociedad teledirigida de Giovanni Sartori
(México, Taurus, 1998), en
el que el autor profundiza
en un punto medular: “la
televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del homo
sapiens”. Según este investigador italiano, este homo
sapiens, formado como tal
mediante el lenguaje verbal
y fundamentalmente con la
escritura, se convierte, por
medio de su exposición continua a las imágenes, en un
homo videns incapaz de desarrollar procesos cognoscitivos, concretamente la
capacidad de abstracción. El
tercero, de Ariel Dorfman
y Armand Mattelart, Para
leer al Pato Donald (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1971), porque funge
de «manual de descolonización» para el análisis de
la literatura de masas, concretamente las comiquitas
publicadas para el mercado
latinoamericano por un
gángster nacido en Chicago
llamado Walt Disney.

Estados Unidos le exigió a
Venezuela que sacaran de
la parrilla a Globovisión y a
PdvsaTV olvidándose de un
detalle: Venezuela, por ser
un país soberano, es dueño
de su espectro radioeléctrico a través de Conatel,
ente regulador del sector
telecomunicaciones,
que
socializa su uso y aplicación
y democratiza su acceso. Es
Venezuela la que puede quitar canales de la parrilla de
DirecTV como ocurrió con
CNN, el 19 de abril de 2017,
día en que se orquestaba un
nuevo golpe de Estado desde Estados Unidos.
Lo cierto es que la cablera
el mismo día ya estaba mudada a Colombia para desde
allí apoyar todos los actos de
desestabilización contra la
patria bolivariana como parte de la guerra multifactorial
(económica, jurídica, contracultural, mediática, biológica,
psicológica, farmacéutica, financiera, diplomática, energética, aérea y paramilitar)
que el imperio gringo aplica a
Venezuela. Recuerdo que en
la década de los años noventa
sólo teníamos cuatro canales
de televisión: RCTV, Venevisión, Venezolana de Televisión y TVN 5. Un buen día,
empezaron a verse mal, por
más que arregláramos o moviéramos las antenas en las
platabandas, no lográbamos
restablecer la señal. Y de repente surgió la solución neoliberal mágica: ¡DirecTV! Al
colocar la antena, que ahora
venderemos como budare,
se veían muchos canales con
películas de las que le gustan
a la muchacha del mensaje.
Seguiremos viendo TeleSur por otras vías y seguiremos con la mamadera de gallo tan típica de nosotros los
venezolanos y venezolanas.
Ludovico Silva en el capítulo
II, Contracultura y humanismo, del libro Humanismo
Clásico y Humanismo Marxista (Caracas, Monte Ávila
Editores, 1982) nos dice que:
“la cultura, la verdadera cultura de la época capitalista,
que yo bautizaré aquí como
contracultura, debe ser contrapuesta firmemente a la
ideología del sistema capitalista”. El poeta margariteño Gustavo Pereira define
como pocos la actual crisis
cultural que vive el mundo, y no precisamente por
la pandemia, en su poema
Tiempos Modernos de su libro Zoomaris (publicado en
Mérida en el año 2016): “Esto
que recorre el mundo es el
Pato Donald de cuya cola
cuelgan los imbéciles”. •
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Contrato destruía la Constitución

Silvercorp con permiso para matar
Charles Delgado

C

omo “documento infame en la historia
de Venezuela”, calificó el escritor e historiador
Luis Britto García al contrato con la empresa privada
estadounidense, Silvercorp,.
Es que el plan firmado por
la oposición y extranjeros de
origen estadounidenses tenía muchos objetivos; entre
los cuales destacan asesinar
a venezolanos, incluyendo al
Presidente de la República,
chavistas en general, y desaparecer el Estado venezolano
mediante fuerza bélica, un
hecho similar a los de los piratas del siglo XVI; cuyas expediciones, tenían como fin
repartirse los botines robados
con apoyo de los reyes, pero si
fracasaban negaban su participación; señaló Britto García
durante su intervención en el
programa Mesa de Discusión
sobre la Operación Gedeón,
transmitido por Venezolana
de Televisión.
La comparación expresada
por Britto García se refleja en
el numeral cuarto del Contrato, referido a la Operación
de la Resolución de Proyectos, el cual ordenaba que "los
asesores de proveedores de
servicios asesorarán y asistirán al grupo asociado en
la planificación, y ejecución
de una operación para capturar/ detener/ eliminar a
Nicolás Maduro (después del

objetivo primario), eliminar
el actual régimen...".
Tan solo colocarle precio
a una persona muestra una
conducta mercenaria que es
guiada por el dinero; es lo que
se quería implementar en Venezuela, comentó García.
PACTO DE MAFIOSOS
Destacó la importancia de
analizar el escrito de 41 páginas, revelado por el Gobierno Bolivariano el pasado
16 de mayo, porque tenía el
objetivo ilícito de robar, desmantelar las instituciones
democráticas de Venezuela
en complicidad de algunos
venezolanos.
Aunque el gobierno estadounidense niega estar involucrado en la Operación
de Gedeón, Britto García señaló que el Banco del Tesoro
de los Estados Unidos tenía
el dinero para pagar cualquier servicio contra Venezuela; porque la derecha
venezolana no tiene autorización de manejar grandes
cantidades de dólares.
Britto García advirtió que
los involucrados en la firma del contrato hicieron un
pacto mafioso y criminal
contra la República Bolivariana de Venezuela, para derrocar un gobierno legítimo,
elegido con votos directos y
secretos tal como lo estable
la democracia universal.
Los participantes como
Juan José Rendón, Sergio
Vergara y Juan Guaidó vio-

El plan firmado
por la oposición y
extranjeros tenía
muchos objetivos;
entre los cuales
destacan asesinar
a venezolanos,
incluyendo al
Presidente de
la República y
desaparecer el Estado
venezolano
lentaron el artículo 4 del
Código Penal Venezolano, el
cual señala: los "sujetos a enjuiciamiento en Venezuela
se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana: ... Los venezolanos que,
en país extranjero, se hagan
reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos
punibles según sus leyes".
Así también, los 52 detenidos entre venezolanos y
extranjeros deberán cumplir condena por el delito
según lo establecido en las
leyes venezolanas, comentó
Britto García.
ENTREGA DE
LA SOBERANÍA
Sobre el referido Contrato,
la Primera Combatiente y
abogada, Cilia Flores, calificó a los participantes como
delincuentes, no opositores,
como se dicen llamar; por-

que querían matar chavistas, fueran parte o no del
Gobierno Bolivariano.
Agregó que la toma del
espacio aéreo sería una
medida de control para la
entrada de los mercenarios,
quienes tomarían cielo, mar
y suelo venezolano para robar y asesinar.
Lo señalado por Flores, lo
indica el Contrato de Silvercorp en el numeral 16, referido a las Fronteras Internacionales, que dice: "no se
requiere aprobación del Comando Estratégico Venezolano (VSC) -dirigido por Juan
Guidó- para llevar a cabo
la persecución y el enfrentamiento ininterrumpido a
aviones militares identificados del antiguo régimen..."
Esto no solo entregaría
la soberanía de Venezuela
a los Estados Unidos, sino
también haría que el país
fuera una colonia de Estados
Unidos para que ellos hicieran lo que quisieran con sus
mercenarios, resaltó Flores.
Por su parte, la vicepresidenta de la República Delcy
Rodríguez, recordó que el
Contrato se firmó el 16 de
octubre de 2019, siete meses
antes de la incursión a las
costas venezolanas.
Explicó que al firmarse el
Contrato en el estado de Florida, de Estados Unidos, sería
regido por la legislación de ese
Estado que incluye la pena de
muerte, la cual está prohibida
en el Artículo 43 de la Consti-

tución de la República Bolivariana de Venezuela

acuerda medida de prohibición de enajenar y gravar de
los bienes de los referidos ciudadanos, así como la inmovilización de cualquier tipo
de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares.
La decisión de la Sala Constitucional (la N° 0064-2020)
ordena además a Conatel
designar una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de
Venezuela S.C.A (Directv Venezuela), la cual estará presidida por su Director General, ciudadano Jorge Eliéser
Márquez Monsalve, y tendrá
las más amplias facultades
de administración, a fin de
garantizar el inmediato res-

tablecimiento de los servicios
de televisión por suscripción
y garantizar los derechos
laborales de todos los trabajadores de la empresa. La
designación de la Junta Administradora Ad-Hoc deberá
ser comunicada de inmediato
a la Sala Constitucional.
Una decisión histórica y un
gran ejemplo de soberanía,
que repite lo que Chávez ya
había hecho contra los medios golpistas, que intentaron cambiar el rumbo de la
revolución bolivariana. Una
decisión que alegra cuántas y
cuántos consideran la lucha
contra el latifundio medios
como un eje muy importante
de resistencia a la arrogancia
del imperialismo. •

CONTROLAR LA NACIÓN
Era una guerra mercenaria
certificada en el Contrato, el
cual es el cuerpo del delito de
esta acción cuyo fin era tomar
el control de la nación, expresó Rodríguez, quien señaló el
pago con petróleo venezolano
a los mercenarios participantes en la operación.
Adelantó que el Gobierno
venezolano llevará el caso
a instancias internacionales
para acusar a los responsables, vinculados al gobierno
de Donald Trump.
Entre tanto, el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y
Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, advirtió
que el Contrato colocaría al
suelo venezolano como plataforma para el poder financiero de los Estados Unidos.
El también Ministro del
Poder Popular para la Defensa informó que 39 desertores venezolanos fueron detenidos por la Fuerza
Armada Bolivariana en
la frontera con Colombia,
cuando estaba en proceso la
Operación Gedeón.
El contrato tenía autorizado el uso de emblemas y
uniformes de la Fuerza Armada venezolana, que ejerce el mando y control de la
soberanía. ¿Quién se subordinaría a mercenarios?, preguntó. •

Caso DirecTV: Habla el TSJ
Geraldina Colotti

"Se está haciendo justicia y
estamos muy contentos". Así
lo dijo María Alejandra Díaz,
presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de leer
la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un
fallo de gran importancia,
que permitió el amparo contra la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A
(Directv Venezuela). Israel
Marín Martínez y William
Fuentes lo presentaron en
nombre del comité del Frente
de Usuarios y Usuarias para
la Defensa de los Derechos

Comunicaciones. El TSJ ordenó a la multinacional, que
había anunciado que quería
abandonar el país, dejando a
los ciudadanos que ya habían
pagado sus servicios públicos
sin prestaciones, que continuara brindando servicios de
televisión de pago.
La sentencia, con ponencia
conjunta de los Magistrados
y Magistradas que integran
la mencionada Sala, ordenó
además a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) tomar posesión inmediata de todos los bienes
muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo

o instalación destinada a la
prestación del servicio por
suscripción gestionado por
dicha empresa.
Por hace respectar la decisión, Conatel cuenta con el
respaldo de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana(FANB),
en unión civico-militar y
contra la arrogancia del imperialismo que pretende dictar la ley con el pretexto de
las medidas coercitivas unilaterales contra la revolución
bolivariana.
Además, la decisión acuerda prohibición de salida del
país a los integrantes de la
junta directiva de la empresa Galaxy Entertainment
de Venezuela S.C.A (Directv
Venezuela). Igualmente, se
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Chavistamente

Bofetadas de realidad
Carola Chávez

C

uando los distintos
voceros de los Estados Unidos hablaron
de imponer sanciones a Venezuela, cuando hablaron
de asfixiar al país, la clase
media antichavista aplaudió fascinada, imaginando al
chavismo sufriendo, pidiendo perdón de rodillas, entregándoles el país a los gringos,
suplicándoles que nos convirtieran en su otro Puerto Rico.
Y ellos con su Green Card.
El sentido de no pertenencia llevó a la clase media antichavista a creer que
cualquier acción contra Venezuela sería solo contra el
chavismo; que ellos, la sociedad civil decente y pensante, serían simples espectadores de una guerra que
verían cómodamente desde
su balcón. A pesar de que los
gringos se cansaron de decir que las sanciones están
diseñadas para asfixiarnos,
la gente decente y pensante
pensó que la asfixia del país
les permitiría respirar.
Cuando Guaidó se les presentó de la nada como su
presidente, el antichavismo
lo adoptó a él y a su discurso
de guerra. ¿Le tienen miedo
a una guerra civil? –preguntó con los ojos y los barros
brotados– ¡Nooooooooooo!
–gritó emocionada la clase
media, con sus franelas de
Capitán América, con sus
banderas de barras y estrellas, imaginando que la guerra civil se la iban a hacer,
por allá lejos, en sus barrios
hurriblis, la misma gente
que les hace las camas, las
comidas y el jardín.
Una guerra supone muchas cosas horrendas, amiguis. Además de la muerte
indiscriminada, tal como se
detalla en el contrato de guerra que firmó Guaidó con los
mercenarios de Trump. La
guerra supone el colapso total de la cotidianidad.
Tuvimos una probadita el
año pasado, cuando sabotearon el sistema eléctrico del
país. Y no importa cuántas
veces digas que no fue un
sabotaje, que fue el gobierno ineficiente; no importa
cuántas veces niegues la imposibilidad que imponen las
sanciones al gobierno para
comprar repuestos, para

mantener la infraestructura, no importa cuánto te
burles, tú también te quedaste tres días sin luz. Como
te quedas sin agua, sin gas,
sin gasolina…
La guerra impone el caos,
de eso se trata. El bloqueo es
un acto de guerra. Pero tú
querías bloqueo ¿no? Tú no
le tenías miedo a una guerra
civil…
Como evitamos a pulso la
guerra civil, la dirigencia
antichavista contrató mercenarios para sembrarnos
esa guerra que tanto necesitan y que no cuaja.
¡Shit! Fallaron los mercenarios. Arrecia la asfixia
gringa gestionada por Guaidó y sus perritos, para ver si
alguien se anima y hace algo
de una buena vez. ¿Te gusta

la gasolina? En eso están,
pero, vamos por partes…
¿Qué tal si los dejamos sin
tele? Ayer cerró Direct TV,
obligada por las sanciones
gringas a violar la ley venezolana, y como eso no se
puede hacer, Direct TV se
fue y la guerra entró por una
pantalla vacía a millones de
casas en el este del Este y en
el oeste también.
En cuarentena y sin TV,
toda una incitación al caos,
pero el caos no salió de las redes sociales, donde los afectados se desahogaban, cada
quien a su modo, aunque los
quejidos más dolorosos eran
de la oposición desorientada,
que no entendía porqué las
sanciones los estaban afectando, si ellos no son Nicolás,
Diosdado, Padrino o Delcy…

El sentido de no
pertenencia llevó
a la clase media
antichavista a creer
que cualquier acción
contra Venezuela
sería solo contra el
chavismo
si ellos ni siquiera son chavistas comelentejas.
Así sería que Isnardo Bravo, aquel que tuiteó hace un
año el ultimátum de “24 a
72, el que entendió entendió”, ahora descargaba su
arrechera porque se quedó
sin poder ver Mi Gran Boda
Gitana por Direct TV.
Fue tal el bofetón de realidad en la oposición que

los operadores mediáticos,
los infomercenarios que no
olvidaron, como olvidó Isnardo, su rol en esta guerra,
hacían imposibles piruetas
para endosarle a tú sabes
quién la responsabilidad de
las sanciones gringas que
gestiona Guaidó y que sí te
afectan a ti.
Así, inteligentísimo, Victor Amaya se lanzó un tuit
arrastrado que dejaba hasta
un hilito de baba: “Queda
claro que si Conatel hubiese
permitido a Directv operar
excluyendo de su parrilla de
canales a Globovisión y Pdvsa TV, los únicos dos sancionados, no estaríamos viendo
el cese de operaciones de
todo el servicio en el país.
Para cuando se estén evaluando responsabilidades”.
O sea, que la culpa no es de
Guaidó, señora de El Cafetal,
que el culpable, como siempre
es el gobierno chavista, que
no quiso obedecer a los gringos y sus sanciones que dicen
que Globovisión va fuera del
aire. ¡Agárrate Vladimir!
Y como nadie salió a incendiar la calle, los infomercenarios se desesperaron y se
acabó el disimulo. Así a golpe
de tardecita sin golpe de Estado, Emmanuel Rincón, uno
que no vive aquí, mandaba a
hacer la faena a larga distancia tuitera: “Con tan solo Maduro firmar la renuncia se
levantan las sanciones, ¿por
qué no exigen eso?”.
El nefasto Daniel Lara Farías, desbocado desde Alemania tuiteó: “Si quieren
que quiten las sanciones, derroquen al chavismo”.
“Exijan, derroquen, hagan
algo”, siempre en tercera
persona, siempre cobardes,
siempre tratando a sus seguidores como imbéciles.
Al carajo el mantra negacionista de todos estos años,
que las sanciones sí te afectan a ti, idiota, que sí son una
forma de extorsión para que
tumben a Maduro. ¿Te vas a
dejar asfixiar? Así de vueltos
locos, Wilfrido, están.
A todas estas, y como aquí
no hay descanso, cinco súper
tanqueros iraníes, cargados
de gasolina, con su orgullosa bandera izada, navegan
rumbo al Caribe nuestro.
Así, sin CNÑ en Direct TV,
la oposición se debate entre
el soldado Ryan o el tanque
lleno de gasolina con burundanga iraní; entre el “bueno”
de la película que no se mide
para joderlos o el “malvado”
que se la pasa rescatándolos
de su propia necedad.
¿Quieren gasolina?
¡Nosotros venceremos! •
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La crisis de los tanquero
Verónica Díaz

D

esde que los tanqueros
iraníes Fortune, Forest,
Petunia, Faxon y Clavel, con 1,5 millones de barriles
de gasolina, zarparon rumbo a
las costas venezolanas, Washington amenazó con detenerlos,
generando tensiones que según
algunos analistas han evocado a la crisis de los misiles que
en 1962 puso al mundo ante la
posibilidad de que comenzara
una guerra termonuclear entre Estados Unidos y la Unión
Soviética por la instalación de
bases de misiles en Cuba, que
culminó con un arreglo entre
potencias.
Meses previos al choque entre EE.UU y la URSS ocurrió la
fallida invasión de Bahía de Cochinos, lo que podría asemejarse a la abortada incursión marítima mercenaria denominada
Operación Gedeón.
No obstante, para Francisco
González, especialista en sistemas de integración regional,
estamos ante un hecho inédito
que ha sido posible gracias a los
estrechos vínculos entre Irán y
Venezuela.
En los años 60 ocurrió una
pugna bipolar entre dos potencias. El demócrata John Kennedy gobernaba en EE.UU, mientras que la URSS era conducida
por el Partido Comunista que
encabezaba Nikita Jruschev.
Luego de 58 años resucita el
terror de que la frágil paz mundial se rompa con la crisis de
los tanqueros iraníes, ante la
posibilidad de que EE.UU. inicie una guerra convencional
contra Irán, siendo la chispa
la iniciativa persa de ayudar a
Venezuela a superar la escasez
de gasolina que se ha agudizado en tiempos de la cuarentena
para contener al Covid 19.
Pero ahora se define la consolidación de un mundo unipolar
que se enfrenta a quienes tratan de edificar un modelo multipolar.
Significa la osadía de dos naciones petroleras “sancionadas”
que intentan romper el cerco
que se las ha impuesto para domesticarlas. Su éxito sería un
muy mal ejemplo, según la óptica del Departamento de Estado.
Pero esta vez la decisión
entre la paz y la guerra, no
depende del demócrata John
Kennedy, sino del republicano
Donald Trump, famoso por sus
reiterados cantos marciales y

su aterrador manejo de la pandemia, logrando ubicar a los Estados Unidos como epicentro de
la infección.
“Irán ha comenzado a ser una
ficha más determinante en el
mundo post-pandemia que está
emergiendo, en donde se juega
el viejo orden mundial basado
en el neoliberalismo que ha imperado desde los años 90, cuya
destrucción se ha acelerado
con el ascenso a la Casa Blanca
de los supremacistas liderados
por Trump”, analiza el profesor
Francisco González.
La escasez de gasolina irónicamente sucede en un territorio
que atesora las mayores reservas de crudo del planeta, cuya
estatal petrolera PDVSA posee el
Complejo Refinador de Amuay
(CRP), el segundo más grande del
mundo, solo superado por la Refinería Jamnagar de la India con
capacidad de procesar 1.200.000
barriles diarios.
La sequía de gasolina venezolana, entre múltiples factores,
tendría su génesis en las sanciones y prohibiciones que han tenido efectos desvastadores en su
capacidad refinadora.
Recorrer Caracas, la capital de
la nación petrolera, impacta por
la soledad de sus calles y avenidas, porque a la cuarentena social y voluntaria se ha sumado
la falta del combustible que ha
vaciado los tanques del parque
automotor local.
Contrariamente a lo que quizás se pensó que ocurriría en Venezuela, impera una pragmática
paz social que cumple con disciplina los protocolos de bioseguridad para evitar que la pandemia
se propague, a diferencia de lo
ocurrido en casa de sus vecinos
(Colombia y Brasil), donde los
contagios y las muertes siguen
su acelerado ascenso.
En las proximidades a las estaciones de servicio hay interminables colas de carros que esperan durante varios días un cupo
para abastecer sus tanques. Una
escena inusual en un país que se
hizo famoso por vender la gasolina más barata del mundo.
La llegada de los buques significa para Irán una puerta de entrada al mercado latinoamericano, pese a las barreras impuestas
por las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU para comercializar su crudo.
Se trata de nexos que se remontan al año 2009, cuando el
gobierno del carismático Comandante Hugo Chávez le vendía 20
mil litros de gasolina a Teherán.
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os iraníes
EE. UU. -explica Francisco
González- va a tratar que los buques no lleguen a Venezuela, ya
que significaría una vergonzosa
derrota para su hegemonía, por
lo que usará toda su influencia
para evitar que un país “sancionado” navegue hasta otro país
“sancionado” y juntos rompan
el cerco que llaman eufemísticamente “sanciones”.
Trump trabaja para mantener
el control del mercado petrolero
en la región, y por eso necesita
estrangular a PDVSA y a quien
se atreva a establecer vínculos
comerciales con la estatal que
posee la mayoría accionaria de
los negocios de la Faja Petrolífera del Orinoco con reservas
probadas de petróleo para más
de 300 años.
Por eso la administración
Trump presiona a Repsol para
que cierre sus operaciones en
Venezuela, pese a que lleva
dos décadas extrayendo petróleo para comercializarse en los
mercados internacionales. Pero
la petrolera española ha expresado que no tiene ninguna
intención de abandonar sus actividades en la nación suramericana.
Irónicamente, la estadounidense Chevron tampoco planea reducir sus operaciones o
retirarse del país petrolero, pese
a que su gobierno le prohíbe
extraer y comercializar crudo
venezolano, aunque le ha concedido una especie de prórroga
hasta el 1 de diciembre para disminuir sus actividades.
“Las amenazas de Trump solo
evidencian las nefastas políticas
contra la humanidad de su gobierno supremacista, arreciando, pese a la pandemia, sus medidas unilaterales contra países
como Cuba, Irán y Venezuela,
por lo que numerosas voces del
mundo le exigen a Naciones
Unidas una medida contra la
aplicación de estas técnicas de
exterminio social que significan
crímenes de lesa humanidad”.
Y mientras los buques se
aproximan al mar Caribe crecen las tensiones porque EE.UU
querrá marcar su control en el
territorio marítimo, y sus acciones para impedir que la gasolina iraní llegue a las costas venezolanas han puesto en vilo a la
frágil paz mundial.
Suenan tambores de guerra
El 01 de abril Donald Trump
anunció la “mayor operación
antinarcóticos” de la historia, lo
que en la práctica ha significado

el reflotamiento de las operaciones de la Cuarta Flota.
Buques militares estadounidenses patrullan habitualmente las aguas del Caribe, cercanas
a la ruta probable de los cargueros iraníes. La Cuarta Flota
de Estados Unidos, con base en
Jacksonville, Florida, es la responsable de las operaciones en
la región.
Según el Diario de Las Américas, en las últimas semanas fueron asignados a la Cuarta Flota
por lo menos cuatro destructores misilísticos Clase Arleigh
Burke, hasta hace poco tiempo
basados en el Medio Oriente
como activos de la Quinta Flota, entre ellos se encontrarían
los destructores USS Pinckney
(DDG 91), USS Lassen (DDG-82),
USS Preble (DDG-88) y el USS
Farragut (DDG-99).
El profesor Francisco González relata que mientras los buques iraníes navegaban cerca de
la Gran Canaria, la OTAN hacía
vuelos de reconocimiento constante desde España para vigilar
a las embarcaciones.
Un funcionario estadounidense le dijo a Reuters que
Washington estudiaba cómo
responder a un envío que desafía abiertamente sus sanciones.
Por su parte, el ministro de
Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió
que los barcos iraníes serán escoltados por la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB)
cuando entren en la zona económica exclusiva venezolana.
“Serán escoltados por naves,
buques y aviones de la FANB,
para darles la bienvenida y decirle al pueblo iraní 'gracias por
tanta solidaridad y cooperación'", dijo Padrino.
Igualmente, las fuerzas militares bolivarianas han desplegado en todas sus costas un plan
integral de defensa que ha sido
llamado “Caribe I”, el cual implica el despliegue de misiles rusos
en defensa de la soberanía.
Mientras que el ministro de
Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, le escribió una carta
al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
advirtiendo que cualquier medida estadounidense contra el
envío hacia Venezuela sería
considerada un acto de piratería
y tendría repercusiones.
Este miércoles 20 de mayo en
el Consejo de Seguridad de la
ONU, Dmitry Polyansky, embajador adjunto de Rusia, dijo que
esperaba que EE.UU. se diera

cuenta del “riesgo de incidentes”
al desplegar elementos de su
fuerza naval “en un área donde petroleros iraníes trabajan
en una actividad legal cerca de
Venezuela”.
Aliados en la adversidad
A principios de mayo aviones
iraníes de Mahan Air habrían
aterrizado en el Aeropuerto
Internacional Josefa Camejo,
en la Península de Paraguaná,
Estado Falcón, con equipos y repuestos (catalizadores, /unidad
de craqueo catalítico/, válvulas,
etc), necesarios para activar el
Complejo Refinador de Paraguaná (Refinería de Amuay +
Refinería Cardón). Se estima
que cuando las dos refinerías
de Paraguaná funcionaban a
pleno rendimiento podían procesar 940.000 barriles diarios
de petróleo.
Y gracias al apoyo ruso fue
reactivado el Complejo Refinador El Palito, Estado Carabobo,
que tiene una capacidad limitada de 140.000 barriles diarios y
por fallas no subsanadas en su
unidad de craqueo catalítico,
solo produce combustible Diesel, que no requiere de destilación, insumos ni catalizadores.
Pero estos esfuerzos por reactivar la capacidad refinadora
venezolana molestaron al gobierno de Trump. El pasado 28
de abril, el secretario de Estado
de EE.UU., Mike Pompeo, dijo
que Mahan Air estaba prestando “apoyo desconocido al régimen de Maduro” y advirtió que
los vuelos “deben parar”.
“Si los barcos llegan, Maduro
habrá abierto una ruta de abastecimiento y se salvará de la actual crisis del combustible”, ha
publicado la BBC.
El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán alcanzó su
punto culminante el pasado
enero, cuando un dron estadounidense mató en Bagdad por
orden del presidente Trump al
general Qasem Soleimani, una
de las figuras más destacadas de
la cúpula militar iraní.
Antes, en julio, fuerzas iraníes
apresaron un buque británico
en aguas del Estrecho de Ormuz
y derribaron un dron de Estados
Unidos, a quien Teherán acusa
de perseguir injustificadamente
sus embarcaciones.
El gobierno iraní ha señalado ahora a través de una de sus
agencias informativas que si Estados Unidos intercepta los barcos que navegan hacia Venezuela “estaría asumiendo un riesgo

muy peligroso”, lo que sugiere
que podría comenzar una nueva
escalada de las tensiones.
“Si USA detiene, aborda, catea
y/o decomisa los buques iraníes,
inmediatamente Irán detendrá,
abordará, y retendrá buques
petroleros estadounidenses o
aliados en el Golfo Pérsico, siendo más específicos en el estrecho
de Ormuz, lo que representaría
un conflicto de grandes dimensiones, de repercusión mundial,
que colapsaría el libre tránsito
del comercio energético a nivel
global”, analiza Iván Agüín, en
un artículo publicado en Ensartaos.com.
El estrecho de Ormuz es uno
de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, porque
conecta a los productores de
petróleo de Medio Oriente con
mercados clave en Asia Pacífico,
Europa y América del Norte.
A pesar de que las cifras varían, alrededor de una quinta
parte de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por este
pequeño canal, es decir, casi 19
millones de barriles de petróleo
al día.
Ahora ese centro de gravedad se ha desplazado al Caribe,
en donde -advierte Francisco
González- lamentablemente la
guerra es un escenario que no se
puede descartar, especialmente
cuando Trump busca su reelección y su popularidad cae al ritmo del acelerado ascenso de los
contagios y muertes por su mal
manejo de la pandemia, por lo
que podría tratar de despertar
el nacionalismo iniciando una
guerra que tendría consecuencias graves para el planeta.
Pero el escenario electoral en
EE.UU. es complejo, y muchos
de los portaviones norteamericanos no escapan a la infección
del Covid-19, y aunque Joe Biden, con su fría campaña y falta de carisma, hubiese sido un
contendiente fácil de vencer, los
marines caídos en un supuesto
enfrentamiento en El Caribe,
podrían deteriorar aún más las
posibilidades de reelección de
Trump, porque todavía pervive
en el inconsciente colectivo de
esa nación los traumas por los
miles de mutilados y muertos
que dejó la guerra de Vietnam.
No obstante, Donald Trump
ha demostrado ser impredecible. Pero debe sopesar el hecho
de que Venezuela lleva más de 7
años de bloqueo, Irán lleva 35, y
Cuba más de medio siglo, y pese
a ello han aprendido a sobrevivir ayudándose. •
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Eduardo Cornejo de Acosta

L

a industria cultural, la
del
entretenimiento,
con Hollywood y sus
derivados a la vanguardia,
reforzados por las corporaciones mediáticas globales, construyeron en el imaginario
colectivo global la creencia de
la omnipotencia e invencibilidad de Estados Unidos.
El problema, para ellos, es
que la realidad es terca, termina imponiéndose.
Esto se acelera cuando a
ese universo se le atraviesan
otros actores, con poder real,
tangible.
A los poderes fácticos, que
casi todo controlan, aunque
cada vez menos, se les escapan algunos pequeños grandes detalles que luego intentan remediar.
Finalizando abril, el 28,
The Guardian, representativo periódico británico, refirió que la República Popular
China decidió efectuar sus
transacciones bursátiles en
su propia divisa, que prescindía del dólar.
Los otros medios, conscientes de lo que significaba, lo
dejaron pasar por debajo de
la mesa.
Reiteramos, la realidad es
terca.
Más aún, cuando tiene impactos en la economía, en la
geopolítica real.
La BBC, en su versión en
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La crisis de los buques

¿Piratería descarada
o pataleta imperial?

inglés, hizo un programa
días después. Se alarmaron.
La determinación destronaría a Washington.
Peor, para ellos, no solo desecharían el dólar en las transacciones bursátiles, también
implementan una criptomoneda de uso interno.
Les preocupa que otros
países se sumen al gigante
asiático, algo que parece inevitable.
No en vano el viejo medio
inglés inició una campaña,

luego replicada por otros,
contra lo que denominan “diplomacia de mascarillas”, refiriéndose a la colaboración
de Pekín con países de todo
el mundo en esta crisis del
coronavirus, sobre todo con
miembros de la Europa Occidental como Italia y España.
Se olvidan de un detalle,
Italia es un punto importante
en la Nueva Ruta de la Seda
que China activó. En esa ruta
están incorporados “aliados”
de Washington. Aliados que

a partir de la prepotencia de
Trump ven a Estados Unidos
con más desconfianza.
Juan Carlos Valdez, del influyente programa televisivo Boza con Valdez, sostiene
que el poder norteamericano radica en el uso global del
dólar y sus fuerzas armadas.
La movida China, a la que
se suman otras similares de
Rusia, India e Irán, por citar
algunos países, debilita ostensiblemente la divisa norteamericana.

Respecto a su poder militar, dos observaciones: Primero, su tecnología fue superada por Rusia, la guerra
en Siria lo demuestra. Eso
sin mencionar el arsenal de
armas hipersónicas de que
dispone Moscú. Y lo otro, de
que poder puede alardear
quien tiene gran parte de su
flota naval paralizada por el
Coronavirus.
Difícil tarea para la industria del entretenimiento y la
canalla mediática.
Peor aún, cómo explicar
que unos boinas verdes, lo
más cercano a “Superman”,
fueran atrapados por modestos pescadores en el litoral
venezolano.
En ese contexto, Trump
y su pandilla, no gobierno,
amenazan a Irán con un ataque pirata contra sus buques
que van rumbo a Venezuela.
Irán, que respondió con firmeza y eficacia ante el asesinato del general Soleimani.
El imaginario colectivo global ya no ve al Tío Sam como
omnipotente.
Ya el dólar va perdiendo hegemonía. Ya Rusia le roba el
protagonismo. La última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU es un ejemplo.
Trump es incómodo hasta para los poderes fácticos.
Muchos conflictos a su estilo
dañan los negocios.
En ese contexto, Trump
amenaza y el mundo observa. •

BITÁCORA POLÍTICA

Guaidó intenta zarpazo a soberanía petrolera
Alfredo Carquez Saavedra

A veces silenciosa, oscura,
soterrada; en otros momentos, estruendosa, como un
choque de trenes; o clara,
como el agua limpia. Así ha
sido la lucha entre el dueño
de la tierra y el propietario
del capital en el negocio petrolero en Venezuela.
Este combate de factores
que intentan imponerse uno
sobre el otro, también tiene
su expresión en la deformación del uso de la renta originada por la explotación de
los hidrocarburos.
La práctica negativa de la
utilización de los ingresos
provenientes de la comercialización del petróleo, que es el
rentismo, por ejemplo, sirvió
para financiar por décadas
y décadas, y no solamente
durante los años del Pacto
de Punto Fijo, la conforma-

ción de una clase empresarial acostumbrada a hacer
negocios con dinero barato
proporcionado por el Estado
en forma de financiamientos,
muchas veces nunca pagados.
Ese mismo sector de nuestra sociedad que se enfrentó
al Estado en abril del 2002,
para tratar de derogar la
Constitución Nacional de
1999 y la Ley Orgánica de
Hidrocarburos vigente, puja
hoy día –velada o publicamente– para tratar de reflotar la vieja propuesta de privatizar la industria petrolera
y gasífera para ponerla, una
vez más, al servicio de los intereses de las grandes naciones consumidoras de energía.
Es así como, con el viejo
argumento de la eficiencia
inherente al mundo empresarial privado, renace la esperanza de algunos en forma de Anteproyecto de Ley
de Hidrocarburos, documen-

to que circula entre buena
parte de los integrantes de la
Asamblea Nacional de Narnia que encabeza el diputado
estafador de mercenarios.
En esa propuesta se borran
de un zarpazo –metodología
preferida por la derecha universal– casi todos los logros
que en materia de soberanía
petrolera nos legó el presidente Hugo Chávez. Sin decirlo, convierten al Ministerio de Petróleo y a Petróleos
de Venezuela S.A. (Pdvsa) en
un par de cascarones vacíos
a los que periódicamente “informará” la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, ente
similar al que casualmente
existe en Colombia, integrado por “técnicos” que serviría de intermediario entre
los inversionistas nacionales
y extranjeros; y el Estado.
La aprobación de ese proyecto pasa por la derogatoria
de toda la batería jurídica del

sector surgida durante los últimos 20 años. Permitiría sin
mucho rigor la cesión de contratos y la venta de acciones
en el mercado de capitales. Es
decir, el libre ingreso de la especulación financiera. Rescata oficialmente el dañino arbitraje internacional y establece tácitamente el retorno
de la nación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, espacio del que se retiró
Venezuela en 2012, donde se
acostumbra a esquilmar a los
estados-nación en beneficio
de las transnacionales de los
países industrializados.
Pero la soberanía se vería afectada también por
otras vías: Tal es el caso
de la aplicación de “mecanismos de compensación”
para aquellos socios que se
consideren”afectados”si la
República, como socia de la

Organización de Países Exportadores de Petróleo, decide acompañar una estrategia de reducción de producción para defender los precios del barril en el mercado
internacional.
Además, se le permitiría a
los socios exportar directamente nuestro crudo y se le
otorga el “derecho” a quedarse con las divisas que se produzcan de tales operaciones.
Se trataría a la regalía
como un comodín flexible
pero a la baja y la misma se
ajustaría en función a la variación del precio de venta
del barril. Esta fórmula no
podría ser modificada “de
manera unilateral por ninguna de las partes”.
En este escenario de retorno al neoliberalismo, el Estado volvería a ser un mirón
de palo, como sucedió durante la Apertura Petrolera de la
IV República. •
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Tania Díaz

"Un conflicto contra
Venezuela desestabilizaría
todo el continente"
Geraldina Colotti y Verónica Díaz

L

a guerra híbrida contra
Venezuela y, a mayor
escala, contra el socialismo, implica el uso de los
medios de comunicación
como sicarios que preparan
el terreno para la agresión.
En presencia de grandes concentraciones editoriales, cuyas terminales coinciden con
las del poder económico, la
información se ha transformado durante mucho tiempo
en una mercancía, y el periodista tiene mucho cuidado de
no desagradar al dueño.
Construir polos alternativos, profesionales y verificables, pero independientes, se
convierte en una tarea fundamental. La lucha contra
los latifundios mediáticos es
hoy más que nunca un eje
intrínseco en la lucha contra
las grandes concentraciones económicas, y tiene que
combinarse con la organización del poder popular.
Como enseña el marxismo, no es la comunicación
la que produce la lucha, pero
también la lucha más preciosa tiene que comunicarse,
para propagarse y adquirir
fuerza, como una avalancha
de nieve que atropelle y barra este devastador sistema
de explotación.
Comunicar, en tiempos del
coronavirus, significa difundir y multiplicar el ejemplo
de aquellos países que, como
Venezuela y Cuba están prefigurando un nuevo camino,
basado en la búsqueda del
bien común y no en la explotación salvaje de la clase, el
género, y el medio ambiente.
Una indicación que surgió
con fuerza de los Congresos
mundiales que, a raíz del
Foro de Sao Paulo, se celebraron en Caracas, reuniendo a todos los sectores que
probablemente se juntan en
torno a una nueva visión
articulada y multicéntrica
del mundo, pero basada en
los mismos ideales. Uno de
ellos tuvo la Comunicación
como tema y fue organiza-

La lucha contra los latifundios mediáticos es hoy más que nunca un eje
intrínseco en la lucha contra las grandes concentraciones económicas, y
tiene que combinarse con la organización del poder popular
do por la Vicepresidencia de
Agitación y Propaganda del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), dirigida
por Tania Díaz, Primera Vicepresidenta de la ANC.
Durante ese congreso, las siglas BRICS-PSUV destacadas
en negrita. Significa Brigadas
Internacionales de Comunicación Solidaria, siempre dirigida por la vicepresidenta de
la Asamblea Nacional Constituyente y coordinada por
Beverly Serrano.
Una estructura que, durante más de dos años, ha
reunido a periodistas y comunicadores populares de
los cuatro rincones del planeta, muchos de los cuales han
contribuido al nacimiento de
la Universidad Internacional
de la Comunicación, siempre
presidida por Tania Díaz.
Durante algunos meses,
el programa En Línea con @
Bricspsuv nació de una idea
de Beverly y Antonio Páez,
y se transmite los lunes y
viernes, desafiando los obs-

táculos de las conexiones
de internet. Bitácora de la
Emergencia Global N. 18 se
estrenó el 18 de mayo. Junto
con Tania Díaz, participaron la economista mexicana
Ana Esther Ceceña, investigadora del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica y Oscar Laborde, presidente del Parlamento del
Mercosur (Parlasur).
En el centro, el nuevo
contexto mundial determinado por la propagación de
la pandemia del nuevo coronavirus, que compara dos
modelos. Desde Argentina,
Laborde destacó cómo los
pueblos experimentaron el
daño que el neoliberalismo
trajo a su condición después
de un cambio de gobierno
como el que llevó a Macri a
Argentina. Partiendo de su
propia experiencia concreta,
por lo tanto, vuelven a votar
a gobiernos progresistas.
Por esto, dijo Laborde, el
punto de observación debe
moverse cada vez más hacia

la resistencia de los pueblos y
la contraofensiva que pueden
desplegar contra las políticas
neoliberales en todo el mundo. Sin embargo, advirtió,
debe considerarse que la post
pandemia puede provocar un
aumento en el control social
y proporcionar un pretexto
para una mayor presencia
militar en los gobiernos que
ya no pueden imponer su
modelo por consenso.
Un tema que Ceceña ha
abordado en relación con la
situación mexicana. A pesar del progreso realizado
por el gobierno de Manuel
López Obrador, y aunque no
afectara los intereses de los
industriales, "tuvo que ceder
en términos de seguridad al
ejército, que es leal a los Estados Unidos, ya que siempre
ha trabajado con ellos. No es
porque un nuevo presidente llegue y le pida al ejército
que cambie, que el equilibrio
cambiará de inmediato".
En México, explicó la
investigadora, el 85% del

comercio se realiza con Estados Unidos, y todas las
plantas de producción son
de marca extranjera. Esto,
dijo, constituye una bomba
de tiempo porque, si Estados
Unidos decide poner fin al
gobierno progresista, tal vez
con un golpe suave, sería
suficiente para cerrar esas
plantas que ponen a un país
como México en una dificultad tremenda, a pesar de tener una gran riqueza.
Instados por las preguntas
de Tania Díaz, los invitados
discutieron el choque hegemónico en curso entre EE.
UU. y otras fuerzas que, como
China, se están moviendo de
manera diferente frente a la
pandemia. Ambos acordaron que la actitud de Estados
Unidos está empujando al
continente latinoamericano
"a las manos de China, que
utiliza una estrategia no hegemónica y no agresiva".
La indolencia del presidente de los Estados Unidos frente al coronavirus, dijo Ceceña, también está afectando a
gran parte del pueblo norteamericano, uno de los más golpeados por la pandemia. El
coronavirus, dijo la investigadora, está presentando un
nuevo sistema de relaciones
de solidaridad que producirá
cambios importantes.
Por su parte, la vicepresidenta de la ANC enfatizó la
situación de cerco y persecución a la que Venezuela está
sometida. Recordó el reciente ataque mercenario, rechazado por la unión cívicomilitar y policial, el papel de
Colombia y el de los medios
de comunicación para ocultar la verdad de Venezuela.
También advirtió a la comunidad internacional, los movimientos de solidaridad y
la comunicación alternativa
sobre las nuevas amenazas
de Trump contra los buques
iraníes que transportan
combustible a Venezuela.
Un conflicto armado en
territorio venezolano, advirtió Tania, tendría serias
repercusiones en todos los
países del continente. "El llamamiento que hacemos desde las BRICS es estar alerta,
considerar que la situación
en Venezuela afecta a toda
la región latinoamericana.
Para esto, como dijo Chávez:
rodilla en tierra". •
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¿Quién pagará por la
crisis del coronavirus?
Incluso antes de
la Covid-19, la
concentración de la
riqueza mundial en
muy pocas manos
dejaba claro que los
datos de crecimiento,
leídos desde el punto
de vista de la economía
burguesa, ocultaban
enormes desigualdades

Geraldina Colotti

S

egún todos los indicadores, la pandemia de
coronavirus
provocará una crisis aún más devastadora que la de 1929. Según el último informe de la
ONG Oxfam, que utiliza las
investigaciones más avanzadas en todo el mundo, es
probable que por el choque
pandémico entre el 6 y 8%
de la población mundial será
reducida a la pobreza.
En algunas regiones del
sur global, el nivel de pobreza volvería al de hace
treinta años, pulverizando
el progreso logrado en los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio establecidos por las
Naciones Unidas. La crisis
afectaría principalmente a
los 2 mil millones de trabajadores del sector informal. En
los países pobres, el 90% de
los empleos son informales,
en comparación con el 18%
en los países ricos.
Las proyecciones del Banco Mundial también dicen
que el desempleo en Europa
podría duplicarse en 2020, y
que casi 60 millones de empleos estarán en riesgo. En
una investigación de EuroFound, el 28% de los europeos dijeron que habían perdido sus trabajos, temporal o
permanentemente, desde el

comienzo de la pandemia.
En Italia, o sea en la tercera economía de la zona euro,
al menos 3 millones de personas tienen contratos “en
negro” y, por lo tanto, están
excluidos de la ayuda ordenada por el gobierno. Más de
un tercio de la población de
60.317.000, tiene serias dificultades económicas.
Incluso antes de la pandemia, el 25% de los italianos
no podían enfrentar un gasto inesperado de 800 euros
sin endeudarse, y un tercio
de las familias dijeron que
no tenían la liquidez necesaria para vivir más de tres
meses sin caer en la pobreza.
Incluso antes de la Covid-19, la concentración de
la riqueza mundial en muy
pocas manos dejaba claro
que los datos de crecimiento,
leídos desde el punto de vista de la economía burguesa,
ocultaban enormes desigualdades. A mediados de 2019 el
1% de la población mundial
poseía, desde el punto de vista del patrimonio, más del
doble de la riqueza neta de
6.900 millones de personas.
No obstante, a principios de
2020, en 46 de los países más
pobres del mundo, el gasto
en deuda externa superó en
cuatro veces en promedio el
gasto en salud pública.
En Italia, la brecha de desigualdad ha aumentado a

medida que el poder organizado de las clases populares
fue derrotado. Todos los derechos laborales, conquistados en el ciclo de lucha de los
años 70, se han erosionado. El
20 de mayo de 1970, cuando
se aprobó el Estatuto de los
Trabajadores en el Parlamento, no solo la extrema izquierda, entonces muy fuerte, sino
también el Partido Comunista, que se abstuvo de votar, lo
consideró un nivel mínimo
de compromiso alcanzado.
En aquel entonces, lo que
estaba en juego era el poder.
Hubo una división acerca de
los tiempos y de las formas,
pero no en la necesidad de
transformar el orden económico y político existente.
Era normal, entonces, gritar
en todas partes: "Los patrones pagarán por la crisis".
Ese Estatuto, aunque muy
avanzado porque reflejaba
el nivel alcanzado por la lucha de clases, fue considerado por la Nueva Izquierda
como una estafa contra los
trabajadores. En aquel entonces, se pensaba en construir el poder popular, desde
los Consejos de Fábrica hasta los Consejos de Zona.
La alternativa entre Reforma o Revolución estaba
teniendo lugar muy claramente. Ante la reacción de la
burguesía al servicio de los
Estados Unidos, ante las ma-

sacres cometidas por fascistas y servicios secretos, ese
ciclo de luchas radicales se
proyectó durante más de una
década, también a través de
organizaciones guerrilleras.
Después de las grandes
reestructuraciones capitalistas de la década de 1980,
después de la derrota de la
vanguardia de la lucha y los
más de 5.000 presas y presos
políticos, casi todos condenados a cadena perpetua, la
burguesía retomó el terreno, luego de despidos masivos y políticas neoliberales,
que hicieron un desastre de
esos derechos.
La identidad colectiva de
las clases populares y su dignidad fueron destruidas, el
recuerdo de esas luchas fue
juzgado en los tribunales.
Los reformistas de esa época
se convirtieron en los cantantes del estribillo según el
cual no hay alternativas al
capitalismo, y por lo tanto,
los trabajadores deben pulir
bien sus cadenas en lugar de
romperlas.
El 20 de mayo, los sindicatos de base y los movimientos populares se manifestaron bajo el Parlamento en los
primeros días de la recuperación, recordando cómo el
Estatuto de los Trabajadores
y muchas otras leyes sindicales fueron prácticamente
canceladas. También hubo

una manifestación de trabajadores del campo, principalmente inmigrantes, obligados a trabajar ilegalmente y
sin ninguna protección.
Las organizaciones populares, que no se sientan
en el Parlamento porque la
ley electoral también se ha
inclinado a favor de la élite, denuncian que el decreto del gobierno ha cedido
frente a los industriales: los
mismos que, en el norte de
Italia, donde la pandemia ha
sido más devastadora, son
responsables de los retrasos
en los cierres, y que ahora
planean hacer que los trabajadores paguen por la crisis.
Las tímidas aperturas del
gobierno, por otro lado, indican la necesidad y la posibilidad de un cambio estructural, que permita que el Estado
no se arrodille ante los intereses del gran capital, tomar
las riendas de la economía y
planificar la producción en
función de los intereses reales y no los del lucro.
Pero un cambio solo será
posible si, como explicó la
economista Pasqualina Curcio en su último artículo,
volvemos a comprender los
mecanismos que rigen la
contradicción entre Capital
y Trabajo y sacamos las consecuencias. Marx lo explicó
en su tiempo en "Salario,
precio y ganancias".
En Venezuela, donde la economía está pervertida por la
guerra económica impuesta
por el imperialismo, el grado
real de explotación del trabajo por parte del capital, dice
Curcio, es del 268%. En Italia,
donde algunas de las principales empresas han trasladado su sede a un paraíso fiscal
para no pagar impuestos, que
en cambio siempre pesan sobre los trabajadores, el grado
de explotación se indica por
la enorme brecha entre ricos
y pobres.
Incluso antes del coronavirus, en Italia, el 10% más
rico tenía más de 6 veces la
riqueza del 50% más pobre.
En veinte años, mientras
que la mitad más pobre de
los italianos ha visto disminuir su riqueza en un 36,6%,
los ricos han disfrutado de
un aumento del 7,6%.
El año pasado, en términos
de patrimonio, la proporción
de riqueza poseída por el 1%
más rico, superó la que tenía
el 70% más pobre. Y mientras que aquellos con un salario mínimo no pueden llegar a fin de mes, un gerente
de fábrica o de banco puede
ganar hasta 6 millones de
euros al año. •
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La pureza de un
Revolucionario
Jesús Faría

D

entro de toda la agitada historia del siglo
XX, tenemos muy
pocos ejemplos de integridad,
voluntad
inquebrantable,
pureza moral, firmeza en los
principios, lealtad a su pueblo
de la dimensión del inmortal
líder vietnamita Ho Chi Minh,
que este 19 de mayo cumplió
130 años de su nacimiento,
recordado con extraordinaria
admiración por los pueblos del
mundo que han conquistado
su libertad o que luchan por
ella.
El tío Ho representa una inmensa inspiración para la lucha por la liberación nacional.
Y no es para menos. La hazaña
alcanzada por el líder comunista vietnamita al derrotar a
tres imperios constituye una
leyenda para la eternidad.
Desde muy temprana edad
se dedicó a la organización de
su pueblo sobre la base de la
doctrina del marxismo-leninismo. Al fundar el Partido
Comunista de Indochina y luego el actual Partido Comunista
de Vietnam, creó el fundamento esencial para la libertad
de su patria, que padecía los
sufrimientos del colonialismo
francés.
Con la II Guerra Mundial, Indochina es ocupada por el militarismo japonés y se despliega
una tenaz resistencia contra
la brutal fuerza de ocupación.
Una insurrección popular dirigida por el tío Ho derrota a
los japoneses y se proclama la
República con Ho Chi Minh
como su presidente.
Los franceses con Charles de
Gaulle al frente vuelven por
sus posiciones coloniales con
la inmoralidad que acompaña
a estas estrategias de dominación y saqueos de las naciones
subyugadas, así como con el
decidido apoyo de los EEUU.
La lucha de tantos sacrificios
del pueblo vietnamita contra
los terroristas japonenses, prosigue ahora contra el poder
atroz de los franceses. Más de 8
años se extendió esa cruel guerra hasta la célebre victoria en
Dien Bien Phu y la destacada
actuación de otro líder histórico de ese pueblo, el General
Giap.
Llega la vergonzosa rendición de los franceses. El pres-

tigio del Ejército Popular, el
glorioso Partido Comunista
de Vietnam y del gran Ho Chi
Minh ya transciende ampliamente las fronteras nacionales. El tío Ho ya es una leyenda
de la lucha por la liberación
nacional.
Sin embargo, los planes de
independencia plena, la paz y
el desarrollo de la nación tendrán que ser postergados. El
país queda dividido en el norte
comunista con los territorios liberados, en tanto que en el sur
es instaurado un régimen títere del colonialismo francés y el
imperialismo estadunidense,
con la promesa de hacer elecciones en el plazo inmediato
para reunificar definitivamente el país.
Como siempre ocurre, los
imperialistas impidieron las
elecciones ante la enorme influencia de las fuerzas del tío
Ho. Los EEUU intervienen
muy pronto en el conflicto
para evitar el triunfo de los
comunistas vietnamitas, apoyando al régimen corrompido
y represor del sur.
De acuerdo a la Doctrina
de Seguridad Nacional de los
EEUU, la victoria de las fuerzas dirigidas por Ho Chi Minh
ocasionaría la propagación
del comunismo en el sudeste
asiático, lo cual no podía permitir el imperialismo yanqui
y utilizaba como justificación
para una guerra sanguinaria,
en la que se cometieron los
peores crímenes. La injerencia yanqui desata una violenta y sangrienta escalada, que
se traduce en una invasión a
gran escala.
Más de 500 mil tropas llegaron a participar en la guerra
de Vietnam, se lanzaron más
bombas que en toda la II Guerra Mundial, el agente naranja
liquidaba la vida humana y la
fertilidad de las tierras. Millones de vietnamitas, la mayoría
de ellos civiles, murieron en
una guerra espantosa, donde
los gringos despreciaban la
vida de los vietnamitas en medio del racismo más miserable.
Una de las lecciones más importantes de esta guerra indica
que un poder imperial infinitamente superior en lo financiero, científico, militar, fracasará en su intento de derrotar
y esclavizar a un pueblo digno,
con altísima moral y voluntad
irreductible, organización y

consciencia. Se demostró que
incluso en una guerra a gran
escala el imperialismo yanqui
no es invencible.
Para alcanzar esta hazaña,
el genio de Ho Chi Minh desplegó una estrategia que se
ha convertido en la base de la
lucha de los pueblos del mundo por la liberación nacional:
la guerra popular prolongada.
Esto significa, que la guerra
será librada por todo el pueblo
que está férreamente unido en
torno a un programa de lucha
por la libertad, la independencia y la justicia, que tiene una
alta consciencia, que practica
la guerra de guerrillas y prepara pacientemente la insurrección popular, un pueblo con altísimo grado de organización.
Es una estrategia, en la que el
pueblo además de cumplir con
las funciones militares, lleva a
cabo las importantísimas tareas de la producción y de la
organización política, todo ello
con su vanguardia como guía.
El pueblo en armas con una
moral irreductible y dotado de
esa estrategia, está en capacidad de derrotar a un enemigo
muy superior en armamento y

capacidad económica.
Ho Chi Minh se ha convertido en una profunda raíz popular, que ha dejado su huella
plasmada en la moral comunista. Decía Ho Chi Minh que
una revolución no puede ser
victoriosa si no cuenta con
militantes de una moral muy
elevada, que sirvan al pueblo
como el leitmotiv de sus acciones, que valoraran el colectivo
por encima de lo individual,
que tuviera un alto espíritu
de entrega, que estuviera en
capacidad de realizar los más
granes sacrificio en función de
la libertad y del socialismo.
En ese sentido, el Partido Comunista de Vietnam (en aquel
entonces llamado Partido de
los Trabajadores) fue una de
sus principales obras, ahí logró
arraigar todas sus reflexiones
sobre la moral y la ética. Sin el
glorioso Partido Comunista y
su altísima moral, esas victorias serían muy difícil de imaginar
Tenía una sólida formación
comunista y con largas pasantías en los escenarios más
importantes de las luchas de
clases en las filas de diferentes

partidos comunistas de Asia y
Europa.
La humillante capitulación
yanqui tiene lugar en enero
del 73 en París. Ho Chi Minh
muere en el año 1969 y no puede presenciar la victoria definitiva del Vietnam sobre los
EEUU ni la reunificación de su
querida patria en el 75. Sin embargo, su legado e inspiración,
su talento organizativo y su tenacidad estuvieron presentes
en cada uno de esos hechos.
La libertad por la que tanto
luchó Ho Chi Minh y todo el
pueblo vietnamita con su Partido Comunista florece en la
actualidad en una economía
en potente desarrollo, en el
creciente bienestar material
de su pueblo y en la educación que cultiva al ser humano, en la política de paz y de
cooperación que se despliega
en los escenarios internacionales, en la solidaridad internacional que práctica de manera sistemática, en el pueblo
construyendo el socialismo.
Todo esto es el legado inagotable de ese gran héroe de los
pueblos, del legendario Ho
Chi Minh. •
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Cabello al ministro
de Defensa
colombiano:
"No aclare que
oscurece, no
explique que
enreda"
El primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado
Cabello reiteró este miércoles
que el Gobierno de Colombia
e Iván Duque están “hasta los
tequeteques involucrados en
la Operación Gedeón”, la cual
se pretendió desarrollar contra
Venezuela dirigida a asesinar
al presidente Nicolás Maduro,
otros altos funcionarios y generar
violencia en el país.

“Para mí, los narcotraficantes
participaron en la preparación (de
la operación) y fueron el enlace.
¿Quién gobierna en Colombia?
El narcotráfico. Al señor “doble
rueda” lo han metido preso un
millón de veces, y un millón de
veces lo sueltan y lo cuidan. Aliado
del Gobierno colombiano y la DEA
a cambio de información lo dejan
traficar su droga”, destacó.
Así lo expresó Cabello en su
programa Con el Mazo Dando,
número 302, en respuesta a la
declaración del ministro de Defensa
colombiano, Carlos Holmes
Trujillo, quien anunció el inicio de
una “cacería de brujas” contra
funcionarios neogranadinos que
podrían estar filtrando información
a Venezuela.
“Yo no lo he hecho, ni lo volveré
hacer, el ministro de la Defensa
(colombiano) dice que van a buscar
a los delatores, pero ¿Si ellos no
hicieron nada por qué van a buscar
los delatores que nos dieron
información? Si no tienen nada que
ver ¿Por qué los van a buscar?”,
argumentó.
Ante tanta contradicción, Cabello
manifestó: “No aclare que
oscurece, no explique, que enreda,
defienda callado, papá, es lo
mejor”.
Posteriormente, añadió “se les
ocurrió la brillante idea de soltar
tres lanchas para ver adónde
llegaban. Mala suerte para ellos
que llegaron a Venezuela”, las
cuales el Gobierno colombiano “no

las quiere reclamar, eso se podría
dar como abandono legal”, alegó.

¡Una joyita! Este
es el prontuario
del conspirador
y traidor Hernán
Alemán

Un patriota cooperante nos
informa: ¿Quién es el conspirador
Hernán Alemán?
• Fue alcalde del municipio
Cabimas es dos periodos, en
esa gestión fue señalado de
estar inmerso en hechos de
corrupción, precisamente en
desvío de fondos empleándolos
en juegos de azar, carreras de
caballos, cuadro de jugador al
que se le suma su adicción al
alcohol y derrochador del estado
de mujeres.
• Estuvo involucrado en el paro
petrolero de 2002-2003 amigo
del golpista Carlos Ortega.
• En 2009 el Ministerio Público
lo imputó por la presunta
comisión de los delitos de
peculado doloso propio,
malversación especifica, evasión
de procedimiento licitatorio
y concierto de funcionarios
con contratistas, previstos y
sancionados en la Ley contra la
corrupción durante su gestión
como alcalde del municipio
Cabimas del estado Zulia.
• En el 2011 la Contraloría lo
inhabilitó durante un año por
la omisión y distorsión de
bienes en la Declaración Jurada
de Patrimonio, asimismo, le
detectó recursos no justificados
en relación con los ingresos
percibidos en el periodo de abril
2006 a noviembre de 2008.
• En 2017 se presentó como
precandidato a la gobernación
del Zulia por Acción
Democrática; sin embargo
declinó sus aspiraciones para
apoyar a Evelyn de Rosales,
perdiendo las primarias con Perro
de Agua (Juan Pablo Guanipa).
Posteriormente al repetirse
ese mismo año las elecciones
regionales en el Zulia, apoyó la
candidatura de Manuel Rosales y
se presentó como candidato a la
alcaldía de Cabimas oponiéndose
a la decisión de AD de no

participar en la jornada electoral
municipal.
• Ahora se nos presenta como
prófugo en Colombia y una de
las piezas importantes dentro
de la estrepitosa y mercenaria
Operación Gedeon.

Traidor Cristopher
Figuera
bajo la lupa
estadounidense

El traidor Clíver Alcalá reveló
que el exdirector del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
que contribuyó con la fuga de
Leopoldo López y el fallido golpe
del 30 de abril, Cristopher Figuera,
estaría bajo la lupa de la justicia
estadounidense.
"A Cristopher le va a pasar lo que
le pasó a Alejandro Andrade", dijo
Alcalá haciendo referencia al caso
del exmilitar venezolano, quien
luego de traicionar a la Revolución
Bolivariana y huir a Estados Unidos,
donde mantenía negocios, fue
condenado a prisión y sus bienes
obtenidos por el robo a la nación
venezolana fueron confiscados por
la justicia estadounidense.
En un audio filtrado por elementos
de inteligencia, el cual da cuenta
de una conversación que mantenía
este militar traidor, con el diputado
Hernán Alemán y un tercero por
reconocer, esta acción por parte
de la justicia estadounidense, sería
consecuencia de "las mentiras"
que Figuera le ha dicho a la
inteligencia norteamericana sobre
Venezuela, que han llevado a los
fracasos del imperialismo ante el
desconocimiento de la realidad
venezolana.
"Eso lo dijo Clíver, antes de que al
él le pasara lo mismo y se lo llevara
la DEA", dijo el vicepresidente
sectorial de Comunicación, Turismo
y Cultura, Jorge Rodríguez,
tras presentar este audio en
declaraciones emitidas este jueves
desde el Palacio de Miraflores.

Declaraciones del
Comando Sur son
un peligro para la
región

Bruno Rodríguez Parrilla, canciller
de Cuba, expresó este jueves

que las declaraciones del jefe
del Comando Sur, Craig Faller,
atentan contra la paz regional.
“Resultan peligrosas las
recientes declaraciones del
jefe del Comando Sur de EE.
UU. cargadas de mentiras y
con amenazas para la paz y la
seguridad de América Latina y
el Caribe”, Rodríguez enfatizó
desde twitter.

Rusia compara
sanciones contra
Venezuela con
coronavirus

Rusia comparó este jueves
el impacto de las sanciones
impuestas a Venezuela con
el del coronavirus, al tiempo
que expresó su deseo de que
la Conferencia de Donantes
Internacionales que se celebrará
el próximo martes en Madrid
sirva de escenario para
revocarlas.
La portavoz oficial del Ministerio
de Asuntos Exteriores ruso,
María Zajarova, manifestó que
las sanciones unilaterales que
EE. UU. impuso a Venezuela
asfixian al pueblo igual que el
nuevo coronavirus deja al cuerpo
humano sin oxígeno.
“En ambos casos se afecta el
sistema de oxígeno”, expresó
Zajarova y aseguró que al menos
es lo que pretende hacer “una
parte de la élite política” de
Estados Unidos: “asfixiar a
Venezuela”.
Detalló que “Washington aplicó
medidas punitivas contra 140
personas físicas y 118 personas
jurídicas venezolanas, 59
aparatos aéreos y 52 buques,
gran parte de ellos de transporte
de petróleo, mientras hace todo
para dejar a Venezuela fuera del
sistema financiero mundial”.
La funcionaria de la diplomacia
rusa indicó que a la fecha, la
cifra de los fondos venezolanos
que han sido ilegalmente
bloqueados por las sanciones
estadounidenses asciende a más
de 116 mil millones de dólares.
“De esta manera, le cortan los
recursos y las posibilidades de
conseguir medicamentos y (…)
equipos médicos”, denunció.
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Pueblo palestino
conmemora
72 años de la Nakba
Soy la madre.
Aquí están mis ángeles sangrantes,
la sangre detenida de mis ángeles,
los ojos ciegos de mis ángeles terribles.
Al silencio del mundo opongo mi boca,
mi corazón que aúlla.
Corazón voraz: soy la madre.
Aquí están mis ángeles caidos,
sus espaldas atravesadas de metralla,
sus pequeñas espaldas sin alas.
Aquí están mis ángeles,
los mutilados a los que no bastaba el paraiso.
Querían tierra. No la prometida:
la de jugar al sol,
los campos arrasados.
Soy la madre.
Guardo las palabras que nunca
dirán mis ángeles,
sus labios partidos,
cerrados para siempre.
Soy la madre.
La cicatriz, la quemadura,
el abismo.
La madre ya sin ángeles.
Nadie.
Ana María Oviedo Palomares

